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Lineamientos  comunicaciones 

Apoyo presupuestal 
Desarrollo Local Sostenible
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Introducción 

El componente de comunicaciones del programa desarrollo local 

sostenible de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Unión 

Europea elabora este manual de comunicaciones, visibilidad y apo-

yos de diseño de marca, con el fin de proporcionar todas herramien-

tas y procesos necesarios para elaborar piezas de comunicación que 

permita a las personas interesadas  contribuir y apoyar el trabajo de 

gestión local y fortalecimiento realizados por el equipo del programa 

a las comunidades.
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Programa Desarrollo Local Sostenible

Este programa corresponde a un recurso de cooperación internacio-

nal en donación de la Unión Europea con el gobierno nacional de 

Colombia, implementado por Parques Nacionales Naturales a través 

del programa Desarrollo Local Sostenible, el cual tiene como objetivo 

impulsar el desarrollo sostenible como pilar fundamental del desarrollo 

económico a través de la conservación de la naturaleza, promoviendo 

el mejoramiento en la calidad de vida y en el bienestar social de las 

comunidades.

Indicador 4

Número de hectáreas en 
restauración y 

Indicador 5

Número de emprendimientos 
fortalecidos.

Las contribuciones del 
programa se ven reflejadas 
en dos indicadores
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Coordinación Nacional

A partir de estos indicadores se derivan una serie de componen-

tes indispensables para el desarrollo de las actividades planteadas 

en las metas adelantadas por cada uno de estos indicadores, estos 

componentes son: componente organizativo, componente comer-

cial, manejo de residuos, saneamiento, gestión administrativa y fi-

nanciera, desarrollo de software, diseño gráfico y comunicaciones. 

Estos componentes cada uno liderado por un profesional especiali-

zado en estas áreas y quienes componen la coordinación nacional.

Efraín Molano vargas
Líder Nacional DLS

Pamela Zúñiga Upegui
Líder Estrategias especiales 

de Manejo EEM

Andrés Mesa Cardozo
Líder Uso Ocupación 

y Tenecia UOT

Ximena Cubillos Vargas
Fortalecimiento 

Organizativo 

Johanna Díaz Poveda
Fortalecimiento

Comercial

Laura Chía Pinto
Saneamiento Básico
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Articulación Institucional 

Parques Nacionales Naturales de Colombia en su estructura define 

3 niveles de gestión, Nacional liderado por la sede central en la 

ciudad de Bogotá, nivel territorial materializado en ciudades inter-

medias que centralizan el trabajo de áreas municipales y por último 

el nivel local que está compuesto por oficinas municipales y sus res-

pectivos equipos de trabajo en las áreas protegidas aledañas a estos 

municipios.

El programa desarrollo local sostenible se integra a este modelo y 

define una coordinación nacional del programa que da lineamien-

tos de trabajo para su implementación en los trés niveles, un equipo 

de 6 enlaces territoriales que se encargan de liderar el trabajo local 

y dar informes y resultados; y el equipo de profesionales locales, 

quienes son los encargados de tener un relacionamiento estable con 

las comunidades beneficiarias en las áreas protegidas y su rol de 

implementar el programa mediante un desarrollo concertado de las 

actividades.

Claudia Rocio Perilla
Profesional Administrativo

y financiero

Sergio Orozco Chaparro
Comunicador DLS

Nathalí Cedeño Gracia
Diseñadora gráfica DLS
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Líder Nacional

Líder Indicador 4 Líder Indicador 5

Componentes 
comercial y 

organizativo

Componentes
Manejo de residuos 

sólidos y saneamiento 
Básico

Componentes 
comunicaciones 

y diseño
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Comunicaciones

El componente de comunicaciones del programa DLS tiene como 

objetivo principal “dar a conocer al público general cómo las co-

munidades que se encuentran dentro de las áreas protegidas o sus 

zonas de influencia, mejoran su calidad de vida mientras contribu-

yen a la conservación del ecosistema” y “visibilidad de los logros y 

avances del programa desde las implementaciones  y acuerdos que 

se están llevando a cabo desde el inicio del programa”, así mismo 

es un componente transversal que busca dar apoyo a los procesos 

diseño de marca, productos educativos, y acompañamiento técnico 

en contrataciones en proyectos de inversión.
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Manual de Imagen 

Primer nivel muestra 
un indígena, un 
afrocolombiano y 
un campesino, 
población objetiva 
del programa

Segundo nivel muestra maíz, un 
pez, arboles, un jarrón y el logo 
de PNN, hace referencia a los 
objetivos misionales del apoyo 
que se enmarcan en seguridad 
alimentaria, restauración , con-
servación e iniciativas producti-
vas, características del desarro-
llo sostenible implementadas 
en PNN gracias al programa.

El tercer nivel muestra el desarro-
llo local sostenible como el gestor 
de acuerdos para la conservación 
y el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades, pilar 
fundamental del financiador re-
presentado por la Unión Europea.
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Usos y aplicaciones 

Versión 1

Versión 2

Descargar editables del logo
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Versión 3

Áreas de reserva, usos permitidos y no permitidos

Área 
mínima 
de reserva

Tamaño mínimo

20,5 mm

Siempre debe 
tener el escudo 
ce la unión 
europea y de 
PNN

No se debe 
deformar

Sobre fotos, siempre va con 
área de reserva o fondo blanco

Sobre fondo de color puede 
ir si área de reserva blanca o 
fondo.
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Link 

Estrategia de comunicaciones

Dar a conocer el trabajo que se realiza es fundamental para los 

objetivos del programa, sus cooperantes e involucrados, ya que este 

componente es un factor de relevancia enumerado en el programa 

de cooperación. Con base a esta directriz y con el animo de imple-

mentar una estrategia que corresponda a cada uno de las líneas de 

trabajo se han desarrollado 3 campañas de comunicación diferentes 

que enmarcan una serie de logros y actividades, estás campañas se 

denominan “más conservación, mejor calidad de vida” y “desde lo 

local puedes hacer grandes cosas”, está última tiene dos variacio-

nes: “piensa local, consume local, planea tu viaje” y “Naturaleza, 

vida, desarrollo y sostenibilidad”.

Más conservación, Mejor calidad de vida

Campaña creada para divulgar casos de éxito de las comunidades 

donde gracias al trabajo conjunto con Parques Nacionales y el DLS 

se han podido mejorar la calidad de vida de las familias gracias a 

los aportes de donación, entregas, capacitaciones y/o insumos que 

se le entregan a la comunidad y que hacen parte de los acuerdos 

entre el área protegida y la comunidad.
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Lenguaje Narrativo: 
Esta campaña esta basada principalmente en productos ágiles tes-

timoniales como lo son capsulas de video, narraciones o entrevistas 

en audio (podcast) y reportajes editoriales que son narrados en pri-

mera y segunda persona. Su principal apuesta es dar a conocer de 

la voz de los beneficiarios la experiencia, el aporte y el aprovecha-

miento que ha tenido en el marco del DLS.

Guía de realización:
Debido a la contingencia del COVID 19 a nivel nacional, el com-

ponente de comunicaciones del programa DLS acude a los enlaces 

que se encuentran en las territoriales y en las áreas protegidas para 

que apoyen la producción de estas piezas audiovisuales y así visibi-

lizar los avances de los acuerdos con las comunidades en zonas de 

influencia y/o de amortiguación de áreas protegidas 

Metodología

1      2       3    4     
Elegir a una 

persona de la 
comunidad

Contextualizar 
al personaje 

elegido

Identificar el 
concepto “a mí 
me cambió la 

vida”

Registro
audiovisual
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Elegir a una persona de la comunidad:  El profesional del 

área deberá identificar una persona de la comunidad que sea elo-

cuente y tenga una habilidad fluida para la comunicación, en esta 

parte buscamos líderes, sabedores, mujeres emprendedoras y de-

más personas que se destaquen.

Contextualizar al personaje elegido: El personaje debe pre-

sentarse (nombre y apellidos, edad, comunidad a la que pertenece, 

área protegida)

Ej: Soy Magdalena Gutiérrez tengo 68 años, soy líder de la comuni-

dad pueblo nuevo en zona rural del municipio de La Macarena zona 

de influencia del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena 

departamento Meta.

Identificar el concepto “a mí me cambió la vida…”: Se 

debe identificar con acciones concretas el relato de cambio de vida, 

es importante que sea claro el beneficio que le trae a la persona 

local el cambio de entorno, practicas o hábitos que ha empezado 

a adquirir gracias a la firma de acuerdos que apoyan los empren-

dimientos o demás acciones que le han ayudado al progreso de su 

calidad de vida.

La narración debe iniciar con un contexto del pasado donde se ha-

ble de las acciones que causaban presión o que era una práctica 

poco conveniente, y posteriormente genere un contraste a partir de 
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las nuevas acciones que dan un mejoramiento de hábitos o accio-

nes, precedido de la frase, “a mí me ha cambiado la vida” como se 

muestra en el ejemplo:

Ej: Nosotros teníamos que salir todos los días en la mañana a cortar 

algunos árboles y recolectar ramas para prender la hoguera y co-

cinar las 3 comidas del día, no tener que volver al bosque a buscar 

leña para prender el fogón y cocinar los alimentos, pero ahora A mí 

me cambió la vida… gracias a los acuerdos firmados con Parques 

Nacionales y la Unión Europea, implementamos los fogones y las 

hornillas a gas y de esta forma ya no cortamos árboles para cocinar 

contribuimos a la conservación de la naturaleza y también mejora-

mos nuestra salud al no inhalar el humo que generaba la quema de 

madera.

Grabación del profesional DLS del área: el profesional debe dar 

un testimonio de el proceso de las entregas, contar que se está en-

tregando y cual es el uso que se le dará a los insumos, así como 

también, como aporta a los acuerdos firmados con la comunidad

Desde lo local puedes hacer grandes cosas

Otro de los objetivos importantes de visibilidad del programa es dar 

a conocer los procesos de desarrollo sostenible en las áreas por eso 
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buscamos segmentar estos avances en dos categorías, una de ellas 

sobre emprendimientos que dan soporte al indicador 4 y los aportes 

en restauración y conservación que a su vez dan soporte al indicador 

“Piensa local, consume local, planea tu viaje”

Tiene que ver con la promoción de los productos y servicios que las 

comunidades ofrecen en sus emprendimientos sostenibles, que son 

apoyados y fortalecidos por el acompañamiento del programa en el 

mejoramiento de estas actividades productivas.

Lenguaje Narrativo: 
Esta campaña enfoca sus mensajes en un tono optimista, buscando 

la reflexión de la cadena de valor que se apoya al buscar los pro-

ductos producidos por las comunidades y así mismo el beneficio que 

se realiza al tomar planes ecoturísticos directamente de estas fami-

lias resaltando el calor humano como valor agregado y atractivo de 

consumo.

Productos divulgativos: 
videos promocionales, artículos editoriales, infografías, brochure en-

tre otras piezas promocionales
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Naturaleza, vida, desarrollo y sostenibilidad

Encaminado a dar a conocer resultados de conservación, esta cate-

goría hace referencia al desarrollo de piezas que permitan visibilizar 

los aportes de las iniciativas en el marco de acuerdos de restau-

ración ecológica participativa, y todos aquellos procesos que den 

como resultado un aporte al equilibrio ecosistémico, también entran 

acciones de conservación como manejo de residuos sólidos y sanea-

miento.

Lenguaje Narrativo: 
Mensaje efusivo destinado a dar indicadores cuantitativos y cualita-

tivos en aportes a la conservación y la labor de las comunidades en 

esta, con apoyo del DLS.

Productos divulgativos: 

videos promocionales, artículos editoriales, infografías, cartillas, en-

tre otros.



17  

¿Cómo solicitar apoyos y 
acompañamiento del componente de 
comunicaciones en procesos nacionales, 
territoriales y locales

Componente 
a componente

El apoyo de cualquier componente de la 
coordinación nacional será de manera di-
recta entre sus profesionales. 

Requerimiento o 
acompañamiento 

territorial: 

Se solicitará mediante una reunión o correo 
electrónico donde se especifique el tipo de 
apoyo, su carácter y pertinencia y su plazo, 
en caso de ser un correo este tendrá que 
ser con copia al coordinador general y al 
profesional de la línea en la que este en-
marcado el emprendimiento o iniciativa.

Requerimiento o 
acompañamiento 

Local

Será solicitado desde el profesional DLS del 
área protegida al enlace territorial quien a 
su vez escalará al componente de comuni-
caciones por medio de una reunión o co-
rreo electrónico, este enlace territorial será 
el encargado de verificar y supervisar los 
insumos suministrados por el área y los pro-
ductos producidos por el componente de 
comunicaciones.
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Guía de levantamiento de información 
para visibilidad

Levantamiento de información para prensa

Datos básicos: nombre del proceso, Fecha, EEM o UOT, nombre 

del proceso/acuerdo o emprendimiento y especificar a que aporta. 

NOTA: esta información se debe enviar aprobada en un plazo máxi-

mo que no supere los 5 días a partir del día de la entrega de los 

insumos

Introducción: Breve introducción donde nos dé un contexto del 

trabajo con la comunidad, si se han firmado acuerdos y los avances 

que se han tenido desde que se ha firmado o desde que se ha em-

pezado a implementar los procesos en el marco del DLS.

Ubicación: Departamento, municipio, vereda o corregimiento, co-

munidad y su relación geopolítica con el AP

Requerimiento de 
comunicaciones al 

nivel local

El componente de comunicaciones podrá 
pedir apoyo a los profesionales de las áreas 
para pedir información y/o insumos para el 
desarrollo de cualquier pieza divulgativa, 
una vez la pieza esté desarrollada el pro-
fesional deberá socializarla con el enlace 
territorial que a su vez deberá asegurar una 
ruta de aprobación con las personas en la 
dirección territorial y el jefe del área prote-
gida.
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Objetivos de conservación de los acuerdos: beneficios y be-

neficiaros, acciones de restauración Ecológica Participativa y/o Sa-

neamiento, (Relato de las acciones, las entregas, enumerar insumos 

y demás información que haga relación a la ejecución).

Beneficiaros: Número de familias directas e indirectas, número de 

mujeres, número de hombres, número de sabedores tradicionales

Fotografías y videos: fotografías de las entregas.

Manual de Realización de video y fotografía
Se deben realizar una grabación con una grabadora de audio o 

con el celular a modo de nota de voz. También se debe hacer una 

segunda grabación de video ( no necesariamente debe ser idéntica 

puede variar lo que dice la persona siempre y cuando mantenga la 

mismo concepto de lo que se va hablar, a continuación algunos tips 

y recomendaciones.

Grabación de audio

Máximo 2 minutos de grabación

Hablar a una distancia de un puño de la mano entre la 

boca y el dispositivo

1

2
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Se recomienda cubrir el micrófono o el celular con una 

tela ligera o una media para el pie. Con el fin de atenuar 

los picos de sonido generados por el aire

Una vez finalizada la grabación Cerciorarse que haya 

quedado guardada

Grabación de video

Máximo 3 minutos de grabación

Buscar un Lugar indicado tranquilo y sin distracciones 

para realizar la grabación

La grabación se debe realizar con una cámara en caso 

de realizarse con celular debe asegurar que este en modo 

horizontal

3

4

1

2

3
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 La persona deberá hablar claro y fuerte (sin gritar) ya que el dispositivo 
estará lejos de su boca.

En lo posible que en el lugar donde vayan a grabar no haya sonidos fuertes 
que puedan alterar la recepción del audio por parte del dispositivo o celular.

Asegurarse que no se encuentre con una fuente de luz intensa detrás del su-
jeto que está siendo grabado ya que esto genera un contra luz y oscurecerá 

la cara de la persona que estamos grabando

Fortalecimiento en Diseño

Objetivo: Brindar acompañamiento técnico y desarrollo de diseño de 

marca, branding, POP y otros apoyos publicitarios para la fortalecer la 

visibilidad de los emprendimientos
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Diseño 
de marca

Corresponde al diseño visual de los activos bá-
sicos de diseño es el primer nivel para el fortale-
cimiento de los emprendimientos y se centra en 
la manera en la que se percibe la marca. Define 
la pauta inicial para determinar las acciones adi-
cionales y el alcance de la estrategia de fortaleci-
miento para el emprendimiento.

Tipo de insumos: Aplicaciones de 1 a 3 (tarjetas de presenta-
ción, membrete, formato de presentación)

Corresponde al diseño visual de empaque y eti-
quetas del producto si el producto es físico. El 
embalaje del producto es clave para atraer a los 
clientes adecuados. El diseño de marca es clave 
para aportar al fortalecimiento a partir del mejo-
ramiento de la experiencia del cliente.

Tipo de insumos: Diseño de etiqueta y/o empaque

Packing

Niveles de fortalecimiento
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Corresponde al diseño visual de empaque y eti-
quetas del producto si el producto es físico. El 
embalaje del producto es clave para atraer a los 
clientes adecuados. El diseño de marca es clave 
para aportar al fortalecimiento a partir del mejo-
ramiento de la experiencia del cliente.

Tipo de insumos: Diseño de etiqueta y/o empaque

Packing

POP y/o 
material 

publicitario

Corresponde al diseño de material pertinente 
para la promoción de los productos y servicios, se 
propone como una estrategia de fortalecimiento 
fuertemente anclada a los espacios y acciones de 
promoción orgánica que tienen disponibles los 
emprendimientos para darse a conocer.

Tipo de insumos: Afiches, brochure, pendón, uniformes, 
botones, tulas etc.

Es una dimensión que abarca principalmente los 
emprendimiento de turismo consiste en pensar 
en estrategias de fortalecimiento de la actividad 
turística que permitan a las comunidades fortale-
cer su ejercicio de guianza, posicionar los cono-
cimientos locales y agregar valor a los procesos 
turísticos y los servicios que ofertan

Tipo de insumos: Se diseña a medida y está fuertemente
 ligada a el estado de organización y consolidación del proceso 
comunitario.

Apropiación y 
fortalecimiento
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- Sitio web propio: Es una estrategia que se 
debe evaluar de acuerdo a las condiciones de po-
sibilidad de gestión, proyección y mantenimiento. 
Requiere disponibilidad de recurso humano y téc-
nico para su implementación y manejo
- Redes Sociales y Market Place.
- Promoción en el sitio web DLS.

WEB
 y Digital

Metodológia

1 DIÁGNOSTICO Identificar el nivel de avance del emprendimiento,  
insumos de diseño disponibles y expectativas 
comunitarias. 

Herramienta:  Matriz de seguimiento

2
Se define  de forma concertada acciones, 
alcance, tiempos, tipos  de apoyo  y mecanismos 
de participacion y validación comunitaria.

3
El brief es el insumo para levantamiento de 
información para el diseño, se propone un brief 
con varios niveles de especificidad que se deberá 
construir junto con la comunidad para tener los 
insumos básicos para el desarrollo de los apoyos 
de diseño

Brief
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Se debe propiciar procesos de diseño 
participativos con las personas de las inciativas y 
que incluyan varios momentos  de concertación y 
validación con las comunidades.  Los apoyos de 
diseño se pueden desarrollar en dos estrategias:

4 PRODUCCIÓN 
Y DISEÑO

 Apoyo Técnico: acompañamiento 
y seguimiento de los proveedores 
contratados para el desarrollo del 
diseño de marca y otros insumos de 
acuerdo con lo definido previamente 
en los planes de inversión.

Apoyo directo diseño: apoyo de 
diseño directo desde el programa a las 
iniciativas priorizadas según se defina 
en conjunto con los componentes y la 
coordinación del programa.

Caja de herramientas e instrumentos para recolección 
y producción de insumos gráficos.

Tipo de Insumo Descripción Ubicación

Brief

El brief es el insumo para 
levantamiento de infor-
mación para el diseño, se 
propone un brief con varios 
niveles de especificidad que 
se deberá construir junto 
con la comunidad para 
tener los insumos básicos 
para el desarrollo de los 
apoyos de diseño

https://drive.google.com/
file/d/1Sognwufs1Q-
1v2m-kVVsTa2B5eeJbKovf/
view?usp=sharing
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Ficha de levanta-
miento de infor-
mación para web 
DLS

Presentan el desglose y 
detalle de las especifícacio-
nes técnicas para la con-
tratación y producciñon de 
vallas del programa.

Lineamientos 
Vallas

Presentan el desglose y de-
talle de las especifícaciones 
técnicas para la contrata-
ción y producción de vallas 
del programa.

Vallas Tipo I
https://drive.google.
com/file/d/1T9uQA-
zzQ-FuOlwPMxJkoe7E6DM-
5bLj4Q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/
file/d/1VC8MEzse6ht-
T35k3J5-0oIrBjhh_JDWH/
view?usp=sharing

Vallas Tipo II
https://drive.google.
com/file/d/1BPXmq-RId-
ylk1UaMM2bS1mKRw-
5jOoTng/view?usp=sharing

Vallas Tipo III
https://drive.google.com/
file/d/1ZetQh-4EJeQ8nx-
qb-xtnhN0gFSXcTLog/
view?usp=sharing

Líneamiento gráficos 
generales
https://drive.google.com/
file/d/1LQ-GclY3XOhWW-
JPS-a2afYaJEJwp1pe6/
view?usp=sharing

Levantamiento de 
información Vallas

Es el instrumento para 
hacer el levantamiento 
de contenidos  prelimina-
res para la producción de 
vallas

https://drive.google.com/
file/d/1J8VQUROtNB24v-
GF9surrthkrQtl02dsM/
view?usp=sharing
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Diseños placas 
visibilidad apoyos

Son los archivos editables 
de los diseños de palcas 
para visibilizar los apoyos 
del DLS de forma física en 
los espacios e insumos de 
los emprendimientos 
apoyados.

Editables placas:
https://drive.google.
com/file/d/1Dbjrnc7w-
0FqMMxKciR8Lhkf5K-
qEx_-qb/view?usp=sha-
ring

Editables íconos:
https://drive.google.
com/file/d/1Y_9f5Ernc_
r861hYz4Y_Szjtl6DsJ8QY/
view?usp=sharing

Levantamiento 
de información 
placas visibilidad 
apoyos

Presentan el desglose y 
detalle de las especifícacio-
nes técnicas para la con-
tratación y producciñon de 
vallas del programa.

https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1cl5lsuvTd-
ijwti7j1bmKiBiPFC5OSRGa-
RuhxjP0oJas/edit?usp=sha-
ring
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