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RESUMEN 

El presente trabajo es un diagnóstico de percepciones sobre temas ambientales, acceso a 

medios de comunicación y problemas de flujos de información organizacional; 

integrados en el concepto instrumental de “Comunicación Comunitaria”, en el Territorio 

Indígena Originario de Raqaypampa, que será utilizado para el diseño de una estrategia 

edu-comunicacional, como componente del Plan de Gestión integral agua, bosques y 

suelos del proyecto PIA ACC UCB.29. 

 

PALABRAS CLAVE: Comunicación comunitaria, percepción, cambio climático, 

acceso a medios y mensajes, comunicación organizacional. 

 

 

Este trabajo fue producido en el marco de actividades 

del Proyecto PIA ACC UCB.29 Plan de gestión 

Integral de agua, bosques y suelos en Raqaypampa y 

el Proyecto P-1 del Programa Estrategia País VLIR 

UOS de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. 
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INTRODUCCIÓN. 

Para el diseño e implementación de una estrategia de comunicación, es necesario 

conocer al destinatario en sus dimensiones culturales, su conocimiento sobre los 

problemas de cambio climático, pero particularmente sus formas cotidianas de 

comunicación. Esto supone determinar las competencias comunicativas (lenguaje, 

acceso a medios) y percepciones sobre el problema que nos ocupa: el cambio climático 

y sus efectos en la vida cotidiana. De manera complementaria, nos interesa saber cómo 

se desarrollan los flujos comunicacionales al interior de las organizaciones, a fin de 

detectar posibles problemas y proponer soluciones. A este sistema complejo cognitivo e 

interactivo, denominamos comunicación comunitaria. 

El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico sobre percepciones ambientales, 

acceso a medios de comunicación y problemas de flujos de información, bajo el 

concepto de Comunicación comunitaria.    

La información sobre las competencias comunicativas servirá para diseñar una 

EstrategiaEdu-comunicacional basada en los tipos de medios, lenguaje y mensajes más 

adecuados para el éxito del Plan Integral de Gestión de Agua, Suelos y Bosques, del 

proyecto PIA ACC UCB.29. 

El levantamiento y categorización de datos ha sido realizado por el tesista Antonio 

EidPeredo de la Carrera de Comunicación Social de la UMSS, a través de entrevistas en 

profundidad, especialmente diseñadas para el efecto.  

Los resultados fueron clasificados, de acuerdo con los objetivos, en tres categorías: 

percepciones ambientales, acceso a medios de comunicación y problemas de flujos de 

información. 

La configuración de las percepciones sobre la realidad social ocurre en una dinámica 

interactiva de cuatro “mundos” de referencialidad. Las personas construyen sus visiones 

del entorno, basadas en lo que viven o reciben del mundo macro social 

(institucionalidad del Estado), el mundo imaginario (religiosidad), el mundo mediático 

(oferta y consumo mediático) y la vida cotidiana (medio ambiente, trabajo, familia, 

educación) (Guardia; 2017). A estos mundos, dependiendo del acceso a los sistemas 

digitales, se suma una quinta fuente de referencialidad que es el de las redes sociales, 

cuya incidencia depende de varios factores que configuran la llamada brecha digital, por 

ejemplo: la edad, la ocupación, la procedencia, acceso a TIC, conectividad, etc. 
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1. PERCEPCIONES AMBIENTALES. 

El cambio climático que se está experimentando en la región del Cono Sur y en 

particular en la zona del Territorio Autónomo Indígena Originario Campesino de 

Raqaypampa es ocasionado por factores externos a la región. Los diagnósticos 

académicos internacionales indican que el sistema productivo mundial, en su agresiva 

capacidad productiva, deteriora el medio ambiente al extraer materia primas sin tomar 

en cuenta aspectos del equilibrio ambiental.  

Esa información probablemente no llega a los comunarios de Raqaypampa, cuya 

percepción está condicionada por aspectos tales como la experiencia en la vida 

cotidiana, la información que le llega del mundo macro-social económico y político, la 

información difundida por los medios de comunicación a los que acceden y las 

explicaciones del mundo imaginario de la religiosidad del que participan. 

En la lógica del diálogo de saberes que asumen los proyectos del proyecto PIA ACC, se 

contemplan aspectos provenientes de estos mundos como siendo tan importantes como 

los conocimientos del mundo académico científico. Por tanto, conocer esta percepción 

es importante como un componente teórico y metodológico fundamental de este diálogo 

de conocimientos exigido para mejorar las condiciones de resiliencia a estos fenómenos 

ambientales. 

 

1.1.El cambio climático existe. 

Los efectos del cambio climático son identificados por los comunarios. El sustento de su 

conocimiento se basa en la comparación del pasado con el presente. Esta percepción es 

más de dominio de los adultos, por razones obvias. Los jóvenes no saben cómo fue el 

comportamiento climático en el pasado a no ser por versiones de las personas adultas.  

 

“Hablando del tiempo…  todo cambió, cuando era  niño había  bastante  

lluvia.  La  producción de la papa también  era pues de más calidad,  la  

producción era  buena  en esas épocas, el trigo también bien producía,  ¿Qué  

pasará  también pues  con este tiempo?.” (Virgilio colque, Secretario de 

Relaciones, Laguna, 7/nov/2018) 

 

Se constata que la productividad era mayor, en directa relación con la cantidad de 

lluvias que son fundamentales para los cultivos. Se menciona algunos productos cuyo 
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cultivo ya no es viable en actuales condiciones de sequía que, por cierto, es uno de los 

efectos más notables. 

 

“Casi siete años ya  no llueve en su debido tiempo, si  llueve también  a  sus 

dos  días  ya está  seco la tierra  no se y  como  lloverá, pero  las granizadas  

había  siempre, también las heladas, pero  eso si cambio mucho el tiempo. 

(Segundino Morales, JatunOrqo 61 años 07/nov/2018.)  

 

Existe una percepción realista del cambio, en la que no se idealiza el pasado como un 

tiempo perfecto en el que no había problemas. Las heladas y granizos siempre han sido 

adversos para los cultivos. Hasta los animales eran afectados por estos fenómenos. Pero 

eso ha cambiado porque la relación con estos fenómenos podía, de cierta forma, ser 

controlada, en la medida en que los bio-indicadores eran confiables, aspecto que 

veremos en el apartado siguiente. 

 

“Existía alguna vez las granizadas, hasta  riadas nos  hacía  daño también a  

nuestros  animales, pero ahora  llueve  muy poco.” (José Alarcón, 

Raqaypampa 48años, 8/nov/2018) 

 

Una de las preocupaciones es el atraso de lluvias en relación con el tiempo del 

calendario tradicional, así como el hecho de que los cambios han alterado también los 

granizos y las heladas. Otra diferencia con el pasado es que ahora las lluvias mojan la 

tierra pero ésta se seca rápidamente. Vinculado con este tema, los entrevistados indican 

que las vertientes permanecían con agua inclusive fuera de los tiempos de lluvia. En el 

presente, gran parte de ellas están sin agua, cuando no llueve. 

 

“Antes había pues lluvia pero ya no hay lluvia, con la lluvia no más se 

producía, los  vertientes  antes  permanecían,  con todo  esto  antes  había  no  

más  buena producción. (Santos  Ovando, Raqaypampa 37 años, 8/nov/2018) 

 

Más allá de la constatación de los efectos del cambio climático, tales como sequía por 

escasez de lluvias, alteración de los tiempos de granizos y heladas; existe la conciencia 

de que se vive los efectos de un cambio climático, que es el factor ocasionador de los 

problemas actuales que afectan la producción agrícola de los comunarios.  
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Antes  sí sabían pues  sobre  el tiempo, pero ahora  ya  no  pues como  que  

nada  se puede  creer pues, antes  si  cuando  decían  que  iba llover, si  llovía  

pues  en la fecha indicada,  pero  mientras  ahora ya no, cambió todo con el 

cambio.” (Santos  Ovando, Raqaypampa 37 años 8/nov/2018) 

 

Recurriendo a nuestro esquema teórico de los “mundos de referencialidad”, para este 

tipo de percepciones, la experiencia de la vida cotidiana vivida en los últimos años es 

determinante en la construcción de la percepción individual y colectiva. El mundo 

micro social, más allá de las argumentaciones y datos de los otros mundos, es un 

referencial determinante para esta percepción. 

 

1.2.Bio-indicadores alterados. 

Los bio-indicadores son mensajes que la naturaleza proporciona para indicar algún tipo 

de comportamiento ambiental. Se trata de señales proporcionadas o producidas por 

animales, plantas y hongos cuando ocurre algún fenómeno natural. En la cosmovisión 

andina se han utilizado estos mensajes como parte de un sistema comunicacional en el 

que todos los componentes del universo suelen ser “leídos” como mensajes que 

orientan a los humanos para que realicen sus labores agrícolas.  

Con el cambio climático, estos bio-indicadores también fueron alterados y los 

pobladores del Territorio de Raqaypampa tienen conciencia de esas alteraciones, no 

solo porque algunos desaparecieron sino porque otros ya no proporcionan la relativa 

certeza que tenían antes.  

En relación con las señales de los animales, se ha determinado que demandan la 

ausencia de muchos de ellos.  

 

“Ahora ya no se cumple, creo que el aullido del zorro también ya no 

funciona, casi nada se cumple.  (Segundino Morales, 61 años. JatunOrqo 

7/nov/2018)  

 

Se trata de una constatación que tiene un sentido de frustración generada por la 

impotencia ante el nuevo contexto, cuyas señales naturales tradicionales ya no 

funcionan. Existen estudios sobre este tema que han profundizado estos cambios que, 

por los límites de este estudio, no podemos abordar de manera profunda. Sin embargo, 

son importantes para nuestro propósito comunicacional. 
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“Claro nuestros abuelos sí hablaban pues  en esos  tiempos,  por  ejemplo,  

en  el mes  de agosto, los  primeros días,  tenía que estar nublado, eso 

indicaban, pero  ahora  ya  no se puede predecir  ya  no es lo  mismo, el 

tiempo  cambió  ya  no es  lo  mismo, ya  no se  puede  creer…...”  (Segundino 

Morales, 61 años. JatunOrqo, 7/nov/2018)  

 

Existe la conciencia de que en el pasado hubo indicadores que orientaban la toma de 

decisiones delos agricultores, sin embargo, en el presente ya no existen o no son 

confiables.  

 

“Si, existía  eso  pero ahora  ya  no, casi nada se cumple.” (Virgilio Colque, 

Secretario de Relaciones, Laguna, 7/nov/2018) 

 

Este tipo de comunicación, hace referencia a la interacción de los humanos con el 

cosmos, que es propia de las culturas andinas. Se trata de multiplicidad de interacciones 

del ser humano con los seres vivos, pero también con el cosmos en su conjunto. Dentro 

de una perspectiva biocéntrica, en la que los humanos son parte del ecosistema, en un 

mismo nivel que los demás seres vivos, pero que, además pueden comunicarse con los 

demás elementos del universo, como, los astros montañas y la propia tierra 

(Pachamama); la construcción de estas percepciones se configura entre el mundo 

microsocial de vida cotidiana (experiencia) y el mundo imaginario, de la religiosidad, 

con el cual se establece también una comunicación simbólica. (Guardia; 2017). 

 

1.3. “El tiempo está cansado”. 

Una de las características de la cosmovisión andina es que los humanos piensan que al 

ser parte de la naturaleza, al igual que los demás seres vivos y los elementos del cosmos, 

tienen la capacidad de interactuar y comunicarse con ellos en relaciones de convivencia 

armoniosa (Idem). Así, la relación con la madre tierra suele tener un tratamiento especial 

con rasgos de afectividad por la dependencia que se tiene para la sobrevivencia y 

reproducción de la comunidad. 

 

Como los agricultores son parte de la naturaleza, junto con los demás seres 

vivos y también con los fenómenos naturales, montañas, ríos, plantas, etc.; una 

forma de intervenir en el desarrollo de acontecimientos es entrando en 
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interacción con estos “seres”, a fin de lograr reacciones favorables a los 

cultivos, de los cuales depende la sobrevivencia, el bienestar y la salud de los 

seres vivos. (Guardia; 2017: 2) 

 

Esta vivencia de relacionamiento con los componentes de la naturaleza está vinculada 

con la religiosidad, razón por la cual, frecuentemente se recurre a ella para dar 

explicación de la realidad que se experimenta. Así, se piensa que la tierra tiene 

sentimientos y experimenta sensaciones similares a las de los humanos.  

Uno de los argumentos más llamativos de esta explicación respecto a las causas del 

cambio climático es que “la tierra y el tiempo están cansados”. Es una idea que se basa 

en la experiencia que además hace referencia al concepto de “Pacha” que integra tiempo 

y espacio.  

Cuando la tierra no descansa, el rendimiento de los cultivos no es el mismo que con una 

tierra descansada. A esto se suma otro tipo de aspectos que deterioran el medio 

ambiente y que a pesar de ser provocados por humanos, están fuera de control de los 

comunarios del Territorio. 

 

“Creo que los cambios surgen gracias a la contaminación de  los autos  y las 

grandes fábricas,  además nosotros mismos estamos talando los árboles, es por  

eso la  lluvia  si está perdiendo, yo  digo siempre para  talar  árboles  debemos 

plantar  todavía yo  al menos  tengo como cinco mil plantones.” (Segundino 

Morales 61 JatunOrqo 7/nov/2018) 

 

Las razones que apunta este entrevistado son correctas. Son dos tipos de factores: los de 

origen macro-social de carácter global, y los que son responsabilidad de los habitantes 

del territorio: deforestación. 

Como afirmamos líneas arriba, hay quienes tienen información correcta y otros que 

recurren a otras de naturaleza más subjetiva, tales como las religiosas. 

Lo interesante de este entrevistado es que no solo apunta con certeza a los factores que 

ocasionan los problemas ambientales, sino que también tiene una idea que tiene un 

sentido de diagnóstico pero también de propuesta. “Hace falta educación”.  
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Podemos decir que la humanidad ya no tiene educación. En todo lado está 

pasando lo que no debe pasar, yo creo que  el tiempo está cansado (Segundino 

Morales, 61 años. JatunOrqo).  

 

Apunta a la educación como un elemento clave para avanzar hacia la búsqueda de 

soluciones a los grandes problemas. Sin embargo, también hay un sentido de frustración 

o resignación antes los hechos: “El tiempo está cansado”. Los causantes somos los 

humanos. 

Es una actitud y pensamiento que dan vida a la realidad natural. Para que el tiempo y el 

espacio estén cansados, tienen que tener vida. Es una abstracción subjetiva para el 

pensamiento racional occidental, pero una realidad simbólica verdadera en la 

cosmovisión de las culturas andinas y los habitantes del Territorio de Raqaypampa. 

 

1.4. Cambios en la producción agrícola. 

Existe conciencia de que las cosas cambiaron y en particular en el ámbito de la 

producción agrícola. Los cambios tienen que ver con aspectos naturales relacionados 

con el cambio climático y sus efectos en la agricultura, pero también hay cambios en el 

“mundo macro-social” en el cual los comunarios carecen de incidencia, por tratarse de 

hechos vinculados con las políticas públicas nacionales que afectan las actividades 

tradicionales. 

Entre los cambios de la naturaleza se ratifica un síntoma relacionado con el cansancio 

del tiempo y la tierra, en un clima de añoranza por el tiempo pasado que fue mejor.    

 

Antes era pues era pues  lindo, antes  la papa  se producía  sin  abono  nomás 

ahora  ya  no. (Segundino Morales, 61 años. JatunOrqo, 7/nov/2018)  

 

El uso del abono es una necesidad de aumento de fertilidad ante la constatación del 

agotamiento de la tierra. Es probable que la fertilidad haya disminuido por razones de 

sobre explotación, no rotación de cultivos y falta de descanso de la tierra. 

Existe conciencia empírica de que el pasado fue mejor. Había más producción, más y 

mejor rendimiento de los cultivos y por tanto de mejores condiciones de vida.  

 

Ha bajado pues  harto, el trigo  nomás harto cosechábamos pues, ahora  él 

quien  siembra,  mínimo levanta  pues cuatro cargas así nomás ya. Mientras 
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más antes alguien sembraba poco al menos cosechaba como diez cargas.  

(Santos  Ovando, Raqaypampa 37 años 8/nov/2018) 

 

Se sabe que una de las causas de la disminución de la productividad es la alteración de 

los ciclos climáticos en los que había más certeza sobre el inicio y fin de cada período 

del calendario agrícola. En el presente los tiempos se diluyeron o se hicieron imprecisos 

y aumentó la sequía. 

 

La sequía es fuerte, por lo que  ya no llueve casi  con  dos  caídas de lluvia  no  

mas  ya  produce pues. (Abel Vargas 39 años, Raqaypampa, 8/nov/2017) 

 

El aumento de algunas plagas, tales como el gusano de la papa, probablemente tenga 

relación con los cambios de temperatura. Es un tema que excede al presente estudio. Lo 

que queda claro para los agricultores es que su incidencia es negativa en los cultivos y 

se resalta su inexistencia en el pasado. 

 

También apareció gusano eso lo  hace  secar  blanco  nomas ya  antes de 

cosechar. (José Alarcón, Raqaypampa 42 años. 8/nov/2017) 

 

Entre los factores macro-sociales identificados por los comunarios, existe la idea que a 

nivel nacional se toman medidas que perjudican sus actividades, especialmente en la 

etapa de comercialización de los productos. Por ejemplo, se ha reclamado en esta y otras 

regiones que es permitido el ingreso al mercado nacional de papa, frutas y hortalizas del 

Perú y Chile; cuando no es desconocido que en en valle Alto y zonas aledañas se 

encuentran los terrenos productores de papa por excelencia.    

 

No sey qué decir porque nuestros productos ya  no se pueden vender, porque 

llegan productos importados. Eso creo que le hace  rebajar, si  nos ayuda  el 

Presidente  en todo  pero él sí permite  que  se importe los productos del 

extranjero, por eso nuestros productos  no salen al mercado. (Julio Sánchez, 

loma q’asa, 39 años, 9/nov/2017) 
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No es solamente una constatación de un problema. Tiene también un sentido de crítica y 

reclamo ante una constatación de que las políticas públicas nacionales no están 

favoreciendo al agricultor de esta región. 

 

1.5.Transformación multidimensional de la cultura. 

Los habitantes adultos del territorio indígena de Raqaypampa tienen mayores 

posibilidades de comparar el presente con el pasado e identificar las diferencias en los 

hábitos y prácticas familiares y sociales. 

En términos generales, se afirma que el pasado tuvo mejores condiciones para el 

desarrollo de la vida personal, familiar y social. Los cambios no solo están relacionados 

con aspectos ambientales que son diversos e importantes. También hay cambios en 

otros ámbitos de la cultura, debido a transformaciones que el país ha experimentado y 

el desarrollo de tecnología en la comunicación y los demás campos. 

Una de las prácticas comunitarias más arraigadas de la cultura andina son los trabajos 

de reciprocidad heredados de generaciones anteriores, consistentes en actividades de 

cooperación comunitaria para la realización de actividades de cultivo y otros. 

Conocidas como “ayni” o “mink’a”, estas prácticas parecen estar perdiendo vigencia a 

medida que ocurren cambios en lo económico, político y ambiental. Y los comunarios 

los ven como pérdida cultural lamentable.   

 

“...ya no hay (ayni, mink’a), también se perdió. Se cambió casi todo nové?. 

Hay pero algunas veces... (Román Calero, laguna grande, 54, 10/nov2018) 

 

Las reglas del mercado han afectado esas formas ancestrales de colaboración y los 

adultos consideran que los jóvenes son los actores que más se alejan de las tradiciones, 

adoptando nuevas prácticas relacionadas con aspectos monetarios. 

 

Si antes había ese tipo de trabajos,  pero ahora  ya muy pocos practican, antes 

si se  trabajaba para uno, luego el otro,  ahora  si se ha perdido, creo que 

quieren trabajar por la plata no mas ya. (Entrevistado #2) (Virgilio Colque, 

Secretario de relaciones, Laguna 7/nov/2018) 

 

Trabajar por plata significa asumir el sentido mercantil de la economía de oferta y 

demanda, uno de los rasgos más relevantes de la modernidad.  
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Antes si era más fortalecido ahora como tecnología avanza con eso los jóvenes 

ya no valoran la organización (Román Calero, laguna grande, 54, 

10/nov2018) 

 

Las transformaciones culturales tienen diversidad de rasgos o dimensiones. Es evidente 

que no se puede detener el tiempo ni los cambios que se van generando por la 

interacción entre culturas, más aún cuando los procesos de globalización se han 

acelerado gracias la velocidad proporcionada por la tecnología de las comunicaciones y 

paralelamente la movilidad de personas tanto en la región del Departamento de 

Cochabamba, como hacia fuera del país. 

 

Por la migración pues con eso  ya no  hay producción y  cuando  vuelven  a  la 

comunidad ellos, más quieren trabajar por  el dinero  no más  y  no quieren 

practicar  eses costumbres ya. (Román Calero, laguna grande, 54, 

10/nov2018) 

 

Son cambios sobre los cuales existe conciencia no solo de los factores causantes, sino 

también de las consecuencias. Así, con más o menos precisión, los comunarios 

entrevistados han demostrado saber lo que ocurre en este proceso cultural dinámico que 

genera la sensación más de pérdida que de ganancia.  

 

Ahora ya no se están practicando,  muy poco  se está  manteniendo los  que  de 

nuestros antepasados, creo que  la sustitución de las máquinas nos hacen 

olvidar,  estas prácticas ya se va olvidando.  (Julio Sánchez, Loma q’asa, 39 

años, 9/nov/2017) 

 

Son percepciones provenientes del “mundo macrosocial” en dos dimensiones: la 

próxima por ser de carácter nacional y la global, por hacer parte de dinámicas 

internacionales que permean los espacios culturales de la región a través de los flujos 

constantes de información (medios y redes) y también de personas que llevan y traen 

referenciales culturales, a través de la migración. 
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Foto propia 

 

Más allá de los cambios socio culturales, también se percibe una suerte de reclamo por 

la actitud de las personas frente a las tradiciones de la comunidad, frente a las 

prioridades individuales de sus habitantes. Hay una transformación también relacionada 

con el compromiso y la verdad. 

 

Ya no se cumple. Es como mentir no más. (Zacarías Rodríguez, Ch’amaka, 65 

años, 11/nov/2017) 

 

Tal como se afirmó líneas arriba, las generaciones de adultos son las más críticas sobre 

las transformaciones culturales y el rol protagónico de los jóvenes en estos nuevos 

procesos de apropiación cultural, generados por la creciente velocidad de circulación de 

personas y de información, en contextos de globalización. 

 

La cultura se mantiene todavía pero con gente mayor  no  mas ya,  mientras la 

juventud  ya  no. (Zacarías Rodríguez, Ch’amaka, 65 años 11/nov/2017) 

 

Aunque hay reconocimiento de que las tradiciones persisten, también se afirma que los 

jóvenes son los agentes más dinámicos del cambio, así como el aumento de recursos 

tecnológicos que favorecen la optimización individual y fragmentada de la producción, 

como la mecanización de la agricultura. 
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Si antes había, para sembrar trigo sembraban pues con bueyes no más pues si 

siempre trabajaban pues en Umaraqa, por lo  menos para cada uno 

trabajaban a una hora, con eso se avanzaba  harto, mientras ahora a tractor  

nomás ya. (Julio Alarcón, laguna 43años 10/nov2017) 

 

Más allá de los aspectos de fondo, como son los económicos y productivos, también hay 

modificaciones en la apariencia externa de las personas. Uno de los rasgos de la 

identidad cultural de los habitantes del territorio de Raqaypampa ha sido la 

indumentaria cuyas características son visibles en la vestimenta creada por ellos 

mismos. Sin embargo, también se percibe que comienza a haber una transición hacia 

otro tipo de vestuario occidental, adoptado con más facilidad por los jóvenes. 

 

En cuestión de cultura, antes si existía... cuando nosotros estábamos jóvenes, 

al menos en la vestimenta, los jóvenes ya pues más modernos se visten 

también. Antes nosotros nos hacíamos ropa pero creo que ahora ni los 

instrumentos que utilizábamos para hacernos ropa ya no conocen ahora  

nuestra juventud, porque  en mis  tiempos, pantalón chaqueta todo completito 

nos  hacíamos así manteníamos  antes. (Román calero, laguna grande, 54, 

10/nov2018) 

 

Estas adopciones de vestuario, sin embargo, tienen también que ver con otros factores 

ajenos a los puramente estéticos. Los entrevistados apuntan a la diferencia de costo 

monetario entre la ropa confeccionada tradicionalmente y la ofrecida en el mercado, que 

es mucho más barata.  

 

Desde nuestros abuelos siempre se mantenía a través de vestimenta la cultura,  

creo que  más  van a  lo fácil, además cuesta  bastante platita estas ropas de 

esta región, al  menos  si estamos  manteniendo, las fiestas cuando hay eventos 

especiales, hablando en porcentaje casi como 60%. (Gregorio Cordero, 45 

años, Raqaypampa 07/nov/2017) 

 

Sin embargo, se constata también que el uso de la vestimenta tradicional se mantiene 

especialmente en ocasiones sociales o celebraciones cívicas o religiosas. 
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Si  hay pues forma de vestirse  en esta zona, pantalones costurados chaquetas 

costurados,  muy pocos  nos vestimos más en eventos  especiales no mas ya, 

mientras en días particulares muy pocos se ven. (Virgilio colque, Secretario de 

Relaciones, Laguna, 7/nov/2018) 

 

En términos generales, los comunarios perciben que la cultura está cambiando en 

diversas dimensiones y con consecuencias visibles en todos los campos que hacer 

cultural. Es decir, en una perspectiva multidimensional que incide en pequeñas prácticas 

de la vida cotidiana y en grandes manifestaciones del “mundo macro-social”, de orden 

colectivo. 

Cuando hablamos de años setenta  había  pues bastante lluvia, yo me acuerdo 

cuando cocinaban mis mamas la  alimentación era rico, pero  ahora  ya  no es 

lo mismo, hace no mucho se notó este cambio  ((Segundino Morales, 61 años. 

JatunOrqo, 7/nov/2018)  

 

Se trata de percepciones que reciben información de los mundos micro y macro social 

que se constituyen en hechos experimentados en la vida cotidiana, que son reforzados 

por información que proviene del mundo mediático y en menor medida de las redes 

sociales.  

 

2. DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL. 

La cultura de los habitantes del Territorio Indígena de Raqaypampa es de tradición oral. 

Aunque los niveles de alfabetización están en aumento, especialmente en las 

generaciones de los más jóvenes, no se puede afirmar que la información impresa es la 

más frecuente. La información que circula y se difunde por los medios masivos 

constituye lo que llamamos “mundo mediático”, un poderoso referencial que en algunos 

casos coincide y se sintoniza con los mundos micro y macro-sociales, pero en otros se 

contrapone, por razones que ameritan otro estudio.  

 

2.1. Información y acceso a medios de comunicación. 

Las personas acceden a la información del mundo macro-social1 a través especialmente 

de las emisoras de radio, cuyas frecuencias pueden ser captadas por los aparatos 

                                                             
1 Entendemos como mundo macro-social al ámbito de lo público, local, regional, nacional y global; que se 
contrapone al micro-social (privado). Guardia: 2017. 
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receptores, especialmente la Radio Raqaypampa que pertenece a la comunidad y tienen 

emisiones matinales y nocturnas.  

De acuerdo con los derechos reconocidos constitucionalmente, todo ciudadano debe 

estar bien informado de lo que ocurre en el mundo público, a través del ejercicio del 

Derecho a la Información, cuya satisfacción está delegada a los medios de 

comunicación masiva y sus unidades periodísticas.  

La Radio Raqaypampa no funciona todo el tiempo, pero es la mejor fuente de 

información. 

Nosotros no estamos bien informados de lo que está pasando en Bolivia. A 

nivel nacional, departamental, quisiéramos que llegue hasta  nuestras regiones 

y municipios, así  se puede masificar la  información con los dirigentes,  de  

esa manera  podemos  prepararnos  a nivel orgánico con todo el conocimiento 

que  recibamos. (Julio Sánchez, 39 años, loma q’asa, 9/nov/2017) 

 

La programación de la Radio Raqaypampa consiste en avisos oficiales de la central, 

música y mensajes de salutación entre personas de la comunidad.  

No existe personal para que haga producción de programas y mantenga la programación 

diaria de manera sostenida.  

Las ondas de las radios de localidades vecinas son captadas por algunos receptores pero 

sus contenidos no son precisamente propios, aunque, por la proximidad y la información 

departamental y nacional, existe información que es apropiada por los habitantes de la 

zona. 

Lo que dicen los comunarios es que hace falta información para que toda la población 

conozca lo que está ocurriendo en las comunidades vecinas, así como en el 

departamento y en el país. Reconocen que algunas personas acceden a más información 

que otras.  

...hay algunas personas que no están bien enterados pero ellos son muy pocos, 

no están enterados, eso tal vez   dificulta para que tengan el mayor 

conocimiento. (Zacarías Rodríguez, 65años Ch’amaka, 9/nov./2017) 

 

La información de interés público está disponible de manera limitada debido a factores 

tecnológicos y también económicos. El principal medio local no tiene capacidad de 

atender la demanda de información. 
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En sus inicios la Radio Raqaypampa funcionaba a través de un puente con la Radio 

Esperanza de Aiquile. De acuerdo a testimonios de ex-dirigentes que formaron parte de 

este proceso, en aquella época analizan: “Nos hacían hablar para contradecirnos. La 

radio privada era para deshacer a la organización sindical”, “nos hacían entrevistas y 

nunca salía todo”, “las radios externas eran medio politizadas. No nos daban espacio 

para nuestra organización, no nos daban el tiempo y espacio suficiente para emitir 

nuestra palabra”, “antes solo habían radios privadas, ahí hablan solo los poderosos. 

Nadie se acordaba de los campesinos, ni les importaba”. Los compañeros campesinos 

estaban relegados de los espacios de discusión política.“Hablar de la comunidad, de las 

movilizaciones campesinas y sus luchas frente a los gobiernos y el estado”. Para “Auto-

convocarnos”, a asambleas, reuniones, ampliados. Para “Fortalecer a la organización de 

la central regional. Para organizar los consejos comunales educativos”.  

“Tanto las bases y la organización un poco hemos bajado en el control a la radio”. “A 

veces los comunicadores no hacen caso a las llamadas de la organización, de la 

comunidad”. “La radio es para dar trabajo nomas”. “Pareciera que solo por cargos 

nomás estamos considerando a la radio”. Según el análisis que realizan los compañeros, 

“desde que la Subalcaldía financia la radio, cambia la forma de manejo y control de la 

radio. A la radio se la ve como una fuente de trabajo” porque los comunicadores 

redactan informes de trabajos dirigidos a la Subalcaldía para recibir su pago mensual. 

Entonces, indirectamente el control de la radio pasa de estar bajo tuición de la 

CRSUCIR, a estar bajo el control de la Subalcaldía porque ésta es quien tiene el poder 

económico 

Por otro lado, observan, “Muy reducido salen las entrevistas, más es música, hablan más 

los comunicadores nomás.”. “Ahora está un poco mezclado con cosas externas”. “Ya no 

hay entrevistas, se difunde música nomás”. “Estamos diciendo la radio de acuerdo a 

nuestra cultura pero aún nos falta manejar en ese sentido”. “Difunde mucha música 

externa muy poco nuestra música”. El objetivo cultural de fortalecer la identidad 

cultural se está perdiendo, efecto también de la falta de control mencionada en el párrafo 

anterior. 
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Programación en la mañana 

Hora Programa Encargado 

5:30 a 6:00 Richariy Juliancito Compañero de turno 

6:00 a 7:00 Jotochapuykapurini** Compañero de turno 

7:00 a 8:00 
Riqchariy Radio 

cumunidad 

CEPRA, compañero de 

turno 

8:00 a 8:30 Avisos convocatorias Compañero de turno 

8:30 a 

10:00 

Kausayninchiswakichikuy 

Willakitu| Noticias en 

quechua. Nacionales 

internacionale 

Compañero de turno 

Fuente: Zenobio Siles (ISA - BOLIVIA 2016) 

 

Programación en la tarde 

Hora Programa Encargado 

15:00 a 16:00  Compañero de turno 

16:00 a 17:00 
Ramilletes 

musicales 
Compañero de turno 

17:00 a 18:00 

Satélite Radio 

comunidad - 

Noticias 

CEPRA, compañero de 

turno 

18:00 a 18:30 
Proyectos orgánico, 

político 
Compañero de turno 

Fuente: Zenobio Siles (ISA - BOLIVIA 2016) 
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Problemas y posibles soluciones 

 

N° Diagnóstico Problema Posible solución 

1 

No están habilitadas las salas de 

grabación. Los cables que 

conectan la consola con la 

computadora, los parlantes y los 

micrófonos están desconectados 

o rotos. Esto en las dos salas 

que existen en la radio. 

No pueden grabar 

spots, cuñas, 

programas u otros. 

Habilitar las consolas, 

computadoras y 

micrófonos. 

2 

Los programas de edición de 

audio en la computadora de la 

sala principal no existen. 

No pueden grabar 

spots, cuñas, 

programas u otros. 

Instalar programas de 

audio de acuerdo a la 

capacidad de rendimiento 

de las computadoras. 

3 

Hay un interface de audio que 

no está en uso y que podría ser 

bien aprovechado para usarlo 

en la grabación de spots o 

programas radiales. 

No pueden grabar 

spots, cuñas, 

programas u otros. 

Habría que buscar los 

cables, plugins e 

instaladores para que 

funcionen bien y 

habilitarlo en una de las 

computadoras. 

4 

Hay falencias en el uso de 

programas de edición de audio 

y programas de radio adecuados 

para la transmisión en vivo. 

Impedimento en el 

aprovechamiento 

máximo de las 

herramientas 

existentes para 

mejorar la trasmisión 

de radio en vivo. 

Capacitación en el uso de 

herramientas adecuadas 

para el uso de programas 

para el buen 

funcionamiento de la 

radio. 

5 

Hay computadoras que fueron 

exclusivamente potenciadas 

para la grabación de audio, con 

interface de audio incluida. 

No están en 

funcionamiento. 

Habría que hacer un 

diagnóstico más preciso 

de ellas. 

6 

Hay escases de música en la 

discografía de la computadora 

en la radio. 

Están transmitiendo 

música monótona y 

repetida todos los días. 

Potenciar la discografía 

de la radio con música 

acorde a los nuevos 

paradigmas de la 

autonomía indígena de 

Raqaypampa. 

Fuente: Zenobio Siles (ISA - BOLIVIA 2016) 
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2.2. Acceso a otros medios. 

La televisión es también un medio de comunicación masiva, cuya presencia va en 

aumento en la medida en que las familias van adquiriendo aparatos receptores a precios 

más bajos y la tecnología permite que la señal de los canales mejore el alcance y la 

calidad.  

De todas maneras, no se puede afirmar que la televisión sea un medio óptimo para 

promover procesos comunicacionales masivos, justamente porque su alcance no cubre 

todas las zonas habitadas del territorio. 

Los medios impresos tales como periódicos y revistas no llegan a la región, salvo por 

iniciativas aisladas, por tanto no es un recurso que pueda tomarse en cuenta para los 

propósitos que nos ocupan. Sin embargo, por los niveles de alfabetización crecientes y 

la presencia de escuelas; los niveles de lecturabilidad no son despreciables, por lo que el 

uso de impresos tales como afiches, cartillas, volantes, etc. puede ser de gran utilidad 

especialmente para reforzar contenidos técnicos provenientes de las recomendaciones 

generadas por el proyecto. 

Los lectores con mejores condiciones y potencial de aprendizaje son los jóvenes, los 

niños y también adultos que tienen actividades relacionadas con mercados y suelen 

desplazarse a otros pueblos y ciudades.  

La radio es el medio de comunicación más importante, pero los procesos de circulación 

de información han sido enriquecidos por el uso de sistemas digitales de comunicación e 

información presentes en las redes sociales, a través del teléfono móvil. 

No se tiene datos exactos sobre la propiedad y uso de teléfonos móviles, pero se sabe 

que con la instalación de antenas y el aumento consecuente de la señal, más personas 

usan los diversos sistemas de información y recursos virtuales de comunicación. Los 

jóvenes son, también para este caso, los actores que más usos dan a estos recursos a 

través de plataformas y las redes sociales más comunes. “Ahora mediante  celular  

nomás ya”. (Segundino Morales, 61 años. JatunOrqo, 7/nov/2018)  

Los usos cotidianos más comunes de las redes sociales son los lúdicos: interacción entre 

amigos, familia, intercambio de mensajes y manifestaciones de naturaleza subjetiva 

personal. Tal como se afirmó líneas arriba, los jóvenes son también los potencialmente 

mejores sectores con los que se puede utilizar redes a través de creación de grupos de 

afinidad. “Si  hay  pero es para ver  algunos videos  musicales y para ver películas 

nomás” (Alberta Campos, 46, Molinero, 9/nov/2017 
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Los comunarios reconocen que el uso de redes puede ser interesante para los intereses 

comunitarios, pero tienen la limitante de que no se han desarrollado actividades con 

propósitos políticos o educativos. Lo que no impide que se pueda proponer algún tipo 

de uso de redes como recurso comunicativo y didáctico. 

 

3. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA SINDICAL. 

De acuerdo con la organización política de la comunidad, las reuniones de la  Central 

Sindical Única de Campesinos Indígenas de Raqaypampa son realizadas mensualmente 

y en ellas se trata temas agendados de manera consensuada.   

La participación de los dirigentes de las comunidades es obligatoria y existe un 

reglamento disciplinario que controla la asistencia y participación de los mismos.  

Idealmente se espera que las reuniones de la central sean un espacio de intercambio de 

ideas y toma de decisiones en favor de la comunidad. Se trata de una instancia orgánica 

importante y de alta relevancia para todas las comunidades del territorio. Sin embargo, 

existen problemas de comunicación, puesto que se ha ido confirmando el hecho de que 

los comunarios no están al tanto de todo lo tratado en dichas reuniones. Por tanto, se 

está generando desinformación, con consecuencias adversas al desarrollo armónico de la 

comunidad. 

Los comunarios que no participan en la actividad sindical afirman que la información 

suele llegarles, pero no de manera sistemática, oportuna y completa.  

 

Sí llega, pero no llega la misma información, las personas no somos iguales 

pues, algunos miembros también no  participan a todos los eventos. Es por eso 

no nos llega toda la información. (Segundino Morales, 61 años. JatunOrqo, 

7/nov/2018) 

 

Saben que la Radio comunitaria es una instancia creada justamente para cumplir la 

función mediadora entre la Sub Central y la comunidad a través de la comunicación e 

información que se genera, no solamente en esa instancia formal, sino también en otras 

instancias de la sociedad. “Si escuchamos bastante radio Raqaypampa, creo que esta 

radio está para apoyar a nivel orgánico a la Sub Central” (Mario Calero, 55, 

Raqaypampa, 07/nov2017) 

El problema es que la información no llega a todos los comunarios de forma 

equilibrada, lo que no resta el apoyo y las expectativas dadas al desempeño de  la 
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misma. Están conscientes de los problemas, pero es su radio. “Claro escucho todos los 

programas, pero  más escucho  todo  lo que es apoyo a las organizaciones”. (Doña 

Mauricia Rojas, 43, Raqaypampa, 11/nov/2017) 

Ante la posibilidad de haber mejoras o re-direccionamiento de la gestión de la Radio 

Raqaypampa, como la ampliación de los horarios de difusión, los comunarios afirman 

su apoyo decidido, pues están conscientes de su importancia. “De  aquí adelante si 

funciona la radio todo  el día  nosotros también apoyaremos” (Mauricia Rojas, 43, 

Raqaypampa, 11/nov/2017) 

Las apropiaciones de la programación por parte de los comunarios van de lo lúdico, lo 

personal subjetivo, a lo políticamente necesario. La programación incluye contenidos de 

entretenimiento, interacción social a través de salutaciones con dedicaciones musicales 

(ramilletes), informaciones político sindicales, avisos sociales, etc. Una de las 

debilidades apuntadas es que se considera que se emite mucha música, relegando otro 

tipo de información de interés comunitario. Es un potencial promotor de comunicación 

intracomunitaria de alcances reconocidos e indiscutibles. 

 

Casi todos los programas, pero más me gusta de lo que hablan las 

organizaciones, también las novelas nos dan ideas sobre la organizaciones, 

también me gusta que trabaje todo  el día, ahí sí estaríamos más fortalecidos, 

además si nuestras autoridades permitan que  salga  todo  el día, me gustaría 

que se emita  las  novedades de la hora. (Segundino Morales, 61 años. 

JatunOrqo, 7/nov/2018) 

 

El hecho de que sea una radio comunitaria otorga un sentido de fortalecimiento 

identitario que fortalece la pertenencia al grupo. No hay sistema más idóneo para la 

interacción intracomunitaria y el fortalecimiento solidario del Territorio de Raqaypampa 

que su propia radio. 

 

Si pues  escucho las  músicas  de nuestras  comunidades,  además  nos gusta  

lo que es de nosotros,  escucho desde la apertura  de emisión hasta  finalizar la  

programación,  el análisis  que  hacen de nuestra región y de  los  proyectos  

eso más escucho, también llega  la señal de la radio comunitaria Aiquile. 

(Juvenal Zurita, 42 años, Raqaypampa, 07/nov/2017) 
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Aunque las ondas de la Radio de Aiquile pueden ser captadas en el territorio, 

proporcionando información y entretenimiento también útil para los raqaypampeños, la 

posibilidad de ampliar los horarios de emisión, genera expectativas de satisfacción de su 

Derecho a la Información, su fortalecimiento comunitario y necesidades de 

entretenimiento. 

 

Claro estaría bien, eso sería pues más importante e  interesante, cuando hay 

alguna novedad saliera al público pues, de cualquier accidente también ya 

supiéramos  inmediatamente, tendríamos  noticias  al instante en  nuestro 

medio de comunicación. (Virgilio Colque, 40 años, Raqaypampa) 

 

Ven como una interesante oportunidad la posibilidad de tener conocimiento de noticias 

de las cinco Sub Centrales y también de información de otras comunidades de la región 

del Departamento. “Claro estaría bien nove que tengamos noticias de los cinco 

subcentrales, siempre hay alguna novedad, o emergencia a si podemos  hacer conocer” 

(Virgilio Colque, 40 años, Raqaypampa) 

Una de las debilidades de la Radio Raqaypampa es que no cuenta con personal técnico 

capacitado ni recursos suficientes para producir contenidos de manera sostenida, lo que 

genera una importante necesidad a ser atendida en los planes de las próximas gestiones. 

Por otro lado, también es necesario potenciar sus recursos tecnológicos de modo que se 

incremente el alcance de sus emisiones y se garantice la calidad de la señal. 

 

3.1. Problemas de la comunicación orgánica. 

Una de las preocupaciones que motivó la realización de este trabajo fue determinar 

problemas en la comunicación al interior de la comunidad en vista de que se ha 

identificado la ausencia de flujos, especialmente entre las instancias dirigenciales con 

las bases, que garanticen la socialización de temas, determinaciones y acuerdos 

ocurridos en las reuniones. 

Este tema es importante no solo para la gestión intra-institucional de la organización, 

sino también para que los planes de desarrollo planteados sean apropiados por los 

comunarios y obviamente se desarrollen con toda normalidad en beneficio de la misma. 

Un problema que persiste en las organizaciones campesinas es la timidez que suele 

existir en algunas personas que participan de las reuniones. No se ha podido establecer 

en qué medida éste es un problema gravitante ni las causas que seguramente son de 
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naturaleza personal. Sin embargo, es real y se debe tomar algunas medidas que 

erradiquen este obstáculo.    

 

Sí, existe todavía ese miedo en algunos compañeros, aunque  ellos  están 

queriendo hablar,  pero no hablan. (Juvenal carvallo,  50 años, Laguna, 

09/nov/2017) 

 

Probablemente esté haciendo falta la aplicación de alguna dinámica motivacional que 

permita la generación de relaciones de más confianza e inclusive algún entrenamiento 

para participar en público.  

En muchos casos este problema se debe a la tendencia que existe en algunos dirigentes 

de acaparar el uso de la palabra en eventos y reuniones, lo que cohíbe la participación de 

los demás. Sin embargo, se nota una conciencia al respecto que reafirma la necesidad de 

establecer relaciones y procedimientos participativos con respeto.  

 

Sí, algunas veces no son respetadas, porque en algunas reuniones siempre 

quieren hablar solo los dirigentes. (Segundino Morales, 61 años. JatunOrqo, 

7/nov/2018) 

 

Sin embargo, también se sabe que la participación es una necesidad que tiene 

consecuencias en favor del desarrollo de la comunidad, por tanto, es necesario 

fortalecerla. 

 

Casi de mi generación somos bastantes orgánicos, es este sindicato Laguna 

Chico somos bastante fortalecidos  eso está bien. (Epifanio Campos 38, 

Laguna, 0/nov/2017) 

 

De la misma manera, los comunarios son conscientes de que la comunicación al interior 

de una organización es fundamental y debe desarrollarse de acuerdo con principios 

democráticos o equitativos, cuyo control recae en la responsabilidad de la o las 

autoridades que conducen las reuniones o eventos. 

 

Algunas veces sí existe, para eso hay una  autoridad  él  es  directo 

responsable, en caso que no logra solucionar, remite a su inmediato superior 
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que existe según la estructura organizacional, siempre hay problemas. 

(Juvenal zurita, 42 años, Raqaypampa, 07/nov/2017) 

 

Algunas temáticas no son plenamente asimiladas por los participantes en las reuniones. 

Algunas personas salen con dudas sobre conceptos y procesos cuyo tratamiento debe ser 

profundizado de acuerdo con formas de constatación que permitan garantizar la 

asimilación plena de lo que se aborda.  

 

A los talleres de socialización que existía muy pocas veces hey asistido, sí 

sabíamos (sobre autonomía) pero no tanto así profundamente. (Alberta 

Campos, 46, Molinero, 9/nov/2017) 

 

Existe la conciencia de que los campesinos tienen, con este régimen, mayor 

participación y que sus demandas son escuchadas con mayor atención que en el pasado. 

 

Ahora sí  tuvimos  la  participación de las personas  de área  rural, ahora 

somos escuchados también con todos, también con las instituciones desde la 

decisión de comunarios para  cualquier proyecto, desde que entró el 

Presidente Evo Morales. (Julio Alarcón, 43 años, Raqaypampa,08/nov/2017) 

 

 

Foto propia 

Aunque no son problemas demasiado fuertes, surgen algunos contratiempos que deben 

ser atendidos y tratados adecuadamente a fin de no generar frustración por dificultades 

en la participación, por timidez, monopolización de la palabra, o falta de comprensión 

de algunos temas cuyo lenguaje es más abstracto que el utilizado cotidianamente por los 

participantes. 
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3.2. Participación con equidad de género. 

La importancia de la participación de las mujeres en todos los niveles de organización y 

decisión es reconocida por los entrevistados, aunque también las limitaciones y desafíos 

que supone alcanzar niveles de equidad. “Hay participación de las mujeres, sí, hay esa 

equidad de género, además se está trabajando para fortalecer estas organizaciones” 

(Epifanio Campos 38, Laguna, 10/nov/2017) 

Las mujeres participan, contribuyen y apoyan todas las iniciativas generadas en las 

organizaciones. Sin embargo, no se puede afirmar que lo hacen de manera equilibrada 

con la de los varones.“Si hay pero con poca participación” (Alberta Campos, 46, 

Molinero, 9/nov/2017 

Existen muchos factores, probablemente de origen cultural, que determinan esta 

desigualdad en la participación de las mujeres. Algunos atribuyen al miedo o la timidez 

de las señoras, que tienen dificultad de expresarse fluidamente, especialmente cuando se 

trata de contextos en los que existe mayoría de varones y la tradición es que hayan sido 

ellos quienes han conducido esas instancias desde el pasado. “Hay  algunas mujeres  si  

están con miedo, si  están atrás, no están todavía como los hombres, tal vez están así 

por falta de algunas capacitaciones” (Julio Colque, Laguna 10/nov/2017) 

Lo importante es destacar que, más allá de haber problemas en la participación con 

equidad de género, existe conciencia de su importancia, lo que es un elemento a favor 

para cualquier estrategia inclusiva que se decida implementar. 

 

3.3. Participación de jóvenes 

Otro tipo de participación que es importante para la comunidad es la de jóvenes. Pero 

existen problemas en este ámbito. La participación no es la deseada. Es más, los adultos 

creen que los jóvenes además de no participar, están demostrando poca motivación para 

hacerlo, con las consecuencias debilitadoras de las organizaciones. 

 

Sí, algunos jóvenes creo que no reciben buena educación, es por eso ya no hay 

cumplimiento a las organizaciones eso es faltar respeto. (Segundino Morales, 

61 años. JatunOrqo, 7/nov/2018) 

 

Los adultos se preocupan por una supuesta falta de respeto por parte de los jóvenes que 

no cumplen con lo que se les delega, además de no asistir regularmente a las actividades 
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sindicales y comunitarias. “Hay respeto, pero hay también pues algunas veces no 

respetan también” (Epifanio Campos 38, Laguna, 10/nov/2017). 

Se percibe una suerte de doble visión sobre la participación de los jóvenes: la pesimista 

que los acusa de no participar y ser irrespetuosos por incumplimiento de compromisos; y 

la optimista que reconoce la desmotivación por participar pero también de que se trata de 

pocas personas las indiferentes y que el resto está actuando de manera correcta. 

 

Si ya  conocen y escuchan  sobre las organizaciones nuestros  jóvenes (…) hay  

algunos  que  están alejados  pero son muy pocos. (Gregorio Cordero, 45 años, 

Raqaypampa 07/nov/2017) 

 

Es decir que, se debe trabajar con ellos, así como con todos los sectores de la 

comunidad de Raqaypampa. 

 

4. CONCLUSIONES. 

Los comunarios de Raqaypampa están conscientes del fenómeno del Cambio Climático 

y sus consecuencias en su vida cotidiana. Algunos tienen información más aproximada 

a la realidad y sus causas y otros solamente percepciones provenientes de su entorno.  

Los medios de comunicación a los acceden, les proporcionan importantes referenciales 

sobre la vida económica y política del mundo público, importante oferta recreativa y la 

posibilidad de interacción entre miembros de la comunidad a través de salutaciones. 

Existe creciente expansión del uso de redes sociales a través de teléfono móvil, 

especialmente en sectores de jóvenes. 

Los flujos informativos y comunicacionales de las organizaciones tienen debilidades en 

cuanto a la difusión de acuerdos arribados en las reuniones, hacia el resto de la 

comunidad. La presencia de mujeres y jóvenes no es la más adecuada.  
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