
Comunicaciónrural
“LA COMUNICACIÓN

UNA RESPUESTA CLAVE PARA LA RESILIENCIA”

La comunicación es un factor esencial de resiliencia para las comunidades porque  
proporciona espacios para transmitir información respecto a las amenazas, 
coordinar respuestas para abordarlas, motivar la movilización conjunta y facilitar 
que los miembros de la comunidad puedan expresar sus temores y 
preocupaciones.

Taller de intercambio online.
03/02/22
Accede al video del encuentro a quí

1.   COMUNA ZULETA- IMBABURA

Comunicación es conocer a la comunidad, como jóvenes, conocemos nuestra  
cultura nuestras raíces. Somos el nexo entre nuestros abuelos/as -hijos/as y 
nietos/as y por ello, la comunicación es un nexo entre generaciones.

Frente a la emergencia sanitaria promovimos buenas prácticas para otras 
emergencias.

El trabajo organizado por sectores y barrios permite una comunicación adecuada 
para dar a conocer las decisiones del cabildo.

La comunicación nos ayuda a acortar tiempos y distancias. A mantener la 
memoria viva
de nuestra comunidad. Ahora todos estamos unidos. En comunidad, nos 
cuidamos.

2.    COMUNA LAS GILCES - MANABÍ

Vivimos en una zona vulnerable, estamos en el filo costero y tenemos 
muchos riesgos naturales como, por ejemplo, inundaciones.

Fue importante contar con planes de emergencia comunitarios.
La comunicación nos ayudó a vencer el miedo a la enfermedad y eso 
nos hace crecer como personas.

La comunicación nos ayudó a vencer el miedo a la enfermedad y eso 
nos hace crecer como personas.

Nunca olvidemos los saberes ancestrales.

La pandemia nos enseñó a valorar nuestros recursos naturales, a usar 
los montes que nosotros nos les dábamos valor.

Los principales medios de comunicación son la página de facebook de 
la comuna y el grupo de whatssap con los coordinadores zonales de 13 
sectores que nos permite mantenernos comunicados/as y activos/as.

3.   PASTAZA

La comunicación es importante 
ahora tenemos una dirigencia de 
comunicación para saber y conocer 
cómo podemos ayudarnos en 
nuestro territorio.

Las mujeres estamos conectadas y 
empoderadas para dar a conocer lo 
que pasa en nuestro territorio, las 
amenazas que vienen desde fuera y 
desde adentro.

Formamos equipo de comunicación 
que maneja la fotografía, el video, la 
página web, las redes sociales como 
Instagram, Facebook.

La radio es importante para enviar 
mensajes en nuestro idioma el wao 
tededo.

La comunicación nos ayudó a sacar a 
balseros, mineros de nuestro 
territorio.

Mandamos mensajes y videos para 
que todas las comunidades 
conozcan que estamos defendiendo 
el territorio.

Nos conectamos con las cascadas y 
la energía viene de la naturaleza.

Hemos ganado al Covid 19 ya que 
hay mucha energía de la naturaleza 
en nuestro territorio.

4.   CHIMBORAZO

El Randi Randi entre mujeres es 
para ayudarnos entre nosotras 
entre pares con mujeres jóvenes 
para empoderarnos y enfrentar 
estas amenazas.

En Chimborazo no se cuenta con 
conectividad, ha sido un reto 
para nosotros el comunicarnos 
en la pandemia.

Conformamos un comité de 
comunicación segura, para 
proteger a nuestros proveedores 
y  sus  familias,  buscamos que la 
comunicación sea horizontal.

Buscamos espacios en medios 
locales, que están 
comprometidos con la parte 
humana para que nos ayuden a 
comunicar.

Nosotros trabajamos productos 
comunicacionales en nuestro 
idioma para que los medios 
puedan difundir, fue un randi 
randi, de apoyo mutuo.

CONCLUSIONES

Sin duda, se evidencia que la comunicación es estratégica. A través de los 
testimonios de este intercambio vemos que los mecanismos de comunicación son 
fundamentales para afrontar adecuadamente una emergencia.

Las comunidades informadas tienen claridad sobre los factores de riesgo, de las 
amenazas y las medidas de prevención para enfrentarlas y actúan de manera más 
rápida y efectiva. Son buenas prácticas ante la emergencia sanitaria y ante otras 
emergencias que pueden ser humanitarias y ambientales.

La radio es y sigue siendo un medio de comunicación importante y las redes 
sociales son herramientas poderosas de comunicación. Por esto es tan importante 
que los equipos comunitarios de comunicación conozcan el uso de cámaras, hacer 
videos, reportajes, manejar páginas web.

La comunicación en los idiomas de los pueblos informa con claridad y contribuye a 
disminuir la desinformación.

El rol de las mujeres es esencial pues además del cuidado, son quienes han 
mantenido comunicadas y articuladas a las comunidades y han revalorizado las 
plantas medicinales y los conocimientos ancestrales.
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muchos riesgos naturales como, por ejemplo, inundaciones.

Fue importante contar con planes de emergencia comunitarios.
La comunicación nos ayudó a vencer el miedo a la enfermedad y eso 
nos hace crecer como personas.

La comunicación nos ayudó a vencer el miedo a la enfermedad y eso 
nos hace crecer como personas.

Nunca olvidemos los saberes ancestrales.

La pandemia nos enseñó a valorar nuestros recursos naturales, a usar 
los montes que nosotros nos les dábamos valor.

Los principales medios de comunicación son la página de facebook de 
la comuna y el grupo de whatssap con los coordinadores zonales de 13 
sectores que nos permite mantenernos comunicados/as y activos/as.

3.   PASTAZA

La comunicación es importante 
ahora tenemos una dirigencia de 
comunicación para saber y conocer 
cómo podemos ayudarnos en 
nuestro territorio.

Las mujeres estamos conectadas y 
empoderadas para dar a conocer lo 
que pasa en nuestro territorio, las 
amenazas que vienen desde fuera y 
desde adentro.

Formamos equipo de comunicación 
que maneja la fotografía, el video, la 
página web, las redes sociales como 
Instagram, Facebook.

La radio es importante para enviar 
mensajes en nuestro idioma el wao 
tededo.

La comunicación nos ayudó a sacar a 
balseros, mineros de nuestro 
territorio.

Mandamos mensajes y videos para 
que todas las comunidades 
conozcan que estamos defendiendo 
el territorio.

Nos conectamos con las cascadas y 
la energía viene de la naturaleza.

Hemos ganado al Covid 19 ya que 
hay mucha energía de la naturaleza 
en nuestro territorio.

4.   CHIMBORAZO

El Randi Randi entre mujeres es 
para ayudarnos entre nosotras 
entre pares con mujeres jóvenes 
para empoderarnos y enfrentar 
estas amenazas.

En Chimborazo no se cuenta con 
conectividad, ha sido un reto 
para nosotros el comunicarnos 
en la pandemia.

Conformamos un comité de 
comunicación segura, para 
proteger a nuestros proveedores 
y  sus  familias,  buscamos que la 
comunicación sea horizontal.

Buscamos espacios en medios 
locales, que están 
comprometidos con la parte 
humana para que nos ayuden a 
comunicar.

Nosotros trabajamos productos 
comunicacionales en nuestro 
idioma para que los medios 
puedan difundir, fue un randi 
randi, de apoyo mutuo.

CONCLUSIONES

Sin duda, se evidencia que la comunicación es estratégica. A través de los 
testimonios de este intercambio vemos que los mecanismos de comunicación son 
fundamentales para afrontar adecuadamente una emergencia.

Las comunidades informadas tienen claridad sobre los factores de riesgo, de las 
amenazas y las medidas de prevención para enfrentarlas y actúan de manera más 
rápida y efectiva. Son buenas prácticas ante la emergencia sanitaria y ante otras 
emergencias que pueden ser humanitarias y ambientales.

La radio es y sigue siendo un medio de comunicación importante y las redes 
sociales son herramientas poderosas de comunicación. Por esto es tan importante 
que los equipos comunitarios de comunicación conozcan el uso de cámaras, hacer 
videos, reportajes, manejar páginas web.

La comunicación en los idiomas de los pueblos informa con claridad y contribuye a 
disminuir la desinformación.

El rol de las mujeres es esencial pues además del cuidado, son quienes han 
mantenido comunicadas y articuladas a las comunidades y han revalorizado las 
plantas medicinales y los conocimientos ancestrales.
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