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El fortalecimiento organizativo en cocomacia ha jugado un papel
importante ya que permite que los consejos comunitarios locales que
integran la organización puedan robustecer y afianzar sus
conocimientos, acrecentar la participación de sus líderes y lideresas en
los procesos organizativos, integrar al empalme generacional y
fortalecer la gobernanza y autonomía de sus pueblos. En relación a lo
anterior se vienen realizando talleres formativos en comunicación
orientados a jóvenes de las zonas 6 y 7 del área de influencia de
cocomacia, esta actividad se ejecutó del 17 al 20 de noviembre, en los
consejos comunitarios locales de San Antonio de Padua (zona 6) y San
Martin (zona 7) en el marco del proyecto “Desarrollo de una economía
forestal integral del Atrato medio, valorizando los múltiples productos
de los bosques con cultivos de sostenibilidad y legalidad en Vigía del
fuerte” financiado por ONF ANDINA implementado por COCOMACIA. 
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El objetivo principal de esta etapa de formación
fue vincular a las juventudes en los procesos
comunicativos de la organización como estrategia
de aumentar su participación activa y funcional
además de visibilizar desde los medios las
acciones, actividades, conocimientos y
proyecciones que se realizan desde sus
comunidades.

Los temas abordados se centraron en la esencia
de la comunicación y de las relaciones con los
medios, para conocer mejor la forma de trabajo
de los periodistas de la organización, por otro
lado, se les presentaron técnicas de comunicación
y las prácticas adecuadas para una correcta
presentación ante sus públicos objetivo, además
de descubrir el papel y la importancia de la
comunicación en todas las facetas del trabajo
organizativo.

Las sesiones de formación constaron de dos partes: la
primera parte fue una sesión teórica para conocer lo
que es y lo que significa la comunicación, aportar
habilidades comunicativas y conocer los medios de
comunicación con los que cuenta la organización; y
otra sesión práctica, con ejercicios ante la cámara,
simulacros de rueda de prensa, video clips para
transmitir e informar cualquier situación que se
presente en el día a día del trabajo organizativo,
cabe mencionar que esta etapa estuvo direccionada
por el director de la emisora Cocomacia stereo.

Finalmente, es importante recordar que el
fortalecimiento organizativo orientado a los jóvenes
permite vincularlos en procesos de construcción de
paz, y la apropiación del proceso organizativo ya que
son ellos un eje fundamental en nuestros territorios. 


