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cable en el Reino Unido, la TV de pa Universitat Ramon Llull, núm. 5, del suceso (los medios en la construc
go en España, las telecomunicaciones, 1998). La democratización cultural en ción de la alarma social, la palabra 
el mercado audiovisual y los nuevos la época de la reproductibilidad técni testimonial en la escena mediática, la 
medios en Portugal, los cambios de la ca, la obra literaria y periodística del crónica policial y la pornografía, el 
TV brasileña, las dificultades de la TV escritor catalán ]osep Pla, el pluralis discurso racista, la reínvencíón del 
paneuropea, la política comunicativa mo en los medios de comunicación mundo, y el rumor y los poderes loca
de la Unión Europea, y los principales de la Unión Europea, la información y les). 
indicadores de las telecomunicaciones el aprendizaje, las relaciones entre las ZER: Revista de Estudios de Co
mundiales. actividades filosófica y periodística, el municación (Bilbao: Universidad del 

Treba1ls de Comunicació (Barce impacto de la crisis de las transmisio País Vasco, núm. 4, mayo de 1998). La 
lona: Societat Catalana de Comunica nes en la pedagogía, las revistas cien convergencia digital en los Estados 
ció, núm. 8, octubre de 1997). El dise tíficas en la red Internet, la trayectoria Unidos, la regulación del cable y el 
ño interactivo multimedia, los nuevos de la cadena radiofónica COPE (de la satélite en España, las alianzas estraté
escenarios interactivos para la radio, Iglesia católica española), y la comu gicas en el inicio del mercado español 
las dificultades metodológicas de las nicación en la prevención y la resolu del cable, los servicios de telecomuni
investigaciones transnacionales, la ción de los conflictos (el caso de Cu caciones desde una perspectiva jurídi
prensa catalana al final de la Guerra ba). ca, las relaciones de los niños y jóve
Civil (en 1939), los códigos deontoló Voces y Culturas: Revista de Co nes españoles con las tecnologías de 
gicos de la TV internacional, el dobla municación (Barcelona: Voces y Cul la información, el papel de la voz en 
je cinematográfico en Cataluña, el tura , núm. 13, primer semestre de la publicidad audiovisual dirigida a 
consumo infantil de TV, el estado de 1998). Cine, identidad y cultura (el los niños, la exclusión de los latinos 
la comunicación en España, la prensa mercado audiovisual latinoamericano, en los libros de texto norteamerica
catalana en el siglo pasado, y las po el cine africano, la oralidad de los nos, los modelos comunicativos del 
líticas públicas de comunicación en pueblos indígenas a través del cine, la SIDA y el cólera en Argentina, la pren
Europa. problemática audiovisual indígena en sa rusa en la actualidad, la creatividad 

Tripodos: Llenguatge, Pensa América, el cineclubismo y el cine de publicitaria, y la profesión periodística 
ment, Comunicació (Barcelona: autor), y la construcción periodística en España. O 
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_ NOTA A LOS LECTORES -
uando Jorge Amado publicó Gabriela, alrededor de 800 mil ejem
plares fueron vendidos. Años más tarde, la versión telenovelada de 
la Rede O Globo logró una audiencia de 20 millones, solo en Brasil. 

Cuando hace 6 años Antonio Skármeta inició su serie televisiva, El show de 
los libros, en Televisión Nactonal de Cbile; pocos creyeron que tendría éxi
to. Hoy, llega a millones de televidentes a través de grandes cadenas de la 
TV global. Estos hechos demuestran que lo cultural es atractivo para las au
diencias y... muy rentable, cuando se lo hace con calidad. Sin embargo, hay 
factores de la actual sociedad de libre mercado que convierten estos hechos 
en excepciones. Uno de ellos es, según Susana Velleggia, la depauperiza
ción de los organismos públicos que ha generado dos modelos de gestión 
cultural: el tradicional C'custodio de la alta cultura") y el de modernización 
retrógrada (donde "el espectáculo es el centro de sus desvelos"), con sus 
correspondientes tipos de periodismo cultural. Para que la "cultura" tenga 
un espacio plural y adecuado, es preciso superar estas concepciones. Pero, 
también, es preciso trascender ese periodismo, ubicado entre "la alta cultu
ra" y "el espectáculo", y entender que no solo debe atender a las manifesta
ciones de la cultura sino, también, según Manuel Calvo Hernando, producir 
un discurso de ella, tratar periodísticamente los procesos culturales: tanto 
los de la gran cultura, como los de la vida cotidiana. El Periodismo Cultu
ral tiene futuro (incluso, réditos), pero hay que saber ganarlo. 

Un diagnóstico de la cobertura de temas de salud, realizado por 13 uni
versidades latinoamericanas en sendos países de la región, en 1997, estable
ció que prevalecen mensajes sobre la incompetencia médica, el malestar 
por los servicios de salud, tonos amenazantes y pesimistas (drogas y 
SIDA)... La tónica general es la de un periodismo denuncista, de la enfer
medad y la muerte, y no un periodismo de la salud. Sin embargo, hay 
buenos augurios. Algunas universidades se están preocupando cada vez 
más por la dupla comunicación y salud. En las audiencias hay interés y de
mandas crecientes por este tema para mejorar su calidad de vida. Los orga
nismos internacionales destinan un mayor presupuesto, dentro de sus 
proyectos de salud, a la comunicación: la AID, en todos sus proyectos, yel 
Banco Mundial, en el 80%. La empresa privada, y su "mercadotecnia social 
y de causas", ha incrementado 10 veces su presupuesto para este tipo de 
campañas, en una década. Al respecto, algunas experiencias, teorías y mo
delos presentamos en este dosster. Esperamos que su socialización potencie 
ese interés y contribuya a optimizar una práctica periodística y comunica
cional que mejore la calidad de vida de la población, que no es lo mismo 
que solo prevenir su muerte. En definitiva, ir hacia una eficiente y frecuente 
Comunicación en salud. La preparación de este dossier tuvo la valiosa 
ayuda de Gloria Cae (OPS). 

Mario Kaplún calificó de "ferrnental" a la nueva sección de Chasqui: 
Contrapunto. Y, poco a poco, este buen augurio se va haciendo realidad, 
gracias al "fermento" de la palabra y el pensamiento de algunos de nuestros 
colaboradores: Javier' Daría Restrepo complementa algunos aspectos sobre 
ética, tema publicado en la Chasqut 61, y Eleazar Díaz Rangel "contrapun
tea" criterios expuestos por Carlos Morales, sobre el nuevo periodismo, en 
la Chasqut 62. Ojalá este "fermento" se multiplique y diversifique. 
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visuales en Europa (diversidad cultu Revista FAMECOS: Mídia, CultuPERIODISMO 20 ¿Terminó la guerra entre 23 La cultura alcanza la primera 
ral y lingüística, regulación de los me ra e Tecnología (Porto Alegre: Pontiliteratura y televisión? plana
 

CULTURAL Martha Cecilia Ruiz Carlos Morales dios audiovisuales, y los casos de Gre ficia Universidade Católica do Rio
 
cia, Italia, Portugal y Francia). Grande do Sul, núm. 7, noviembre de
 

Quark: Ciencia, Medicina, Co 1997). Incorpora algunas de las confe
municación y Cultura (Barcelona: rencias celebradas anteriormente en la 
Universitat Pompeu Fabra, núm. 10, PUCRS sobre la cultura en la era de la 

COMUNICACION EN SALUD enero-marzo de 1998). Número mo información (las politicas públicas de 
'	 ano p~rmitido,nográfico sobre las revistas científicas: la imagen y la intersubjetividad en los
 

los procesos de selección y evalua procesos educativos), además de un aSImISmO,
na cosa es trabajar la comunicación solopara 
ción de los articulos, su publicación, informe sobre la agenda setting y sus 

prevenir la enfermedad o la muerte y otra, muy	 aplicaciones en Brasil. •" introducir y difusión a través de los circuitos cien
distinta e imprescindible, es hacerlo para mejorar la tífícos y académicos, y divulgación fi Revista Iberoamericana de De generalizar diferentes 

nal mediante el sistema mediático. recho de la Información (Méxicocalidad de vida de la población. Aquí algunas	 corrientes teóricas y 
Reflexiones Académicas: Perio DF: Universidad Iberoamericana y

experiencias, teorías y modelos quepotencien aquello y	 Fundación Manuel Buendía, núm. 1, metodológicas novedosas, dismo y Comunicación: (Santiago
permitan una eficiente y frecuente Comunicación en de Chile: Universidad Diego Portales, mayo-agosto de 1998). La responsabi debates cruciales para el 

núm. 9, 1997). El periodismo al final lidad del profesional de la comunica


del siglo XX (dilemas de la Ley de ción en el nuevo código penal espa futuro de la región y una
 
Prensa chilena, la agenda noticiosa de ñol, la publicidad en la Unión Euro mayor comprensión de su Comunicación y promoción 48 Comunicación, salud y poder 
la transición democrática, crimenes pea y en el Consejo de Europa, el ór

de la salud	 Carlos Wilson de Andrade problemática. Aunque periodisticos sin castigo), la ética pe gano constitucional autónomo para
Gloria A. Coe	 José Stalin Pedrosa 

riodistica (realidad y desafios de Amé los medios en México, la ética en la también han sufrido 
30 Información, salud y rica Latina, autorregulación mediática prensa y en la televisión mexicanas. 

inexorablemente las ~quebacerdel ciudadanía 52 Medios y prevención de la	 en el mercado global, el consejo de Revista Mexicana de Comunica
:~..	 eriodismo Cultural violenciaBernardo Kucinski	 medios como propuesta, fallos del ción (México DF: Fundación Manuel carencias de todo género de 

Devi Ramírez Díaz 'Suele ubicarse,	 Consejo de Etíca en 1997), y la gleba Buendía, núm. 53, marzo-abril de las propias sociedades en las 34 Conductismo: ¿hacia dónde	 lízación y el impacto de las nuevas 1998). La comunicación social en Mégeneralmente, entre la alta nos llevó? 53 Mercadotecnica social y tecnologias (la sociedad de la infor xico: medios, partidos y democracia que operan.
 
cultura y el espectáculo. Elizabeth Fox de causas mación entre Ford y Bill Gates, las fa desde el punto de vista juridico, co


Gloria Coe Julie A. Garrett, cultades de comunicación en la era municación y marketing politico, aná
Espreciso ir más allá,	 B1!]J![::::Iiln
Lisa S. Rochlin,	 global, y la liberalización de las tele lisis de contenido de la información 

hacia un tratamiento 40 Comunicación y salud pública Gloria Coe	 comunicaciones en México). 
Isaac Epstein plural de losprocesos 

culturales. Con calidad 44 Salud: buen negocio para los 57	 Internet: comunicación para el 
cambiocrecen los espacios, las	 medios 
Warren Feek Jennie Vásquez-Solís audiencias... y los réditos. 

4	 La gestión cultural ante los
 
nuevos desafíos
 
Susana Velleggia 

8	 Periodismo y cultura 
Rodrigo Villacís 

11	 Periodismo cultural, 
conceptos y problemas 
Manuel Calvo Hernando 

14	 El impacto cultural de la radio 
Ricardo M. Haye 

17	 Suplementos culturales y 
rentabilidad 
Manuel Bermúdez 
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sobre las elecciones de 1997 en cua
tro telediarios, la prensa actual en 
Guadalajara, el desarrollo del ciber
periodismo, las mujeres y la violencia 
mediática, la TV de alta definición, el 
periodismo del siglo XXI, el papel del 
Estado en el sistema mediático en El futuro profesional de los comunica
1997, y el entrenamiento profesional dores: las facultades de comunicación 
en Televisa. en el ojo del huracán, problemas para 

Revista Universitaria de Publici los nuevos licenciados, desaños para 
dad Y Relaciones Públicas (Madrid: el campo académico, la formación 
Universidad Complutense, núm. 4, universitaria, las ciencias sociales y los 
1997). Las relaciones públicas en Es procesos de formación, la evolución 
paña, el papel de las comunicaciones de la función períodtstíca, y las crisis 
en la gestión de crisis, la publicidad de identidad y las ideologias profesio
en la era del multimedia, la comunica nales. 
ción interna en tiempos de cambio, la Tendéncias: Audiovisual, Tele
influencia de las relaciones públicas comunlcacíones, Multimédia (Lis
nucleares en los medios europeos y boa: Assocíacáo Portuguesa para o 
norteamericanos, el concepto de rela Desenvolvimento das Comunícacóes, 
ciones públicas durante las crisis, la núm. 2, septiembre de 1997). Número 
consultoría de comunicación, y los monográfico sobre las "tele-visiones": 
nuevos medios telemáticos en la co la interactividad tecnológica, el hiper
municación empresarial. texto, las utopías de Internet, el futu

Signo y Pensamiento (Bogotá: ro de la televisión educativa, las nue
Universidad javeríana de Bogotá, vas tecnologias en la economía mun
núm. 31, segundo semestre de 1997). dial, la convergencia entre teléfono y 
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comunicación, el futuro de las agen
cias de publicidad, y una década de 
pluralismo radiofónico en Grecia. 

Comunicación y Sociedad (Pam
plona: Universidad de Navarra, vol. X, 
núm. 2, 1997). Poder político, empre
sa periodística y profesionales de los 
medios en la transición española a la 
democracia 0975-1982); naturaleza y 
deontología del periodismo de de
nuncia, estructura y cambios en la 
prensa diaria argentina 0989-1992), 
criterios de deontología en el trata
miento informativo del dolor, la socie
dad de la información en el pensa
miento de Juan Pablo Il, la historia de 
la comunicación social en el ámbito 
universitario español, y la gestión de 
la calidad en empresas comunicativas. 

Comunicar: Revista de Educa
ción y Medios de Comunicación 
(Huelva: Colectivo Andaluz para la 
Educación en Medios de Comunica
ción, No 8, 1998). Número monográfi
co dedicado a analizar las tendencias 
actuales de la educación en medios 
de comunicación en la comunidad 
iberoamericana, con artículos centra
dos especialmente en la influencia de 
la TV sobre la infancia. 
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Contratexto (Lima: Universidad 
de Lima, núm. 11, diciembre de 1997). 
Dedica el número a "comunicación y 
empresa": la organización y la infor
mática, los procesos de socialización 
empresarial, la función de la comuni
cación interpersonal en la calidad de 
los servicios, la gerencia y el rediseño 
de la empresa, las organizaciones y el 
cambio, la calidad total, el manejo de 
la imagen, y las empresas de servicios. 

Cuadernos Cinematográficos 
(Valladolid: Universidad de Valladolid, 
núm. 9, 1997). El cine como arte (tex
to clásico del extinto Guido Aristarco, 
la publicidad del filme, la estética y la 
sociología de la relación entre cine y 
video, la dualidad en el cine fantásti
co-terrorífíco, las bases de datos cine
matográficas, la naturaleza del docu
mento, el testimonio cinematográfico 
de la 1 Guerra Mundial, la influencia 
del melodrama clásico americano en 
el cine de Pedro Almodóvar, la censu
ra cinematográfica española en los 
años sesenta, la violencia televisiva, y 
la consolidación de los estudios y ex
pansión internacional de Hollywood 
en los años veinte. 

Cuadernos de Información 
(Santiago: Pontificia Universidad Cató
lica de Chile, núm. 12, 1997). Un in
forme sobre la noticia (la importancia 
e interés de la selección noticiosa, la 
reínvencíón del concepto de noticia 
según Maxwell McCombs, los diarios 
y las ciudades chilenas, la identidad 
regional de los medios en Europa, el 
"periodismo público" como nueva 
idea, y la guerra y la paz como noticia 
en Oriente Medio), el periodismo y la 
propia imagen, la diversidad y el plu
ralismo en la TV chilena, y los méto
dos para medir la concentración me
diática. 

Cuadernos de Información y 
Comunicación (Madrid: Universidad 
Complutense, núm. 3, otoño de 1997). 
Número sobre el ámbito académico 
de la Teoría General de la Informa
ción: su carácter como ciencia matriz, 
su papel en el plan de estudios de las 
facultades de Ciencias de la Informa
ción españolas, y la investigación en 
este campo del conocimiento. 

Cuadernos del Madrid (Madrid: 
Madrid Diario de la Noche. núm. 3, 
abril de 1998). Artículos breves sobre 
la labor de los corresponsales, el po

del' de los medios, el diario La Van
guardia de Barcelona, la legislación 
sobre la profesión periodística en Es
paña, la visualización del comporta
miento de la audiencia televisiva, y el 
"ocaso del periodismo" según José 
Luis Martínez Albertos. 

Diá-Iogos de la Comunicación 
(Lima: FELAFACS, núm. 51, mayo de 
1998). Número monográfico que ana
liza los retos del periodismo latinoa
mericano a finales de siglo: la integra
ción y las rupturas que provoca la glo
balización, los retos del periodismo 
como profesión, el futuro de la pren
sa desde la historia, las posibilidades 
del periodismo de investigación. las 
transformaciones en la prensa mexica
na, la corrupción de la Ilusión perio
dística, el papel educativo del perio
dismo, las tecnologías avanzadas de la 
información en Chile, y la profesión 
periodística en Paraguay. 

Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas (Colima: Universi
dad de Colima, vol. 3, núm. 6, diciem
bre de 1997). Los sujetos sociales a 
través de biografías radiofónicas indi
viduales y familiares en México, la in
ternacionalización de la telenovela 
brasileña, la "guerra de razas" en los 
libros de texto de México y Estados 
Unidos, y el papel de la fotografía co
mo documento social y antropológi
co. 

Mediatika: Cuadernos de Me
dios de Comunicación (San Sebas
tián: Sociedad de Estudios Vascos, 
núm. 6, 1997). La prensa local en len
gua vasca (que difunde unos cien mil 
ejemplares), la comunicación institu
cional y sus paradigmas, las televisio
nes regionales en Europa, la comuni
cación y la desigualdad social, y las 
tesis doctorales sobre comunicación 
presentadas en universidades del País 
Vasco. 

Quaderns del CAC (Barcelona: 
Consell de 1'Audiovisual de Catalun
ya, núm. 1, marzo de 1998). Los desa
fíos actuales y futuros del "espacio ca
talán de comunicación", la televisión y 
la infancia, la publicidad de juguetes 
dirigida a los niños, el futuro de la te
levisión por cable en Cataluña, el tra
tamiento periodístico de los juicios 
por televisión, el desarrollo de Inter
net desde un punto de vista étnico, y 
un informe sobre los consejos audlo-

CONTRAPUNTO	 ENTREVISTA 

uevos 'fermentos"en esta sección, que complementan 80 Diseno gráfico cubano: 
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lasconsideraciones políticas o económi
cas, por ejemplo, las técnicas agrícolas 
tradicionales. 

Se ha discutido también en torno a 
losjuicios sobre lo que es bueno y malo, 
correcto y equivocado, sano o enfermo, 
tan profundamente arraigados enlascul
turas que es imposible desarrollar una 
ciencia social neutral y libre devalor que 
pueda funcionar en cualquier contexto. El 
hecho de que ciertos comportamientos 
se consideren anómalos o enfermizos en 
algunas culturas, mientras que en otras 
es normal y sano, o que cierta configura
ción familiar esun "problema" enalgunas 
culturas, y no lo es en otras, son juicios 
que tienen una base cultural y no tienen 
un valor absoluto. Los argumentos de la 
ciencia positivista sobre la neutralidad, la 
objetividad y la generalidad son, por con
siguiente, imperfectos. 

Otra inquietud sobre la tradición posi
tivista es su asociación con la escuela 
funcionalista de laciencia social deDurk
heim. (En realidad, la palabra 'funciona
lista" a menudo se usade manera peyo
rativa en el contexto latinoamericano pa
radenotar "conductismo" y otros modelos 
de investigación inspirados por los Esta
dos Unidos.) El modelo funcionalista de 
la ciencia social es básicamente una es
cuela no conflictual de investigación so
cial que observa a los diferentes actores 
y sus acciones según interactúan en un 
sistema social. EnAmérica Latina, la es
cuela 'funcionallsta" a menudo se opone 
a las teorías marxistas del conflicto de 
clases y del materialismo dialéctico, y al 
reconocimiento implícito, dentro de estas 
y otras teorías, de la distribución del po
der, la desigualdad económica y la injus
ticia social. 

Sin embargo, mientras el debate so
bre las teorías y métodos conductistas 
continuaba dentro de comunidades aca
démicas y universidades de los Estados 
Unidos y otros lugares, los investigado
res y planificadores han aplicado con 
gran éxito técnicas y medidas conductis
tassimplificadas enáreascomo la publi
cidad comercial y las encuestas de opi
nión pública. Las mismas teorías y méto
dos proporcionaron la base para eltraba
jo inicial en las comunicaciones para el 
desarrollo en el Tercer Mundo. 

Conduetismo y comunicación 
para el desarrollo 

Las teorías sicológicas oconductistas 

del desarrollo sediferenciaron de losen
foques económicos. Los sicólogos obser
varon el desarrollo a nivel individual y no 
solo un cambio en lasestructuras socia
leso económicas. 

Dos eruditos de los I:stados Unidos, 
David McClelland, The Achieving Society 
(1961) YEverett Hagen, OntheTheory of 
Social Change (1962), se centraron en 
lascaracterísticas delosindividuos como 
factores determinantes de la estructura 
social. Hagen consideró a la estructura 
social como una función de la personali
dad. Lasociedad tradicional tenía perso
nalidades tradicionales, definidas como 
autoestima baja, autoritarismo, resisten
ciaa lainnovación ypoca o ninguna incli
nación apercibir el mundo como sujeto a 
la manipulación humana. Estas caracte
rísticas eran opuestas a las de la perso
nalidad moderna. Mediante una mayor 
urbanización, alfabetización y exposición 
a los medios de comorscación podrían 
producirse cambios duraderos en la per
sonalidad delosindividuos. 

Al trabajar desde esta perspectiva si
cológica, los sociólogos, antropólogos e 

. investigadores de la comunicación supu
sieron que el problema del desarrollo es
taba relacionado con la transformación 
de las sociedades y los individuos tradi
cionales en modernos. Aplicada alTercer 
Mundo, la comunicación para el desarro
llo, alhacer uso delasteorías sobre ladi
fusión de la información y el cambio de 
comportamiento, envió a los grupos de 
población destinatarios mensajes especí
ficos, concebidos para cambiar sus acti
tudes y comportamientos '1radicionales" 
en muchas áreas. Según Luis Ramiro 
Beltrán: "Varios de estos especialistas 
ahora parecían percibir su profesión co
mo una especie dedisciplina de ingenie
ría social sumamente eficaz, dotada qui
zás de poderes casi mágicos para per
suadir a las masas subdesarrolladas de 
convertirse en modernas". 

En 1964, Wilbur Schramm publicó 
Mass Media andNational Development: 
the Role of Information in Developing 
Countries. La visión de Schramm sobre 
el papel que la comunicación podía jugar 
en el cambio de lasactitudes y loscom
portamientos tradicionales marcó la pau
tapara eluso que sedioa losprogramas 
deinformación ya losmedios decomuni
cación para el desarrollo en los países 
del Tercer Mundo, durante muchos años. 
Según Schramm, la capacitación y el 

as dos premisas 
fundamentales del 
positivismo -la 

ciencia social aplicada al 
cambio social y la ciencia 
social como neutral y libre 
de valor- son los puntos 
centrales de la tradición 
positivista, dentro de la cual 
evolucionó la teoría 
conductista en los Estados 
Unidos. ........
 
cambio de actitud estuvieron, por lo ge· 
nsral, a la par cuando se movilizaron re
cursos humanos para el desarrollo nacio
nal. Por ejemplo, mejorar la salud y el vi
gor, así como alargar la vida dela pobla
ción, requería no solo la prestación de 
servicios médicos y farmacéuticos, sino 
también la enseñanza de nuevos hábitos 
de salud. 

En su trabajo pionero, Schramm cola
boró estrechamente con Daniel Lerner, 
autor de The Passing of Traditional So
ciety (1958) y también autor, con sen
ramm, deCommunication andChange in 
Developing Countries (1967). En su tra
bajo Lerner ilustró cómo la información 
podía utilizarse para estimular la moder
nización: "(La información) estimula al 
campesino a que desee aprender a leer 
para que pueda trabajar en elpueblo, ala 
esposa del agricultor a que deje detener 
hijos, a la hija del agricultor a que quiera 
ponerse un vestido y arreglarse el cabe
llo". temer alegó que el principal paso 
hacia la modernización individual era la 
adquisición de la empatía, la capacidad 
para imaginarse a uno mismo cumplien
do la función de otra persona. 

Otros eruditos eneltema dela comu
nicación para el desarrollo argumentaron 
que la exposición al cambio y la flexibili
dad cognoscitiva eran lascaracterísticas 
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Internet:
 
comunicación para el cambio
 

Tbe Communication Initiative (La Iniciativa de Comunicación) es una asociación de 
algunos organismos internacionales y deE.U, Gran Bretaña y Sudafrica; que busca 
apoyar a los profesionales de la comunicación y elcambio para que tengan acceso 

rápido a la información, las ideas y la revisión consuscolegas, a través de la Internet, y 
puedan desarrollar intertenciones efectivas. 

os rápidos cambios en nuestra comprensión de los 
temas del desarrollo, y en lasoportunidades y pa
trones de comunicación que surgen, demandan de 
las organizaciones de desarrollo una continua re
consideración de sus estrategias y actividades de 
comunicación. Tópicos como lapobreza, elVIH/SI

DA, la educación de las jóvenes y la salud materna son difíciles 
de manejar a través de los programas convencionales. Se re
quiere un debate público más amplio y una mejor información 
desde la perspectiva de las personas afectadas. Estos y otros 
factores seprestan para las estrategias decomunicación. 

Cualquier organización que tenga su estrategia decomunica
ción enraizada enel guión decomunicación decinco años atrás, 
no hacaptado el poder de los últimos grandes cambios a nivel 
de la comunicación masiva, de la comunidad, de la familia y de 
la relación interpersonal. Factores como el crecimiento de la 
radio FM privada, la televisión porcable, la Internet, los nuevos 
canales de comunicación terrestre, los canales regionales de 
televisión, las estaciones de noticias durante las 24 horas, la 
televisión musical, el correo electrónico, el fax, los teléfonos 
celulares y la popularidad eternamente creciente de las 
telenovelas. En cuanto a lo comunitario y familiar, factores como 
la rápida urbanización, el acceso a los medios externos de co
municación ya su influencia, lasnuevas formas democráticas de 
gobierno, las luchas de los movimientos de mujeres y jóvenes 
están contribuyendo a cambiar la forma en que nos comunica
mos losunos con losotros. 

Además detratar decomprender yde reflejar estos cambios 
ensus programas deCOmunicación, lasorganizaciones dedesa
rrollo han tenido que encarar unreto informativo interno. Existe 
poca información disponible y fácilmente accesible que lesayu
dea plantear una prioridad más alta delosprogramas decomu
nicación. Resulta difícil obtener descripciones de losprogramas, 
y su impacto, que otras organizaciones han ejecutado; identificar 
a los colegas que desarrollan programas similares, discutir pro
blemas y compartir respuestas creativas. 

Para superar estas limitaciones y dificultades, LaIniciativa de 
Comunicación bUsca trabajar enel campo de la comunicación y 

WAIIREN FEEK, neozelandés B. A. en Ciencias Políticas y Sociología. Director de 
Tbe Comunication Initiatioe. E-mail: wfeek@coasmet.com 

elcambio en torno a lossiguientes temas: lasimplicaciones es
tratégicas de lostemas desalud y lastendencias decomunica
ción, una base de información para losencargados detomar las 

. decisiones y unforo para el debate de la política y la estrategia. 
Para ello sevale delossiguientes mecanismos. 

Web site (http://www.comminit.com). Sitio dinámico, cons
tantemente ampliado y actualizado. Las contribuciones son 
bienvenidas. Actualmente, contiene descripciones de más de 
200 intervenciones de comunicación alrededor del mundo; 90 
conjuntos dedatos sobre el impacto deintervenciones; personas 
para contactar en cada programa y evaluación; perfiles breves 
de comunicación de 60 países (cHck en SEARCH¡; entrevistas 
con losforjadores de políticas y losprofesionales delascomuni
caciones (lNTERVIEW¡; resúmenes delosmodelos y marcos de 
planificación de avanzada en las comunicaciones (PLANNING 
MODELS¡; resúmenes de las teorías de cambio (CHANGE 
THEORIES¡; opiniones sobre losdatos deavanzada que deben 
guiar a losencargados dela toma dedecisiones en el campo de 
la comunicación (HOT 5); opiniones sobre los temas claves de 
comunicación (FOR REVIEW¡; y selección de materiales desde 
el sitio (FEATURED). Incorporación e interacción através delas 
modalidades de FORUM, CHAT ROOM y COMMENTS. 

El DrumBeat(Redoble). Esuna revista electrónica con una 
red que actualmente cuenta con más de 1.600 personas activa
mente involucradas en eltrabajo delacomunicación y elcambio 
o en áreas relacionadas (organizaciones que aportan fondos). 
Provee descripciones breves de ouevos desarrollos en los pro
gramas, anuncios sobre próximas consultas, conferencias, reu
niones y oportunidades deentrenamiento, losnombramientos de 
personas en nuevos trabajos, nuevos recursos (libros, videos, 
etc.). Informa sobre laspáginas principales dela web, relaciona
das con el tema, y solicita información e ideas. 

Desarrollo Estratégico y Revisión. Para lograr el avance 
del pensamiento estratégico en este campo, también se prepa
ran documentos claves sobre los "Estándares de Calidad" y la 
"Asociación Comercial". El web sitey Drum Beat son utilizados 
como mecanismos claves para estos ejercicios. 

Para ser incluido en la red, solicitar ylo contribuir con infor
mación, envíe uncorreo electrónico a: wfeek@coastnet.com 
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