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ANIMADOS
 

.~ autivan a niños, 
'{ jóvenes y adultos. 

'Existen importantes 
experiencias de producción 
de programas educativos, 
informativos y culturales 
que utilizan este recurso 
como una opción 
comunicacional. 
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7 Hacia una imagen propia, 

Carmen Esquivel 

10 ¿y cómo se hacen?, 
Juan Ruiz 
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César Herrera 

18 La familia Simpson y los 
nuevos dibujos animados, 
Martha Cecilia Ruiz 

20 Los destructivos 8&8, 
Daniel López 

22 Para el comic cubano: 
cualquier tiempo futuro tiene 
que ser mejor, 
Paquita Armas Fonseca 

COMUNICACION y 

MEDIOAMBIENTE

lllliit""''[¡;;;::::1periodismo ecológico 
¡Ijll ~;:J¡ tiene un importante 
E'E'E":' ::,;::::" desarrollo en América 
Latina. Se analizan 
diversos aspectos que 
limitan su desarrollo y 
experiencias de reportajes 
que vinculan el 
rnedioambiente a la 
realidad social. 

28	 Posibilidades y límites del
 
periodismo ecológico,
 
Christian Schutze 

32	 Historia de un periódico, 
EdAyres 

36	 Multiplicar la red, 
John Young 

42	 Información ambiental: ¿la 
responsabilidad es solo de los 
medios?, 
Fernando Checa M. 

46	 Una vida ligada a la floresta, 
Kintto Lucas 

COMUNICACION EN lA 
DOCENCIA 
CARWS lNrEmANo 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
1993 

La comunicación forma parte de to
das las actividades de la acción huma
na. En el proceso 
enseñanza-aprendizaje, sin embargo, 
juega un papel preponderante. 

En el texto del Prof. Carlos Interiano 
se presenta una panorámica de la co
municación y sus implicaciones en la 
tarea de enseñar y aprender, así como 
el análisis de algunos recursos y pro
blemas más comunes que se suscitan 
en el proceso de emisión y recepción 
de mensajes. 

El trabajo se centra en el análisis del 
profesor como emisor de mensajes, el 
instrumental que utiliza y la forma co
mo debe dirigirse a los estudiantes. 

El autor comparte la teoría que nin
gún conocimiento es posible ser 
transmitido y asimilado si no existe 
para ello una motivación fuerte por 
parte de ambos polos del proceso 
educativo. 

El material está dirigido especialmen
te a comunicadores que se inician en 
la docencia a nivel superior, pero 
puede ser aprovechado por todo tipo 
de docentes, tanto de nivel medio co
mo superior. 

El concepto de mediación pedagógica 
y la comunicación como fuente de és
ta, entre otros temas, son tratados con 
profundidad y a la vez en forma ágil 
y comprensible. O> 
LUCIA LEMOS 

DIARIO DE VIAJE... 
(DESCUBRIENDO EL 
PAIS) 
KINrro LUCAS 

CIESPAL 
Quito, 1994 

Los libros de los periodistas son dife
rentes de los que publican los otros 
escritores, que se meten a fondo en 
un tema determinado y lo desarrollan 
a lo largo de todas su páginas hasta 
agotarlo y/o agotar al lector. Estos, en 
cambio, suelen rescatar de las publi
caciones periódicas ciertos trabajos 
que merecen salvarse de su efímera 
suerte, y nos permiten una lectura 
más ligera y más fácil, inclusive de
sordenada si se quiere, pero no por 
eso menos interesante, sino al contra
rio. 

Un contacto más directo con la reali
dad por parte del autor, o quizás una 
aproximación diferente a esa reali
dad, les comunica ese peligroso en
canto de lo urgente. 

Personalmente los busco siempre, y 
están entre los que más quiero, como 
los de Francisco Umbral, García Már
quez, Daniel Samper, Elena Ponía
towska, Rosa Montero, Edmundo 
Ribadeneira, Francisco Febres Corde
ro. y ahora Kintto Lucas (periodista 
uruguayo residente en Quito), con su 
Diario de Viaje... que contiene una 
serie de reportajes de carácter social, 
digamos para ubicarlos, sobre el ínte

rior de su país. Aparecieron original
mente en la revista Mate Amargo, de 
Montevideo y fueron distinguidos 
con el Premio Latinoamericano de 
Periodismo José Martí de 1990. 

Cuenta el autor que durante un año 
se dedicó a recorrer "esa parte del 
país a la que pertenezco, siempre ol
vidada por la capital", y se encontró 
con esas historias, que revelan un es
tado de cosas que si bien asombra y 
exaspera, no es exclusivo de ese es
cenario. 

Kintto Lucas no es periodista objeti
vo, no le interesa esa falsa actitud; 
toma partido cuando escribe, como 
lo quiere Marguerite Duras, a quien 
cita: "...la información objetiva es una 
añagaza total. Es una mentira. No 
existe el periodismo objetivo". 

Va al campo, conversa con los peo
nes, con los pescadores, con los 
obreros, con los cañeros, con los pe
queños productores, con el pueblo, y 
todos tienen algo que contar; son 
episodios que se suman a esa histo
ria otra que no recoge la historia ofi
cial, y que muestra el lado oscuro de 
una humanidad que en último térmi
no se divide entre los débiles y los 
poderosos. 

Lucas no puede permanecer indife
rente ante el fraude, la rapacidad, la 
injusticia que palpa cuando investiga 
para informar, y se pronuncia y se 
compromete en cada reportaje, y se 
apasiona por la causa de los humilla
dos y ofendidos. Pero controla admi
rablemente su lenguaje, y no cae en 
el cartel, inclusive le permite apare
cer de vez en cuando al poeta que 
lleva dentro, sobre todo cuando des
cribe: "La fragancia de los espinillos 
inunda la tarde, mientras los chingo
los retozan entre las coronillas y el 
sol, suspendido en el silencio, se va 
ocultando tras el monte". 

El lector acompaña a campo traviesa 
por muchos puntos de la apartada 
geografía uruguaya, y comparte los 
sentimientos del reportero frente a 
los hechos que constata, y sobre los 
cuales debe escribir, pero no puede 
ser neutral. Porque escribir o ejercer 
por cualquier medio la líbertad de 
palabra, es jugarse, (inevitablemen
te). O 

RODRIGO VILLACIS MOLINA 
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xxxv Aniversario de CIESPAL
 
I Centro Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para 
América Latina -C/ESPAL
celebró su XXXV aniversa
rio con una sesión solem

ne, en la que se rindió homenaje a las 
instituciones y personas que contribuye
ron, en forma decisiva, para su funda
ción. 

En ocasión anterior, se homenajeó a 
Jorge Fernández y Carlos Mantilla Orte
ga quienes tuvieron activa participación 
en la fundación y fueron los primeros di
rigentes: Fernández, el primer Director 
General y Carlos Mantilla, el primer Pre
sidente del Consejo de Administración: 
ambos fueron destacados periodistas. 

En esta vez, el Consejo de Adminis
tración resolvió que el homenaje sea pa
ra las instituciones que tuvieron activa 
participación en aquel memorable acon
tecimiento que culminó el 9 de octubre 
de 1959 con la aprobación en la X Con Lara y Francisco J. Salgado, quienes re El Presidente del Consejo de Admi
ferencia de la UNESCO:'el Gobierno del presentando al Ministerio de Relaciones nistración, Dr. Tiberio Jurado, al entregar 
Ecuador a través del Ministerio de Rela Exteriores y a la Universidad Central, las condecoraciones, enfatizó en el pa
ciones Exteriores, la Universidad Central materializaron la aspiración ecuatoriana pel cumplido por la Universidad Central 
del Ecuador, la Unión Nacional de Perio decontar con este Centro Internacional. del Ecuador al recordar que en ella "na
distas y la Comisión Ecuatoriana de la En la sesión, el Director General, ció la idea de crear un Centro de Perlo
UNESCO. doctor Asdrúbal de la Torre, hizo un re dismo para América Latina con el fin de 

En su honor secolocó una placa que cuento de los criterios vigentes en 1958 elevar la formación y preparación de los 
dice: que dieron origen a la fundación de periodistas". 

CIESPAL CIESPAL. Expuso una revisión de la vi
A nombre de las instituciones y perCENTRO INTERNACIONAL DE da institucional en relación con los he

sonas homenajeadas, losdoctores FranESTUDIOS SUPERIORES DE chos mundiales y su influencia en el 
cisco J. Salgado y Luis VerdesotoCOMUNICACION PARA AMERICA campo de la comunicación. Realizó un 
Salgado, puntualizaron en las actividaLATINA	 balance de las actividades de este Cen des que ya son historia, para conseguirensu XXXV Aniversario rinde tro Internacional durante sus 35 años de en la X Asamblea de la UNESCO, enhomenaje a lasinstituciones que vida, señalando los logros conseguidos 
París, en 1958, se adopte la resolucióncolaboraron para sufundación que han posibilitado el diseño de un pa
decrear CIESPAL. El Dr. Jorge SalvadorMINISTERIO DE RELACIONES norama positivo en su área de acción, Lara se sumó a este agradecimiento por

EXTERIORES DEL ECUADOR que le permite asegurar una misión a fu
medio de una comunicación en la cual

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL turo. resalta loshechos citados.
ECUADOR	 El doctor Fernando Chamorro, Re

UNION NACIONAL DE PERIODISTAS presentante de la Comisión Ecuatoriana La sesión concluyó con la interven

COMISION ECUATORIANA DE LA dela UNESCO, aldevelar la placa recor ción del Lcdo. Fausto Segovia Baus, Mi·
 

UNESCO datoria señaló que este esun homenaje rustro de Educación Pública, quien
 
Quito, 11 de Noviembre de 1994 de justicia, pues la vida de CIESPAL ha analizó la actividad de CIESPAL, la im


significado un"ejemplo de institución que portancia de la comunicación y la nece

Por otra parte. se rindió homenaje a ejerce un real liderazgo en su especiali sidad de lograr mayores niveles de 

los distinguidos ciudadanos doctores dad gracias a la alta calidad técnica de desarrollo y comprensión entre losseres 
Luis Verdesoto Salgado, Jorge Salvador sus resultados". humanos y lospueblos.• 

ElDirector General deGIESPAL, entrega la presea al Dr. Francisco J. Salgado 

49 Agrotóxicos son el flagelo de 
los agricultores, 
Adriana Silveira 

52 Las radios y el desarrollo rural 
sustentable, 
Edgardo Carniglia, Gustavo 
Cimadevil/a 

55 Comunicación y educación 
ambiental en el Ecuador, 
Marco Encalada 

36 Multiplicar la red, 
John Young 

ENTREVISTAS 

:¡¡¡I':P:::':;;;:;:;;;':': unter Grass y jesús de 
Ir ~¡¡~lf~j Polanco cuentan su 
:¡j~~::, ~¡¡~¡¡¡¡ experiencia en el 

camino recorrido dentro del 
mundo de la 
comunicación. Gabriel 
Alba nos adentra en una 
novedosa forma de usar las 
computadoras. 

61	 Las confesiones de Gunter 
Grass, 
Daniel Morales 

65	 Con Jesús de Polanco: 
"somos el enano más 
crecido", 
Víctor M. Amela 

67	 Cyberpungks ¿Guerrilleros de 
la tecnología?, 
María del C. Cevallos 

85 AVIsos 

91 UNICEF 

96 ACTIVIDADES DE CIESPAL 

99 RESEÑAS 

DEBATE 

71	 Economía, cultura y 
comunicación, 
Octavio Getino 

75	 La publicidad vía televisión, 
Gíno Giecottüni Filho 

77	 La evolución del 
"merchandising" en las 

FOTO DE PORTADA novelas brasileñas, 
INTERIOR 

LUCIA CHIRIBOGA 

81 ¿Exigirética solo al 

Gina López 

TALLER VISlJAL 

periodista?, 12 DE OCTUBRE Y VEINTIMILLA 

EDIF. ABYA-YALA Fabián Garcés 

!~~;~~~~~~~I~~l¡ll~;~;~~~~ll~~@~l~~~@~~fm~~m~~l~~~j~~¡~¡~~~¡j¡¡m;~;~~~¡~¡m;~;~;~j¡~¡l~fJm~¡¡~~~~~~~¡~¡¡¡¡mf¡¡¡¡¡¡¡¡;~j¡j¡j~¡mr¡~j¡j¡j~j¡j¡j¡~j¡~¡j~~¡j¡j~j¡j~jflj¡j¡j¡jmj¡j¡j~j¡¡~j¡¡¡¡¡j¡~¡j¡j¡j¡j¡j¡~g¡j¡j@lI¡j@~¡flI¡j~j¡j¡j¡fj¡¡¡j 

NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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,~COMUNICACION y 'MEDIOAMBIE1'ffE\~) 

*¡¡:*¡¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡:::H::¡:¡ltf¡¡¡W~¡:¡¡:¡¡¡¡¡:¡¡¡¡:¡¡¡ FERNANDO CHECA M. ~~~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~~j~~~~~f~¡~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~¡~~~~~~~~¡~~~~~~~~ En el ámbito de la educación perma

nente, que se genera en las acciones
 
educativas en apoyo a procesos mayo

res de desarrollo sostenido, tales como
 
en el ámbito tecnológico, industrial, agri

cultural, de recursos mineros y petrole·
 
ros, construcción de obras civiles, las
 
fuerzas armadas, el comercio, los servi
INFORMACION AMBIENTAL: 
cios, tales como los turísticos, etc., la CA 
todavía nohapodido calar deuna maneI~I ¡~;f¡it~~i1~~i: 
ra sostenida. La incorporación de con¿la responsabilidad difundidas por los medios. Un alto por ceptos y metodologías de CA es 

centaje de periodistas desea que se les accidentada, más emocional que racio
proporcione materiales elaborados, caso nal, y totalmente incompleta. En muchos 
contrario nolosdifunden. casos aparece más como una intencioes solo de los medios? nalidad propagandística, utilizada paraCon algunas variantes, estas son las 

lavar la conciencia de sus auspiciantes,opiniones de buena parte de losorganis
que unreal requerimiento pedadógico inmos ambientalistas o ecologistas en el 
dispensable de los procesos educativosEcuador. Claro, también se habla del 
que podría vincular la vida cotidiana deapoyo creciente del periodismo a la cau e
los individuos con la realidad ecológicasa ambiental, mas la tónica mayor es ~ 

...Jque nos circunda. ' cuestionar y reclamar un mayor interés, -¡¡¡
'c

despliegue y solvencia en el tratamiento	 Los esfuerzos serios, igual que para .g 
;'Dde estos temas.	 el caso de los medios de comunicación, 
Ó

sucumben frente a la magnitud y canti '5Breve diagnóstico dadde los no serios; pero la opinión pú o 
"O 
ePara conocer la importancia que dan	 blica se confunde, y así se confunden ::>

::;;i .....	 
O

e 

a la información y la percepción que tie	 los comportamientos individuales que la 
nen sobre los medios, CIESPAL aplicó	 población debe reorientar en función de 
una encuesta a organismos ambientalis intentar establecer nuevas relaciones 
tas públicos y privados ecuatorianos, en entre seres humanos y medio ambiente. diversa naturaleza que serequeriría para ideas, algunas estarían más encamina
tre noviembre y diciembre de 1994. invertir en la transformación de los pro das a promover cualquier otro fin, antesEn este campo, la raíz de losproble

cesos productivos, los cuales general que al fomento del cuidado por la "granLas 36 encuestas (27 de ONG's y 9	 mas yace en la confusión que tiende a 
mente demandan grandes capitales. En casa natural" en la cual nos asentamosdeOG's), que fueron enviadas devuelta,	 haber, acerca del rol que la EA puede y 
la realidad, esto jamás ocurre, muchos para cumplir nuestro ciclo vital. Las aunoconstituyen unamuestra representati	 debe jugar para incidir en la reorienta
educadores ambientales, sí no todos, ténticas tareas educativas de orden ami vade estos', pero sí señalan tendencias clón de los procesos productivos concre

Ji pensarían que esto es obligación de un biental íntegral son escasas todavía.generales de lo que acontece con ellos	 tosque deterioran el ambiente. luego de 
g>'" en la materia en cuestión. Además, esta	 concientizar. por ejemplo, a los empre ingeniero industrial o agrícola, o un ex Las comunidades han adquirido
-" -c 
:c	 perto en transferencia de tecnologías, consciencia de que requieren desarroencuesta pretendió tener una primera	 sarios, técnicos, empleados y obreros de(J	 

quienes generalmente tienen limitacio.¡¡ aprox.imación a la problemática que una o varias empresas industriales o llarse y prosperar material y espiritual
.3 nes para la comprensión de la gestiónoriente un futuro estudio a profundidad agrícolas que contribuyen con sus pro	 mente, dentro de lo cual se incluye la 

social que se requiere para completar los necesidad de disponer de un ambientepara proponer estrategias que superen cesos productivos a deteriorar el am

losproblemas diagnosticados. biente -si supuestamente se logra esta procesos decambio. sano, que les garantice una buena cali


La información ambientaly, consecuentemente, la conscientización- ¿en qué más puede El divorcio entre educación y otras dadde vida. Sin. embargo, la educación 
"generación de una opiniónpública"favorable a la causa} Importancia de la información contribuir la CApara aportar a auténticas disciplinas tiende a manifestarse desde popular ambiental todavía nohapenetra

¿es responsabilidad exclusiva de los medios y periodisiasr, ¿Cuál es la importancia que estos or
transformaciones en la realidad ecológi ahí. Los educadores, generalmente, no do desde una perspectiva integral. Ha
ca influida por ese factor social? La res intentan establecer un puente con otros blarde árboles y suelos erosionados, y 

¿son estos los únicosque deben obtener esa información,	 ganismos dan a la imormacíón dentro de 
puesta indicaría que en muchos otros profesionales, retirándose exclusivamen a veces sobre manejo de la basura, 

sus propias actividades? Para una priprocesarla y presentarla adecuadamente alpúblico?, ¿de	 aspectos, tales como una capacitación te al campo de la intormación pública, , constituye el interés predominante, si no 
mera respuesta a esta fundamental pre más específica a todos esos actores em lapublicidad o lapropaganda, cuando en exclusivo de lo que se tiende a llamarellos depende la optimización deflujos informativos sobre el	 gunta, veamos algunos datos 

presariales, con el propósito de inducir y realidad la educación puede hacer apor EA, pero las nociones acerca de los 
medio ambiente, en todaslas instancias delproceso que ese	 cuantitativos sobre la existencia de de 1acititar adopciones tecnológicas para tes más allá de aquella simplicidad. comportamientos individuales y colecti

partamentos de información, profesionaflujo implica? Estas interrogantes son analizadas, en base a	 disminuir la nocividad delos efluentes in Finalmente, en lo que concierne a la vos sobre una gama mayor de elemen
les que trabajan en ellos y formas de dustriales o agrícolas, o tomentar el diá EAy CAcomunitarias, los esfuerzos son tosambientales quedan afuera. un breve diagnóstico de los organismos ambienialistas del	 viabilizar información. 

logo y la reflexión sobre mercados pobres todavía en el Ecuador, especial Una consecuencia tiende ser una 
Ecuador, realizado por CIE5PAL.	 la importancia dada a la informa verdes sobre losproductos quegeneran, mente cuando se trata de las comunida atrofia perceptiva de la cuestión ambien

ción, en cualquier entidad social, debe o para promover el respaldo y la com des marginales urbanas o rurales. Una tal y su relación con la vida cotidiana de~ª~~~~~~~~f:%f:~~~~~~~~~~!.~~~~~~~~~@~~~~~~f:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
FeRNANDO CHeCA M.o ecuatoriano. Periodista e prensión de la opinión pública y los gru gran cantidad de acciones también tien las comunidades y los individuos, y no 
investigador, Dirección Técnica CIESPAL. pos de presión sobre incentivos de den a confundirse con propaganda de pocas veces desencanto o desinterés 

=----. 

~ "'11 l. se ". 
"I¡ '1 ~ 

\., ,.\1,,1. .~~ 
"'l° 111'1" \' 
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<f;COMÜNICACION y MEDIGAMBIENTE COMUNICACION y MEDIOAMBIE~ 

La EA en el ámbito formal la prevaleciente en la educación formal. traducirse en hechos y actividades con formas (plegables, cartillas, audiovisua

En el plano de la EA dentro del ámbi Los esfuerzos de sistematicidad y orga cretos como la existencia y gestión de les, informes de investigación, artículos 

to formal, el Ecuador ha presenciado en nicidad educativa se pierden. Y esto no una instancia administrativa institucional científicos); y muy pocos, apenas un 

los pasados diez años algunos esfuer discrimina ni a losprocedimientos aplica (llámese departamento, dirección o res 11 %, mantienen o colaboran frecuente

zos singulares enfavor deuna sistemati dos a través de los medios masivos de ponsable de información, comunicación mente con programas radiales. Desde 

zación y organicidad. No obstante, los comunicación, bien sea aportados por o relaciones públicas) que a través de luego que aquellos mecanismos son im

resultados han sido pequeños frente a propia iniciativa de sus propietarios, o una estrategia sistemática, establezca portantes, pero su rol es limitado para 

las necesidades y, lo que es peor, han bien por insinuación de instituciones pú flujos informativos y comunicacionales '1rabajar la opinión pública", pues mu

sido de alguna manera, absorbidos por blicas, comunitarias y ONGs, ni a los tntra y extrainstitucionales, especialmen chas veces nocoinciden con la dinámica 

la inmensidad del desarreglo técnico y que tienen lugar mediante la aplicación te hacia los medios de información. Ca ni las urgencias de los medios de infor

administrativo que ha afectado al desa de métodos y procedimientos grupales, so contrario, la responsabilidad sobre la mación, donde la "hora de cierre" ejerce 

rrollo de este sistema a lo largo de los institucionales o comunitarios. información pública es delegada a otras una tiranía absoluta y determina que se 

pasados 40 años, aproximadamente. En lo que corresponde a los medios instancias sociales; y la crítica posterior releguen, a no serque sean muy impor
masivos decomunicación, haytendencia no se complementa con una autocrítica tantes, temas que implican un mayor esAsí, en el ámbito del desarrollo curri

cular ha habido alguna evolución de la a realizar más esfuerzos cada vez, para indispensable. fuerzo de interpretación y.~~~:~~~ ~:be 
EA que, lastimosamente, no ha podido dar cobertura a la problemática, aunque Sobre esa "delegación de responsa procesamiento. 

calar en las profundidades de la maraña la mayoría tienden a ser sueltos, sin co producción de materiales bilidad" hay datos interesantes pues solo Una estrategia de información debe 
burocrática que le da legitimidad me nexiones de complementación metodoló el 41.7% (15 organismos) afirma tener involucrar la producción de materialesadecuadamente procesados 
diante la ley. El resultado principal es gica con otros procedimientos un departamento de información perma adecuadamente procesados que faciliten 
que estos currículos tienden a no inser educativos que tienen o pueden tener lu que faciliten la tarea nente. A esta carencia mayoritaria, que la tarea periodística. El mantenimiento o 
tarse formalmente en los currículos ni a gar en diversos niveles y sectores. Una periodística. El es muy decidora, se agrega otro dato. apoyo permanente a espacios de radio y

buena proporción de servicios informati De los 25 profesionales declarados queaplicarse en la realidad T.V. es unabuena iniciativa, al igual que 
La recomendación que surge esbus vos carecen, lamentablemente, de una mantenimiento o apoyo trabajan en dichos departamentos solo elaborar carpetas (si son impresas y 

car la "integración" de estas "preocupa adecuada orientación y sustentabilidad permanente a espacios de 8 (32%) son comunicadores sociales. El bien presentadas, mejor) con informa
ciones" sociales modernas, e intentar un técnica, científica y pedagógica, a lo que resto tienen estudios en Biología, Socio ción ordenada, sucinta y suficiente sobre.:~~;~;:i:6:e de desarrollo curricular de la EA o "para el hay que sumar las limitaciones naturales radio y T.V. es una buena logía, Antropología, etc. Desde luego, los temas más relevantes; proporcionar
desarrollo", con una concepción moder que losmedios tienen para propiciar pro esto no significa desconocer la capaciiniciativa, al igual que guiones e imágenes de video para la 
na, en que no se aisle lo ambiental, en cesos educativos auténticos. dadcomunicativa (vía materiales audio elaboración de notas televisivas, sobreComunicación Ambiental es elaborar carpetas con confusión con lo puramente natural, sino visuales o impresos) que puedan tener todo en el caso de hechos que debenAlgunos esfuerzos positivos se pier
que se integre con el ambiente social y estos últimos; pero si hablamos de estraaccidentada, más emocional den entre los menos aportantes, que son información ordenada, ser denunciados; elaboración de artícu
el físico, desde la perspectiva de las ne tegias informativas, y no solo deproduc los y reportajes que aborden sistemátique racional, y totalmente mayores en número; mientras que otros sucinta y suficiente sobre los cesidades de desarrollo de un país en ción de materiales de información, es camente diversos temas parabuenos ejemplos se estrellan contra unincompleta. En muchos crisis, como esel Ecuador. temas más relevantes; obvio que los primeros estarán en mejor entregarlos a los medios impresos (puegusto popular que se encariñó más con 

En el ámbito de la capacitación do capacidad de diseñarlas e implementarcasos aparece más como el esfuerzo 'tacüsta" y mediocre, de in proporcionar guiones e de ser previo acuerdo de exclusividad); 
cente en EA, también hay serias limita las, si a dichas estrategias se les da la talleres de trabajo conjunto entre amformaciones incidentales y fraccionadas,una intencionalidad ciones, porque solo una mínima parte (ni imágenes de video para la importancia que tienen. que tienden a estimular la pasividad per bientalistas y comcncadores' para el di
el 25%) del cuerpo docente ha recibidopropagandística, utilizada ceptiva de las audiencias. Una excesiva elaboración de notas Además, la mayoría recurre a formas seño de estrategias puntuales de 
algún entrenamiento específico sobre la segmentación de temas, contenidos, usuales para viabilizar información como información y la elaboración de mensapara lavar la conciencia de materia. La infraestructura física de los televisivas.problemas, alternativas de solución y boletines de prensa (75%), publica jes; constitución de un pool de noticias 

sus auspiciantes, que un real establecimientos educativos si no son percepciones de losdiversos grupos hu ciones periódicas (61 %), entrevistas interinstitucional (el CEDENMA puede
¡~~¡~¡~¡~~~tl~;~¡¡~¡~}~~~;~~;~¡¡¡~~¡¡¡~~¡~¡¡¡¡~claramente "anti-ambientales", por lo manos que están interrelacionados con (58%), ruedas de prensa (14%) y otras ser un excelente espacio para ello) querequerimiento pedadógico menos nofavorecen unproceso educati esas problemáticas, más aportan a la 

indispensable de los vo apropiadamente ambiental. confusión que la clarificación de una pro
Todo esto, a su vez, está influido por

procesos educativos que blemática tangrande como la ambiental.
la falta de adecuadas políticas de EA, 

podría vincular la vida que se plasmen en acciones programáti Los efectos de esto son, como lo in
cas específicas dentro de los sistemas dican investigaciones con respaldo cien

cotidiana de los individuos de: planificación educativa, construcción tífico, realizadas en muchos otros 
con la realidad ecológica curricular, administración curricular, in países, la disminución de interés y capa

vestigación socio-educativa y didáctica, cidad para buscar y aplicar soluciones aque nos circunda. 
supervisión, evaluación, entrenamiento, los problemas ambientales. Por ejemplo,
 
y capacitación, producción y uso de ma una reciente investigación ha revelado


r~~f¡~~~¡~¡1§~t~1¡ili¡~~~mmmfr 
teriales educativos, práctica cotidiana y que la mayoría de las informaciones que
 
administración de los recursos materia traen los periódicos del Ecuador, sobre
 
les, humanos, económicos y educativos. la temática ambiental, tiende a ser emi


nentemente denunciativa, con caracte

Los medios masivos res de dramatismo, y con escasísima
 

En el ámbito de la educación infor discusión de alternativas de soluciones
 
mal, se reproduce una situación similar a para losproblemas presentados.
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obtenga, procese y distribuya adecuada
mente la información; y otros mecanis
mos, que raras instituciones los utilizan, 
para lograr una presencia cualitativa y 
cuantitativamente superior de la informa
ción ambiental en los medios, y así evi
tar el lamento de que "un alto porcentaje 
deperiodistas desean quese lespropor
cione extractos elaborados, caso contra
rio nonos publican", quenoes otra cosa 
que un reconocimiento involuntario de 
una gran carencia en los organismos 
ambientalistas. Más que esperar que 
los periodistas acudan a cada organis
mo, estos deben acudir a aquellos y a 
los medios con propuestas concretas, 
viables y decalidad. 

Percepciones sobre el periodismo 

Otro aspecto interesante del diag
nóstico esel relacionado con laspercep
ciones que los organismos tienen sobre 
los periodistas. Interesante puesto que 
estos datos señalan caminos para supe
rar esa suerte de divorcio existente y 
mejorar la relación entre ellos. En el 
cuadro No. 1 se destacan nítidamente 3 
aspectos negativos: 

Tratamiento inadecuado, dentro del 
cual están la falta de investigación y 
de ética, información incompleta, dis
torsión, sensacionalismo. 
No nos difunden (actividades, infor
mación generada por los organis
mos) y no hay buena relación. 
No hay interés ni valoración, ciertos 
temas nopublican. 
En "otros": no devuelven material 

prestado, no son parte de la solución y 
hay tacilismo. 

En buena medida, estas percepcio
nes coinciden con lo que hemos adverti
do en un documento anterior': la 
ausencia casi total de una especializa
ción en periodismo ambiental (a nivel de 
medios, fundamentalmente) que es la 
primera causa para un tratamiento ina
decuado (y sus diversas expresiones, 
mencionadas arriba) de este tipo de in
formación. Además, tiene relación con la 
falta de interés: si no hay un conoci
miento adecuado del tema, difícilmente 
puede haber interés enél; y también con 
la no tan buena relación entre organis
mos y periodistas, también por respon
sabilidad de los propios organismos. De 
todas formas, lo negativo no constituye 
un óbice para optimizar la relación entre 

. 

organismos y periodistas, por el contra
rio, nos indica por donde transitar, si hay 
voluntades recíprocas. 

Sin embargo, hay criterios positivos 
que balancean laspercepciones sobre el 
periodismo, 3 son los que se destacan 
enelcuadro No. 2: 

Nos difunden.
 
Adecuada divulgación, lo que incluye
 
dar importancia y apertura al tema,
 
oportunidad, objetividad, pluralismo.
 
Contribuyen al conocimiento y sensi

bilización: credibilidad, capacidad
 
de convocatoria, posibilitan el éxito
 
decampañas.
 
Con lo cual, y no obstante las defi


ciencias y dificultades en medios y perio
distas, hay un terreno fértil para 
establecer alianzas, entre organismos y 
periodistas, y un caminar compartido en 
beneficio de la información ambiental. 

¿Qué hacer? 

Los mismos organismos han hecho 
varias sugerencias (cuadro No.3), pero 
en todas ellas, excepto en la No. 5, apa
rece implícita la responsabilidad en los 
medios como si la información ambien
tal, y todo lo que implica, dependiera so
lo de ellos. A partir de este breve 
diagnóstico, y de lo que hemos plantea
doenotra opornmdad', creemos que los 
organismos pueden y deben hacer mu
cho al respecto. Algunas propuestas son 
lassiguentes. 

Investigación: básicamente en 2 
áreas: investigación ambiental e investi
gación de o para la comunicación. En el 

.~?;is~~~~:;~bajO de 

"traducción" del lenguaje 
difícil de la ciencia a uno 
más asequible. El resultado 
de este procesamiento de la 
información permitiría ganar 
espacios en los medios. 

~~¡~~~~~~~¡¡¡fm~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡~¡~~~~~~~~~@tt¡~lj 

segundo y en cada actividad de la vida 
cotidiana de la población, de modo que 
se establezcan bases seguras para lo 
que algunos, incluso, llaman una "cultura 
ecológica". 

De estas razones técnicas, aquella 
asociada a la falta de una tradición de 
planificación en una buena parte de las 
acciones sociales de estos países, que 
se refleja en el trabajo de la EA y la CA, 
parece ser muy trascendente en íosac
tuales momentos. Generalmente, dentro 
de estos países, se tiende a noplanificar 
la EA y la CA, ni con el viejo criterio que 
predominó acerca de la EA desde la reu
nión de Estocolmo, en 1972, e inclusive 
algunos años antes, nicon losmodernos 
conceptos adoptados en la década del 
80, o los aportados por la Cumbre de 
Brasil de 1992. Esta tendencia es similar 
a la que predominó el'! los 60 y 70 con 
losviejos y aún vigentes conceptos de la 
comunicación para eldesarrollo -alqunos 
de los cuales han sido adoptados por la 
moderna EA- que, en vez de adoptar for
matos de una auténtica planificación 
transformadora, se facinaron con las 
simples nociones de "campaña" al estilo 
de la publicidad y la propaganda, mode
los "preciosistas" que, a través del tiem
po, han demostrado no aportar nada 
consistente en los procesos de unaedu
cación liberadora, sino más bien una de 
tipo "esclavisadora", con resultados co
mo el consumismo, la drogadicción, el 
desaliento para la lectura, la reflexión 
grupal y comunitaria y la desmotivación 
para la participación política, entre otros. 

Aún cuando esta falta de planifica
ción parece ser claramente evidente 
dentro del sistema escolarizado, donde 
se observa, como lo ha demostrado un 
reciente estudio realizado por la Organi
zación de los Estados Americanos, las 
acciones de EA tienden a responder 
más a una motivación personal de gru
pos de entusiasmados educadores -que 
realizan acciones generalmente peque
ñas y aisladas- que a unenfoque globali
zador sustentado en preceptos de 
planificación educativa a la cual debe in
tegrarse, la situación, también se mani
fiesta en el ámbito de la educación 
informal. 

Medios de comunicación masiva 

La información ambiental aportada 
por los medios de comunicación masiva, 
poruna parte, y lasacciones deEAy CA 

emanadas de instituciones públicas y 
privadas y de las propias comunidades, 
por otra, que responden a este concepto 
de educación informal -para diferenciarlo 
del formal escolarizado- tienden a la 
transitoriedad y a desintegrarse y aislar
se de los procesos mayores de produc
ción económica y cultural y de 
manifestación de la vida política y cultu
ral de una sociedad dada, a causa de 
una falta de planificación, o de una arti
culación que se inspire en una coordina
ción inter e intra institucional o 
comunitaria. El resultado final son rendi
mientos pobres en términos de teoría y 
práctica, con su correspondiente pérdida 
decrédito ante los sectores que esperan 
su aporte para la acción. 

Dentro de un ambiente de esta natu
raleza, la EA y la CA tienen solo unas 
pocas oportunidades de aplicarse bien 
en los países en desarrollo. Por un lado, 
no puede identificar integralmente su 
propio objeto y misión final, es decir el 
rol que debe jugar para fomentar lospro
cesos de conscientización ambiental, y 
para contribuir a la modificación de los 
procesos de producción que lesionan el 
entorno natural e impiden un desarrollo 
sustentable; y, por otro, no puede pene
trar en la totalidad de los 
componentes de los sis
temas educativos y de 
producción o de mani
festación cultural, a los 
cuales tiene que estar 
adherida para influirlos 
desde su interior, porque 
le falta el recurso de la 
planificación, que es el 
mejor, aunque no el úni
co, instrumento de con
certación metodológica 
para aproximarse a una 
práctica concreta y efi
ciente. 

Surge entonces la 
necesidad de plantearse 
un proceso de trabajo 
que ponga a cooperar a 
diversos sectores, en 
varias dimensiones y ba
jo la influencia de diver
sas disciplinas 
científico-sociales y de 
trabajo social. Este tra
bajo cooperativo debería 
contemplar el desarrollo ~ 

de acciones para el cor- * 

to y el mediano plazos, para fomentar el 
trabajo a través de la totalidad de los 
sistemas de planificación que están ex
plícita o implícitamente asegurando el 
funcionamiento de los sistemas informa
les y formales de producción y educa
ción de cada país. Así se podría cubrir 
las más diversas áreas problemáticas 
quele conciernen a la EA. 

Los límites de la Ee y CAen el 
Ecuador 

Dentro del movimiento pendular en
tre el afecto y eldesafecto. o entre elen
tusiasmo y la negligencia pública o de la 
sociedad civil, acerca de la aplicación de 
la EA y la CA, que han presenciado los 
países en desarrollo, el Ecuador no ha 
sido una excepción. Hay mucho entu
siasmo retórico en el sector público co
mo en el privado por la educación 
ambiental, dentro de lo cual se incluye a 
la comunicación, pero poco se ha hecho 
en la práctica. En los recientes tiempos, 
no obstante. ha renacido un interés por 
ella. Parece que es un buen momento 
para lanzar iniciativas integradoras. 

Las principales limitaciones que me
recen revisarse para encontrar vías de 
afrontarlas, se analizan a continuación. 
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En los países en desarrollo, este pa asimilación y uso de ese tipode informa primer caso, los organismos la vienen 
norama tiende a ser algo diferente. Hay ción en todos los sectores, de manera realizando, aunque no en la medida de
solamente unos pocos que están apli indiscriminada, en orden a sentar bases seada; pero elproblema mayor radica en 
cando la EA y la CA, tanto en los siste para reorientar la interrelación entre se la difusión o divulgación de los resulta
mas formales como en los informales, res humanos y entre éstos y el ambiente dos que permita su conocimiento por 
hasta un razonable nivel de integralidad, natural. parte de la mayor cantidad de grupos 
donde concilien la sistematicidad, la or La evolución conceptual tiende a ser profesionales y sociales. 
ganicidad, la permanencia, la coordina más rápida que la evolución metodológi Si hablamos de divulgación, es me
ción intersectorial, la concertación social ca. Esto especialmente en los países en nester untrabajo de "tracuccíón" del len
y cultural, la participación comunitaria y desarrollo donde se ansían los cambios guaje difícil de la ciencia (difícil para los*llit;¡¡~i ' d 1,jJ a mayona e as	 una gran amplitud en la cobertura pro que esta nueva concepción invoca. Co no especializados) a uno más asequible.
 
blemática. Estos países, generalmente, mo, irónicamente, esta evolución meto El resultado de este procesamiento de la
 I11III informaciones que 
aún siguen siendo deficitarios de respal dológica está íntimamente asociada a información permitiría ganar espacios en;fltraen los periódicos dode la opinión pública y de quienes to una evolución académica y científica, los medios. 

del Ecuador, sobre la rnan decisiones, para trabajar que tiende a ser limitada, por razones Con la segunda área se obtendría in
holgadamente en EA y CA. En su mayo estructurales, en los países en desarrotemática ambiental, tiende a	 formación fundamental que permita
ría, aún están en una etapa de robuste 110, el déficit metodológico frente al con orientar adecuadamente, monitorear,

ser eminentemente	 cer esfuerzos para asimilar el desarrollo ceptual tiende a permanecer evaluar y retroalimentar losprocesos co
conceptual que hatenido lugar a nivel in constantemente grande. Existe, en el lidenunciativa, con caracteres	 municacionales. Eneste sentido, losas
ternacional sobre esta disciplina, con mi derazgo nacional en estos países, tan pectos que requieren de unade dramatismo, y con ras a consolidar sus enfoques poca consciencia ambiental, y acerca de investigación imprescindible son: conoci
metodológicos y estratégicos. las responsabilidades individuales y co	 Flujos informativos: los organis gia de alianzas que involucre a medios,escasísima discusión de	 mientos, actitudes y prácticas sobre di

lectivas que implica el desarrollo susten	 mos deben evaluar lo que al respecto periodistas, organismos ambientalistas y
versos temas ambientales; situacionesEducación ambiental alternativas de soluciones table, que se limita, obviamente, la	 han hecho y establecer óptimos flujos de otros, a fin de optimizar la información y
comunicacionales; acceso y preferencia información hacia la sociedad y, sobreto comunicación ambientales, entodos susLa idea original de lo que se ha ten importancia que se debe conceder a la para los problemas	 de medios; hábitos y otros aspectos que

dido a entenderse como educación am EA y CA. Se le niega respaldo político y	 do, hacia los medios de comunicación aspectos, para la consecución de una 
permitan conocer la calidad de las relapresentados. biental en general, ha evolucionado económico y los sectores interesados en	 que constituyen un canal y un puente sociedad sustentable.
ciones perceptores· medios, contextos

vertiginosamente en el contexto de las aplicarla tienden a competir antes que	 efectivos para relacionarse con el públi
culturales y comunicación. En la medida~~~lt~1@~1~~~~~~~~~~~~~~I~i~1~~l~ nociones de desarrollo sostenido. Según en cooperar y concertar para llevarla a la	 co. De lo que se trata es de establecer 
en que el comunicador conozca y se	 NOTAS 

esto, conceptualmente al menos, esta práctica.	 formas adecuadas de viaoíizar la infor
compenetre con la realidad en la que in	 (1) Para la identificación de losorganis

educación deja de ser el mero proceso Desde el punto de vista de la sicolo	 mación que faciliten el trabajo de los pe
terviene, mayor será la posibilidad	 de mos ambientafistas del Ecuador se 

de transferir información de un sector	 riodistas y garanticen un espacio en losgíasocial general del desarrollo, lasprin	 utilizaron el "Directorio Verde" de Vaque lo haga con éxito. 
que dizque "sabe" sobre los "problemas cipales razones bien conocidas que	 medios. rea Anamaría, Maldonado Ana M. y

En cualquiera de los2 casos, la difu A los mecanismos y recursos yaambientales" o del "desarrollo sustenta podrían explicar el limitado respaldo a la	 Barrera Carmen, publicado por el 
sión amplia de estos resultados (particuble", a otro que, supuestamente, es igno EA y CA estarían claramente asociadas	 planteados cabe agregar el de la consti Comité Ecuménico de Proyectos, ju
larmente hacia los periodistas) permitiría tución, fortalecimiento, promoción y uso nio de 1993, Quito; y un directoriorante y renuente al cambio frente a sus con unsíndrome depobreza. Así, la sim
una socialización con la que todos gana de las bases y redes de datos. El 'net actualizado, a octubre de 1994, deentornos natural y social. Y ahora se ple falta de recursos detodo tipo -hurna


conceptúa a esta educación como un ríamos y con la que se apuntalaría más working" (interacción en redes), aún su los miembros titulares, asociados y
nos, técnicos, económicos y 
sólidamente la información ambiental.	 aplicantes del Comité Ecuatoriano proceso dinamizador de la generación, tecnológicos- estarían incapacitando a	 butilizado en nuestro medio, es una 

para la Defensa de la Naturaleza y el valiosa herramienta para la investigaciónque estos países puedan fácilmente Medio Ambiente (CEDENMA).
atender a sus necesidades de EA y CA	 Capacitación: en base a una priori e información ambientales pues permite 

~
 
en su vida cotidiana. Por otra parte, nin zación de temas (según intereses nacio conectarse con el mundo de una mane (2) Una guía metodológica muy intere

gún apoyo político y moral debería espe nales, regionales o locales) y a un ra rápida, eficiente y barata', Según la sante es la detallada en "Ambien


(!
 
rarse para actividades cuyos resultados diagnóstico de necesidades de capacita encuesta aplicada, el 36% (13 organis talistas y comunicadores, una pro

positivos podrían solamente ser demos ción de los periodistas, los organismos mos) tiene correo electrónico. De ellos puesta metodológica de acción con


junta", Tréllez Eloísa y Quiroz César,
trados enel/argo plazo.	 deben impulsar este tipo de actividades solo 1, quizás por ser entidad pertene
SECAB, Bogotá, 1992.

Desde el punto de vista técnico, pa	 adecuándolas a los horarios más funcio ciente a una universidad estatal, es orI 1) 
recen existir también otras razones que nales y a las dinámicas de los medios. ganismo público, dato que evidencia una (3) Véase "Periodismo ecológico: refle

conspiran contra el desarrollo de accio Con esto se contribuiría a superar uno notable carencia a nivel gubernamental. xiones y propuestas", Checa Fernan

nes integrales y orgánicas de EA y la CA de los problemas fundamentales: la falta En la estrategia informativa que se plan do, material de apoyo para
 
en los países en desarrollo. Algunas de de especialización en el periodismo am tea, esta tecnología debe ocupar un lu actividades organizadas por CJES

ellas, como se dijo antes, son de orden biental que a su vez es causa de otros gar destacado por el servicio, ya PAL, (mimeo).
 
metodológico, en respuesta a los pre problemas, según lo hemos señalado. El demostrado suficientemente, que puede
 
ceptos conceptuales alrededor de Jos	 establecimiento de los acuerdos corres dar a la información ambiental y por la (4) Al respecto, un aporte interesante
 

por su contenido y referencia bibliocuales parece haberse establecido con	 pondientes con los medios es posible forma cómo contribuiría a mejorar la re
gráfica es "Global Network, Compu

senso. Asimismo, hay convicción de que	 pues la responsabilidad e interés de es lación de los organismos con los perio ters in a Sustanaible Society", Young 
se deben incorporar las preocupaciones tos, en cuanto a capacitación se refiere, distas. John E., Worldwatch paper 115, sep

o l' , , 
~ ·I\'¡¡II .. .·,V~I..',.	 ambientales y de los asuntos que pro es enorme porque en última instancia Sin embargo, estas y otras propues tiembre 1993, Worldwatch Institute,,& Illlf~'tí'.;;:1",1':: .. 
:::>	 ,'it't·, .. mueve eldesarrollo sustentable, encada	 son ellos también losque sebenefician. tasdeben basarse en una sólida estrate- Washington OC.::;; 'C'~:~I\~:'	 ti:.: . 
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