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A finales de 1990, se con
gregó en CIESPAL un selecto
grupo de tratadistas, estudio
sos y comunicadores sociales
del continente, en el marco del
Encuentro "Periodismo y Me
dio Ambiente", durante el cual
se discutieron temas de interés
común y las líneas de acción a
seguirse. En particular se
enfatizaron aspectos del trata
miento periodístico que debe
darse al tema en las estrate-

gias de comunicación y educa
PASTECCA
ción medioambientales.
Precisamente, este libro es
Ediciones CEAC-Barcelona,
una memoria de los paneles,
España, 124 p.,8va. edici6n,
conferencias e intervenciones
Junio 1990
de los participantes en el evento.
El mismo se realizó por invi
tación de CIESPAL, Education
Development Center, USIS y
Waste Management Interna
tionall nc. y congregó a más de
40 participantes.
La obra introduce al lector
en los aspectos básicos de la
afectación del medio ambiente
natural y sugiere propuestas
para la acción; examina la rela
ción simbiótica entre comuni
¿Qué es una caricatura?,
cación, ecología y economía; se plantea el autor al comienzo
la comunicación y el problema de la obra. La pregunta lo lleva
medioambiental a través de los a consultar diversas fuentes,
medios;el tratamientoperiodís obteniendo sucesivas defini
tico de los problemas ambien ciones.
De todas, una parece ser la
tales e incluye las principales
conclusiones y recomenda más adecuada y dice: "Defor
mación grotesca de una per
ciones planteadas.
En este Encuentro se sus sona por la exageración volun
cribió el acta constitutiva de la taria, con intención satírica, de
Red Americana de Periodistas los rasgos característicos del
Ambientales, RAPA, organi rostro o de las proporciones
zación que procura contribuir a del cuerpo".
En realidad, el autor, noestá
los esfuerzos comunicacionales
que se ejecuten en la región a de acuerdo con ninguna. Para
que sea una caricatura no es
favor de la naturaleza.
Wilman Sánchez imprescindible que haya defor

mación grotesca, exageración,
desproporción, etc.
El término que resulta ser
del idioma italiano -caricare
significa"cargar" y fue inventado
por Leonardo da Vinci, que lo
aplicó a alguno de sus dibujos
que más se acercaban a la
caricatura-retrato, o al retrato
exagerado, que a una carica
tura de hoy extendida como
tal. Lo cierto es que el autor
llega a la conclusión que la
caricaturacomo"deformación"
siempre 'existió.
No obstante, el trazado de
la obra nunca se aparta de una
lógica que va, desde el cómo
se hace una caricatura, hasta
el enfoque de su filosofía apli
cada; y en este aspecto resulta
muy original cuando dice que
"la caricatura es un humanismo",
puesto que si todo lo que el
hombre hace puede ser un
humanismo, con mayor razón
una caricatura que es obra de
un hombre, para el hombre,
partiendo de un hombre.
Por tanto, caricaturizar no
es poner en ridículo a "nuestros"
congénes;el autor dice que
"es descubrirles" ante los demás
e incluso ante ellos mismos.
Ricardo Cereda Montes
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las causas, el cólera seguirá. V nuestros pobres-pobres
tendrán que seguir pagando la deuda externa. Eso sí,
con cólera.

Los medios de comunicación han sido muy eficaces
en evitar una alta mortandad. Sus mensajes de pre
vención han llegado a todos los rincones. V el trabajo
puerta a puerta de los trabajadores a nivel de base, fue
y es excepcional.

¿Qué hacer? Soñar un poco. Soñar mucho. Volver al
mundo de las utopías. Fantasear que algún día los
medios de comunicación del Norte y del Sur,estarán al
servicio de la causa de los necesitados, los más débiles,
los más pobres. Que la comunicación sea para el
desarrollo.

ó lera. La séptima pandemia coincide con un
retroceso pavoroso en los niveles socio
económicos de los latinoamericanos. Va hay
260 millones de pobres. V cada día son más.

Pero pocos medios de comunicación, muypocos,se
animan a confrontar las causas que producen la po
breza, el cólera. V a gritqr...IBasta! iNo más! Sin eliminar

¿Se hará realidad? Sí. Dentro de mil años.
Juan Braun
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COMUNICACION y DESARROLLO
El conjunto de organismos de Naciones Unidas, ONG's, otras instituciones y los
expertos, consideran a la comunicación como fundamental para el desarrollo de los
pueblos.
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COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COLERA
Cólera, deuda externa y pobreza van juntos. Comunicadores y medios, en una gran
alianza, ayudan a suavizar el desastre.
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toma en cuenta los intereses, necesi
dades y capacidades de todas las perso
nas involucradas. Los medios de comu
nicación pueden apoyar este proceso
como herramientas importantes y un rol
fundamental lo desem peña la com unica
ci6n interpersonal".
ACCIONES FUTURAS
Se sentaron lineamientos generales
con el afán de reforzar las acciones futu
ras. Entre los más írn portantes aparecen
los siguientes:
- Como en todas las actividades de
desarrollo, la comunicación debe tomar
en cuenta las perspectivas de la pobla
ción rural. Un buen comunicador debe
primero y ante todo, saber escuchar.
- La com unicación para el desarrollo
se debe incorporar en la etapa de planea
miento y en la programación de los proyec
tos; de esta manera se logrará la partici
pación de los interesados y la deter
minación de necesidades comunes al
gobierno, campesinos, agencias donan
tes y trabajadores del desarrollo.
- Tanto los cambios sociales cornolos
procesos educativos toman sutiempo. El
componente de com unicación en proyec
tos de desarrollo o los proyectos de comu
nicación, requieren de un determinado
tiempo para obtener resultados perma
nentes, demostrar el im pacto en la pobla

E

I éxito de la Com unicación para el
Desarrollo depende de una
estrategia bien definida, planifi
cación sistemática y rigurosa ad
ministración. La experiencia ha demos
trado claramente que rara vez se logra un
im pacto significativo con el suministro ad
hoc de insumos, como la producción
aislada de material im preso o audiovisual
o el uso de equipo no adecuado.
- La estrategia de comunicación re
quiere un enfoque global, que abarque
los aspectos m ultifacéticos de la vida
rural y se refiera tanto a la producción
agrícola como a temas de salud, hábitat,
nutrición, población, recursos forestales.
La orientación multisectorial, muchas veces
es imposible debido a la falta de coor
dinación de los sectores. La Comunica
ción para el Desarrollo debe tratar de salir
de este círculo vicioso y cubrir todos los
sectores que convergen hacia el desa
rrollo rural integral.
- La Comunicación para el desarrollo
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rural requiere una decisión política, con el
apoyo permanente del gobierno en todos
los niveles. Dado el rol crucial que la
comunicación esta jugando en la trans
formación social y económica de las so
ciedades rurales, los gobiernos deben
dedicar un presupuesto específico para
las actividades de comunicación para el
desarrollo.
- Es necesario orientar a las insti
tuciones nacionales de enseñanza del
periodismo y comunicación, escuelas técni
cas de agricultura, extensión y protección
del medio ambiente, para que al diseñar
su currícula integren la planificación y
gestión de la com unicación para el desa
rrollo.
- En años pasados se enfatizó, en el
papel de los medios de comunicación
masiva para la transferencia de tecno
rogía, ignorando el rol de la com unicación
interpersonal y la tradicional. Una estrate
gia de comunicación que combine todos
los canales y medios de comunicación
adecuados, obtendrá sin duda mejores
resultados que cuando descansa en un
solo medio.

ción y crear una base institucional. Debido
a que la Com unicación para el Desarrollo
es una disciplina relativamente nueva,
los proyectos de comunicación empiezan
de cero; por lo tanto, el tiempo mínimo de
duración que se debe considerar para
estos proyectos es de cuatro a cinco
años.
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CONCLUSIONES
En síntesis, la Comunicación para el
Desarrollo ha adquirido una importancia
de primer orden. La comunicación por si
misma no podrá lograr el desarrollo rural.
I Además de compartir el
conocimiento
I con los pobladores rurales, necesita in
sumos de desarrollo, infraestructura y
servicios.
Con la experiencia obtenida hasta ahora
y con los lineamientos y la reorientación
que la Consulta de Expertos trazó, la
'Subdirección de Comunicación para el
Desarrollo de la FAO esta en condiciones
de establecer sus prioridades y de afron
tar los retos futuros.
_
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COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA

Lucía Lemas

Análisis de situación
La epidemia del cólera estalló en el Perú. Si los peruanos pobres
tuvieran agua y desague, la enfermedad no habría llegado a niveles
epidémicos. Y esto hay que decírselo al mundo. Las campañas de
prevención movilizan y cambian hábitos.

Indígenas pobres son los más susceptibles ante la epidemia
a historia epidemiológica del
cólera en el mundo ha registrado
siete pandemias desde el siglo
XIX. Desde 1816 a 1923 han
ocurrido seis grandes pandemias, con
una media de tiem po de siete años-epi
demia.
Sin embargo, el cólera ha
existido en elsubcontinente Indico ( India,
Ceilán, Java y Sumatra) desde mucho
tiempo atrás. En el siglo XVI, los
primeros exploradores portugueses que
llegaron a la India, descubrieron una
enfermedad muy grave que provocaba
una elevada mortalidad entre indígenas
y colonizadores y la denominaron Mor
dexin; describieron claramente sus ca
racterísticas clínicas: Vómitos, dia-

L

Lucia Lemos, ecuatoriana. Jefe del Centro
de Documentación de CIESPAL, Comunica
dora y Catedrática Universitaria. Este artículo
es un compendio de diversas publicaciones
sobre la epidemia del cólera.

rreas profusas sin pujos, deshidra
tación intensa, oliguria o anuria y co
lapso que puede ocasionar la muerte.
La epidemia europea de 1830-1837,
produjo más de un millón de víctimas en
ese continente. En epidemias ocurridas
en años recientes (1959-1965) de
377.000 enfermos, fallecieron 118 mil;
es decir, más del 35 por ciento de letali
dad.
Desde 1923, cuando terminó la
sexta pandemia,
el cólera existía
endémicamente en India (Ganges), San
gladesh y Sulawesi (Islas Célebes, In
donesia).
SEPTIMA PANDEMIA
Esta comenzó en 1961 , causada por
el biotipo Eltor; se originó en las Islas
Célebes, Indonesia y se extendió por el
sudeste y sur del Asia, Oriente Medio,
partes del nordeste y oeste de Africa
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hasta la Península Ibérica y el Sur de
Rusia.
El cólera se ha difundido extensa
mente desde 1961 hasta afectar al
menos a 98 países.
En 1970, el cólera invadió el Africa
Occidental, que había estado libre de la
enfermedad. Se propagó a lo largo de la
costa y los ríos por medio de pesca
dores y com erciantes y a otras regiones
del continente por las vías terrestres
transitadas.
La amplia experiencia con la séptima
pandemia de cólera, que continúa,
demostró que es imposible evitar la
introducción del cólera en un país. Sin
embargo, la propagación sí puede con
tenerse mediante medidas de control
apropiadas. En el curso de las últimas
tres décadas, la investigación ha con
tribuido sustancialmente a la compren
sión de la epidemiología y tratamiento
clínico de la enfermedad.
APARICION DEL COlERA EN
AMERICA LATINA
La epidemia del cólera estalló en el
Perú. Se comprobó la aparición de casos
casi simultáneamente en Piura, Chim
bote, Chancay y Callao, a mediados de
enero de 1991; en principio se creyó que
el principal portador del cólera era el mar,
por lo que las autoridades de Salud
.recomendaron, como medida precauda
torta, evitar el consumo de pescado.
En el primer boletín oficial del Minis
terio de Salud sobre la epidemia, el8 de
marzo de 1991, se previó que en tres
meses el mal atacaría en promedio al
tres por ciento de la población del litoral,
es decir a 287.075 personas, de las
cuales 68.898 necesitarían hospitali
zación. Figura 1.
Posteriormente, se informó que la
población susceptible de ser afectada
son los once millones de peruanos que
viven en condiciones de pobreza ex
trema en todo el país y no solo en la
costa.
Según la diputada y microbióloga
experta en peces, Victoria Villanueva, el
cólera apareció varias veces en el Perú
en los últimos años, pero sin característi
cas epidémicas.
El epidemiólogo chileno Manuel Zúñiga,
autoridad mundial en la materia, señaló
que la epidemia de cólera es consecuen
cia de las pésimas condiciones sanita
rias en que vive gran parte de la pobla
ción; el reto de fondo es evitar que se
vuelva endémico.
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CAMPAÑAS DE PREVENCION
La pandem ia del cólera que afecta a la
región, aún no puede ser evaluada en
sus reales proporciones -económicas y
sociales- casi en ningún país.
En todos ellos se han desarrollado y
continuan desarrollándose grandes
campañas educativas de concientización
y de prevención. Los Ministerios de
Salud han gastado ingentes sumas de
dinero para informar a la población sobre
qué es el cólera y cómo prevenirlo. A
continuación se describen brevemente
las experiencias de Ecuador, Perú, Co
lombia y América Central.
ECUADOR
El Gobierno del Ecuador ejecuta un
plan de comunicación para motivar la
movilización de diversas organizaciones
y redes formales e informales, para
facilitar la participación comunitaria y la
información crítica sobre causa, pre
vención y tratamiento del cólera, con el
fin de atenuar esta epidemia y lograr, a
mediano' plazo, un cambio en las prácti
cas sanitarias cotidianas.
La propuesta de corn unicación trata el
problema en una doble perspectiva:
- Enfrenta la emergencia actual y
plantea tareas preventivas y de control;
- Diversas audiencias a ser alcan
zadas, en función de las poblaciones
más vulnerables al mal del cólera;
- Contenidos primariossobre el cólera,
respectoa transmisión, prevención, control
y tratamiento:
- Selección de medios de alcance
masivo, medio, local e interpersonal;
- Apoyo comunicativo-educativo a los
agentes institucionales y comunitariosque
desarrollan tareas educativas y preventi
vas interpersonales cara a cara.
Ante la emergencia, el gobierno
nacional acudió a la inmediata utili
zación de redes formales e informales
para una movilización masiva de la
población.
ntre las redes de movilización
están las siguientes:
- Ministerio de Salud Pública.
A través de su participación
técnica-profesional en el control, aten
ción, tratamiento y vigilancia epidemio
lógica del cólera y la organización efec
tiva de los servicios de salud a todo nivel.
- La Dirección de Fomento y Pro
tección del Ministerio de Salud, editó
algunas publicaciones para diferentes
destinatarios, por ejemplo, un "Manual
de capacitación para fas colaboradoras
voluntarias de Salud" producido con el

E
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apoyo de las autoridades del MSP y de
las Agencias de Cooperación UNICEF,
OPSy AID.
- Secretaría Nacional de Comunica
ción (SENAC): Para utilizar su infraestruc
tura y su disposioión a obtener espacios
gratuitos de difusión de mensajes en
prensa, radio y televisión.
- Ministerio de Educación y Cultura, a
través de su red del Departamento de
Educación para la Salud, Convenio MSP
MEC de Educación para la Salud (DE
SOTIDES), para alcanzar a todo el
sistema educativo hasta llegar a la
comunidad educativa -profesores, maes
tros, estudiantes- y padres de familia.
- Ministeriode Bienestar Social, a través
de la Red Comunitaria para el Desarrollo
Infantil, la Red de Mujeres de la Dirección
Nacional de la Mujer (DINAMU), organi
zaciones de mujeres y ONG's que tra
bajan en beneficio de la mujer.
Además, se convoca a la Iglesia
Católica, otras iglesias y confesiones
religiosas, organizaciones de volunta
riado, Fuerzas Armadas y Defensa Civil,
entre otras.
Los contenidos y mensajes de este
plan del gobierno ecuatoriano, están
fundamentados en las recomendaciones
técnicas de la OMS, OPS y por las auto
ridades médicas pertinentes del Minis
terio de Salud Pública. Los contenidos
básicos son de cuatro tipos:
* Comprensión del cólera que llame a
la acción inmediata;
* Modos de transmisión y contagio del
cólera;
* Medidas preventivas y fundamen
tales;
* Tratamiento y control en casos de
cólera.
Además, en el Ecuador, se creó un
Comité Nacional de Lucha contra el
Cólera "Todos por la vida" auspiciado
por UNICEF y entidades de salud nacio
nales, coordinando a otras entidades
que pueden aportar para las campañas
de prevención.
PERU
Gracias a la disponibilidad de la Tera
piade Rehidratación Oral (TRO), quees
la base para tratar los casos de cólera,
pudo organizarse rápidamente en el
Perú un sistema de evaluación y trata
miento de casos, tanto en hospitales y
otros establecimientos de salud, como a
nivel de la comunidad.
Se tomaron rápidamente las acciones
necesarias, constituyendo el Ministerio
de Salud un Comité Ejecutivo Nacional
formado por las principales autoridades
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del país. Este Comité tiene la responsa
bilidad de coordinar las acciones con las
organizaciones nacionales, internacio
nales, embajadas y medios de comuni
cación. También es el nexo con la Pre
sidencia de la República.
El Comité Ejecutivo asignó al Comité
Operativo Nacional bajo la dirección del
Viceministro de Salud, la coordinación
del abastecimiento de suministros,
logística, manejo de casos, educación y
recursos humanos, red de servicios,
epidemiología y saneamiento básico.
nivel regional, departamental y
hospitalario, se organizaron
Comités de Lucha contra el Cóle
ra y se establecieron las Unidades
de Tratamiento del Cólera, UTC. Con
esta organización en todo el país, se
logró que las informaciones y comuni
caciones provenientes del Comité Ope
rativo Nacional, fluyan en forma oportuna
y veraz y lleguen a gran parte de la
población amenazada por la enferme
dad.
Asimismo, seformaron equipos médi
cos con experiencia en el manejo de
casos de diarrea con la TRO, quienes
trabajan en los lugares donde aparecie
ron los primeros casos con el fin de
apoyar al equipo local.

A

COLOMBIA
En Colombia, se han reportado casos
de cólera en los Departamentos de
Guavlare, Leticia, Cali y Buenaventura.
Los fallecimientos ocurrieron en Nariño
y Cauca,
la mayoría pacientes pro
venientes de las veredas.
La epidemia tiene ahora dos puntos
de difusión independientes: Sigue ex
existen centros de salud, ignorando a la
región amazónica y zonas rurales de
América Latina, en donde la enferme
dad es más evidente y toma ca
racterísticas endémicas. Es triste de
cirlo, pero por causa del cólera pueden
llegar a desaparecer muchas étnias.
AMERICA CENTRAL
En
México,
las autoridades de
Salud buscan controlar el brote de cólera
detectadoen la serranía mexicana, plani
ficando, entre otras medidas, un fuerte
cordón sanitario, medicación masiva y
clorificación del río La Goleta.
Por otro lado, en Guatemala, tras
descubrirse los primeros casos de cólera
en México, se estableció un estado de
alerta en toda la población, ante la
amenaza de que 200 mil personas
podrían ser afectadas por la epidemia.

COMUNICACION y DESARROLLO
bién de las experiencias positivas. Las
técnicas de comunicación se aplicaron
en forma creativa, tomando en cuenta la
realidad de las zonas rurales, las necesi
dades de sus gentes y promoviendo una
tecnología de comunicación que fuera
adecuada a las condiciones económicas
y sociales del área rural sin la dependen
cia tecnológica de los paises industriali
zados. A través de los años se han pro
movido algunas experiencias particu
larmente innovadoras e interesantes.
La capacitación en las zonas rurales
es una condición sine qua non del de
sarrollo. El problema radica en cómo lle
var a cabo esta capacitación en forma
efectiva y económ ica en la escala masiva
que se requiere. Fue a mitad de los años
setenta, durante la búsqueda de cómo
llevar información y capacitación al cam
pesino, cuando el Perú emprendió una
experiencia con el apoyo de la FAO,
buscando con la participación campesina
una metodología que reuniera todos los
elementos que la comunicación para el
desarrollo exige. La capacitación no se
limitó al mejoramiento de habilidades técni
cas: Implicó la toma de conciencia per
sonal sobre diferentes nociones gene
rales que conllevan cambios de actitud
para elevar y mejorar las condiciones de
vida.

EL PROYECTO PERUANO
CESPAC, se fue compenetrando más
y más con los grupos marginados de la
sierra y en particular con su agricultura
de subsistencia; también con el cono
cimiento y la práctica campesina tradi
cional. Este conocimiento histórico,
empírico y tradicional que ha permitido la
supervivencia de pueblos durante siglos,
no podía dejarse de lado; debía ser anali
zado rigurosamente y junto con el cono
cimiento modernoy científico, llevarse de
nuevo al campesino. El sistema de ca-o
pacitación rural debía encargarse de ello,
dirigiéndose al campesino en su propio
idioma y con imágenes que reflejaran su
propia realidad.
Cualquiera que fuera el medio de
comunicación,debía tomar en cuenta las
necesidades y condicionantes del Perú;
es decir, tener un nivel tecnológico apro
piado para su asimilación en el país; ser
económicamente viable, ser útil en zonas
remotas y soportar el transporte por
caminos inimaginables. El sistema de ca
pacitación debía considerar el alto nivel
de analfabetismo y los diversos idiomas;
el contenido de los programas debía ba
sarse en las necesidades de los cam
pesinos; es decir, la información debía de
tener un valor de uso.

Pedagogía audiovisual significa: Lo que escucho lo olvido; lo que veo lo recuerdo; lo que
hago, lo Conozco

CHASQUI • No. 39 - 1991

PEDAGOGIA AUDIOVISUAL
Todas estas apreciaciones y conside
raciones fueron englobadas en una me
todología que se denominó Pedagogía
Audiovisual. Se basa en el dicho "lo que
escucho, lo olvido; lo que veo, lo recuer
do; lo que hago, lo conozco". El trabajo de
campo empezó utilizando audiovisuales,
pero cuando el video demostró ser el
medio más adecuado para esta realidad
el proyecto decidió trabajar con equipo
sub-profesional de video, a fin de man
tener los costos de acuerdo con las posi
bilidades de un país en desarrollo. Los
paquetes pedagógicos están compuestos
por programas devideo, material gráfico
escrito, guías para el participante y pe
dagógicas, dialogo, discusión y el trabajo
práctico.
tro de los principios básicos de la
metodología fue "recuperar, pro
ducir, conservar y reproducir el
conocimiento campesino", agre
gando el conocimiento científico moder
no, cuando fuese el caso. Se propuso,
para la formación del personal nacional,
fa "no especialización" (aplicada también
en los proyectos que usan el video para el
desarrollo rural a los cuales la FAO ha
estado asociada). Los "pedagogos audio
visuales" fueron formados para que cada
uno de ellos pudiera realizar cualquiera
de las etapas de la metodología: La in
vestigación previa, escribir el guión, hacer
el registro en el campo, preparar las
guías y aplicar los programas con los
campesinos, formar personal de otros
proyectos y organizaciones. Y como una
consecuencia de la no especialización, la
producción artesanal.
Se produjeron más de dos mil pro
gramas audiovisuales de aproximada
mente veinte minutos, programas que
cubrieron toda clase de temas: Agríco
las, de salud, nutrición, alfabetismo,
población, hábitat, cultura. Esta metodo
logía llegó a 450 mil personas tanto en el
área ruralcomo a los suburbios. La evalua
ción del sistema demostró que el 80 por
ciento de los campesinos entrevistados
expresaron su satisfacción y pedían más
cursos audiovisuales; para demostrar su
interés, muchas veces contribuyeron con
el alojamiento y la alimentación para los
comunicadores que trabajaban en sus
comunidades.
Otra prueba de la validez de este
trabajo de pioneros realizado en el Perú,
es el hecho de que muchos otros países
han emprendido proyectos audiovisuales
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COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COlERA

FAO:
Experiencias
FAO es una de las primeras agencias de las
Naciones Unidas que reconoce la importancia
de la comunicación. Ya en 1969 estableció la
Subdirección de Comunicación para el Desarrollo.
El artículo es exclusivo para CHASQUI.

Os enfoques del desarrollo rural
cambiaron a través de los años
mientras se vefa que muchas
iniciativas no lograron el impacto
que se esperaba de ellas. Era evidente
que había una confianza excesiva en la
llamada "transferencia de tecnología" para
lograr el desarrollo. Más aún, se recono
ció que existía una tendencia a simplificar
los problemas de desarrollo y a subesti
mar las tradiciones, valores y cultura
campesinos.
Casi ninguna atención se prestó para
averiguar y entender las aspiraciones de
la población local, directamente afectada
por los resultados. No se pensó si la
tecnología y la infraestructura podían ser
útiles y adecuadas a las necesidades
reales del campesino; y ni por un mo
mento, se pensó que el campesino po
dría no aceptarlas.
No es extraño entonces, que tantos
proyectos de desarrollo hayan fracasado.
Muchos son los ejemplos: Los sistemas
de irrigación no se aprovecharon e in
c1usofueron abandonados; queda solo la
huella de los esquemas de desarrollo que
construyeron caminos e hicieron crecer
magníficas cosechas solo durante la época
del proyecto; las excelentes granjas de
demostración fueron ignoradas por las
gentes del lugar; tasas de mortalidad ho
rrorosas a pesar de los servicios de
primeros auxilios a lo largo y ancho de
una región. Los padres no estaban con
vencidos de vacunar a sus hijos; pobla
ciones hostiles causaron daños a las
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infraestructuras de los proyectos porque
nadie les informó de las acciones de
desarrollo.
Gradualmente, se plantearon enfoques
que involucrarían a la población en el
planeamiento e implementación de ac
tividades de desarrollo orientadas en su
apoyo. Se reconoció cada vez más que la
comunicación juega un rol crucial en el
desarrollo, para ayudar a la población
rural a adquirir conocimientos y habili
dades y promover el intercambio de infor
mación en y entre todos los niveles de
personas involucradasen una intervención
de desarrollo.
COMUNICACION PARA EL
DESARROLLO
Dentro de este contexto el concepto
de Comunicación para el Desarrollo
aparece formalmente en el sistema de
las Naciones Unidas. FAO reconoce la
importancia de la nueva disciplina y en
1969 establece la Subdirección de Comu
nicación para el Desarrollo, de la Di
rección de Información. Su tarea será la
de atender a los Gobiernos Miembros en
la planificación e implementación de los
programas de Comunicación Rural.
El mandato para una comunicación en
apoyo al desarrollo rural fue reforzado
por la Conferencia Mundial sobre Re
formaAgrariay Desarrollo Rural en 1979,
donde se enfatizó la participación del
campesino pobre, quien no solo debe
compartir los beneficios del desarrollo,
sino que debe también compartir la res
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La dotación de agua potable es fundamental para prevenir la epidemia

ponsabilidad en la toma de decisiones.
La Conferencia concluyó que: "Las
estrategias para el desarrollo rural solo
podrán realizar todo su potencial a través
de la motivación, la participación activa y
organización a nivel de los pobres del
campo, con énfasis especial en los de
menos posibilidades, en la conceptuali
zación y diseño de políticas y programas
yen la creación de instituciones adminis
trativas,sociales y económicas, incluyendo
cooperativas y otras formas voluntarias
de organización para implementar y evaluar
dichos programas y políticas.
A la luz de este enfoque, si se quiere
que las estrategias de desarrollo tengan
éxito, deben buscar engendrar "en
tendimientoy oportunidades de la pobla
ción rural de todos los niveles y mejorar la
interacción entre el personal para el
desarrollo y las masas a través de un
sistema de comunicación eficiente". En
efecto, "esto significa que ninguna estrate
gia de desarrollo estará completa a menos
que se incorporen políticas y actividades
de comunicación en el diagnóstico de las
necesidades y en el diseño e implemen
tación de prioridades seleccionadas para
la acción de desarrollo".
UNA EXPERIENCIA DE MAS DE
VEINTE AÑOS
Las actividades de la Subdirección de
Comunicación para el Desarrollo de la
FAO, comienzan sin ideas preconcebidas,
sin dogmas, de una manera pragmática,
aprendiendo de los errores, como tam-

Las autoridades de Centro América
están realmente alarmadas de la rapidez
con que llegó la epidemia a sus paises;
en menos de seis meses los países cen
troamericanos como Guatemala, Hon
duras y Costa Rica reportan casos de
cólera a pesar de las precauciones que
tomaron al presentarse la enfermedad
en México.
Los medios de comunicación no so
lamente participan en las campañas
financiadas por organizaciones como
OMS, UNICEF, Ministerios de Salud y
Educación, sino que emiten informa
ciones sobre la situación de la enferme
dad en los diferentes países y las
medidas de control aplicadas por los
diferentes gobiernos. Esta también es
una forma de prevenir al público.
DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS
En la reunión de Ministros de Salud
del Area Andina, realizada en Bolivia el
21 de abril de 1991, se acordó realizar
un "programa vertebral" de lucha contra
el cólera y crear un fondo común para la
aplicación del proyecto.
El programa.- Comprende cuatro
puntos básicos: Perfeccionamiento de
los servicios de salud, capacitación
médica, logística y mejoramiento de los
servicios sanitarios. Para obtener el
financiamiento, los gobiernos andinos
consideran las propuestas de recompra
o condonación del 10 por ciento de la
deuda externa y la disminución del pre
supuesto de otros ministerios.
El Fondo Com ún.- La Organización
Panamericana de la Salud (OPS),
destinará 12 millones de dólares para
combatir el cólera en América Latina e
impedir su avance, porque "podría afeé-

tar a seis millones de personas en la
región", según dijo su director, Carlyle
tendiéndose hacia el norte a lo largo de la
Costa Pacífica y hacia la Sierra y la
Región Amazónica.
El gobierno colombiano conformó un
Comité Nacional de Vigilancia Epidemio
lógica del cólera y decretó el alerta roja
en los departamentos de la CostaPacífica.
Se establecieron normas de control
de pasajeros y alimentos en particular
provenientes de Perú y Ecuador. Se
prohibió la importación de productos del
mar de estos países. Con fondos de la
Oficina de Desastre de la Presidencia y
del Ministerio de Salud, se propuso un
plan de saneamiento ambiental y tor
talecim lento de los servicios de salud de
la Costa Pacífica. A ello se añaden las
campañas de motivación y educación en
salud de la población a través de radio y
TV.
e diseñó la "Operación de Ba
rrido Sanitario" para atacar de
manera simultánea dos graves
problemas de salud: La circula
ción del poliovirus salvaje y la epidemia
del cólera. El objetivo de vacunar aproxi
madamente 1.5 millones de niños me
nores de 5 años contra la poliomielitis
- en visita casa por casa - y difundir
mensajes básicos para la prevención,
tratamiento y referencia del cólera. La
operación se ejecutó desde junio de
1991 en las regiones de la Costa Pacífica
y Atlántica.
Algunos expertos consideran real la
posibilidad de que el cólera se vuelva
endémico, especialmente en la Cuenca
Amazónica, con brotes epidémicos cada
4 ó 5 años.
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EL CASO DE LA AMAZONIA
Según los últimos informes, los
casos de cólera en la región Amazónica
del Brasil aumentaron a más del doble en
veinte dfas, hasta situarse en 49.
Una funcionaria de la Secretaría de
Salud de Río de Janeiro, informó que
solo en Tabatinga se registraron 32
enfermos y otros tantos casos fueron
registrados en localidades aledañas a
orillas de los rfos con nacientes en el
Perú.
Algunos de Jos enfermos son perua
nos residentes en Brasil o acogidos por
hospitales de la región. Muchos no
manifestaron los síntomas clásicos como
vómitos y diarrea, pese a detectarse en el
organismo el bacilo causante del cólera.
En la región Amazónica del Perú y de
Ecuador, también aumentan los casos
del cólera, con el agravante de que allí no
existen las instalaciones sanitariasbásicas
para poder controlar la epidemia Además,
las campañas de comunicación están
dirigidas únicamente a las zonas urba
nas a donde llegan los medios masivos o
Guerra de Macedo, al concluir una visita
a Perú.
CONCLUSIONES
Según se desprende de todo lo ante
rior, ante situaciones como la presen
tada en América Latina, lo más acon
sejable es definir prontamente las cam
pañas de comunicación y los medios de
propagación y orientar sobre la forma
cómo prevenir su contagio y cómo tratar
los posibles casos que se presenten.
Sin embargo, a pesar de todas las
campañas que se llevan a cabo en los
distintos países, muchas de ellas finan
ciadas por organismos internacionales,
la solución del problema no está sola
mente en identificar fas causas y buscar
la forma de prevenirlas, sino más bien en
el desarrollo integral de los países. Si se
dota de agua potable, alcantarillado y
servicios básicos de sanidad, se podrá
garantizar una efectiva campaña pre
ventiva de salud.
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