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Televisiones y radios 
comunitarias 

El derecho a la imaginación 

pues la relación entre comu lar; más aún, si se tiene en 
Daniel Prieto Castillo Michel Senecal nicación y educación "ha si cuenta que Canadá es el pri

do y sigue siendo muy po mer consumidor mundial de 
Ediciones Paulinas, Buenos bre". Es útil advertir, al res Teoría y práctica de una películas y programas televi
Aires, Argentina, 1988. pecto, que los trabajos inclui experimentación social. sivos de Estados Unidos. 

dos "intentan tender algunos Editorial Mitre. Barcelona, El análisis crítico de la 
puentes entre ambos espa España. 169 pp. 1986. obra sobre los med ios popu
cios" y, también, "señalar lares en Québec intenta arti
la forma en que se orientan cular su cuadro de referen
los planes de las escuelas y cias teóricas con la capta
facultades de comunicación", ción de los factores que sur
exponiendo aciertos y errores. jen de esas prácticas comu

El autor aclara su inten nitarias y la identificación de 
ción de recuperar determina las contradicciones. La in
dos temas y cuestionar los vestigación toma partido por 
mensajes masivos y las escue la valoración del cambio y la 
las desde el punto de vista acción de los movimientos 
de la referencialidad: Esto es, sociales que impulsan a los 
"desde el contenido de ver med ios alternativos. 
dad o falsedad". Añade que el El libro consta de tres 
problema comunicacional es partes esenciales: "La co
mucho más amplio e implica Esta obra examina a pro municación, lugar y apuesta 
entre otras cosas la diferen fundidad el trabajo que desa de las luchas sociales"; "Ló

El autor indica en la ciación entre percepciones di rrollan las televisiones y ra gicas sociales y medios co
nota preliminar, que comuni rectas y percepciones de dios comunitarias en Canadá munitarios"; y "Hacia una de
cación y educación configuran' sustitutos: así como elapren y más concretamente en mocratización alternativa"; 
dos vastas áreas de trabajo dizaje perceptual, la acumu Québec. Aquí, la apertura ha incluye además, dos apéndi
que en América Latina no lación de experiencias en el cia estos medios nace sobre ces, uno sobre "La 'radiote
han sido suficientemente inte seno de la familia y de la la base de una infraestructura levisión en Québec y Otta
rrelacionadas, a pesar de sociedad y los diversos usos tecnológica y de u na poi íti wa" y el otro sobre "Qué
"viejos argumentos" que pa del lenguaje. ca comunicacional guberna bec y las comunicaciones".
 
recerían indicar lo contrario:
 Prieto formula una pregun mental apropiadas. Esta publicación ofrece 
Los referidos a los medios ta esencial: ¿Cómo recuperar, La radio y TV públicas elementos de juicio para eva
masivos como "educadores para el niño, la expresión son parte de una cobertura luar el impacto histórico al
del pueblo" y a ciertos recur viva, la capacidad de jugar provincial que tiende a res canzado por los medios co
sos tecnológicos que serían al máximo los recursos de un guardar su identidad cultural munitarios de Ouébec, su co
capaces de regir, por sus determinado lenguaje? Este li francófona frente al Estado rriente futura y su eventual 
propias virtualidades, las labo bro intenta dar algunas res Federal controlado por una adaptación en otras cultu
res educativas. Se trata de puestas significativas. mayoría anglófona. Por ello, ras.
 
"viejos y falsos argumentos", Clara Kuschnir
 esta experiencia tiene gran va- Wilman Iván Sánchez 
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SIDA 

La prevención, información y educación marcaron la diferencia entre la vida y la 
muerte. Millones están infectados. Muchos-muchos morirán. 

AIDSCOM, Reynaldo Pareja, ABC News - Peter Jennings, Lydia Bond, Elba Kolster, 
Fran Matera, Lucia Lemas, Maria del Carmen Cevallos, Guiomar Vega, Gino Lofre
do, Juan Braun 

VIDEO POPULAR 60 
Este medio es una de las grandes promesas de esta década. Los grupos tercerrnun
distas deben utilizarlo sin temor. Serán vistos y oídos. 

Octavio Gettino, FAO - Colin Fraser, Max Tello Charún, Attilio Hartmann, Pedro 
Klaus Schütt, Maria Augusta Calle. 
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Carta del editor
 

L
a preocupación por el SIDA (la mía) comenzó hace 
cuatro años, cuando un colega periodista norteamerica
no pasó por mi oficina de Nairobi. Nos saludamos, 

compartimos historias y lo dejé en el aeropuerto. Eso fue 
un viernes. Tres días después me llamaron desde Botswana 
y dijeron que estaba grave. Luego el telex marcó con sus 
frías letras que había mue~to... de SIDA. 

En septiembre pasado, durante una cena con especia
listas de Salud en un pueblito olvidado de América Central, 
pregunte como se estaba resolviendo el problema de pobla
ción. La cínica respuesta fue "con el SIDA". 

DIRECTOR: Asdr úbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC· 
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
CION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. DI
SEr'lO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Jaime Pozo. IMPRE· 
SO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jor
ge Mantilla Jarrín, Peter Schenkel, Edgar Jaram íl¡o , Fausto Jaramillo, 
Gloria Dávila, Lucía Lemas, Jorge Merino, Francisco Ordóñez. 
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia): 

Aparentemente, la cantidad de portadores de HIV 
y de sidosos se duplican cada año. A este paso, puede haber 
10 mil millones de infectados de HIV en el año 2.000. 
¡Ojalá esto nunca pase! 

Los comunicadores, periodistas y educadores deben 
concientizarse, primero, sobre la suma gravedad del HIV 
y del SIDA: para, después, agruparse y crear un ejército 
anti-SIDA cuyas armas serán la radio, prensa y televisión 
y la movilización social en general. Si. Es una guerra. Y el 
SIDA -uno de los jinetes del apocalipsis- ha ganado las 
primeras batallas. 

Juan Braun 

Reinhard Keune (Alemania Federal); Humoert o Ló p ez López (Colom
bia): Francisco Prieto (MéXICO): Máximo srmoson (Argentina): Diego 
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dor. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED. FAX (593-2) 
524-177. 
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VIDEO POPULAR 

FAO - Colin Fraser 

Video y desarrollo rural 
Las primeras experiencias de video rural fueron realizadas en Perú y México. El proyecto peruano 
es conocido como CESPAC (Centro de Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación). 
Con financiamiento externo de la FAO fue iniciado en la década del 70. Su éxito se debe en gran 
parte al empuje de Manuel Calvelo. 
El proyecto mexicano fue bautizado con el nombre de PRODERITH (Programa de Desarrollo 
Rural Integrado del Trópico Húmedo). Su componente de video rural tuvo un éxito muy particu
lar a nivel de base. 
CHAsaUI incluye las evaluaciones realizadas por Colin Fraser para la FAO de ambos proyectos 
CESPAC y PRODERITH. Conclusión: El video rural como sistema de comunicación social para 
el desarrollo es excelente y de bajo costo. 

Perú: Video-génesis
 

E
n un estudio realizado en Chi
le durante los años setenta, 
se determinó que, de todos 

. los factores que contribuían 
a la producción de una cosecha óp
tima por lo menos dos tercios depen
dían más de la capacidad y la forma 
cómo las cosas eran hechas, que de 
costosos insumas. 

De igual forma, se advirtió que la 
capacitación es una condición indispen
sable del desarrollo rural. El problema 
radica en encontrar maneras de llevar 
a cabo esta capacitación en forma efec
tiva y económica según las necesidades. 

Fue también en los años setenta, 
en la búsqueda de soluciones para los 
problemas de información y capacita
ción en niveles rurales, que el Perú 
emprendió un camino que lo llevó a la 
experiencia más amplia en el uso del vi· 
deo rural que se haya logrado en un país 
del Tercer Mundo. Más de mil proqra
mas de video de aproximadamente 20 
minutos fueron producidos, habiendo 
sido utilizados con más de 180 mil 
campesinos. Más de 150 peruanos fue
ron capacitados en la producción y uso 
de los programas de desarrollo rural y 
otros 200 fueron preparados para el uso 
de dichos programas. 

Colin Fraser, inglés. Comunicador, directi
vo de Agrisystems, Roma, Italia. 

Una prueba de la validez de este tra
bajo es el hecho de que otros países 
han emprendido proyectos audiovisuales 
similares para la capacitación e infor
mación en áreas rurales. Esos países 
han recibido asistencia técnica del Pe· 
rú para el despegue de estas actividades. 
Esto ha permitido evitar errores que son 
muy comunes en esta actividad y que 
determinan, por ejemplo, que valioso 
equipo permanezca ocioso o inutiliza
do ante la necesidad de reparaciones 
menores. 

CESPAC: FACTOR DE CAMBIO 

El proyecto peruano es conocido 
como CESPAC (Centro de Servicios de 
Pedagogía Audiovisual para la Capaci
tación). El CESPAC ha hecho una con
tribución vital a la comunicación en el 
desarrollo rural. Actualmente, el uso del 
video en la capacitación e información 
de áreas rurales es ampliamente acep
tado y muchos gobiernos y agencias de 
desarrollo están comenzando a usarlo. 
Hace diez años la situación era diferen
te. Este Estudio de Caso presenta los 
orígenes del CESPAC, su metodcloqía, 
funcionamiento y sus aciertos y debi· 
lidades. 

I Capacitación es ayudar a la gente a que tome acción y modifique su realidad 
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MARCO CONCEPTUAL 

Es importante anotar que el signifi
cado de la palabra "capacitación", 
que es utilizada invariablemente en 
el contexto de la metodología desarro
llada, no se limita a un mejoramiento de 
habilidades técnicas: Implica nociones 
generales de mejoramiento de la capaci
dad de una persona para elevar su con
dición de vida. Tomando una traducción 
directa de una frase utilizada- por un 
miembro del proyecto: "Capacitación 
es ayudar a la gente para que pueda 
tomar acción y modificar su realidad". 

Naturalmente, el mejoramiento de 
habilidades técnicas es parte de la "ca
pacitación", pero va implícito también 
un cambio de actitud, un incremento 
de conciencia personal que conlleva a 
una acción que probablemente nada 
tenga que ver con aspectos técnicos. 
Esto es lo que el famoso educador bra
siieño Paulo Freire denomina "'conciÉm
tización". En este contexto significa 
ayudar a la gente a incrementar su ni
vel de conciencia sobre su situación 
y su propia confianza, de tal manera 
que sea estimulado a examinar sus 
problemas objetivamente y a adoptar 
opciones para resolverlos. 

CONSIDERACIONES BASICAS 

Conforme el CESPAC se fue compe
netrando más y más con los grupos mar
ginados de la sierra peruana y en par
ticular con su agricultura de subsis
tencia, se fue reconociendo la necesi
dad de que la metodología debía tomar 
en cuenta el conocimiento campesino 
tradicional y su práctica. El sistema de 
capacitación rural también debía dirigir
se al campesino en su propio idioma y 
con imágenes que reflejaran su propia 
realidad. Las circunstancias que se vi
vían en el Perú también condicionaron 
este trabajo. El proceso de la Reforma 
Agraria peruana hacía necesaria una 
orientación y capacitación masiva de la 
población rural a fin de prepararla para 
su nuevo papel y modernizar el sector 
agrícola. 

La capacitación, además, deb ia tomar 
en cuenta el alto nivel de analfabetis
mo de la población rural peruana, 
estimado en 42 por ciento para hom
bres y 67 por ciento para mujeres. Este 
factor favorecía el uso de un sistema 
audiovisual. El contenido de los progra
mas debía tener un "valor práctico" 
para los campesinos. 

PEDAGOGIA AUDIOVISUAL 

Todas estas necesidades y considera
ciones fueron englobadas finalmente en 
la metodología de CESPAC que se de
nominó pedagogía audiovisual. Esta se 
basa en el.dicho: Lo que escucho, lo olvi
do. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que ha
go, lo conozco. Los "paquetes pedagó
gicos" estaban compuestos por progra
mas de videos, material gráfico-escrito, 
discusiones y trabajo práctico. 

U
n principio básico de la. me
todología es "recuperar, pro
ducir, conservar y reproducir 
el conocimiento del campesi

no", pero agregando un conocimien
to científico moderno cuando sea el 
caso. El video es un medio ideal para 
crear circuitos abiertos de comunica
ción con este propósito, donde la infor
mación puede entrar en cualquier 
punto y transmitirse en distinta direc
ción. Por ejemplo, las grabaciones he
chas con campesinos en el área rural, 
mostrando aspectos tradicionales de co
nocimiento y práctica, pueden ser vis
tos por los técnicos para sus comenta
rios o por otros campesinos. Esquemá
ticamente la tarea de CESPAC está 

representada en el Gráfico 1. 
CESPAC funciona con un modelo 

teórico y otro práctico. 
El modelo teórico es la implementa

ción ideal de la metodología. Sin em
bargo', existen limitaciones reales y pro
blemas cotidianos que con frecuencia 
los limitan a un modelo práctico, que 
consíste en lo que realmente puede ser 
logrado. 

EQUIPO UTI L1ZADO 

Si bien existía la convicción y con
fianza de que el video era la mejor so
lución, el primer equipo fue comprado 
con un enfoque experimental. El proyec
to hizo un buen trabajo con un primer 
equipo de blanco y negro, con cinta 
abierta. A partir de 1978 aparecieron en 
el mercado los sistemas a color en casse
tte. El ingreso al mercado de este sis
tema a color U-matic 314" con un sis
tema de edición mejorado, así como su 
calidad visual superior, abrió una nue
va era para el proyecto. Desde entonces, 
todos los programas han sido produci
dos mediante el formato U-matico El 
grado del equipo es de "banda baja" 
(Iow band}, vale decir, subprofesional, 
manteniendo el criterio de economía 
del proyecto. Todo el equipo a color 
utiliza· la norma NTSC de Estados 
Unidos. Es menos costoso que el PAl/ 
SECAM y es más utilizado en el Perú. 

La llegada de grabadores de video 
para uso doméstico en cassettes de 
1/2", S'etamax y VHS, hicieron al sis
tema de reproducción mucho más fá
cil. Existen modelos que operan direc
tamente de fuentes de 12 voltios CC y 
las grabadoras son ahora mucho más 
pequeñas y ligeras. 

Sin embargo, en áreas remotas sin 
electricidad, que son muchas en el Pe
rú, aún subsiste el problema de la re
carga de la batería. Por lo tanto, duran
te los últimos meses se ha desarrollado 
un generador a pedal para recargar las 
baterías. 

GRAFICO 1. MARCO CONCEPTUAL DE LA
 
PEDAGOGIA AUDIOVISUAL
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de· transmisión del virus en el área del 
Patrón IfII. 

En áreas clasifu::adas comúnmente 
ntro del Patrón 11 (el Sahara africa

partes del Caribe). la transmisión 
o predominantemente 

xual y aumenta la frecuencia 
ección con el HIV. Una encuss

entre 1987 y 1988 
ales de la Región Cen
a, (una de las regiones más 
país,). indicó que la freo 

observada entre adultos 
del 12 por ciento. Las 

es de los países que corres-
Patrón 11 han sido, general
as afectadas con la infec

pero la información obte
puede ser un aviso de 

os patrones para algunas 

ieta el hecho de que la rna
'e de la población de los paf

os en el Patrón 11, vive en 
po; población con una gran can

tidad de. individuos cuyo comporta
iento y prácticas pueden colocarles 

en riesgo de infección del virus. 
La pandemia del HIV ha continua

. do su expansión geográfica y ahora ha 
alcanzado a los pa íses del Patrón 111 
y a regiones muy poco afectadas. Lé!.s 

áreas del Patrón 11 
la reciente aparici 
HIV/SIDA (a mediados y 
década de 1980). 

En consecuen 
están dentro de 
muestran modos 
transmisión del HIV. 
biar rápidamente. En 
dia, se ha comp 
del HIV se h 
te entre los ad 
nasas desde princi 
tima que la frecuen 
mentado de alrededor 
a' fi nes de 1987, hasta 
ciento a principios de 19 
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VIDEO POPULARlactancia materna sobrepasan en mucho Aftas orales persistentes y recu adoptar como cuestión de rutina, haya 
el riesgo comparativamente menor de la rrentes. o no casos de SIDA, procedimientos 
transmisión del HIV. Diarrea crónica y/o recurrente. de seguridad para la manipulación de la La técnica que se viene utilizando en 

Se puede afirmar que el riesgo de Linfadenopatía por lo 'menos en dos sangre u otros fluídos corporales. Siem el CESPAC consiste en grabar todo el 
lugares del cuerpo. contaminación que tiene el niño se rela pre que sea posible, deben usarse toa material necesario para los programas 

ciona directamente con una o varias de Hepatomegal ia. llas o pañuelos de papel desechables y en U-matic 3/4" y editar en el mismo 
Esplenomegal ia. los trapos para limpiar el piso debenlas siguientes causas: formato. Los programas son luego co

enjuagarse con desinfectante.Ser hijo de madre drogadicta. Retardo en el desarrollo somático. piados y reducidos a Betamax 1/2" 
A los niños se les debe instruir soSer hijo de madre que vive en promis para su uso en las comunidades campe

¿COMO CONTRAEN E L SIDA bre el SIDA, pues si bien una gran macuidad y/o prostitución. sinas. El proyecto también viene experi
LOS NIÑOS DE MAS EDAD? yoría sabe de qué se trata, tienen sentiSer hijo de padre bisexual. mentando el nuevo Video-S a fin de 

Los niños contraen el SI DA princi mientos de temor. Es necesario queSer hijo de padre drogadicto. utilizarlo en la reproducción y para 
conozcan que no corren riesgo de adpalmente por medio de transfusionesTener o estar en contacto con san reducir el peso y las demandas de 
quirir el síndrome aún cuando uno deqre contarninada con el HIV. con sangre infectada, efectuadas para energía. 
sus compañeros esté infectado. En las Ser víctima de abuso sexual (viola tratar la anemia consecutiva al paludis El equipo de edición ha trabajado 

mo o a la desnutrición en los países en escuelas y colegios se deben dar confeción). más tiempo que cualquier otro y por es
, - Ser drogadicto desde muy temprana vías de desarrollo, que carecen de me rencias sobre cómo prevenirse y los te motivo en 1~S4 se compró un equipo 

dios de detección de la sangre contami1 edad. valores que deben primar en su com editor de "banda alta" (high band). Es
nada. Otro riesgo lo constituye el uso, portamiento. • te equipo profesional es bastante más 

SINTOMAS EN LOS NIÑOS para fines terapéuticos, de agujas o robusto que el subprofesional que con
jeringas contaminadas y otros procediSegún publicaciones del Centro de forma el resto de las cuatro unidades. 
mientos que entrañan la perforaciónEstudios de Problemas Pediátricos Ru El proyecto ha desarrollado una ca

binstein de Estados Unidos, la mayoría de la piel. ja de madera especial para alojar las 
de los pacientes en quienes se ha compro Los niños cuyo sistema inmunoló unidades reproductoras (que suman 
bado la presencia del HIV no presentan gico es atacado por el SI DA son muy 115). La caja permite llevar la grabado

propensos a contagiarse de las infeccio REFERENCIASinfecciones oportunistas aunque sí exis ra, el monitor y los parlantes como una 
ten infecciones bacterianas y sepsis nes de otros niños, en las escuelas o guar sola unidad, separada internamente en

Peñalo~a Rojas, José H. Lo esencial sobre derías. El pediatra es quien está en merecurrente, neumonitis crónica, diarrea varios compartimentos. El único proel SIDA. Ed. Paulinas, 1989.
jores condiciones de evaluar el riesgoy retardo en el desarrollo somático. Al blema es que la unidad completa, incluPeñaloza Rojas, José H. El problema es... 
que corre un menor inmunodeficientetercer año de edad, aproximadamente, El SIDA. Ed. Paulinas, 1987. yendo la caja, pesa 63 kilos. 

Wately Paiva, Marcelo. El SIDA, équéun 25 por ciento de los niños puede al asistir a la escuela, puesto que está sesiones de trabajo. La extensión deselección satisfactorio de personal, espe
es? ¿Cómo evitarlo? Ed. Paulinas, 1987. al tanto de su estado inmunológico.desarrollar su primera infección por los cursos depende de la posibilidad de cialmente cuando se tiene en cuenta laCAPACITACION DEL PERSONAL

José A. Savall, La invasión HIV, en Pris
gérmenes oportunistas. Es muy frecuen subdividirlo en forma natural en varios necesidad de gente que comprenda losY MOTIVACION ma Latinoamericano, 11/89. Ed. Prensa 

PREVENCIONte en los niños con SI DA la presencia capítu los, pero también se toma espe
de neumonitis crónica con hiperplasia 

valores del campesino, sus percepcioFue convenido que la producción deLatina. 
Para prevenir que aumente el núme Mario M. Cuomo, (Gobernador, Estado de cial cuidado en no exceder el tiempo 

linfoide pulmonar o neumonitis linfa
nes, su idioma y su cultura.programas de video no debía seguir los 

Nueva York), SIDA, AJDS, 100 preguntas y ro de SIDA pediátrico se aconseja in probable de atención del campesino.procedimientos normales para hacer 
respuestas. 1 de marzo, 1987. trófica intersticial. formar a las personas involucradas, RECURSOS DE PERSONALpel ículas, en el cual cada miembro deOtis R. Bowen, M.O. Entendiendo el

medios de comunicación, personal méLos principales signos de la enferme Desde que el proyecto se inició, ha 

P
recisamente por este último mola producción tiene su especialización,SIDA (AIDS). 

dad que presentan los niños infectados dico, dirigentes comunitarios, madres entrenado a aproximadamente 150 per tivo hay una tendencia a rePorta, Jorge, Oda, Marty, Los hijos del como la de camarógrafo, guionista, 
SIDA. Argentina.con el HIV son los siguientes: drogadictas para que tengan elementos sonas como productores y usuarios de ducir la duración de los prosonldista, editor o lo que fuera, sino 

UNICEF. Estado Mundial de la Infancia,. Neumonitis crónica. de juicio suficientes a fin de contra video (pedagogos audiovisuales). Los gramas.que los miembros del proyecto fueran
1990. El SIDA: Amenaza para la infancia. 

Infecciones bacterianas recurrentes rrestar el ma 1. graduados de los primeros cursos han La mayoría de los comentariosentrenados para llevar a cabo una y toTerraqni, Marina y Verdelli, Carla, La 
que pueden llegar hasta la sepsis. Las escuelas y guarderías, deben sido los capacitadores para todos los son vertidos en español. Aunque tamdas las funciones: Investigación preIglesia Católica ante el SIDA en Selecciones 

-cursos subsiguientes. Esta fuerte ten bién se ha utilizado el quechua v avrnadel Reader's Digest, Marzo 1988. via, escribir el guión, registro de cam
Conforme avanza el SIDA aumentan los casos de niños y jóvenes infectados OMS, SIDA, un esfuerzo mundial lo dencia hacia la inmediata "nacionaliza ra (lenguas de la Sierra) y el aguarunapo, preparar la impresión y usar los 

vencerá. 1987. ción" del proyecto siempre ha sido un (la lengua de mayor uso en la selva). programas con los campesinos.IPS. (Cables informativos)
 
Intercambio No. '2, 1989. SIDA promo
 punto a su favor. Ha tenido un número Los productores de programas traEl primer curso de capacitación co

de efectos beneficiosos, especial mente bajan usualmente en grupos de dos ymenzó a fines de 1975, con 27 funcioción de la salud 
El CIID informa, Lucha solidaria contra en cuanto a la moral y al impacto del en estrecha cooperación con especianarios y duró siete meses. Pero no se ob

el SIDA. Vol. 18. No. 2. Abril 1989. Canadá. proyecto. listas en la materia tratada a fin detuvieron resultados significativos. Los 
Informe del Jefe del Servicio de Salud 

asegurar el nivel técnico del contenido.cursos subsiguientes fueron más prácPública de EE.UU. sobre el Síndrome de 
ticos en su orientación y el material PROGRAMAS DE VIDEO Los productores escriben un guión báInmuno-deficiencia adquirida (AIDS), 1987. 
teórico ofrecido tuvo una relación más Podría decirse, casi con seguridad,El Clarin, SiDA, la enfermedad de la sico que es revisado por los especialistas 

década. Buenos Aires, Argentina, 28 de directa con la metodología de capacita que un análisis objetivo demostraría antes de iniciar la grabación. Cuando 
diciembre de 1989. ción campesina desarrollada por el pro que no ha habido suficiente participa la materia prima se encuentra registra

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 
yecto. También fue producido un ma ción campesina, porque el proyecto ha da en video el equipo retorna a las ofiDirección Nacional de Eoidemieloqía. (En

trevista a Ledo. Juan Alvarez y Dr. Patricio nual de capacitación. Posteriormente, venido trabajando bajo tal presión para cinas principales de Lima para su edi
Ruiz). los cursos se han hecho más cortos y sus asegurar su supervivencia que no han ción y discusión semi-final con los es

Universidad Laica Vicente Rocafuerte efectos son más supervisados. podido darle la atención debida. El pecialistas. Con esta versión semi-final 
de Guayaquil, Informativo Socioeconómico. proyecto produce cursos en diferentes acordada, el' equipo regresa al campo yNov. 1989. 

SELECCION DE PERSONAL materias tales como irrigación, fertili lo muestra a los campesinos por un peAids prevention through health prorno
Es un hecho que el proyecto nunca zantes, alpacas, huertos domésticos,tia. Folio, a collection of AIDS Health Pro ríodo de prueba que puede durar más 

metion Materials. UNICEF. ha podido desarrollar un proceso de etc. Estos cursos son divididos en varias de un mes. 
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Manuel Calvelo Ríos, figura central en-la promoción del video rural 
en América Latina 



D
rante este período, se dis
ute el material con los campe

sinos y se toma nota de los 
comentarios y críticas. A 

continuación se modifican los progra
mas tomando en cuenta las conclusio
nes de este período de prueba y, solo 
entonces, se define una versión final y 
se procede a preparar copias para su uso 
general. Es claro que solamente la flexi
bilidad y fácil edición del video hace 
posible este proceso. 

Es difícil precisar cuanto tiempo lle
va la producción de un curso, pues va
ría considerablemente en función de la 
materia tratada. Sin embargo, un cur
so promed io de 10 lecciones, desde la 
investigación inicial hasta su montaje 
final, toma siete meses. 

Los cursos producidos por el pro
yecto cubren un amplio rango de temas 
relacionados al desarrollo rural. Estos 
se encuentran agrupados en las siguien
tes categor ías: 

Técnicas de producción agrícola. 
Técnicas de producción ganadera. 
Recursos naturales. 
Salud y vivienda. 
Mecanización. 
Forestal, administración y pisci
cultura. 

En la mayoría de los programas pro
ducidos los narradores se expresan sin 
vida ni inflexión, tratándose realmente 
de miembros del personal que carecen 
de una voz entrenada y de talentos nao, 
turales para la narración. Pero el pro
yecto insiste en utilizar este sistema 
pues forma parte de la' mística artesa
nal, evitando la introducción de normas 
y procedimientos del mundo audiovi
sual ligado al periodismo y entreteni
miento. Por supuesto que la respuesta 
final reside en la preferencia de los cam
pesinos. 

MATERIAL IMPRESO 
El material impreso es de dos tipos 

básicos. Existe una Guía para el capaci
tador y una Guía para los participantes 
en los cursos. La primera proporciona 
información para el técnico de campo 
sobre el tema específico del curso. El 
es responsable de guiar la discusión de 
los materiales de video con los partici
pantes, responder a las preguntas y su
pervisar el trabajo práctico. La Guía 
también incluye algunas orientaciones 
sobre cómo generar una buena dinámi
ca de grupo durante las sesiones. La 
Guía para los participantes en los curo 
sos es escrita en lenguaje muy simple 
y con muchas ilustraciones para lograr 

una fácil comprensión. Puede ser usada 
por los participantes como una refe
rencia futura que les permita recordar 
diversos aspectos de lo aprendido. Los 
programas de video y el material impre
so complementario forman el "paque
te pedagógico". 

METODOLOGIA DE CAMPO 
El proyecto trabaja usualmente en un 

área de la sierra peruana resultado de un 
acuerdo o contrato con las autoridades 
locales, una institución o programa de 
desarrollo específico. En muchos casos, 
el proyecto suministra programas de ca
pacitación en video bajo uno de los 
siguientes tres niveles de acuerdo: La 
primera posibilidad es que el proyecto 
asuma la responsabilidad total en el 
planteamiento de la capacitación utili
zando su propio personal. (Capacita
ción Directa). En la segunda alternati

va el proyecto asume la responsabilidad 
del planeamiento de la capacitación, 
en proveer materiales y entrenar el 
personal en su uso. Una vez entrena
do, el personal es tomado por la ins
titución contratante (Capacitación Con
ducida). La organización contratante 
obtiene asistencia técnica del proyec
to, luego compra su propio equipo y 
programas y finalmente recibe asisten
cia del proyecto para aprender su uso 
(Capacitación Implantada). 

Un aspecto de particu lar importan
cia es el hecho de que la capacitación 
es llevada al lugar de trabajo del campe
sino o al lugar más cercano posible. 
En muchos países donde se han estable
cido centros de entrenamiento, ha re
sultado bastante difícil para los campe
sinos dejar su tierra durante una o dos 
semanas para asistir a cursos de en
trenamiento. 

la característica de utilizar expresiones 
o lenguaje propio para ser comprendido 
por los destinatarios. Muchos de los 
mensajes y materiales se han elaborado 
con la ayuda de los propios destinatarios. 

SIDA Y LOS NIÑOS 
Conforme la epidemia mundial del 

SIDA avanza, el número de niños que 
contraen esta enfermedad va en aumen
to y se prevé que alcance proporciones 
considerables durante la década del 
noventa. Es necesario aclarar que la 
mayoría de los niños nacidos con SIDA 
mueren antes de los dos años de edad. 

En los casos de SIDA infantil, las 
madres infectan a sus hijos antes del 
nacimiento, durante el parto o después 
de éste. Algunos investigadores como 
N.J. Lapointe, J.B. Ziegler y D.G. 
Harnish, con sus grupos de investigado
res médicos, han publicado evidencias 
sobre la transmisión del virus de la ma
dre al feto, bien sea por vía transpla
centaria, durante el parto o por medio 
de la leche materna. 

SIDA Y COMUNICACION
 

No es fácil saber cuándo un runo 
ha adquirido la enfermedad. En muchos 
de los infectados intrauterinamente con 
el HIV, es muy di'fícil saber cuándo apa
recerán las primeras manifestaciones del 
SIDA después del nacimiento. Se consi
dera, sin embargo, que media un lapso 
aproximado de 5 meses y medio para 
que esto ocurra, aunque algunos niños 
pueden presentar un cuadro febril en 
este período como primera expresión 
de la enfermedad. 

E
n Estados Unidos, casi 2 mil 
niños han sido diagnosticados 
como portadores del SI DA y se 
estima que entre 10miI y 

20 mil más estarán infectados hacia 
1991. 

La mayor amenaza se encuentra en 
el Africa subsahariana. En un país de 
Africa Oriental, el 14 por ciento de to
dos los casos declarados de SI DA co
rrespondieron a niños menores de cua
tro años. 

Cada miembro del equipo de producción debe estar entrenado para cumplir 
una y todas las funciones 

Algunos organismos católicos liderados, entre otros, 
por el padre Durante, del Hospital Luigi Sacco de Ital la, 
la Madre Teresa de ¡as Hnas. de Calcuta y Francis Quinn, 
Obispo de Sacramento, California, están desarrollando pro
gramas para ayudar a los padres para que garanticen a los 
niños una adecuada y cuidadosa información sobre el SIDA, 
presentada en el contexto de una visión cristiana completa 
de la sexualidad humana. Además, se han organizado asocia
ciones para entregar ayuda a los enfermos y acompañarlos 
en su dolor. 

Para Leonardo Boft, teólogo franciscano de Brasil, 
"EI problema del SIDA envuelve un complejo tan grande 
de cuestiones, que cualquier juicio ético apresurado refe
rente a las actitudes de los portadores y transmisores de la 
enfermedad, corre el riesgo de ser antiético". 

Dice Leonardo Boft: "Están los que placenteramente 
sonríen. Es la actitud de los moralizantes y de los que ti~
nen prejuicios. Ven en dicha enfermedad un castigo de la 
propia naturaleza y de Dios. Emiten un juicio ético cómo
do y fácil, pues no analizan a fondo la cuestión. Además, 
se arriesgan a pecar contra el segundo mandamiento al usar 
el santo nombre de Dios en vano. La actitud de los que ha
cen poco caso, no ayuda a la sociedad a resolver la cues
tión. Lo que es peor, aumenta el sufrimiento de quien ya 
sufre. Es lamentable que la pastoral de algunas iglesias 
esté basada en semejante moralismo". 

"Están los que lloran. Son los preocupados y solidarios 
con los enfermos del SI DA. Pero ante el carácter incurable 
de la enfermedad, tienden a dramatizarla {,.. )". 

"Están, finalmente, los que procuran comprender. Se 

En América Latina y el Caribe los 
casos de transmisión perinatal todavía 
son pocos. Menos de una quinta parte 
de los casos en lactantes y niños se han 
asociado con la transmisión perinatal 
en Brasil. En México, el 16 por ciento 
de los casos ocurren en lactantes de ma
dres infectadas. En Argentina solo se 
conocen hasta ahora 5 casos de niños 
con SIDA. 

En Europa hay denuncias de 241 
casos de niños enfermos, es decir, un 
2.2 por ciento del total. 

La Organización Mundial de la Sa
lud (OMS) estima que el riesgo de trans
misión del HIV por medio de la leche 
materna, es probablemente muy peque
ño comparado con el riesgo de su trans
misión durante la gestación o el parto. 
Así mismo afirma que, en ausencia de 
alternativas seguras y eficaces, la madre 
biológica debería seguir amamantando, 
cualquiera sea su grado de infección 
por el HIV. Es evidente, según indica 
UNICEF, que en los países en desarro
llo, los beneficios que se derivan de la 

trata de una actitud de responsabilidad: Procurar ver, con 
la mayor objetividad posible, el fenómeno humano, médi
co, sanitario y social del SIDA. Solamente partiendo de 
este conocimiento previo, que no puede ser resumido aquí, 
cabe un juicio ético con un mínimo de consistencia (...). 
Todos están llamados a ayudar a descubrir los medios para 
preservarse de la enfermedad, para reducir los prejuicios 
en el auxilio a las víctimas y rodearlas de comprensión y 
calor humano. La Iglesia Católica, como especialista en hu
manidad, debería ser la primera en manifestar esa actitud de 
responsabilidad con los afectados de SIDA". 

Procesión funeraria en Kyotera, Uganda 
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1 Worlf 
VIDEO POPULAR 

comunicación para incentivar a la genteInglaterra y Francia.- El gobierno in

1
Carefully! a prevenir el SI DA: Teatro, televisión,
 

para la cual contó con el apoyo de las
 
glés optó por una campaña popular 

La metodología peruana se inicia campesinos opinaban que el video eraradio, medios impresos, reuniones y La asistencia suiza venía ayudando a 
, , . con una discusión introductoria del teasambleas. Todos tienen un denomina muy útil en hacer el tema entendible un proyecto de asentamiento en la selemisoras de radio y televisión, que se 

HEAlTH WORKER ma. Luego se transmite el video deldor común: Que la 'gente conozca la pues era como "estar en el mismo va, en Genaro Herrera, a unas 3 horas unieron para alertar al pueblo sobre las 
Needs to Know About día y se procede a mayores discusiones campo".enfermedad y los medios para prevenir por río desde [quitos. El objetivo delconsecuencias de la enfermedad y có
AIOS ...Slim" Dísease sobre el contenido del programa. El Fue más importante aún el hecho dela. Estas campañas se basan en algunas' proyecto era establecer una cooperativa 

ye también una película con el slogan 
mo prevenirla. La campaña inglesa inclu

objetivo del especialista en la materia que muchos participantes no percibíannormas claves: Comunicar una sola de producción para unas 180 familias y 
"no muera por ignorancia". en estudio, quien se encuentra presen que pudieran poner en práctica lo queclase de mensaje, claro y consistente; un elemento importante era la introduc

En Francia, la prevención es hoy una te, es ayudar a los campesinos a pensar habían aprendido. Por ejemplo, el cursose dirigen a diversas audiencias-meta ción de vacas Brown Swiss. El proyecto 
prioridad del sector de la salud, pues .es sobre sus propias circunstancias y ne de producción de ganado lechero podía no marchaba bien y unas 60 familias 
el país que ocupa el tercer lugar en nú

con contenidos, palabras e imágenes 
cesidades y responder a sus preguntas. tener éxito en una cooperativa donde abandonaron el lugar. La asistencia sui

mero de casos en el mundo. Las campa
que puedan ser comprendidas por 

Después, si las circunstancias lo permi no había desarrollo lechero, pero no za bilateral solicitó al CESPAC hacer 
ñas desarrolladas acuden al sentido y 

los diversos públicos; se usa más de un 
ten, se procede a una sesión de trabajo en aquellas que requerían insumas y una serie de programas de video a fin 

responsabilidad personal de cada indivi
medio de comunicación para difundir 

servicios externos,práctico. Una lección completa integra de analizar, con la gente del lugar, la 
duo: "Ellos pueden protegerse a sí mis

sus mensajes y las actividades de los 
da por el video, la discusión y el traba conveniencia ecológica, sociológica, téc

mos y pueden impedir que la enfer
servicios de salud y educación; se utili

ALCANCES DEL PROYECTO jo práctico puede durar normalmente nica y económica del diseño del proyec
medad se propague" es el tema. "SI· 

zan, así mismo, las características espe
dos horas. Así, los campesinos expre Desde su concepción, la hipótesis to. Como resultado, los suizos modifica

DA, no pasará por mí" dice el texto 
ciales de cada medio; en televisión, se 

del proyecto fue que se debería llevarsan una satisfacción unánime con la ron una serie de elementos del proyec
de afiches y hojas volantes, con una 

aprovechan las imágenes; la radio repi
a cabo la capacitación en áreas ruralesmetodología de video. En la evaluación to, incluyendo el cambio del ganado 

persona rompiendo una naciente línea 
te muchas veces un mensaje simple; y 

en una escala masiva. El objetivo paraauspiciada por la Agencia Suiza (1986), Brown Swiss por el Cebú. 
roja. La campaña francesa incluye 

en los materiales escritos se agregan de
el período 1981-1984 fue llegar a no92 por ciento de la muestra de 315talles e informaciones que no se pue

Health Education DivisiaJ PRESUPUESTOmenos de 159 mil campesinos, pero en "spots" de radio y televisión, afiches y den incluir en un mensaje que se pasa
MinistIy of Health
 
Ilepubl ic of Ugarila
 Los recursos totales del proyecto,realidad solo se llegó a 59 mil. folletos. por otros canales.~ PO Eax 8, Entebbe por todo concepto desde 1975, han 

CONCLUSIONES 
Se calculó que cuando el proyecLos mensajes elaborados para audien

sumado el equivalente de más o menos 
nes de folletos, carteles y adhesivos en 

to ejecuta en su totalidad la operacias específicas, como son los hornose
ción de capacitación con su propio 4.6 millones de dólares. De ese total, 

un intento por educar al público. La 
xuales, prostitutas, drogad ictos, jóvenes Según se desprende de los ejemplos 

personal (Capacitación Directa), una so unos 670 mil dólares han sido gastados 
información se distribuye persona a per

y personal médico, entre otros, tienen citados, se utilizan diversas formas de 
la unidad de reproducción puede reali en equipo audiovisual y más de la mitad 

sona, se inserta en periódicos y revis de ese monto fue cubierto por el Perú. 

tas, se coloca en sitios prominentes 
zar 9.450 lecciones/participantes duran

Alrededor de 290 mil dólares se desti
como los centros comerciales, las para

te un año. Sin embargo, la experiencia 
muestra que cuando la responsabilidad naron para sueldos y costos de opera

das de omnibus y las instituciones mé de utilizar la metodología recae en ción.
 

dicas y educativas.
 E l. SI~A, .tal vez como ni~g.una otra enfermedad, tiene. 
implicaciones tanto médicas como morales. Esto otros, el número de personas alcanzado Así, el componente audiovisual re

Los tres tipos de carteles transmiten 
La 

explica el que las iglesias católica y protestante hayan presenta un poco menos del 15 por cien
un mensaje muy sencillo: "Propague los 

se reduce en razón proporcional a la 
decidido pronunciarse sobre el tema, buscando ayudar a participación remanente del proyecto. to del costo total y esto refuta la idea iglesia 
resolver los problemas sicológicos que sufren los enfermos y de muchos que la inversión de capi

inglés, los dos idiomas básicos de Ke
hechos, no el miedo", en kiswahili e 

sus familiares. En los últimos años se han elaborado varios VIDEO Y COMUNICACION tal' en equipo de video supera" a todo loyel Cuando se inició el proyecto, siemdocumentos pastorales en conferencias episcopales e iglesias demás. Aún incluyendo los vehículos 
las palabras"Ayude a aplastar el SIDA". 
nia, ilustrado con una mano que agarra 

pre se contempló que el video sería y diversos artículos, el componente 

Hay r'lanes para producir carteles con 
locales.

SIDA Obispos de Australia, España, Ñueva Zelandia, Francia, usado en forma amplia en comunicación de equipo solo llega al21 por ciento. 

más material gráfico para llegar a la social y movilización, pero diversos
 

gran masa de kenianos analfabetos o
 

Suiza y Estados Unidos, han tratado de darle una respuesta 
eventos han dificultado estos objetivos. evangélica al SI DA; su preocupación común es que la voz CONCLUSIONES
 

que no hablan ninguno de los dos idio
 En 1976, el proyecto produjo un prode la iglesia sea oída, sobre un problema que no se puede Todos los demás proyectos que usan 

mas nacionales. grama de video cerca de Piura, en elreducir a la simple dimensión sanitaria de una enfermedad ahora esta metodologí a confirman la 

En Kenia se utilizan además la tele norte peruano. Se trata de una descrip experiencia del CESPAC. Los gastos por 

visión y la radio, así como canciones 

epidémica. 
ción de las condiciones históricas, so equipo llegan del 15 al 20 por ciento de 

grabadas en discos o cassettes, distribui

Hoy, la conciencia cristiana ha madurado mucho y ha 
ciales y económicas en un área de 30 los costos totales asumiendo que se usan 

das en las emisoras, clubes nocturnos, 

superado las ambiguedades del pasado, que hacían ver a la 
mil km 2, donde el gobierno tenía inte equipos subprofesionales. Se han hecho 

centros médicos y educativos de todo el 

enfermedad con sentimiento de culpa. La iglesia se siente 
rés en iniciar un programa de desarrollo llamada a refutar cualquier imagen entre mal físico y culpa varios análisis del costo de elaborar un 

país en un intento de llegar a la juven económico. curso para los campesinos. En 1984 

tud que constituye el grupo mayorita

personal, siguiendo los caminos de Jesús. Todos los docu
Esta cinta fue mostrada al Ministerio el costo de producir un paquete de capa

rio de sus 22 millones de habitantes. 

mentos de iglesias locales, precisan que nadie puede funda
de Agricultura y autoridades locales y citación sumó 1.500 dólares en mate

El Comité también ha comenzado a usar 

montarse en la doctrina cristiana para calificar al SIDA 
gustó mucho, pero dieron instrucciones. riales impresos y 1.800 dólares en el 

la poesía y festivales de teatro para la 
como un "castigo de Dios". 

para que no fuera mostrada a nadie más. programa de video por cada lección. 

transmisión de los mensajes. 

Pero es necesario aclarar que algunos sectores, tanto de 
En ese momento, la idea de utilizar la y los costos directos en hacer y presen

do que "Dios creó el SI DA para condenar a la sociedad pro
la iglesia católica como de las protestantes, siguen afirman

metodología para un real desarrollo de tar todo un curso, compuesto por unas 
Uganda.- La OMS ha adquirido una comunicación fue enterrada antes de 10 lecciones, alcanzaban a 13 dólares 

unidad móvil de proyección de pel ícu

miscua". La extensión de la epidemia a otro tipo de perso
que naciera formalmente.nas no ha logrado cambiar la fisonom ía de la enfermedad por participante. Es interesante notar 

las para el Programa de Control del Sin embargo, en 1978 el proyectoen ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, estos son los costos relativos de los materiales 
SIDA. Este equipo es utilizado para la se vio envuelto nuevamente en un procecada vez menos y las iglesias están dando otra respuesta a impresos y del video: La llamada alta 
exhibición de videos y pel ículas educa so de comunicación que excedía larga tecnología del video cuesta un poco más 

mente su área normal de campesinos. 
este mal social. 

que la tradicional. •tivas en áreas rural e}. 

learn ~he Fact6~ 

PROTECT YourselF and
 
Your Patients
 

La llamada alta 'tecnología del video 
cuesta un poco más que la tradicional 
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