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contemporánea. 
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María Luisa Rodríguez 
El nuevo periodista desde su 
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grupos multimedios. 
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NUEVO EDITOR 
"Juan es un verd'adero producto de CIES. 

PAL", indicó el Dr. Proaño, "El ha sido beca
rio, profesor y ahora Editor de nuestra revis
ta. Recuerdo que su tesis de PhD., tiene una 
dedicatoria a CIESPAL y a uno de nuestros 
investigadores, el Ing. Ramiro Samaniego, que 
lo trajo a Quito hace muchos años como be. 
cario. Y fue aquí en donde consiguió su beca 
para estudiar Comunicación Social en Michi. 
gan y Stanford. El mismo me ha dicho que 
CIESPAL cambió su vida". 

"A través de los años siempre hemos esta
do en contacto, a pesar de que Juan es una 
persona de gran movilidad. Como funcionario 
internacional ha trabajado en Paraguay, Co- . 
lombia, Estados Unidos, Kenia, Botswana, Mali, Uganda, Etiopía, Mozambique y, por supuesto su país de origen, 
Argentina. También fue profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Harvard". 

"Bienvenido Juan Braun, y mucho éxito en Chasqui". 
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FEDERACION DE CENTROS SHUAR 

Privada-nacional
 
Tarqui No. 804. Edif. Pierrotet. 2do piso
 
Oficina No. 209. Quito
 
1964
 
provincial
 
Afiliados
 

Sr. Angel León Zamarenda (en Quito)
 
Busca la superación social, económica y moral
 
de sus integrantes, la autodeterminación y
 
reivindicación de los derechos ancestrales de
 
la nacionalidad shuar
 
Seminarios, talleres, reuniones sobre tenencia
 
de la tierra, salud, artesanía, cooperativismo,
 
educación, medios de comunicación social.
 
Elaboración del periódico "CHICHAM",
 
programas de radio.
 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 
EDUCACION RADIOFONICA (ALER) 
Privada-internacional 
Valladolid No. 479 y Madrid. Telf. 524-358 
Casilla 4639 A. Quito 
1972 
Internacional (América Latina) 
Las emisoras y el personal afiliado a la Asoc. 
(50 emisoras afiliadas) 
Humberto Vandenbulcke 
Asesorar y capacitar a las emisoras afiliadas 
en educación y comunicación popular. 

Organización y ejecución de talleres de 
capacitación radiofónica y educación 
popular. 
Asesoramiento en clasificación, planificación 
y evaluación de objetivos. 
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Mixta-nacional 
García Moreno y Mejía. Teléfono: 519-949 
Quito 
1961 
Nacional 

Familias y niños de sectores marginales. 

Ledo, Luis A. Cevallos 
Promover el desarrollo de todos los valores en 
torno al niño y la familia ecuatoriana, dar 
apoyo a las instituciones que trabajan en 
favor del niño y la familia 
Organizar al voluntariado, defensa del niño, 
movilización inter-institucional, mejora de 
los servicios que se brindan a la infancia, 
capacitación para programas del niño y la 
familia, desarrollo de una metodología de 
mercadeo social y comunicación. 

Privada-internacional
 
Colón No. 1346. Edificio Torres de la Colón.
 
Mezanine, of. No. 12. Telf. 562-103. Quito.
 
1974
 
Internacional (Latinoamérica. El Caribe, EE.UU.
 
España)
 
Diferentes destinatarios de acuerdo al tema del
 
proyecto: sector agrícola, informal, urbano
 
sindical, campesino, etc.
 
Alexander Kallweit
 
Cooperación al desarrollo de los países del Tercer
 
Mundo mediante la realización de proyectos de
 
investigación y su posterior difusión.
 

Asistencia técnica a instituciones públicas y pri

vadas 'en relación con problemas de desarrollo
 
económico y social.
 
Investigaciones, realización de seminarios, taÍleres,
 
foros, tertulias, cursos de capacitación, sobre to

do para el área sindical y del sector informal
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EN VENEZUELA: 

La
 Universidad Simón Bol í

var (USB) creó en 1986, 
la Fundación para el De

sarrollo del Arte Audiovisual, 
ARTEVISION. Su objetivo gene
ral es la promoción y venta de 
servicios y productos para la 
televisión, radio, cine, diseño y 
fotografía de alta calidad artísti 
ca y técnica. Todo esto sin des
cuidar los aspectos teóricos-aca
démicos de estas disciplinas. 

Otros objetivos de la Fundación 
.son: 

1. Contribuir al mejoramiento 
de las labores de apoyo a la do
cencia, investigación y extensión 
que cumple la Unidad de Medios 
Audiovisuales (UMA). 

2. Promover los servicios audio
visuales de sonovisión, radio, ci 
televisión, fotografía y diseño grá
fico que la Universidad puede 
prestar en el mercado nacional e 
internacional. 

La Fundación genera los fondos 
necesarios para sus actividades y 
funcionamiento general. Los exce
dentes se destinan a cubrir el défi
cit presupuestario de la Unidad 
de Medios Audiovisuales, de la 
USB. 

ARTEVISION ha orientado su 
programación hacia tres géneros 
principales: 

1. Programas infantiles sobre la 
base de dibujos animados. 

2. Programas de divulgación 
científica, tecnológica y artística. 

3. Programas para el desarrollo, 
campañas de alfabetización y cur
sillos de capacitación para agri
cultores, entre otros. 

A través de esta programación 

se intenta fortalecer el sistema de 
educación no-formal, y brindar a 
los telespectadores una alternativa 
diferente, tanto a la televisión 
cultural-educativa tradicional, di

señada para audiencias muy redu
cidas y circuitos cerrados, como 
a la televisión comercial, orienta
da fundamentalmente hacia el 
entretenimiento. 

CENTRO DE ANIMACION y 
EFECTOS ESPECIALES 

La Fundación ha creado este 
Centro con la finalidad de produ
cir programas educativos y micro 
programas de carácter institucio
nal, mediante el uso de variadas 
técnicas de animación, incluyendo 
sofisticadas técnicas de computa
ción gráfica. 

El Centro de Animación desa
rrolla sus actividades dentro del 
marco de cuatro programas bási
cos: producción, proyectos espe
ciales, capacitación y promoción. 

1. Programas de producción.
Comprende la organización del 
equipo responsable de la calidad 
técnica y artística de los traba
jos realizados. Esta unidad está 
integrada por cuatro departamen
tos: animación, calco y relleno, 
fondos y filmación. 

2. Programas y proyectos espe
ciales.- La coordinación de este 
sector está a cargo de la Dirección 
de la Fundación, que se encarga 
de elaborar y elevar propuestas 
a los organismos del Estado y 

. entes privados, para obtener el 
apoyo financiero para programas 
con mensajes de interés social. 

3. Programas de capacitación.
La falta de técnicos especializa
dos en animación, hace priorita
ria la existencia de esta unidad. 

4. Programas de promoción.
Mediante la organización de talle
res, exhibiciones, publicaciones V 

otras actividades conexas, se dan a 
conocer los logros del Centro, 
destacando sus aportes en la pro
ducción de dibujos animados con 
fines educativos. 

PROYECTOS EN EJECUCION 
1. Serie RESEÑA.- Se firmó 

un convenio con la firma MAVE
SA para la producción de trece 
programas de televisión, a trans
mitirse en Caracas, como prime
ra parte de la serie llamada "Re
seña" . 

Los contenidos de esta serie 
cubren diversos temas relaciona
dos con la ciencia, el arte y la 
tecnología. El formato principal 
son micro-reportajes de tres a sesis 
minutos cada uno. 

2. Serie TATACOSMICO EN 
EL FABULOSO MUNDO DE LA 
PROFESORA KYNA.- Esta pro
gramación está dirigida a niños 
en edad pre-escolar y primaria. 
Está basada en las aventuras de 
un ser extraterrestre que llega 
por azar al laboratorio terrícola 
de un Ingeniero Químico, la 
profesora Kyna. A partir de ese 
hecho se desarrollan un sinnúme
ro de situaciones, que permiten 
mostrar aspectos importantes del 
universo y la vida cotidiana. 

Las situaciones y característi 
cas de los personajes han sido 
diseñadas para romper con algu
nos estereotipos muy difundidos. 
Se ha querido mostrar a la mujer 
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como una "heroína", rompiendo 
con esto con las divisiones tradi
cionales de roles asignados al hom
bre y a la mujer. 

La profesora Kyna es una ma
dre amorosa, una reconocida cien
tífica que combina con éxito su 
vida familiar y profesional. Tiene 
un esposo, Stradivarius, que es 
músico y realiza quehaceres do
mésticos a la par de su mujer. 

Los científicos que aparecen en 
la serie se dedican a investigacio
nes útiles, apartándose de la ima
gen estereotipada del "científico 
loco" que se dedica a la creación 
de cosas inútiles y absurdas. 

Las relaciones entre los distin
tos personajes están basadas en la 
camaradería y reciprocidad, deján
dose de lado los clichés de domi
nación y obediencia. 

"Tatacósmico" ubica el niño en 
un contexto social determinado. 
Mientras otros programas infan
tiles buscan la presentación de un 
mundo de absoluta ficción o la 

exaltación de valores nacionales, 
"Tatacósmico" enfatiza la transrni
sión de contenidos que trascienden 
las fronteras nacionales. Las des
cripciones del cosmos y de ele
mentos de nuestra vida cotidiana, 
al igual que los viajes a través de 
la historia y de las galaxias, ubi
can al niño en un contexto uni
versal que, en muchas ocasiones, 

deja de lado la educación formal 
e informal. 

"Tatacósmico" se dirige a una 
audiencia infantil hispanoparlante. 
El uso de los dibujos animados y 
el carácter universal de la temáti
ca planteada -dentro de un am
biente musical y geografía latinea
mericana-, hacen posible la trans-
misión del programa a una audien
cia masiva, hispanoparlante. Esto 
permite amortizar los costos de 
producción y mantener la conti
nuidad de la serie. 

"Tatacósmico" aplica técnicas 
versátiles de cine y video. Se han 
escogido los dibujos animados 
como técnica de expresión, lo que 
permite mostrar sltuacíones fan
tásticas y sintetizar, en pocos 
segundos, una enorme cantidad de 
información. Además, los dibujos 
animados contribuyen a universa
Iizar los canten idos planteados, 
liberando a los personajes y a 
los escenarios de vínculos direc
tos con una realidad concreta. 

J 
I 

~ 

.. 

programación basada, fundamentalmente, en la 
radio y apoyada por materiales impresos. Sin em
bargo, la participación de la población y los estu
dios teóricos realizados por los técnicos, llevaron a 
la producción de otros medios, como los audiovisua
les, periódicos, álbumes de fotos y videotapes, lar
gamente utilizados en las reuniones del proyecto. 

Gradualmente, las mujeres pasaron a apropiarse 
de estos procedimientos, produciendo carteles, ál
bumes seriados, folletos y otros medios destinados a 
atraer la atención de otras agricultoras hacia la par
ticipación en el proyecto. Dentro de esos medios 
de comunicación, cabe destacarse el periódico co
munitario "La Interiorana", elaborado por agricul
toras de la comunidad de Santo Antonio da Linha 
Betiol, del municipio de Getúlio Vargas. El objeti
vo del periódico es favorecer la mayor participación 
femehina en las asociaciones. 

PRODUCCION y UTI L1ZACION DE MEDIOS 

Para la implementación del Proyecto "Mujer 
Rural", la FEPLAM realizó una investigación para 
establecer cuales serían los medios más adecuados 
para alcanzar los objetivos de la programación. 

Esta investigación se hizo mediante reuniones, 
organización y análisis del conjunto de informacio
nes ya existentes sobre las necesidades de las comu
nidades, y la identificación de temas recurrentes en 
las observaciones realizadas; la sistematización fue 
fundamental para devolver a los grupos la informa
ción por ellos obtenida a través de: cuestionarios, 
discusiones grabadas, relatorios, declaraciones perso
nares, etc. 

Esta focalización del amplio espacio de asuntos 
abordados en las reuniones, permitió producir me
dios utilizados en actividades de divulgación y re
flexión. comu nitaria. 

Entre otros, el cartel y él álbum fotográfico fue
ron medios que dinamizaron el inicio de las reunio
nes, en el momento en que se hacía la síntesis de los 
encuentros anteriores. Esta actividad representa una 
forma en que los grupos a nivel de campo y central, 

puedan devolver a la población las informaciones 
ya obtenidas, a fin de facilitar el proceso de refle
xión colectiva. 

Para las discusiones sobre los problemas priori
tarios se utilizaron carteles indicando la~ necesida
des ya identificadas por la comunidad; también gra
baciones conteniendo el relato de la comunidad sobre 
sus problemas, fragmentos de entrevistas con repre
sentantes de instituciones explicando los problemas 
identificados, programas de radio sobre el asu nto en 
discusión y otros medios con informaciones com
plementarias. 

La producción de radio está íntimamente vincu
lada a las actividades de supervisión de campo y 
orientación. Los productores permanecieron en el 
área, junto con los técnicos de utilización, reunien
do información y produciendo programas junto 
con las comunidades. Esta integración entre los 
sectores institucionales y la población, ha sido el 
eje principal del aumento del interés por parte de 
los oyentes en los programas cuyos mensajes influ
yen, a su vez, en la integración de cada comunidad 
y de unas con las otras. 

PROGRAMAS DE RADIO Y DOCUMENTAL 
EN VIDEO 

Los programas de radio se elaboran en base a 
la problemática considerada más importante por 
los grupos de mujeres. En esto participan las agri
cultoras y también los técnicos y representantes de. 
instituciones, manifestándose sobre la problemáti
ca señalada por ellas. Estas opiniones son grabadas 
en casete y difundidas a través de las emisoras de 
radio del Estado de Rio Grande do Sul, y también 
son llevadas, mediante el uso de grabadoras, a las 
comunidades en donde la recepción de la emisora 
es precaria o inexistente. 

También se ha realizado un video Que resume las 
actividades desarrolladas durante el Proyecto "Mu
jer Rural". En esta se registra el trabajo y la parti
cipación de las mujeres de las comunidades integra
das a la programación. 
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