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Señalaré brevemen te las diferencias de estilo,
cronología y localización de la
comunicación rural. La cuestión del estilo
diferenciado es fundamental para la
comprensión de la comunicación rural y sus
particularidades. Movidos por un
modelo interesado en los efectos, en las
escuelas de comunicación hemos sido programados
para pensar e investigar de acuerdo con una rígida
metodología con "P" de persona, "P" de producto,
"P" de progreso y "P" de positivismo, porque la
mayor ventaja de nuestros empleos estaban en los
"MMC" (Medios Masivos de Comunicación),
interesados en captar la atención y comandar los
tiem pos de sus audiencias. En este proceso
olvidamos, casi por completo, girar en 90 grados la
forma de mirar nuestros parámetros y análisis.
Olvidamos aprender y enseñar la metodología
comunicológica de Stephenson (1971), una
metodología en "C" de cuestionamiento, "C" de
cuociente, "C" de circunstancia previa. Y por el
dominio de los contenidos que redimen las formas
de manipulación, estamos demostrando deficiencia
en el desarrollo de una teoría que especifique
cambios de hábitos comunicacionales, de acuerdo
con el análisis de los contenidos en cuestión.
Analizando la tipología de las personas y no de las
cuestiones, acabamos estudiando audiencias y nos
distanciamos de los mensajes. Como todo cuociente,
el de la eom unicación es el resul tado de una
relación. Es necesario comprender cuáles son los
contenidos que nos aproximan y nos alejan en las
relaciones interpersonales. En esta área, la
comunicación social puede legamos una de sus
mejores contribuciones. Por la premura de entender
la difusión de las nuevas técnicas productivas,
olvidamos los problemas que existen respecto a las
relaciones sociales (Marcatti y Ferreira, 1986). La
población rural, antes que nosotros, se dio cuenta
de 10 que estaba ocurriendo con la entrada del
capitalismo en el cam po (Canu to y Quesada, 1984)
e inició una serie de formas de relacionamiento y
de asociación para tratar de modo positivo los
diversos asuntos. Recientemente, la industria
cultural cayó en la cuenta de que la forma de
reproducción masiva estaba relegando las diferencias
estilísticas a un segundo plano. Desde entonces, se
permitió la programación como las de "Globo
Rural" o de la "UDR", con dicciones disonantes,
pero que, por el lenguaje simplista utilizado, acaban
cayendo en un "an ti-estilo" (Castanho, 1985).
Como segundo punto, la diferencia en la medida
del tiempo, quizá sea la particularidad primordial
para distanciar la comunicación rural de la
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tradicional comunicación urbana. El tiempo
comanda todo en el campo: tiempo para sembrar,
tiempo de lluvias, tiempo de celo, tiempo de reposo
para el suelo, para reconstituir su fertilidad
natural, pero, como vemos, no es un tiempo que
pueda medirse en horas, minutos y segundos. Es
un tiempo que se mide en lunas, zafras o ciclos de
tres a cinco años (quince a veinte años para
empezar a entender el reciclaje de sequías e
inundaciones). No existe gerente de marketing
que dure tanto o pueda esperar tanto para
encuadrar los efectos de su campaña en los cuadros
y gráficos demostrativos. En razón de que tiene
tiempo para oír, la gente del campo no tiene
necesidad de hablar. También porque la cronología
es menos acelerada; allí repetir no es problema y,
por tal motivo, si una determinada zafra no resultó
como se esperaba, fue porque "Dios así 10 quiso"
y simplemente hay que intentar de-nuevo. Parece
exasperante, ¿no es verdad? No tanto, si la esencia
está en vivir y no en vender.
espect o de la integración campo-ciudad,
Bignotto (1983), en un excelente artículo
ecológico, hace algunas consideraciones
sobre 10 antes anotado para una mejor
comprensión urbana sobre la comunicación
rural. Mientras en el espacio se
comprueba 10 plural y se contrastan las diferencias,
en el tiempo es donde se percibe 10 nuevo para
alejarse de un cuadro de ciclaje y alcanzar un fin
pretendido. El tiempo es sepulcro, repetición
dentro del reciclaje de 10 cuotidiano o ilusión de
satisfacciones finitas. Lo nuevo escapa al control
de 10 pensado y de 10 esperado. ¿Por qué la
agricultura tradicional preserva, mientras la
industria urbana contamina? ¿Qué escuelas de
comunicación enseñan que el estrangulamiento de la
creatividad reside en la aceptación de una matriz
que ahuyenta a la historia como palco para que
surja 10 nuevo? Visto así, 10 nuevo ilusoriamente
libera porque implica vivencia en el tiempo hasta
que esta nueva opción nos conduzca a una nueva
adicción que se apropie de nuestro tiempo.
En este sentido, considerando que en el campo
hay más tiempo para observar, se analizan también
en forma más aguda los contrastes, aunque en forma
empírica dadas las limitaciones del horizonte
familiar. El metropolitano piensa en 10 rural como
un todo homogéneo y cohesionado. El rural como
cualquier grupo minoritario y dominado, percibe
con más claridad los cambios existentes en el mundo
urbano. En el interior hay más conciencia de las
diferencias de orden y de estilo existentes en las
ciudades.
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Iglesia Electrónica
& Marketing
JJugo Assmann
Predicadores convertidos en gerentes del
Evangelio. Fieles y dinero fluyen a su Arca de
Noé: La TV y los Satélites. La fiebre
tecnofinanciera y religiosa invade Latinoamérica.
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Una utopía factible
Peter Schenkel
Una red televisada informará sobre A.L. con
programas producidos en diversos países de la
Región. ¿Cómo avanza el proyecto? ¿Cuáles
sus perspectivas?
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Vamos a describir un proyecto de
planificación de la comunicación
al servicio de una causa muy con
creta: educar para combatir la des
nutrición infantil.
Quien llevó a cabo este proyec
to fue la Escuela Superior de Pe
riodismo y Comunicación de la
Universidad Nacional de La Plata
(Argentina). Quienes se beneficia
ron del proyecto fueron los niños
de hasta seis años de los barrios
Independencia y El Parque, de la
localidad de Chilecito, provincia
La Rioja, Argentina. La población
total de esos barrios era de cinco
mil personas.
EL PROBLEMA
En el Departamento de Chile
cito había muchos casos de des
nutrición infantil moderada. Afec
taba a niños de hasta doce años
pero más en particular a niños de
hasta seis años. Su síntoma más·
claro era que peso y talla no co
respondían a la edad de los
ños.
causa de este problema era
ica; pero podía combatir
ndo la dieta mediante
ción más adecuada de
!:le de ordinario
y, además,
ás nutri
costa
·.Qos.

I
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norteamericana. En el úl timo año es cuando
empezamos a mirar un poco hacia nuestro vecino
nuis próximo, Latinoamérica, y una de las
primeras gestiones llue hicimos fue establecer
contacto con FELAFACS y ahora con CIESPAL
también, porque nos interesa realmente establecer
vínculos con Latinoamérica en todo sentido, y
reforzarlos.

¿Hay interés de entrar en contactos con Centros
de América Latina para intercambio
académico profesional?
De hecho todo lo que podamos hacer para
enterarnos de la realidad latinoamericana nos
interesa sobremanera tanto en términos de

¿Hacia dónde va la Escuela? ¿Qué
preveen ustedes para su desarrollo. para
la formación de los estudiantes. para
las opciones profesionales?
Estamos en un proceso amplio de
revisión curricular. La Escuela, como
pasa con frecuencia, surgió de presiones
externas a la Universidad, especialmente
de los grupos profesionales de periodistas
de Puerto Rico. Esencialmente como
un establecimiento orientado al
mejoramiento de servicios de los
profesionales de los medios. Poco a
poco, cuando se estableció la escuela,
empezaron a aparecer otras presiones
de la Academia para darle un carácter
más académico. Estamos debatiendo y
tratamos de organizar las
cosas, porque tradicionalmente empezamos con
una orientación estrictamente profesional
orientada hacia los medios y luego adaptamos la
orientación académica de la Escuela. Pero esto
crea diferencias abismales en término de los
objetivos establecidos, da pie a una filosofía muy
ambigua, y a toda una serie de cursos diseñados
casi a la medida de los profesores de turno en la
escuela. Realmente ya ahora a 15 años de trabajo,
hemos comenzado verdaderamente a tener
conciencia sobre cuál es la función de la Escuela
dentro de la sociedad portorriqueña.
Buscamos establecer objetivos específicos para
saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
En cuanto al rol de la Escuela realmente es lo que
estamos tratando de definir, así como cuál es el
egresado que queremos y cuál su función. En ese
sentido ahora por fin estamos poniendo los pies
en la tierra. Yo tengo mi visión de lo que debe
ser y personalmente en tiendo que debe servir a la
comunidad en donde está ubicada, pero claro todo
esto está en un proceso amplio de discusión dentro
de la Facultad y con compañeros de los medios
para ver qué es lo que esperamos de la escuela.
Esto no creo que se defina rápidamente, estamos
en pleno proceso de evaluación.

Estudio de grabación: "Ahora por fin en la Escuela
estamos poniendo los pies en tierra"

compartir experiencias como de compartir
recursos, información, etc. Una de las cosas que
nos interesaría muchísimo es lograr enriquecer
nuestras colecciones, nuestra biblioteca y ya hemos
comenzado a hacer contactos con diversas
instituciones que están haciendo trabajos de
publicación y de investigación. Porque tenemos
bastante de las universidades norteamericanas y de
centros de investigación de los Estados Unidos,
pero realmente habíamos desatendido
mucho lo que se relaciona con Latinoamérica; en
ese sentido estamos haciendo esfuerzos para tratar
de ponernos en contacto con instituciones tanto
académicas como de investigación en Latinoamérica,
eso nos interesa mucho.
No sé si te interese ampliar un poco más algunos
de los temas.
Me gustaría ponernos a la disposición de los
compañeros latinoamericanos especialmente de los
cercanos a la cuenca del Caribe. Tenemos módicos
recursos, pero estamos en la mejor disposición de
colaborar y compartir.
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Entreui/ta a
Pedetico Igle/ial
Daniel Prieto Castillo visitó la Escuela de
Comunicación Pública de Puerto Rico en febrero
pasado y entrevistó a su director, el maestro
Federico Iglesias.

¿Cuáles son los antecedentes de la Escuela?
La Escuela se organizó hace 15 años en 1972,
como un programa de postgrado en Comunicación
Pública, posteriormente en 1977, se creó el
programa de bachillerato como nosotros lo llamamos,
que es el pregrado. Ambos programas tienen una
orientación general aunque el de maestría fue
inicialmente concebido como un programa a ser
orientado en siete áreas de especialidad: Relaciones
Públicas, Publicidad, Teoría de Comunicación,
Periodismo, Radio, Cinc y Televisión. En la práctica
no se establecieron realmente programas
especializados en ninguno de los dos cursos, ni en
el de bachillerato ni en el de maestría. La Escuela
tiene en este momento unos 400 estudiantes en el
programa de bachillerato y unos 60 en el de
maestría. Tenemos una Facultad con 12 profesores
a tiempo completo y con 22 a tiempo parcial.
En relación con el medio de Puerto Rico, ¿ cuál
ha sido la incidencia de los egresados en las
distintas salidas profesionales?
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Bueno, un método eficiente de seguimiento,
realmente no tenemos; pero hemos hecho algún
tipo de trabajo. Hace cuatro años se hizo un
estudio de seguimiento bastante concienzudo,
se localizó a una parte importante de nuestros
estudiantes, se llenaron cuestionarios sobre sus
ex periencias, sobre la relevancia y pertinencia
de la formación que recibieron en la escuela
en cada una de sus áreas de trabajo, etc.
Ese trabajo nos dio bastante luz, de hecho mucha
de esa información la estamos usando ahora en
procesos de revisión curricular que estamos
desarrollando. Hemos tenido buena experiencia
en términos de la ubicación de nuestros egresados,
aunque no tenemos cifras específicas año tras año.
Pero en ese momento particular, cuando hicimos el
estudio hace cuatro años, logramos encontrar un
400/0 de nuestros egresados a nivel de bachillerato
y pudimos hacer contacto con ellos; un porcentaje
bastante alto estaba trabajando en posiciones de la
industria de los medios de comunicación en Puerto
Rico yen agencias de Gobierno con dependencias
de información. Ahora bien, dentro del programa
de graduados no tenemos mucha información.
Los graduados son un número mucho más limitado,
no ha habido un número sustancial de egresados del
programa, creo que no llegan a 50 egresados en los
15 años que lleva de establecido y no hay mucha
información sobre ellos.
Ustedes tienen una organización ligada al sistema
de enseñanza propio de los Estados Unidos. ¿Cómo
funciona por dentro la carrera, cuál es el sistema de
trabajo de los estudiantes?
Es muy similar al programa de estudios de las
universidades típicas de los Estados Unidos:
trabajamos sobre créditos-horas-semestres. Un curso
típico tiene tres créditos semestrales y la carga
regular de un estudiante en un semestre es de unos
12 créditos; esa es la carga típica; por lo tanto tiene
unos 4 cursos simultáneamen te cada semestre. El
programa de bachillerato está organizado en 4 años
de 2 semestres, y el de maestría en 2 años. Estas
son condiciones ideales, en la realidad los de
bachillerato toman 5 años y los de maestría tienden
a tomar de 3 a 4 años. El programa de maestría
tiene también un examen de grado, terminan todos
los cursos requeridos, toman un examen de
capacitación de grado y luego pasan a hacer una
tesis de investigación.
Tradicionalmente la Escuela había estado bastante
aislada en este sen tido por mil razones: estuvo más
orientada a nuestra relación con la universidad

EL DIAGNOSTICO
La hipótesis de trabajo podría
formularse así: la modificación de
los hábitos alimentarios de los ha
bitantes del Departamento de
Chilecito permite disminuir -o
atemperar- los casos de desnu
trición moderada entre la pobla
ción infantil de bajos recursos
económicos.
Los efectos secundarios del
proyecto para modificar esos há
bitos podrían ser: confianza de la
población en el personal sanitario,
aumento de asistencia a los con
troles médicos periódicos, organi
zación de la comun idad para pro
tección de la salud, participación
de los miembros de la comunidad
en actividades sanitarias.
Los objetivos del proyecto fue
ron mejorar el estado nutricional
de la población y en especial el de
la infantil hasta de seis años; con
tar con datos seguros y completos
sobre el estado de nutrición de la
población de los barrios tomados
para el proyecto; difundir infor
mación sobre el problema escogi
do, sus causas y soluciones; me
jorar la dieta, y generar un proceso
de participación de la comunidad
para la atención de sus problemas
de salud.
La estrategia adoptada debía
adaptarse al tipo de sociedad de
Chilecito. Era una sociedad en
transición en la que coexistían
grupos primarios y secundarios;
con todo, predominaban en sus
estratos bajos relaciones primarias.
A este tipo de relación le cuadra
bien la comunicación personal,
menos formalista y la comunica
ción en grupos reducidos, menos
amenazante. Incluso los estratos
medios y altos mucho más moder
nizados y de relaciones formales
por su profesionalización estaban
condicionados por un sistema de
relaciones sociales propio de co
munidades pequeñas.
Dadas estas 'circunstancias, las
estrategias de comun icación de
bían ajustarse a las exigencias de
un trato personal, a propiciar un
clima de confianza entre los
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agentes del proyecto y los mora
dores de los barrios, y a conocer
los puntos de vista de la pobla
ción sobre el proyecto.
Más tarde, cuando el proyecto
entró en su segunda etapa, se
prefirió la estrategia de la comu
nicación en grupos pequeños por
que así se podía iniciar a la co
munidad a que participara como
tal. En efecto, en grupos peque
ños es más fácil advertir quiénes
muestran madera de líder, es más
fácil también que la gente parti
cipe y exponga sus criterios -de
este modo se rompe una estructu
ra de comunicación vertical- y
es mucho más probable que se
acepten cambios de comporta
miento que no son una motiva
ción puramente individual.
La radio y el mimeógrafo apo
yaron este proceso de comunica
ción grupal.

LA EJECUCION DEL
PROYECTO
De acuerdo con los objetivos
el proyecto se dividió en varias
etapas. Una de información (es
tado de nutrición, consumo de
alimentos, dar información sobre
los daños que causa la desnutri
ción). Otra, la segunda, para ha
cer conocer a la comun idad los
resultados de la primera etapa,
convencerla de cúan importante es

una alimentación balanceada para
prevenir la desnutrición y generar
un proceso de participación co
munitaria.
En la primera etapa se dieron
sucesivamente los siguientes pasos:
convocar a un levantamiento de
datos nutriciona les, hacer propa
ganda de esa convocatoria, levan
tar los datos, entregar los resu1
tados a la comunidad, hacer
encuestas alimentarias, hacer en
trevistas alimentarias y reunirse
con las organizaciones barriales.
La convocatoria consistió en in
vitar a los vecinos de los dos ba
rrios casa por casa a que concu
rrieran con sus hijos menores de
seis años a la Sala de Atención
Primaria de la Salud para un con
trol nutricional. En esa Sala se
iba entregando a cada padre con
currente una cartilla (número uno)
con informaciones sobre lo que es
la desnutrición y cuáles son sus
síntomas. Se les recordaba el lu
gar, día y hora del relevamiento.
Este primer contacto fue refor
zado por flashes de Radio Muni
cipal que acompañó y reforzó
cada uno de los pasos.
Al relevamiento de datos acu
dieron cuatrocientos niños, esto
es, aproximadamente el sesenta
por ciento del total de la pobla
ción infantil de hasta seis años y
de esos dos barrios.
Concluido el levantamiento de
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datos y hecho el análisis, un equi
po de médicos y nutricionistas
distribuyó casa por casa los resul
tados e informaba a cada familia
participante cuál era el estado de
nutrición de sus hijos. Las madres
recibieron una "ficha nutricional"
en la que debían anotar nuevos
controles. Con esta ocasión se en
tregó el segundo número de la
cartilla que contenía información
sobre la necesidad y utilidad de
hacer y anotar los controles de
peso y talla de los niños y los
controles de peso de las madres
embarazadas. La población cono
cía que el 31.4 por ciento, esto es
126 niños, presentaba un déficit
de talla y peso.
Finalmente vino la encuesta ali
mentaria para que profesionales
nutricionistas pudieran, con los
datos obtenidos, diseñar una dieta
más equilibrada sin salirse de las
limitaciones del presupuesto fami
liar. La encuesta fue complemen
tada con entrevistas que buscaban
averiguar qué componentes cultu
rales iban asociados al consumo de
determinados alimentos. Se com
prende que esta entrevista se di
rigía a preparar una estrategia pa
ra el cambio de los hábitos ali
mentarios de la población.
También durante toda esta pri
mera etapa hubo reuniones con las
organizaciones barriales.
Concluida la primera etapa se
pasó a la segunda que comprend ía
dos pasos: difundir los resultados
de la primera y comenzar un pro
ceso participativo de educación
alimentaria.
Los resultados fueron difundi
dos progresiva yescalonadamente:
primero a los intendentes, médi
cos y miembros de las Juntas
Vecinales con quienes, además,
se planificaron las nuevas activi
dades que demandarían una parti
cipación más activa de todos los
vecinos de los barrios; luego, por
medio de visitas en las cuales ya
participaron miembros de la co
munidad, se convocó a la pobla
ción a una reunión general. La
convocatoria fue oral y escrita y
reiterada con flashes radiales y mi
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croprogramas radiofónicos. Du
rante las reuniones generales -una
en cada barrio- se informó so
bre los resultados de la primera
etapa, se comunicó cuáles serían
las acciones de la segunda etapa,
se pidió la participación de los
concurrentes y se proyectó un
audiovisual que analizaba com
prensivamente el problema y mos
traba cómo la desnutrición infan
til solo podía ser combatida por
una acción educativa en la que
participara el grueso de la pobla
ción.
A fin de dar comienzo al pro
ceso participativo se aprovechó la
primera reunión general para pe
dir a los participantes que invi
taran a vecinos, familiares, amigos,
juntas vecinales, médicos y nutri-'
cionistas a una nueva reunión
para integrar grupos de trabajo.
En la primera reunión se explicó
sobre los cuatro grupos de ali
mentos fundamentales, sus fun
ciones, el modo de combinarlos,
la necesidad de variarlos y se
insistió en la íntima relación en
tre desnutrición - nutrición - ali
mentación inadecuada - alimenta
ción equilibrada - salud - educa
ción - participación comunitaria.
Se usó con este fin material di
dáctico (láminas y juegos). Se
repartió la cartilla número tres.
En la segunda reunión gene

ral se estudió cómo mejorar la
dieta sin salirse del presupuesto
normal. Se elaboraron nuevas die
tas combinando alimentos y deter
minando raciones y proporciones
de consumo a más de que se to
caron temas de cocción e higie
ne. Hubo asimismo material grá
fico de juegos y láminas y se re
partió la cartilla número cuatro.
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DIFICULTADES
En la primera etapa faltó la
colaboración más eficaz de las
instituciones locales porque al
planificar la estrategia de comu
nicación se había dado por supues
to que esas instituciones colabo
rarían. Faltó pues una estrategia
ad-hoc,
Por limitaciones presupuesta
rias hubo que reducir el tiempo de
permanencia de los animadores en
los dos barrios lo cual incidió en
una participación menos activa
que la esperada en la primera
etapa.
La relación médico-paciente no
funcionó bien y determinó una
asistencia escasa a las Salas de
Atención Primaria.
Las dificultades en la Segunda
Etapa se redujeron a que la con
currencia a las dos reuniones ge
nerales superó las previsiones.
Esto obligó a formar grupos de
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Malasia (RTM)

27

3

16

3

4

4

14

14

Brunei (RTB)

26

5

12

3

5

6

30

8

Bangladesh (BTV)

25

2

30

4

6

13

8

Sri Lanka (SLRC)

9
3

4

4

14

13
10

1

3

2

O

13

O
O

4

2

3

O

O

O

17

3

Pakistán (PTV)

36

3

29
15

5

6

1

16

India (DDI)

39

2

13

7

2

4

Indonesia (TVRI)

31

6

19

14

O

3

9
14

Abreviaturas:
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POL: Política; CER: Ceremonias; ECO: Desarrollo Económico; CAT: Catástrofes, REL: Religión; CUL:

Cultural; SPO: Deportes; HUM: Interés Humano; WAR: Guerra; CRI: Crimen; HEA: salud; ID: Disturbios Internos.

nzas, y hará, en
democratización
tivos en este he
importante a
ionista tEe desa
la rc¡Qón.
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autoridad para editar las contribuciones
recibidas sino que se limitan a la discu
sión y preparación del paquete y a la
respectiva transmisión.
ASIAVISION ha dado también im
portancia a la capacitación de personal:
desde 1977 hasta 1986 hubo 16 cursos
de 4 a 6 semanas para especializar a
500 reporteros-productores, camarógra
fos, ingenieros de sonido, editores de
películas y expertos en mecanismos de
coordinación.
ASIAVISION ha tenido que manejar
dos problemas; el uno se refiere al alto
costo del uso del satélite. VIT y UNES·
CO recomendaron tarifas de 100 dóla
res por los primeros 10 minutos y de
10 dólares por cada minuto adicional.
En la práctica, las tarifas son mucho más
altas y varían de país a país. Esta difi
cultad no proviene de INTELSAT si
no principalmente de las empresas de
telecomunicaciones de los propios paí
ses asiáticos miembros de INTELSAT.
La tarifa mínima es para 10 minutos
pero la mayoría de países solo utilizan
cinco minutos por lo que pagan un con
siderable sobreprecio. Probablemente
LATINVISION se verá con problemas
semejantes.
El otro problema es el de la censura.
Muchos gobiernos asiáticos acuden a
ella cuando se trata de informar sobre
acontecimientos de desestabilización po
lítica o de violencia masiva. A menudo
estos gobiernos han incurrido en la
contradicción de solicitar a otros paí
ses el suministro de tales noticias
siempre que no se refieran a hechos
de sus propios países. En lo referente
a los suyos siguen la política del aves
truz: ignorar... y callar. Para superar
estos problemas ABU creó un Grupo
Especial para el Estudio de las Noti
cias. Este grupo trabaja en persuadir
a los gobiernos que es mejor adelantar
se a las noticias a menudo distorsiona
das o sensacionalistas que vienen de las
grandes agencias noticiosas. Se estima
que este grupo ha logrado ya importan
tes avances al respecto.
Es opinión unánime de los países
participantes que los logros obtenidos
en los tres primeros años de ASIAVI
SION han sido muy satisfactorios. Un
informe preparado por ABU dice:
"El impacto de ASIAVISION en las
audiencias ha sido crear un conocimien
to y una comprensión mayor de los paí
ses vecinos. El amplio espectro de noti-'
cias intercambiadas ha permitido que
los televidentes vieran a sus vecinos
como son y no solo en contexto de
motines y desastres".
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Actividades diarias, Zona B de ASIAVISION
HORA (UTC)

HORA (K.L.)

1600 -1700

0000 - 0100

0200 - 0230

1000 -1030

0400 - 0430

1200 -1230

0430 - 0500

1230 - 1300

0610 - 0620

1410 -1420

0650 - 0700

1450 -1500

0710 - 0720

1510 - 1520

0730 - 0740

1530 -1545

0730 - 0745

1530 -1545

TXM de TDF/EBU (EVN-l)
PAL Indico Primario
El coordinador de noticias selecciona
elementos de la grabación de EVN-l
Conferencia en audio con todos los
miembros de la Zona B.
El coordinador de noticias recibe
ofertas de miembros y determina el
interés en éstas.
El coordinador de noticias planea
el orden en el que se envía por télex
hasta EBU/Ginebra y al Centro de la
ZonaA.
TXM de RTB/Brunei
PAL Indico/Primario
TXM de BTV/Bangladesh
PAL Indico/Primario
TXM de SLRC/Sri Lanka
PAL Indico/Primario
TXM de PTV/Pakistán
PAL Indico/Primario
TXM de NHK/J apón
(DISTRIBUCION AVN - A - 1)
PAL Pacífico

0750 - 0800

1550 -1600

TXM de DDI/India
PAL Indico

0810 - 0830

1610 - 1630

El coordinador de noticias participa

0900 - 0910

1700 - 1710

en conferencia en audio con EBU.
DISTRIBUCION AVN - B - 1
TXM a todos los miembros de la Zona

1045 -1100

1845 - 1900

B, a NHK y a TDF/EBU.
El coordinador de noticias participa en
la conferencia en audio con EBU

1100 -1130

1900 -1930

1130 -1230

1930 - 2030

1230 - 1240

2030 - 2040

(conferencia pre-txm EVN - O)
TXM de TDF/EBU (EVN - O)
PAL Indico/Primario
Coordinador de noticias selecciona los
elementos de EVN - O y del paquete
de la Zona A.
DISTRIBUCION AVN - B - 2
TXM a todos los miembros
(excepto DDI)

Abreviaturas: EBU: Unión de Difusión de Europa. (EVN .1) Eurovisión.

trabajo más grandes con la inevi
table consecuencia de diálogo me
nos fructuoso y tratamiento más
superficial de los temas. Añáda
se el que los sitios de reunión no
resultaron aptos -quedaban muy
a trasmano del núcleo habitado
y el que por motivos presupuesta
rios se limitó el tiempo de tra
bajo por lo cual ni los temas de
lo discutido en grupos pudieron
ser tratados más a fondo ni las
actividades de participación comu
nal acerca de la dieta pudieron
ser desarrolladas con la suficien
te amplidad. Consecuentemente
no fue posible que surgiera una
conciencia honda sobre la nece
sidad de que la comunidad tenía
que persistir en la lucha contra el
problema central de la desnu
trición.

centaje financiado por la Uni
versidad Nacional de la Plata y
en la segunda etapa complemen
tado por el Gobierno Local de la
Provincia de la Rioja, no fue su
ficiente e incidió en que la dura
ción del Proyecto se redujera
precisamente cuando los otros

runos, como se indicó), gracias a
una buena estrategia de relacio
nar el interés de la gente por la
satisfacción de sus necesidades bá
sicas (agua, vivienda) con el fac
tor salud (y por tanto poco a
poco con la realidad de la des
nutrición).

obstáculos habían sido superados.
La principal incidencia de estas
limitaciones presupuestarias en el
Proyecto fue para la Segunda Eta
pa que tuvo que ser acortada con
las consecuencias más arriba seña
ladas.
En cuanto a participación de la
comunidad no llegó a las metas
utópicas que los planificadores del
Proyecto se habían fijado, por lo
que hubo de bajarse el ideal y
ponerse objetivos más reales. Se
había observado que la gente
asistía poco a las unidades sanita
rias pero colaboraba con donacio
nes o servicio; que la gente no
percibía la desnutrición como
gran problema, pero sí percibía
como problema la falta de servi
cios (agua potable, vivienda) y sus
escasos ingresos. Por todo esto se
puso énfasis realista mente en que
la gente asistiera al control nutri
cional. Y se logró la meta (alrede
dor de sesenta por ciento de los

A partir de esta relación la
gente empezó a participar y si
no lo hizo de modo más activo y
continuo fue por las tantas veces
señaladas dificultades presupues
tarias. En suma, la aplicación de
modalidades adecuadas de comu
nicación y en particular de comu
nicación grupal, dio como resul
tado una participación creciente
de la población en actividades
comunitarias. El Proyecto debía
haber culminado con la autodi
rección, máximo grado de partici
pación comunitaria. Queda en
claro que no se llegó a esta meta
por razones ajenas al diseño del
diagnóstico y de la planificaicón
de la comunicación.
Integraron el grupo de trabajo
que elaboró el Proyecto: Lilian
Canalis, Cristina Baccín, Irma
Tasi, Nancy Fernández, Marcela
Greco, Susana Gómez, María I
Martín, Carlos Gassman y Ga
briel Lammana.

CONCLUSIONES
La comunicación con los pobla
dores de los barrios funcionó
bien porque las estrategias fueron
correctamente establecidas, por
que Jos contenidos del mensaje
fueron claros y concretos y per
tinentes. En cambio, la comuni
cación con las organizaciones ba
rriales si bien despertó un interés
inicial, no funcionó porque no en
tendieron los alcances del proyec
to. Cuando este malcomprendido
se superó, surgieron conflictos
internos en algunas de las organi
zaciones por motivos que, aunque
ajenos al proyecto, repercutieron
negativamente sobre él.
La comunicación con las insti
tuciones no fue suficientemente
fluida. En parte porque sus miem
bros no se convencieron de la
eficacia de la educación sobre
modos de alimentarse, en parte
porque médicos y profesionales
de la salud subestimaban en algu
nos casos el valor de la iniciativa
de los sectores marginales para
la solución de sus propios proble
mas de salud, y en parte quizás
por rutina burocrática y distor
siones internas de esos orga
nismos.
El presupuesto, en altísimo por-
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