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Capítulo I 
 
Comunicación y desarrollo: el camino 
recorrido 
 
 
 
 
En esta parte queremos presentar una breve sistematización de las diferentes 
corrientes de pensamiento en torno al desarrollo que primaron entre la post-guerra y 
fines de la década de los ochenta y su encuentro con la comunicación. En el primer 
punto presentamos un panorama conciso acerca de la preocupación explícita por el 
desarrollo luego de finalizada la segunda guerra mundial, las diferentes propuestas de 
desarrollo nacional que se debatieron y se pusieron en práctica, la relación entre 
desarrollo rural y desarrollo nacional y concluimos con un intento de balance de dichas 
propuestas. En el segundo y tercer acápite ponemos el acento en los puntos de 
convergencia entre comunicación y desarrollo, así como también en los enfoques 
sobre políticas de comunicación para el desarrollo y en la configuración de los nuevos 
escenarios y los nuevos retos que supone el tema en cuestión. 
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1. LAS TENDENCIAS DEL DESARROLLO 
 
 1.1. El contexto de la post-guerra y el debate acerca del desarrollo 
 
  El tema del desarrollo surge como una preocupación de importante 
actualidad luego que concluyera la segunda guerra mundial en 1945. Eso significa que 
nunca antes el desarrollo había sido materia de un debate de tanta trascendencia a 
nivel internacional. La historia se inicia cuando los países aliados vencedores de la 
guerra (Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia), plantearon la tarea de reconstruir 
las naciones que fueron devastadas por las acciones de la guerra, pero -como 
sabemos- muchos países, entre los cuales se encontraban los latinoamericanos, no 
fueron afectados directamente por este conflicto, aunque sí sufrieron los efectos del 
mismo en dos sentidos: 
 

• El bajo precio de los productos de exportación que pagaban los países 
desarrollados para evitar el crecimiento inflacionario y para favorecer la 
producción bélica de las potencias aliadas. 

 
• Las importaciones de materias primas estratégicas y de bienes de capital que 

los países latinoamericanos necesitaban importar para desarrollar su industria 
eran escasas debido a que los países desarrollados reorientaron su producción 
hacia la industria bélica. 

 
  Finalizada la guerra, los países aliados tenían que justificar el conflicto 
mundial, por lo que coincidieron en señalar que la paz residía en que todos los 
hombres libres del mundo puedan disfrutar de la seguridad económica y social. Bajo 
este principio las potencias aliadas expresaron en repetidas ocasiones su compromiso 
de luchar por desterrar los grandes problemas que el mundo había vivido durante las 
décadas anteriores a la guerra: el desempleo, la miseria, la discriminación racial y las 
desigualdades políticas y sociales.  Estos argumentos trajeron consigo la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de auspiciar el desarrollo 
económico y social, pues desde este nuevo espacio se plantearían alternativas y tareas 
de envergadura mundial encaminadas a la reconstrucción de las áreas devastadas por 
la guerra, la reorganización del comercio y las finanzas internacionales y la adopción de 
políticas de pleno empleo en los países industrializados.  Posteriormente, la ONU creó 
una serie de organismos con la finalidad de promover un nuevo orden internacional en 
el área de los problemas económicos y sociales. Entre  éstos encontramos a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT).  Al interior de estos organismos, y principal-
mente en la UNESCO y en la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) -que 
se crea posteriormente-, se llevaron a cabo muchos debates y se desarrollaron 
importantes corrientes de pensamiento. 



 
 

 5

 

                    

  Al cabo de unos años, unos pocos países miembros de las Naciones 
Unidas alcanzaron un alto nivel de desarrollo, y la mayoría, siguieron tan pobres como 
antes.  La presión de los países de América Latina, Asia y África no se dejó esperar, 
pues estos países pugnaban por obtener apoyo que les permitiera lograr su 
independencia económica y una mejor redistribución de los ingresos.  Es así como a 
partir de estos reclamos los países industrializados empezaron a implementar 
importantes programas de ayuda financiera y asistencia técnica a favor de los países 
tercermundistas.  
 
  Es de anotar, sin embargo, que frente a los problemas de abastecimiento 
externo, a las políticas de control de cambios y de proteccionismo industrial provocados 
por la gran crisis, y debido también a influencias ideológicas, los países 
latinoamericanos decidieron recorrer su propio camino.  Así tenemos que, a mediados 
de la década de los cuarenta muchos países latinoamericanos se encontraban 
experimentando robustos programas de industrialización y distribución del ingreso 
auspiciados por los gobiernos de Alemania e Italia, bajo la influencia del modelo 
socialista de industrialización planificada. 
 
 1.2. Las propuestas de desarrollo nacional de los organismos 

internacionales 
 
  Un breve recorrido de la evolución económica latinoamericana durante 
los últimos cuarenta años nos permitirá tener una visión más cercana sobre las 
propuestas con las que se ha venido enfrentando la problemática del desarrollo en 
nuestros países. 
 
  El punto de partida más importante lo constituye la Gran Depresión de 
1930 que generó una crisis internacional sin precedentes. Los países latinoamericanos 
tuvieron que proteger sus economías captando recursos del sector exportador para 
reinvertirlos a través de la acción del Estado en la creación de infraestructura y en la 
promoción del desarrollo industrial y la modernización agrícola. Dicha experiencia dio 
lugar a una estrategia y política de desarrollo muy exitosa en las décadas de los 
cincuenta y sesenta.  
 
  Sin embargo, a fines de los años sesenta éstas fueron objeto de críticas 
debido a que dichos planteamientos empezaron a mostrar fallas muy graves, 
asumiendo el carácter de una industrialización subsidiaria, pues, "si bien logró crear un 
sector industrial y modernizar en parte el sector agrícola, no logró fortalecer una 
burguesía industrial moderna ni el objetivo de dinamizar, estabilizar y diversificar las 
exportaciones"1. De un lado, la izquierda criticaba que el proceso de desarrollo había 
generado dependencia y polarización. Y de otro lado, la derecha neoliberal criticaba 
que la intervención excesiva del Estado estaba ahogando la iniciativa privada: precios 
distorsionados, salarios muy altos, precios agrícolas muy bajos, tipo de cambio 
sobrevaluado y excesivo proteccionismo. 

 
1Sunkel, Osvaldo. Del Desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro. En: El Desarrollo desde 
dentro. Un enfoque neo-estructuralista para la América Latina, p. 41. Fondo de Cultura Económica, 
México 1991. 
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  En los setenta se afirmaron tres corrientes de pensamiento en torno al 
desarrollo.  La primera, impulsada por la izquierda que proponía una mayor 
socialización y un papel más activo e interventor del Estado (casos de Velasco en Perú 
y de Allende en Chile).  La segunda, de derecha neoliberal2 y monetarista que trajo 
consigo efectos muy negativos para las economías: estancamiento de la industria, 
especulación, desempleo, concentración, endeudamiento y dependencia interna y 
externa.  La tercera, llevada a efecto por el desarrollismo estructuralista que si bien 
permitió seguir creciendo, estuvo muy sesgada a la industrialización por sustitución de 
importaciones que conllevó a un desmesurado proteccionismo industrial en desmedro 
de la producción agropecuaria y manufacturera de bienes para el consumo popular y 
para el ahorro. 
 
  De estas tres opciones, y a pesar de que no siempre responde a las 
necesidades sociales más urgentes para encausar el desarrollo nacional, la propuesta 
neoliberal de auge del mercado y de privatización acelerada es la que viene 
imponiéndose hasta nuestros días.  Este panorama se explica en parte debido a la 
ausencia de propuestas que venimos enfrentando en los últimos tiempos; aunque es 
de anotar, sin embargo, que se viene trabajando alternativas que tratan de responder a 
la profunda crisis económica, social y financiera que está afectando a la región; así 
como también a "los fracasos  y costos sociales desmesurados de los programas de 
ajuste y la necesidad de reestructurar y reorientar profundamente los procesos, 
estrategias y políticas socioeconómicas (...)"3. 
 
  Este panorama desesperanzador que se viene presentando desde los 
ochenta ha llevado a una preocupación cada vez mayor por la calidad del desarrollo 
que se está alcanzando más allá de los datos estadísticos de crecimiento económico. 
Así, la CEPAL viene trabajando su propuesta de "transformación productiva con 
equidad", el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
propone buscar un "desarrollo sostenible" y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) propone el enfoque de "desarrollo humano". 
 
  La alternativa de la CEPAL de "transformación productiva con equidad" 
está orientada a conformar una estructura productiva que permita mejorar la inserción 
comercial externa de nuestros países, incremente la generación de empleo productivo, 
reduzca la heterogeneidad estructural y, de este modo, mejore la distribución del 
ingreso y alivie la situación de extrema pobreza en que vive gran parte de la población 
latinoamericana.  Esta alternativa que señala que "es posible conciliar crecimiento, 
equidad y democracia"4 ha formulado la estrategia de desarrollo "desde dentro" que 

 
2Según Norberto Bobbio, "por neoliberalismo hoy se entiende principalmente una doctrina económica 
consecuente, de la que el liberalismo político sólo es una manera de realización no siempre necesaria, 
o sea, una defensa a ultranza de la libertad económica de la que la libertad política solamente es un 
corolario". En: Liberalismo y Democracia, pp. 97 y 98. Fondo de Cultura Económica, México 1989. 

3Sunkel, Oswaldo. En op. cit., p. 13. 

4Cornejo Ramírez, Enrique. Artículo "El enfoque del desarrollo humano". En Revista Entorno Económico 
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supone: 
 

• Insistir en la propuesta de la modernización, la transformación productiva y la 
diversificación de las exportaciones mediante la industrialización y la incorpora-
ción de progreso técnico que, no obstante sus deficiencias, constituyen una 
importante reserva de capacidades productivas. 

 
• Considerar que ni el enfoque neoliberal que prevalece actualmente, ni una 

simple reedición del estructuralismo de la posguerra o de los ensayos neo-
estructuralistas más recientes constituyen una base adecuada para enfrentar los 
severos problemas que aquejan actualmente a la América Latina. Sin embargo 
destina todo su esfuerzo a recuperar los aportes positivos y valiosos de estos 
enfoques para combinarlos en una síntesis neo-estructuralista renovada que 
busca responder a las características y exigencias de la época actual, 
superando las negativas experiencias de las décadas pasadas. 

 
  El PNUMA y el Banco Mundial introducen el concepto de "desarrollo 
sostenible" que supone que el desarrollo debe asegurar la satisfacción de las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las propias; lo cual implica "luchar por el desenvolvimiento armónico y 
sostenido para un mundo en que el modelo del éxito esté dentro de la lógica de la 
evolutiva, donde las modernas tecnologías sean diseñadas y utilizadas sin perder de 
vista el escenario de la naturaleza, donde la valoración económica de los proyectos 
incluya el costo de la devastación de los espacios naturales"5. 
 
  El PNUD ha definido el desarrollo como el proceso de ampliar la gama de 
opciones de las personas brindándoles mayores oportunidades de educación, atención 
médica, ingreso y empleo, y abarcando el espectro total de opciones humanas, desde 
un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas. Como 
podemos observar esta propuesta está fundada en el desarrollo de las personas y sus 
instituciones con el fin de acrecentar sus habilidades de movilizar y administrar 
recursos con el fin de producir un progreso sostenible y equitativo para el mejoramiento 
de la calidad de vida basada en sus propias aspiraciones.  Desde la perspectiva del 
PNUD, en el enfoque de "desarrollo humano" hay tres aspectos esenciales para las 
personas: esforzarse por tener una larga y saludable vida; adquirir conocimientos y 
capacitación, y, acceder a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. 
 
 1.3. Desarrollo rural y desarrollo nacional 
 
  Analistas que apostaban por el desarrollo industrial en los años cincuenta 
señalaban que la agricultura en Latinoamérica enfrentaba problemas debido al sistema 
de tenencia de la tierra. Para ellos, la lógica económica del latifundio era esencialmente 

 
Nº 41, p. 10. Facultad de Economía (CIESUL) de la Universidad de Lima, 1993. 

5Vargas Puch, Eduardo. Artículo "El desarrollo sostenible: la solución actual". En Revista "Entorno 
Económico" Nº 46, p. 44. Facultad de Economía (CIESUL) de la Universidad de Lima, 1993. 
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rentista y sin espíritu empresarial y "el único cambio que el latifundista realizaba era 
mecanizar las faenas agrícolas, con lo cual desplazaba mano de obra y afectaba muy 
poco la productividad de la tierra"6.  En cambio, en el minifundio no había capacidad 
para hacer innovaciones tecnológicas, debido principalmente, a la falta de tierra y 
capital.   
 
  En la lógica de la propuesta de industrialización, era obvio que la 
agricultura quedaba subordinada a las demandas del desarrollo industrial.  Al respecto, 
Figueroa señala que naturalmente para ellos, "el sector que absorbería esa mano de 
obra desplazada de la agricultura tendría que ser la industria" y además que "el papel 
de la agricultura sería en tanto producir los bienes-salario y liberar a los trabajadores 
que requiere la industrialización"7.  No olvidemos que en el Perú, el proceso de indus-
trialización que se puso en marcha en la década de los cincuenta fue un atractivo 
importante para la aceleración de los movimientos migratorios, generando una nueva y 
renovada mano de obra dispuesta a ser empleada en las industrias. 
 
  En los sesenta y setenta, la agricultura experimentó una substancial 
transformación en cuanto se redujo su importancia como actividad productiva en la 
economía global de los países latinoamericanos, tanto como generadora de divisas 
como de empleo de mano de obra. 
 
  En los ochenta la agricultura se vio afectada por la grave crisis que 
acometía a todos los países latinoamericanos como consecuencia de la aplicación de 
una política neoliberal monetarista basada en el endeudamiento externo, lo cual trae 
consigo la escasez de alimentos disponibles para el consumo humano y la agudización 
de la pobreza. Al respecto, muchos analistas han coincidido en afirmar que los ochenta 
constituyen la "década perdida" para el desarrollo económico de los países 
latinoamericanos. 
 
  En suma, podemos afirmar que "las teorías del desarrollo nacional no 
brindan un soporte teórico sistemático para el desarrollo rural, pues están orientadas a 
los aspectos macro-económicos y de reproducción de la sociedad, privilegian al sector 
industrial y consideran a la actividad agropecuaria como subsidiaria"8. De este modo, 
las teorías del desarrollo ponen en evidencia una definición marginal y paternalista del 
campesinado, pues las propuestas políticas que de ellas se desprenden son 
excluyentes porque sólo consideran las necesidades de asistencia técnica que requiere 
el campesinado para integrarse al sector moderno. 
 
  Se percibe que las teorías del desarrollo rural caminan divorciadas de las 
teorías del desarrollo nacional, y por lo general, éstas "se orientan a justificar la 

 
6Figueroa, Adolfo. Desarrollo agrícola en la América Latina. En: op. cit., p. 362. 

7Figueroa, Adolfo. Op. cit., p. 363. 

8Plaza, Orlando. Artículo "Desarrollo rural y cultura: ¿cambio y modernidad o modernidad sin cambio?. 
En: La presencia del Cambio: Campesinado y Desarrollo Rural, DESCO, 1990. 
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importancia de proyectos locales y específicos, a partir de suponer que permiten elevar 
la producción y la productividad de los campesinos, en busca de integrarlos al mercado 
moderno de las sociedades sub-desarrolladas, o de fortalecer su autonomía 
organizativa y cultural"9. Según Orlando Plaza, la ausencia de una teoría y una 
propuesta global, trajo consigo en la práctica, que el desarrollo rural se convirtiera en 
un campo de experimentación y de ensayo de las diferentes alternativas que, en lugar 
de atacar las causas del problema han atacado sólo sus consecuencias.  Las principa-
les propuestas que se han venido experimentando, según Plaza son: 
 

• Desarrollo comunal: centrada en comunidades locales, educación, liderazgo, 
aspectos técnico-productivos e integración al mercado. 

 
• Revolución verde: a partir del uso de insumos modernos (factores de 

producción) se cambiaría de manera espectacular la situación de subdesarrollo. 
La idea era que al lograr una mayor productividad bajarían los precios de los 
productos y con eso se beneficiaría especialmente el consumo urbano como 
una forma de atacar la pobreza. 

 
• Desarrollo rural integral: como estrategia para trabajar en zonas específicas, a 

través de asistencia técnica, apoyo, insumos e infraestructura a lo largo de un 
período determinado, con el objeto de impulsar masivamente en estas zonas y 
desde distintos sectores del Estado una mejora de las condiciones de 
producción y de vida. Esta propuesta fue impulsada por los Organismos No 
Gubernamentales (ONGs). 

 
Es de anotar, sin embargo, que posteriormente a lo indicado por Plaza, otras 
propuestas sobre desarrollo rural han adquirido importancia significativa. Entre estas 
tenemos la propuesta de Desarrollo Sostenible cuyo objetivo apunta a lograr una 
relación armónica entre hombre y naturaleza, poniendo en salvaguarda el ecosistema.  
 
 1.4. A modo de balance de las propuestas de desarrollo  
 
  Los últimos cuarenta años de historia económica latinoamericana 
estuvieron principalmente marcados -a nuestro modo de ver- por dos grandes 
corrientes de pensamiento en torno al desarrollo: la propuesta de modernización y de 
mercado, de un lado; y la de la planificación estatal, de otro. Ambas a su vez 
construían un escenario de tensiones entre lo estatal y lo privado, en el orden interno; y 
entre lo nacional y lo transnacional, en el plano externo. Es de anotar, sin embargo, 
que ambas corrientes optaron por el desarrollo a través de la industrialización, por lo 
que ésta se convirtió en una propuesta significativa y discutible, puesto que no sólo 
expresaba una alternativa a las crisis coyunturales, sino también la posibilidad 
estratégica de que los países latinoamericanos alcanzaran su desarrollo logrando 
mejorar la calidad de vida de la población. 
 

 
9Plaza, Orlando. Art. cit., p.30. 
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  A inicios de la década de los setenta, la posibilidad del desarrollo era 
vista con mucho optimismo tanto por las izquierdas como por las derechas que, "desde 
sus ángulos ideológicos y políticos interpretaban el papel de las clases sociales y el 
modelo organizador de la economía y de la política: es decir del Estado y del 
mercado"10. Sin embargo, los cambios ocurridos en la sociedad peruana no fueron 
siquiera interpretados, pues las derechas priorizaron la necesidad de modelos basados 
en el desarrollo tecnológico de los países adelantados y las izquierdas siguieron 
pensando mecánicamente que los problemas del desarrollo llegarían a buen cauce a 
través de cambios revolucionarios. Estas posturas no conducirían a buen puerto, pues 
no constituían propuestas viables para el desarrollo peruano y latinoamericano. 
 
  No había duda que los cambios en la esfera internacional a finales de los 
años setenta fueron adversos para la estrategia de industrialización, tanto así que ésta 
comenzó a dar señales de agotamiento. Sin embargo, "fue muy difícil salir de ella y 
reorientarse porque más que una simple liberalización de los mercados había que 
emprender una reformulación muy profunda nada menos que hacia una estrategia 
global de desarrollo basada en la conquista de los mercados mundiales, con todas las 
complejas implicaciones que traía consigo para nuestros países"11. 
 
  Frente a esta situación se produce el auge de la política financiera 
internacional, con lo cual la preocupación por el desarrollo desde los niveles macro 
pasó a segundo plano; ya que de los setenta para adelante todo podía arreglarse 
mediante el financiamiento externo en el marco de una política de endeudamiento 
indefinido, perdiendo de vista el largo plazo. 
 
  El vacío que no era capaz de ser percibido ni por la teoría del cambio ni 
por la teoría de la revolución fue cubierto, en parte, por las ONGs, quienes harían un 
aporte metodológico importante en la interpretación de los procesos sociales en 
marcha y en la propuesta de fortalecer el tejido social y las organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
  En la década de los ochenta se va agravar las crisis de desarrollo que 
afectaba a los países latinoamericanos.  Esta crisis va a tener su punto más alto en 
1982 debido al problema de la deuda externa y a las consecuentes medidas de ajuste 
que aquí se expresaron en los llamados "paquetazos", alza del precio de la gasolina, 
etc. 
 
  Las propuestas para el desarrollo se vieron seriamente afectadas por los 
acontecimientos suscitados en el contexto internacional con la caída del Muro de Berlín 
y el fin de la utopía socialista, pero asimismo, debido a la agudización de la crisis 
económica, política y social. Todo esto ha originado una situación difícil para la 
democracia, el Estado y sus instituciones sociales, de manera tal que el grado de 
gobernabilidad del país había entrado en crisis y los retos de la construcción 

 
10Plaza, Orlando. Art. cit., p. 22. 

11Sunkel, Osvaldo. Op. cit., pp. 46 y 47. 
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democrática y el desarrollo se constituirían de aquí en adelante en asuntos urgentes de 
abordar en las agendas de los países latinoamericanos. No es posible ahora hablar de 
desarrollo alternativo si es que no lo ubicamos en el contexto de la construcción de la 
democracia política, económica y cultural en el país; pues, hoy más que nunca es 
urgente tomar en cuenta la necesidad de concertar instancias mínimas de gobernabili-
dad que permitan llevar a efecto los cambios que conduzcan a nuestros países por el 
camino del desarrollo. 
 
  Esto significa que la necesidad de apuntalar el desarrollo es ahora más 
urgente.  Sin embargo, eso implica asumir los retos que demandan las nuevas 
circunstancias históricas que estamos viviendo.  Cualquier propuesta de desarrollo 
alternativo deberá tomar en cuenta una interpretación ajustada de la realidad, para lo 
cual es necesario elaborar nuevos marcos teóricos y nuevos planteamientos que 
integre la dimensión social, cultural y humana que supone el desarrollo.  En ese 
sentido, las ONGs tienen el gran reto de replantear su trabajo en los marcos de la 
nueva situación si es que realmente aspiran reubicarse como actores sociales 
protagónicas del desarrollo.     
 
 
2. LOS PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE COMUNICACION Y DESARROLLO 
 
  Las primeras vinculaciones entre comunicación y desarrollo se originan 
principalmente desde lo académico, lo político y lo económico; sin embargo es 
importante señalar que todos ellos encontrarían un punto común de convergencia al 
interior de la UNESCO, en tanto terreno natural de debate de propuestas y 
concertaciones intergubernamentales. 
 
 2.1 En lo académico 
 
  Es importante señalar que el auge de la investigación científica de la 
comunicación de masas se produce en Estados Unidos luego de la post-guerra, 
debido, entre otras razones, a la importancia que tuvieron los medios de comunicación 
durante el conflicto. Para la nueva potencia mundial era importante "aprovechar" las 
bondades del recurso comunicativo para afirmar su condición de liderazgo y suprema-
cía en la escena económica y política mundial. Por esa razón auspició la investigación 
de la comunicación de masas teniendo en cuenta dos objetivos fundamentales: 
 

• En lo económico le interesaba expandir sus mercados, por lo que la 
comunicación debía de servir como recurso para medir el grado de receptividad 
de parte de los consumidores de bienes teniendo como objeto el estudio de las 
campañas publicitarias. 

 
• En lo político le interesaba legitimar la democracia como forma de gobierno 

basada en el sistema electoral, por lo que la comunicación debía servir para 
medir el grado de influencia de los medios en la población electoral teniendo 
como objeto el análisis de la propaganda política. 
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  Estos estudios se dieron desde los pensadores funcionalistas norte-
americanos provenientes de la sociología y la psicología, cuya preocupación central 
era conocer los estados de opinión de los públicos para saber luego cómo actuar en 
ellos. Esta teoría suponía un modelo de comunicación conductista de relación estímulo-
respuesta en el que el emisor a través del mensaje podía influir mecánicamente sobre 
la conducta de los receptores, y crear estados de opinión. Este modelo se puede 
resumir en: 
 
   EMISOR ---- MENSAJE ---- RECEPTOR 
                 (MEDIO)         (EFECTOS) 
 
  Luego de la propuesta del feed-back o retroalimentación que supone un 
mecanismo a través del cual el receptor participa alimentando la propuesta del emisor 
dentro del proceso comunicativo, la Escuela Funcionalista va a evolucionar en sus 
planteamientos a la par que se producen los avances tecnológicos. Surge así una 
corriente renovada de funcionalistas modernistas entre los que destacan Wilbur 
Schramm, Pye, Hymann, Lerner, Rogers, entre otros. 
 
  Schramm, con una postura más bien "moralista", estudia la influencia, a 
nivel de comportamiento, de los nuevos medios de comunicación, centrando su 
preocupación por las referencias a la violencia y a sus posibles efectos sociales. A 
partir de los años sesenta en que ya se dispone de estadísticas fiables y de datos 
sobre la circulación y estructura de la comunicación mundial, Schramm puede 
establecer sus primeras hipótesis sobre la interrelación entre estructuras sociales, 
desarrollo tecnológico industrial, estructura agraria, regímenes políticos, y la circulación 
y funciones de la comunicación de masas. El estudio de sus funciones llevará a 
Schramm a la conclusión de que "los efectos de la comunicación masiva son positivos 
para el mantenimiento de la paz internacional y el desarrollo económico y cultural de 
los pueblos"12. Su propuesta se resumía en que la comunicación moderna debía 
ponerse al servicio del desarrollo de los países atrasados y que el creciente flujo de 
información sería un elemento importante para configurar un sentimiento nacionalista a 
favor del desarrollo. 
 
  De manera sintetizada, el diagnóstico comunicacional13 que manejaba 
Schramm de las denominadas aldeas, era que: 
 

• El nuevo sistema de comunicaciones estaba llegando muy lentamente a las 
aldeas. 

 
• Hay escasez de personal adiestrado en técnicas de la moderna comunicación. 

 
 

12Moragas Spa, Miguel de. Teorías de la Comunicación. Investigaciones sobre medios en América 
Latina y Europa, p. 65. Editorial G. Gili, Barcelona 1981. 

13Shramm, Wilbur. El papel de la información en el desarrollo nacional, pp. 66 y 67. Edición CIESPAL,  
Quito 1967. 
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• Hay escasez de papel periódico para satisfacer las demandas de los periódicos 
y de equipos de impresión. 

 
• Hay demandas conflictivas por el uso de la radio. 

 
• Hay presión por introducir la televisión en las aldeas a pesar de su alarmante 

costo. 
 

• Son inadecuadas las instalaciones para la distribución de la comunicación 
moderna (telecomunicaciones, electrificación, transporte, servicios postales). 

 
• A los países les asisten razones para estar interesados en sus proyectos 

legislativos e institucionales tendientes a la expansión del sistema de 
comunicación colectiva. 

 
• No hay planes ni mecanismos para integrar y balancear el desarrollo de las 

comunicaciones: equilibrio del desarrollo de un medio frente al de otros; 
integración de los canales de comunicación colectiva a los canales 
interpersonales de adopción de decisiones, enseñanza y gobierno local; 
integración de los nuevos medios educativos a la educación. 

 
  Wilbur Schramm estimaba que el creciente flujo informativo sería un 
factor de cambio importante para desarrollar un sentimiento nacionalista donde las 
colectividades sociales se reencuentren y sumen esfuerzos a favor del progreso y de 
un desarrollo verdaderamente nacional. Ciertamente que "Schramm sobrevaloraba el 
rol de la comunicación como factor de cambio y desarrollo y exaltaba una propuesta 
cargada de una concepción chauvinista del desarrollo, que la limitaba en su proyección 
internacional y la estancaba en el tiempo, dado que el desarrollo moderno de los pue-
blos no puede pensarse endógenamente pues pone en juego una serie de 
correlaciones a nivel mundial, que obliga a mirar con atención el espacio exterior"14.  
 
  A 1968, la propuesta de Schramm y del funcionalismo modernista en 
general había influido considerablemente en el foro de la UNESCO, organismo que 
"reconoce que los medios de comunicación de masas juegan un papel decisivo en el 
desarrollo de los pueblos y en el mantenimiento del equilibrio internacional, y que 
tienen un importante papel en los procesos sociales, económicos y educativos (...) para 
la aceleración de los procesos de desarrollo"15.  Desde entonces la UNESCO sería un 
importante terreno de promoción y confrontación de ideas en torno a las políticas de 
comunicación en favor del desarrollo. 
 
  Los estudios pioneros que realizaron, de un lado, los investigadores 
norteamericanos y particularmente aquellos que aportaron a que la comunicación se 

 
14Armas Castañeda, Segundo. Políticas de comunicación en el Perú en la década de los ochenta, p. 37. 
Tesis de Licenciatura. Universidad de Lima 1994. 

15Moragas Spa, Miguel de. Op. cit., p. 66. 
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pusiera al servicio de la modernización y del desarrollo, y, de otro lado, la influencia que 
aportaron las corrientes estructuralistas europeas, fueron los puntos de partida para 
que, en la década de los setenta, los investigadores latinoamericanos como Pasquali, 
Beltrán, Bordenave, Schenkel, entre otros, plantearan también sus propuestas sobre el 
desarrollo, definiendo la comunicación como un proceso que es inseparable de los 
procesos sociales y políticos necesarios para el desarrollo nacional y la independencia. 
Dichos postulados evidenciaron las críticas que los investigadores latinoamericanos 
hicieron a las propuestas foráneas sobre el desarrollo por considerarlas desajustadas a 
la realidad latinoamericana por tres razones: 
 

• La creencia equívoca de que la comunicación, por si misma, puede generar 
desarrollo, independientemente de las condiciones socioeconómicas y políticas. 

 
• La falsa suposición de que el incremento de la producción, el consumo de 

bienes y servicios constituyen la esencia del desarrollo y que, a su debido 
tiempo, se derivará necesariamente de ello una distribución justa del ingreso y 
de las oportunidades. 

 
• La creencia de que la clave del incremento de la productividad reside en la 

innovación tecnológica. 
 
  Tomando en cuenta los intereses y demandas de los países 
tercermundistas, los investigadores latinoamericanos elaboraron un nuevo paradigma 
que sustentaba que la comunicación es un derecho fundamental de los seres humanos 
y que como tal debe ser horizontal y participatoria. De aquí surge la necesidad de 
planificar la comunicación participativa y la necesidad de luchar por un equilibrado flujo 
informativo. Luis Ramiro Beltrán resumiría el espíritu latinoamericano en torno al 
desarrollo, entendiéndolo como "el adelanto moral y material de la mayoría de la pobla-
ción de un país en condiciones de dignidad, justicia y libertad"16. 
 
 2.2. En lo político 
 
  La segunda guerra mundial trajo como consecuencia la creación de 
numerosos Estados Nacionales que dejaron de ser colonias y pasaron a constituirse 
como países independientes. Estos países que habían adquirido su "libertad" pasaron 
a conformar los llamados Países del Tercer Mundo. Al interior de este bloque 
tercermundista va emerger el Movimiento de Países No-Alineados con una clara 
posición de independencia respecto de los países más poderosos que se habían 
repartido el mundo: Estados Unidos y la Unión Soviética. 
 
  Desde su formación, el Movimiento de Países No-Alineados abanderaría 
la lucha anti-colonialista y anti-imperialista. Primero, reclamando soberanía política (40-
50); luego, soberanía económica dentro de un nuevo orden internacional (60) y 
finalmente, estos reclamos alcanzarían a lo comunicacional y lo cultural (70). En el 

 
16Beltrán, Luis Ramiro. Comunicación de msasa y educación para el desarrollo, p. 72. En la Revista 
"Lámpara", Medios de Comunicación Social Nos.74 y 75, Vol. XVI. Bogotá 1972. 
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contexto de lucha por soberanía comunicacional y cultural es de significativa importan-
cia histórica la plataforma acordada en la Conferencia Cumbre de Argel (1973) 
reclamando un Nuevo Orden Informativo Internacional (NOII). En otras palabras, se 
pedía que se democratice la información garantizando un libre, pero equilibrado flujo 
informativo internacional. Dicho planteamiento fue llevado a la UNESCO y gracias a 
que los países tercermundistas prácticamente habían copado la representación en este 
organismo, la propuesta fue acogida como tema de debate. 
 
 2.3. En lo económico 
 
  Las presiones ejercidas por los países latinoamericanos en el seno de las 
Naciones Unidas recordándole a las potencias aliadas que la tarea fundamental de 
este organismo era el desarrollo económico en las zonas atrasadas del mundo, fueron 
motivos para que en 1948 se estableciera la Comisión Económica Para América Latina 
(CEPALC). La CEPALC debía ayudar a resolver las dificultades económicas 
ocasionadas por la guerra en esta parte del mundo, pero además, debía estudiar y 
buscar soluciones a los problemas ocasionados por el desajuste económico mundial en 
América Latina.  Esta segunda tarea asignada a la CEPALC cambiaría el sentido y el 
contenido que se tenía acerca del concepto de desarrollo, pues para los países 
latinoamericanos esta tarea no sólo pasaba por la recuperación de los efectos de la 
guerra, sino que ponía el acento en el desarrollo económico global y la necesidad de 
llevar adelante la propuesta de industrialización. No había duda que se trataba de un 
tema bastante complejo que tomaba nuevas direcciones y nuevos enfoques 
conceptuales. A decir de Sunkel y Paz, se asumía como hipótesis general que "la 
problemática del subdesarrollo económico consiste precisamente en ese conjunto 
complejo e interrelacionado de fenómenos que se traducen y expresan en 
desigualdades flagrantes de riqueza y pobreza, en estancamiento, en retraso respecto 
de otros países, en potencialidades productivas desaprovechadas, en dependencia 
económica, cultural, política y tecnológica"17. Todo esto expresaba: 
 

• Preocupación por la dependencia del comercio internacional debido a la 
exportación de materias primas. 

 
• Aspiración de reafirmación de independencia política y económica. 

 
• Preocupación por el bajo nivel de vida respecto a la de los países 

industrializados. 
 

• Convicción de que el camino para obtener mejores niveles de vida es la 
industrialización y, en general, la aplicación de la técnica moderna al esfuerzo 
productivo y al aprovechamiento de recursos ociosos. 

 
• Convencimiento de que la aceleración del ritmo de progreso económico y social 

requiere cambios en la estructura productiva y un esfuerzo deliberado de la 
 

17Sunkel, Oswaldo y Paz, Pedro. Los Conceptos de Desarrollo y Subdesarrollo. En: Planeamiento de la 
Educación. Bases Teóricas para el Planeamiento de la Educación, pp. 16 y 17. INIDE, Lima 1980. 
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comunidad nacional e internacional para lograr esos fines. 
 
  Al interior de la CEPALC se llevaron a cabo fecundos debates y se 
amasaron importantes propuestas sobre el desarrollo. Todo ello contribuyó para que 
los países Tercermundistas y No-Alineados encarnen la propuesta de un Nuevo Orden 
Económico Internacional (NOEI).  
 
  A decir de Sunkel y Paz, desde los inicios de la CEPALC el debate en 
relación al tema del desarrollo giraba sobre la base de tres posiciones: 
 

• Los que sostenían que el subdesarrollo es un paso necesario y previo 
para alcanzar el desarrollo: Este enfoque concibe el desarrollo como una 
secuencia de etapas históricas que son, por lo general, las mismas que pueden 
observarse en la evolución de los países actualmente desarrollados. Esto 
supone superar las formas primitivas, tradicionales o precarias de la estructura 
social, y de un cambio de actitudes, de valores y de política para llegar a la 
sociedad moderna industrial.  

 
• Los que definían al desarrollo como el nivel de crecimiento económico 

alcanzado: Este enfoque mide el nivel de desarrollo alcanzado a partir de los 
indicadores del ingreso per-cápita y de la tasa de crecimiento (PBI). Apunta a 
medir el grado de impacto que tiene la inversión sobre el crecimiento del 
ingreso, el equilibrio dinámico y el empleo. 

 
• Los que aludían a la dependencia para poner el acento sobre las 

relaciones económicas, tecnológicas y políticas entre los países 
desarrollados y subdesarrollados: Consideran que el subdesarrollo es 
consecuencia de la dependencia externa; la desigualdad económica, social y 
cultural; la falta de participación social de grupos significativos; la inseguridad y 
la desigualdad de oportunidades. 

 
 2.4. En la UNESCO: punto de convergencias, debates y nuevos retos 
 
  Como ya hemos señalado, la sucesión de este trípode de 
acontecimientos de carácter académico, político y económico en torno a la 
comunicación y el desarrollo van a tener su punto de encuentro culminante en el foro 
de la UNESCO, cuando ésta acoge de un lado, las propuestas teóricas del 
funcionalismo modernista norteamericano, y especialmente las de Wilbur Schramm, en 
el sentido de poner la comunicación moderna al servicio del desarrollo; y de otro lado, 
las plataformas de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) proveniente del 
pensamiento cepalino y de un Nuevo Orden Informativo Internacional (NOII) 
procedente del Movimiento de Países No-Alineados acordada en la Conferencia 
Cumbre de Argel en 1973. 
 
  Hasta fines de los setenta y comienzos de los ochenta, la UNESCO 
auspició una serie de eventos y discusiones en torno a la comunicación y el desarrollo. 
Resulta particularmente  significativa la Conferencia general de la UNESCO celebrada 
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en 1974, pues allí se recomienda la realización de dos conferencias 
intergubernamentales, una en América y otra en Asia, con el propósito de "facilitar la 
comunicación entre las naciones y ayudar a aclarar el papel que podrían desempeñar 
los medios masivos en la implantación de los planes de desarrollo nacionales"18. La 
Conferencia de San José de Costa Rica, celebrada en 1976, tuvo mayor trascendencia 
por las recomendaciones que hace a los Estados miembros de la UNESCO de la 
necesidad de promover la formulación de nuevas políticas de comunicación nacionales 
e internacionales y la necesidad de crear consejos nacionales de comunicación. Por su 
parte la Conferencia de Kuala Lumpur (Malasia), conmemorada en 1979 "subrayó que, 
como medio de afirmación y como instrumento de la integración social, la comunica-
ción puede desempeñar un papel decisivo para que las relaciones sociales se vuelvan 
más democráticas en la medida en que permitan un intercambio de los medios 
masivos al público y del público a los medios masivos"19. 
 
  La Conferencia de San José representó un importante punto de 
encuentro de los países del Tercer Mundo en la reivindicación de un nuevo orden 
económico e informativo, pues "se pretendía desde ese foro internacional, realizar los 
esfuerzos necesarios para lograr nivelar el desequilibrio informativo existente y crear 
mecanismos que garanticen a todos los ciudadanos el acceso y la participación al 
derecho de la comunicación como requisito esencial para alcanzar el desarrollo 
económico, cultural y social integral, tanto a nivel nacional como regional. Dichos meca-
nismos o instrumentos serían la planificación y la formulación de políticas integradas a 
las metas globales del desarrollo"20. 
 
  Acogiendo la propuesta de promover un libre, pero equilibrado flujo 
informativo internacional, la XIX Conferencia General de la UNESCO reunida en 
Nairobi, acordó encargar a su director Amadou-Mathar M'Bow la conformación de una 
comisión de expertos para realizar una reseña de los problemas de la comunicación 
contemporánea en el marco del progreso tecnológico y de los desarrollos recientes. La 
presidencia de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de Comuni-
cación recayó en la figura de Sean MacBride y estuvo integrada por quince 
prominentes especialistas de diferentes partes del mundo, entre los cuales figuraban el 
chileno Juan Somavía y el distinguido escritor colombiano Gabriel García Márquez.  
 
  La Comisión MacBride inicia su trabajo en 1977, consciente de que su 
misión era muy difícil por la amplitud y lo complejo que significaba ponerse de acuerdo 
sobre cuestiones que hasta ese momento habían parecido irreconciliables. Sin 
embargo, el informe final demuestra que fue posible llegar a un acuerdo concertado 
entre las diferentes posiciones ideológicas, políticas, económicas y geográficas de los 
miembros de la Comisión, pues ésta exponía la voluntad democratizadora de luchar 

 
18MacBride, Sean y otros. Un solo Mundo, Voces múltiples, p.62. Fondo de Cultura Económica. México 
1987. 

19MacBride, Sean. Op. cit., p. 63. 

20Armas Castañeda, Segundo. En Tesis cit., pp. 51 y 52. 
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por un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). Es 
necesario advertir, sin embargo, que este informe fue el fruto de la negociación 
política internacional a nivel intergubernamental, por lo que, la propuesta del 
NOMIC resultó inviable, pues poco o nada de lo acordado allí fue posible de 
implementarse debido principalmente a dos razones de fondo: 
 

• La ausencia de un compromiso real de parte de los gobiernos firmantes del 
NOMIC, lo cual demuestra que dichas declaraciones fueron retóricas para 
mejorar la imagen gubernamental interna y externa. 

 
• La irrupción de gobiernos autoritarios en la región latinoamericana que si bien 

llevaron adelante propuestas de planificación centralizada de la comunicación, 
desvirtuaron el sentido democratizador del NOMIC. 

 
  El Informe MacBride, fue aprobado por unanimidad en la XX Conferencia 
General de la UNESCO, pero pronto se movería el poder de los monopolios 
informativos, quienes presionaron a sus gobiernos para oponerse al NOMIC. Esta 
situación suscitó fuertes discrepancias en el plano internacional y un problema que era 
entre los países del norte y del sur, se convirtió pronto -y por conveniencia de los 
primeros- en una arista más del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética 
(este/oeste); pues se acusaba a la UNESCO de estar actuando como instrumento 
promotor de una propuesta del bloque soviético que apuntaba a establecer el control 
de los gobiernos sobre los medios de comunicación. Como consecuencia de estas 
circunstancias, Inglaterra, Estados Unidos y Singapur retiraron sus representaciones de 
la UNESCO.  
 
  Como ya señalamos, el retorno de los regímenes dictatoriales a media-
dos de los setenta en la mayoría de gobiernos latinoamericanos y una fuerte oposición 
de los monopolios informativos representados principalmente en la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR), 
acusando de que se estaba violando la libertad de expresión y de empresa, sumaron 
esfuerzos para que el tema de las políticas nacionales de comunicación tendientes a 
contribuir al desarrollo de los pueblos desaparecieran de la agenda de la UNESCO y 
los defensores de esa propuesta terminaran refugiándose en la denominada 
comunicación alternativa, que no dejó de ser una propuesta marginal y sin 
trascendencia política para alterar el orden informativo y comunicativo internacional. El 
periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel señala que "no hubo fuerzas para soportar 
la embestida de los países y sectores empresariales de la comunicación y la informa-
ción que estuvieron siempre en desacuerdo con el NOMIC, pese a que en algunas 
circunstancias aprobaron los documentos mencionados"21. 
 
 

 
21Díaz Rangel, Eleazar. Algunos errores del pasado. En: América Latina cara al 2,000, p. 22. IPAL 
1991. 



 
 

 19

 

                    

3. LA COMUNICACION Y EL DESARROLLO EN LOS OCHENTA 
 
  Con el desarrollo de nuevas tecnologías y el retorno -y posterior crisis- 
del sistema democrático en los ochenta, el escenario político, económico y 
comunicacional latinoamericano cambió significativamente. La preocupación por 
plantear políticas de comunicación para el desarrollo desapareció de la agenda de la 
UNESCO en los ochenta, quien más bien optó por auspiciar programas que priorizaron 
el desarrollo tecnológico de las comunicaciones en el orden internacional. 
   
  Luego que la UNESCO abandonara la lucha por el NOMIC, el 
movimiento de intelectuales e instituciones sociales comprometidos con este ideal 
terminaron refugiándose en la denominada comunicación alternativa, pensando que 
había que configurar un nuevo espacio comunicacional donde el pueblo pudiera 
expresarse y desarrollarse libremente sin tener que someterse a los "peligros" de las 
comunicaciones masivas impulsadas por los sectores dominantes de la sociedad. Esta 
propuesta privilegió el espacio de los micro-medios de comunicación (volantes, 
boletines, afiches, grafitis) y el discurso adquirió una dimensión política reivindicativa.  
 
  Un gran número de ONGs, sectores de la iglesia, gremios sindicales, 
movimientos vecinales, partidos políticos, entre otros, que venían impulsando prácticas 
de comunicación popular encaminadas a la "forja o toma de conciencia de las grandes 
masas oprimidas"22, suscribieron el compromiso de llevar adelante propuestas de 
comunicación alternativa en favor del desarrollo. A pesar de que las décadas de los 
setenta y ochenta pueden dar cuenta de una rica e intensa experiencia de comuni-
cación y promoción del desarrollo, estas mismas experiencias demostraron que fueron 
insuficientes e intrascendentes para alterar el orden comunicacional y social existente. 
De esta manera, la comunicación popular y alternativa terminó siendo un espacio 
marginal e intrascendente. Refiriéndose a la comunicación alternativa, Rafael Ronca-
gliolo señala que ésta constituyó "la ilusión de que era posible combatir a los tanques, 
acorazados y bombarderos de los grandes medios, con los balines de un ejército, 
válido, meritorio y heroico, pero insuficiente para mellar la tercera y mayor revolución 
industrial en curso"23.  
 
  Al cabo de unos años, muchas de las organizaciones que hemos citado 
anteriormente fueron percibiendo las limitaciones de las propuestas que se 
sustentaban en la denominada comunicación alternativa y empezaron a cuestionarse 
sobre su trabajo preguntándose sobre la necesidad de realizar un trabajo educativo en 
el espacio de lo masivo. Este es el momento en que muchas de estas organizaciones 
deciden participar en los medios masivos impulsando emisoras y programas de radio, 
video, revistas especializadas, etc. Hay que precisar, sin embargo, que la opción inicial 
de acceder al espacio de lo masivo muestra una experiencia en la que lo educativo 

 
22Gogin, Gina. Lo que dice y lo que habla la comunicación popular", p. 68. Tesis para obtener el Grado 
de Bachiller en Ciencias de la Comunicación. Universidad de Lima, julio de 1981. 

23Roncagliolo, Rafael. Artículo. Desafíos de la Investigación. En Revista Chasqui Nº 31, p.52. Ciespal, 
Quito, julio-setiembre de 1989. 
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aparece "reñido" con el entretenimiento. La concepción educativa tenía una carga 
ideológica muy fuerte, pero además, tenía un carácter sesgado a lo instructivo; lo cual 
nos lleva a decir que el entretenimiento era visto como lo banal y sin importancia 
política. 
 
  El contexto de crisis que enfrentan los países latinoamericanos afecta 
también a las propuestas teóricas que sobre desarrollo y comunicación venían siendo 
impulsadas por los diferentes actores sociales que hemos mencionado. Frente a esta 
situación aparece como una alternativa la propuesta neoliberal que manifiesta su 
predominancia en el auge del mercado y en el proceso acelerado de privatización; 
mientras que muchas organizaciones que trabajan en el campo del desarrollo luchan 
por lograr reubicarse y enfrentar en condiciones favorables los retos que supone el 
nuevo contexto.   
  En momentos en que la comunicación alternativa presentaba con mayor 
nitidez los signos de su insuficiencia, reaparece el interés de retomar el debate sobre la 
comunicación para el desarrollo en el orden internacional. Desde entonces, muchas 
instituciones no gubernamentales entre las que destacan la Asociación Mundial para 
las Comunicaciones Cristianas (WACC), la Organización Internacional de Periodistas 
(OIP), la Fundación de Medios de Comunicación de los No Alineados, el Instituto Para 
América Latina (IPAL), la Federación de Periodistas de África del Sur, serían las 
instituciones promotoras y auspiciadoras de cinco importantes eventos internacionales, 
cuyos participantes firmaron significativas declaraciones24 reiterando la importancia 
cada vez más creciente de las comunicaciones en las sociedades modernas y 
destacando la necesidad de impulsar una comunicación democrática a favor del 
desarrollo, la paz y el entendimiento internacional. Sólo para citar un ejemplo al 
respecto, la Declaración de Estambul señala que "es necesario ahora desplegar 
grandes esfuerzos para desarrollar una cultura de no-violencia, de diálogo y 
negociaciones, practicando el arte de la democracia y fomentando una cultura de la 
paz", así como "establecer sistemas alternativos para garantizar la paz y la seguridad, 
tanto a nivel mundial como regional". Asimismo, en dicha Declaración se emplaza a las 
Naciones Unidas y particularmente a la UNESCO a desempeñar un papel fundamental 
en esta tarea, pues estas entidades fueron creadas para luchar por la pacificación y el 
mantenimiento de la paz.  
 
  En esta perspectiva resulta prometedor el último plan de acción acordado 
en el "Seminario sobre Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en 
América Latina y el Caribe", celebrado en Chile del 2 al 6 de mayo de 1994, bajo el 
auspicio de la UNESCO; pues, este organismo después de casi quince años acoge 
nuevamente la preocupación de establecer políticas de comunicación al servicio del 
desarrollo promoviendo las experiencias democráticas de comunicación. La reunión 
concluyó con la suscripción de la Declaración de Santiago que en su primer punto 
afirma que "la libertad de expresión es la piedra angular de nuestras democracias. La 
democracia es indispensable para la paz y el desarrollo dentro y entre nuestros países. 
La libertad de prensa es una parte clave e indivisible de la libertad de expresión".    

 
24Declaración de Manila (1989), Declaración de Harare (1989), Declaración de Praga (1990), 
Declaración de Lima (1990) y Declaración de Estambul (1991). 
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  De otro lado, la opción neoliberal dominante en los países latino-
americanos en la década de los ochenta representada por los partidos gobernantes y 
los sectores empresariales más fuertes impulsó una propuesta desarrollista a costa de 
una política de endeudamiento económico externo que, al mismo tiempo que minimizó 
la presencia del Estado permitió el auge del mercado como organizador de la vida 
social. El sector de las comunicaciones masivas se vio beneficiado por el avance 
tecnológico (microondas, satélite, fibra óptica, fax, cable, telefax) y la inversión 
empresarial resultó "un buen negocio" por las ventajas comparativas (tributarias, 
arancelarias y crediticias) que los gobiernos otorgaron a este sector respecto de las 
otras actividades económicas. Las comunicaciones muestran las mismas tendencias 
de crecimiento en todos los países latinoamericanos durante esa década, pero 
además, el fenómeno de globalización de la economía, la cultura y las comunicaciones 
aparece cada día como la nueva realidad a tomar en cuenta al momento de pensar la 
relación entre comunicación y desarrollo. 
 
 3.1. Los enfoques sobre políticas de comunicación 
 
  El contexto de la relación entre comunicación y desarrollo que acabamos 
de señalar, derivó en la puesta en escena de diversos enfoques sobre políticas de 
comunicación impulsadas por la multiplicidad de actores sociales entre los cuales 
podemos identificar al Estado, las ONGDS, la iglesia, los grupos de comunicación de 
base, los gremios, las instituciones sociales y los grupos empresariales privados. 
Todos estos enfoques priorizaron o siguen priorizando algún componente particular en 
la formulación de políticas de comunicación y ello ha estado condicionado por un 
conjunto de opciones e intereses de orden académico, político-ideológico y económico-
empresarial. 
 
  Entre los enfoques de políticas de comunicación más importantes 
podemos señalar: 
 
  a) El enfoque que pone énfasis en lo nacional y en el Estado 
 
   Este enfoque fue el que acuñó el Informe MacBride y que luego hizo 
suyo la UNESCO. El Informe define que "la política nacional de comunicación es un 
conjunto coherente de principios y normas delineadas para guiar el comportamiento de 
las instituciones de comunicación de un país". Este planteamiento pone énfasis en el 
Estado centralista, pues lo ubica como el principal actor de las políticas de 
comunicación, relegando su presencia en el ámbito regional y local. 
 
  Este enfoque que aún tiene vigencia en las políticas de comunicación 
que los gobiernos impulsan expresa sus propias dificultades y límites. Entre ellos 
podemos citar: 
 

• Las políticas nacionales de comunicación que implementa el Estado no tiene 
una perspectiva de mediano y largo plazo. Por el contrario, dichas políticas son 
pensadas para el corto plazo, dejando que en lo sucesivo, el mercado se 
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encargue del destino de las comunicaciones. No cabe duda que dichas políticas 
expresan las incertidumbres de un país sin proyecto y sin modelo. Dentro de la 
opción privatizadora del neoliberalismo, el Estado vende a la empresa privada 
aquello que es eficiente y lo que no es rentable lo reduce a su mínima expresión 
hasta desaparecerlo sin importarle la función pública que esta empresa pueda 
estar cumpliendo. Una de las pocas empresas estatales de comunicaciones de 
mayor rentabilidad como ENTEL-PERU, ha sido vendida al capital español. 

 
• Es importante señalar que a pesar de los importantes debates en torno al tema 

de las políticas de comunicación, los gobiernos y los planificadores no terminan 
de convencerse de las potencialidades estratégicas que puede ofrecer el 
recurso comunicativo en los procesos de desarrollo. Las políticas de los 
gobiernos frente a los medios de comunicación son absolutamente cautelosas, 
pues prefieren construir una relación utilitaria en resguardo de su buena imagen 
pública. 

 
• Los gobiernos tienen una concepción y un uso instrumental de las 

comunicaciones. Las comunicaciones se reducen al uso de los medios, y la 
función de éstos queda restringida a la difusión de la buena imagen guberna-
mental a través de las denominadas oficinas de información y relaciones 
públicas. Hay que anotar, sin embargo, que aunque incipientes y dispersos, 
existen algunos esfuerzos por darle un contenido estratégico a la comunicación. 

 
  b) El enfoque localista  
 
  A diferencia del anterior, este enfoque ha conllevado casi siempre a 
privilegiar lo local desligado de los ámbitos regional, nacional e internacional. Lleva 
implícito un auto-aislamiento que dista mucho de una propuesta clara que tome en 
cuenta una visión integral de país. Probablemente, este enfoque tuvo mayor auge en 
los momentos en que desde la discusión política internacional muchos grupos sociales 
como las ONGs y grupos de comunicación de base decidieron impulsar, primero la 
denominada comunicación popular, y luego, la comunicación alternativa. El trasfondo 
de este planteamiento conllevaba a una ruptura con la comunicación masiva a quien se 
le criticaba el carácter comercial y se le acusaba de "alienante". Según esta lógica de 
pensamiento, la comunicación popular y alternativa sería el nuevo espacio donde la 
población podía expresarse liberada del mal comercial de los medios masivos. Se 
desarrollaron así políticas localistas de comunicación que privilegiaban el "darle voz al 
pueblo" a través del impulso de los micro-medios de comunicación. 
 
  Esta propuesta resultó insuficiente, marginal e intrascendente. Se había 
construido una falsa dicotomía entre lo popular y lo masivo y entre el entretenimiento y 
lo educativo. Todo ello, sin embargo, no invalida la necesidad de formular e 
implementar políticas de comunicación a nivel local, pues se trata más bien de articular 
propuestas en esta materia tanto "desde arriba" como "desde abajo", lo cual significa 
que las políticas de comunicación no deben diseñarse solamente desde el Estado y los 
gobiernos, sino también desde los empresarios, los gremios, los grupos de comuni-
cación de base, las organizaciones sociales diversas, etc. Con esto queremos afirmar 
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la necesidad de que las políticas de comunicación sean la expresión de una voluntad 
concertada y negociada entre los diferentes actores sociales que permitan construir 
diálogos y consensos sin perder de vista la perspectiva nacional. 
 

c) El enfoque que asocia políticas de comunicación a producción 
legislativa 

 
  Este enfoque que es privilegiado por algunos especialistas o "técnicos" 
en derecho de las comunicaciones se asemeja mucho al enfoque que pone el acento 
en la presencia del Estado como actor privilegiado en el diseño de políticas nacionales 
de comunicación. Se asemeja en el sentido de que privilegia lo explícito de las políti-
cas, en tanto valora a la normatividad legal como la principal forma de manifestación de 
dichas políticas. Para este enfoque, las políticas de comunicación que no están 
expresadas en dispositivos legales no son políticas, lo cual nos lleva a precisar 
señalando que las políticas de comunicación como cualquier otra política existe al 
margen de que estén o no expresadas dentro de un ordenamiento jurídico. Podríamos 
ejemplificar de muchas maneras esta afirmación, pero basta citar las políticas 
autorreguladoras que propicia la Asociación de Radio y Televisión del Perú (ARTV) al 
margen del ordenamiento legal. Asimismo, la experiencia del Centro de Comunicación 
de Villa El Salvador quien como institución definió sus propias políticas de pasar de una 
experiencia de comunicación interpersonal y grupal a la esfera de los medios masivos, 
tanto así que ahora cuentan con dos emisoras de radio (Imperial y Stéreo Villa) y una 
de televisión (Canal 45 UHF). Para que todo esto se produjera no fue necesario la 
normatividad legal, porque al margen de que existiese o no, se hizo. 
 
  Afirmamos entonces que este enfoque privilegia la producción legislati-
va25. El problema se agrava cuando esa producción legislativa es unilateral y no res-
ponde a las demandas de organización de la vida social, porque lo importante no es 
solo tener la capacidad de producir, sino en qué medida lo producido sirve con 
eficiencia y eficacia. De lo contrario, puede haber normatividad, pero si ella no es 
realista y útil nadie la va a cumplir, "en ese caso la ley es letra muerta". 
 
  d) El enfoque tecnológico 
 
  Este enfoque privilegia el diseño de políticas tomando en cuenta el 
ingrediente tecnológico. Hay una suerte de embelesamiento por la magia de las nuevas 
tecnologías. Razón no les falta, pues en los últimos años la fusión de las tecnologías 
de comunicación con las del computador ha revolucionado el mundo. Son enormes las 
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de microondas, satélite, fibra óptica, fax, 
telefax, modem, anchura de banda, video, etc. para la vida económica, política y social 
de las naciones y los individuos. Es impresionante constatar, por ejemplo, como en 
pueblos donde no hay agua potable ni luz eléctrica, hay alquiler y consumo de video. El 
problema es que la comunicación es principalmente proceso y no técnica. En ese 
sentido, la técnica es solamente una recurso más del proceso comunicativo, pero no es 

 
25Es de anotar que en nuestro país existe una abundante producción legislativa en asuntos de 
comunicación, pero poco o nada se aplica, sirve o demuestra utilidad. 
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lo fundamental. Por lo tanto, no es posible tomarlo como punto de partida principal en 
el diseño de políticas, porque eso nos estaría diciendo que estamos partiendo de los 
medios, pero que estamos sacrificando los fines. 
 
  Un ejemplo palpable de dicho enfoque lo constituyen las propuestas de 
los denominados Institutos Tecnológicos que a diferencia de las Universidades ofrecen 
una formación eminentemente técnica. La formación humanística es desplazada por el 
aprendizaje técnico o el adiestramiento en el manejo de equipos. Estamos seguros que 
la formación técnica es una necesidad muy importante también para nuestras 
sociedades, pero dudamos cuando se le piensa como el eje substancial de una 
propuesta de desarrollo.  
 
  e) El enfoque reduccionista de la comunicación y la cultura 
 
  Este enfoque tiene que ver con los imaginarios desde los que se están 
pensando la comunicación y la cultura, y la relación que existe entre ambas.  
 
  De un lado, la comunicación es reducida a una visión instrumentalista 
que  asocia comunicación a medios de comunicación; y, de otro lado, existe una 
concepción funcionalista que reduce el rol de la comunicación al de la difusión de 
mensajes. Ambas posiciones olvidan que la comunicación es en esencia un proceso de 
producción de sentidos donde, más allá de la existencia de los medios de difusión, lo 
relacional y lo subjetivo constituyen las claves para entender los reconocimientos, 
diálogos y consensos entre los diferentes actores sociales. 
 
  En relación a la cultura, es evidente que existe una suerte de visión 
"museológica" reducida a la idea de patrimonio cultural, donde además se asume que 
lo folclórico es el símbolo de la identidad nacional. Esto se percibe en las políticas 
culturales que llevan adelante los organismos públicos encargados de este asunto y las 
empresas de promoción turística. Sin embargo, resulta paradójico lo que acabamos de 
señalar, puesto que se busca una imagen cultural que rescate la tradición cultural, pero 
para publicitarla y legitimarla, la presenta espectacularizada. En otras palabras, la 
cultura es hecha espectáculo. Como lo señala Martín-Barbero, es la manifestación 
cultural representada en el folclore, para ser visto, mirado y admirado y no para ser 
expresión de lo sentido y vivido. 
 
  Esta idea de patrimonio está inmersa en la propuesta de privatización de 
la administración de los museos, lo cual no expresa otra cosa que una visión estática y 
material de la cultura. La cultura en este caso no es entendida como un capital 
simbólico que se va reconstituyendo permanentemente, sino que es reducida a la idea 
de patrimonio del pasado como si ahora no estuviéramos produciendo cultura. 
 
  Este enfoque no toma en cuenta las experiencias culturales y las 
prácticas simbólicas de los pueblos y grupos sociales de manera plural y hay más bien, 
implícitamente, una suerte de desprecio por las culturas populares, a pesar de que son 
éstas las que definen la constitución de la cultura de masas. 
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  En ambas visiones de comunicación y cultura existe un reduccionismo 
que es necesario superar porque consideramos que la comunicación es un espacio 
importante de producción y consumo cultural. En ese sentido debemos afirmar que la 
materialización del proceso comunicativo sólo es posible cuando los elementos 
simbólicos que median las relaciones permiten identificaciones y reconocimientos entre 
"unos" y "otros".  
 
 3.2. Los nuevos escenarios y la necesidad de nuevas propuestas 
 
  No cabe duda que se han dados cambios importantes en el mundo y que 
ellos tienen que ser afrontados con nuevas propuestas. En lo que respecta a las 
políticas de comunicación, pensamos que los enfoques que acabamos de presentar 
han puesto de manifiesto, si bien no su fracaso, por lo menos, muchas limitaciones. 
 
  Esta afirmación trata de insinuar que es necesario enfrentarnos a nuevas 
búsquedas y a nuevas respuestas ante un escenario social, político, económico, 
comunicacional y cultural cargado de complejidades e incertidumbres. 
 
  Es necesario, por lo tanto, potenciar lo que de alguna manera los círculos 
académicos y de promoción para el desarrollo viene aportando para un nuevo 
entendimiento de la comunicación y la cultura. 
 
  La relación de la comunicación con la cultura resulta cada vez más vital 
para entender los procesos sociales. Ello implica reubicar el concepto de comunicación 
desde una perspectiva relacional e inter-subjetiva, donde se intercambian afectos, 
estados de ánimo, sentimientos, etc. En otras palabras, la comunicación es inseparable 
del intercambio simbólico que solo se produce cuando se hacen posibles los 
encuentros culturales; pues de no ser así estaremos más bien frente a un proceso de 
incomunicación.  
 
  Esto significa que cuando hablamos de comunicación no la estamos 
reduciendo al uso instrumental de los medios; ni a la técnica ni al recurso. Nos estamos 
refiriendo a la comunicación como un escenario, que a decir de Jesús Martín-Barbero, 
es un "espacio de mediación social" entre el conjunto de actores que participan en ella. 
 
  La comunicación como mediación será entonces un espacio clave de 
tomar en cuenta por su privilegio para configurar las identidades individuales y 
colectivas de una sociedad, más aún, si tomamos en cuenta que la única institución 
social legitimada en un contexto de crisis generalizada es la comunicación. La 
comunicación en estos tiempos modernos es una importantísima instancia de 
construcción de lo público y de la opinión pública, de allí que le cabe una 
responsabilidad central: la formación de una cultura política que permita a los 
ciudadanos reconocer que pertenecen a una colectividad y que deben contribuir para 
que ella funcione bien y beneficie a todos. No es posible, por ejemplo, negarse a ceder 
un pedazo de terreno para que pase por allí el canal de irrigación que va a beneficiar a 
todos los agricultores de la comunidad. 
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  Las políticas formuladas desde este enfoque deberán tomar en cuenta 
las grandes ventajas que tiene el espacio de la comunicación como propiciadora de 
acercamientos, reconocimientos, diálogos y consensos necesarios para buscar 
alternativas a los grandes problemas nacionales. Es aquí donde es posible 
reconocernos como diferentes y que a pesar de que somos así necesitamos ponernos 
de acuerdo en algunas cuestiones básicas para construir la convivencia y la 
gobernabilidad. Eso constituye un requisito fundamental para construir una sociedad 
civilizada y con libertad, sobre todo en un momento tan importante como el que esta-
mos viviendo donde la propuesta neoliberal se impone agrietando el tejido social y 
mermando las posibilidades de pensarnos como una nación integrada. 
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Capítulo II 
 
La comunicación y el desarrollo en el 
nuevo escenario de los noventa 
 
 
 
 
A finales de los ochenta, las propuestas de desarrollo se habían agotado debido a que 
nos encontrábamos ante un nuevo escenario social, cultural, político y económico, que 
exigía nuevas lecturas, y en consecuencia, una renovación de las alternativas. 
 
  No cabe duda que las Naciones Unidas a través de sus diversos 
organismos y programas acogieron una vez más dicha preocupación, y como 
expresión de ello es la presentación de aportes muy significativos para redefinir las 
concepciones del desarrollo. Creemos, sin embargo, que el debate acerca del 
desarrollo no se agota con estas propuestas, máxime si consideramos que se trata de 
encontrar las alternativas más viables para un problema tan complejo como éste. 
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1. LAS PROPUESTAS DEL DESARROLLO EN EL DEBATE ACTUAL 
 
  Considerando la trascendencia que tienen las propuestas de desarrollo 
promovidas por los organismos miembros de las Naciones Unidas, presentamos un 
breve esbozo de las mismas a fin de que el lector pueda tener la posibilidad de lograr 
un primer acercamiento a las propuestas más importantes que se están debatiendo 
actualmente. Asimismo, en este punto incluimos algunas reflexiones que se suman a 
los esfuerzos existentes con el fin de coadyuvar a (re)pensar el desarrollo y el rol de la 
comunicación en el desarrollo. 
 
 1.1. Transformación Productiva con Equidad 
 
  Esta propuesta de desarrollo sustentada por la Comisión Económica 
Para América Latina y el Caribe (CEPAL) gira en torno a "la transformación de las 
estructuras productivas de la región en un marco de progresiva equidad social"26. Esta 
perspectiva tiene como punto de partida la llamada década perdida, donde la 
experiencia latinoamericana y caribeña de los ochenta, mostraron el retroceso 
económico y social experimentado por los países de esta región. 
 
  En ese sentido, los países de la región iniciaron el decenio de los 
noventa con la gran carga recesiva de los ochenta, expresada en una abultada deuda 
externa, desfases entre la demanda internacional y las exportaciones latinoamericanas 
y caribeñas, desajustes macro-económicos no resueltos, déficit de capitales e 
infraestructura, cambios tecnológicos no aplicados en la región, desgaste de los 
gobiernos, mal uso de los recursos naturales y depredación de los mismos, y, quizás lo 
más importante fue una creciente frustración por parte de los habitantes de estos 
países por obtener empleo y con ello mejores condiciones de vida. 
 
  A pesar del ensombrecido panorama económico que nos dejaron los 
años ochenta, cabe indicar que se registraron algunos avances en el orden político. Es 
el caso del cambio experimentado por varios países hacia sociedades plurales y 
participativas, la desideologización en el debate político y económico, el surgimiento de 
esquemas de concertación política y social. En el plano económico, se afirmó la 
necesidad de corregir la desigual inserción internacional de la región, se tomó 
conciencia de la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos de corto 
plazo, se trató de aprovechar mejor las potencialidades de la integración regional y se 
evidenció la heterogeneidad de comportamientos en la actividad industrial. 
 
"En la década de los ochenta hubo, entonces, una coexistencia de tendencias 
encontradas. En el ámbito institucional, se fortaleció la interacción política, y al mismo 
tiempo se debilitaron las instituciones públicas. El ajuste tuvo un elevadísimo costo 
social, sobre todo para los estratos medios y los grupos populares. Con todo, los más 
afectados frecuentemente crearon mecanismos de defensa propia. Las economías se 
caracterizaron por una pérdida global de dinamismo y un marcado deterioro de las 

 
26ONU Y CEPALC. Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de 
América Latina y el Caribe en los años noventa, p.9. Santiago de Chile, 1990. 



 
 

 29

 

condiciones de equidad, a la par que se iniciaba un proceso de adaptación a los 
cambios de circunstancias. Durante éste, numerosas empresas mejoraron su 
competitividad internacional, y surgieron múltiples ejemplos de creatividad y 
originalidad." 
 
  A la sombra del contexto descrito, la CEPAL plantea un nuevo camino 
para que los países de América Latina accedan al desarrollo de la manera más 
equitativa posible. La propuesta de este organismo presenta dos tipos de condiciones 
para lograr la transformación: por un lado, las de origen externo, y por otro, las de 
origen interno. 
 
  En lo que respecta a las de origen externo, la CEPAL advierte que el 
papel del entorno internacional en las economías de la región juega un papel 
sumamente importante, de ahí que le preste mucha atención al grado de apertura al 
comercio internacional (intercambio comercial), al manejo de la deuda externa, a la 
relación entre importaciones y capacidad de inversión, al acceso y transferencia de 
tecnología y conocimientos. Como se aprecia, las condicionantes aludidas apuntan a la 
necesidad de la cooperación económica internacional. 
 
  Por otro lado, las condicionantes de carácter interno a las cuales alude la 
CEPAL tienen que ver con el manejo de las economías y del ámbito socio-político de 
cada uno de los países. Es por ello su preocupación por la corrección de desequilibrios 
macroeconómicos, la forma cómo los Estados pueden financiar el desarrollo y el 
mantenimiento de la cohesión social que generalmente establece límites explícitos a 
las formulaciones de las políticas y estrategias económicas. 
 
  A continuación, presentamos los planteamientos centrales de esta 
propuesta de desarrollo contenidos en el informe "Transformación productiva con 
equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años 
noventa": 
 

a. La transformación productiva con equidad se logrará en el contexto de una 
mayor competitividad internacional, por lo tanto las políticas de desarrollo 
deberán apuntar su mirada hacia afuera, producir no pensando únicamente en 
los mercados internos sino principalmente en los externos, estar preparados y 
basar sus esfuerzos para la competencia. 

 
Para lograr esto, la CEPAL manifiesta que esta competitividad debe sustentarse 
en la incorporación deliberada y sistemática del progreso técnico al proceso 
productivo, no afectando en la disminución del valor de los salarios reales. 

 
Lo que se busca en definitiva es obtener la mayor cantidad de rentas a partir de 
la incorporación del progreso técnico a la actividad productiva. 

 
b. Ligado a lo anterior, se propone que la competitividad tenga un carácter 

sistémico, es decir, que la empresa que compite debe estar integrada a todo un 
sistema socioeconómico, buscando con ello esfuerzos integrales y no aislados. 
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c. La industrialización es presentada como el eje de la transformación productiva, 

en la medida que permite incorporar el progreso técnico como requisito previo 
para la competitividad. La CEPAL también advierte que la industrialización no 
sólo puede enmarcarse en la industria sino que debe enlazarse con las 
explotaciones primarias y el área de servicios, buscando a través de ello integrar 
el sistema productivo y propender a la homogeneización progresiva de los 
niveles de productividad. 

 
d. La CEPAL hace hincapié en la conservación del medio ambiente y postula que 

la transformación debe ser compatible con ella. En consecuencia, la dimensión 
ambiental y geográfico-espacial, a criterio de este organismo, debe incorporarse 
al proceso de desarrollo. 

 
e. En lo que respecta al diseño de políticas, este informe plantea una serie de 

orientaciones, entre las que destacan las siguientes: 
 

• Se exige combinar el manejo macroeconómico con políticas sectoriales, así 
como integrar políticas de corto y largo plazo. 

 
• Se precisa de cambios institucionales que planteen nuevas formas de 

interacción entre los agentes públicos (Estado) y privados (sociedad civil). 
 

• Con el fin de lograr la equidad que la transformación productiva exige, es 
indispensable que la misma esté acompañada por medidas redistributivas 
complementarias: servicios técnicos, financieros y de comercialización; 
programas masivos de capacitación para microempresarios, trabajadores 
autónomos y campesinos; adecuación de los servicios sociales a las 
necesidades de los sectores más pobres entre otros. 

 
• Son esenciales la integración latinoamericana y caribeña y la cooperación 

intrarregional ya que contribuyen al afianzamiento de la transformación 
productiva, la democratización y la justicia distributiva. 

 
f. Una de las exigencias más importantes a las naciones latinoamericanas para 

que accedan al desarrollo es aquella que se relaciona con el contexto 
institucional que debe existir en estos países. En ese sentido, las medidas y 
alcances señalados anteriormente deben ocurrir en un contexto democrático, 
pluralista y participativo. 

 
Es por ello que la concertación adquiere -en este informe- una importancia 
decisiva, pues permite un conjunto de acuerdos (explícitos o implícitos) de largo 
alcance entre el Estado y los principales actores políticos y sociales. Se trata en 
definitiva de legitimar mecanismos y acciones que, por un lado, generen 
comportamientos convergentes con los propósitos comunes, y, por otro, inhiban 
los intereses de determinados grupos que podrían afectar los beneficios 
colectivos. 
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  Como se podrá deducir, esta propuesta de desarrollo implica 
necesariamente grandes cambios estructurales. Por esta razón, su implementación 
necesita cierto margen de holgura externa para que los esfuerzos emprendidos surtan 
efecto, así como el tiempo necesario para que estos últimos se hagan sentir. Por lo 
tanto, esta propuesta de transformación productiva con equidad se anuncia como una 
propuesta a largo plazo. 
 
 1.2. Desarrollo Sostenible 
 
  La Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992, en Río de Janeiro, se 
pronunció señalando que: 
  
"En el curso de los dos últimos decenios comenzó a tomarse conciencia de que no 
pueden existir ni una economía ni una sociedad prósperas en un mundo aquejado por 
tanta pobreza y tan aguda degradación del entorno. Si bien no cabe detener el 
desarrollo económico, urge encauzarlo de modo que perjudique menos al medio 
ambiente. En el decenio de 1990, el desafío consiste en generar acción surgida de esta 
consciencia y lograr la transición a esquemas de vida y desarrollo sostenibles. Sea en 
la granja o en la sala de juntas, en el supermercado o en la elaboración del 
presupuesto nacional, deberemos optar por el camino".27 
 
  Años atrás, la problemática ecológica hubiese sido vista como un tema 
exótico, no apreciándose las implicancias que podría tener el adecuado o inadecuado 
manejo de los ecosistemas y del medio ambiente en el desarrollo económico, social y 
político de las naciones. Sin embargo, a partir de lo mencionado anteriormente, se 
aprecia que no es posible hablar de la conservación de la naturaleza y sus recursos, 
sin tomar en cuenta paralelamente al desarrollo de la humanidad, pues mientras exista 
pobreza puede ocurrir cualquier catástrofe e inclusive una de carácter ecológica.  
 
"La conservación del medio ambiente específicamente considera la mantención de los 
procesos ecológicos esenciales y los sistemas de sostenimiento de vida; la 
preservación de la diversidad genética; y la utilización sostenida de la especie y del 
ecosistema (...) la conservación de los recursos naturales de un país es la base para 
que éste consiga su desarrollo económico".28 
 
  El desarrollo a través de modelos basados en el uso indiscriminado de 
recursos energéticos, empieza a raíz de la crisis del petróleo de los años 70. 
Precisamente por esta razón es que se promueve la búsqueda de nuevos modelos de 
desarrollo energéticos sustentados en el correcto empleo de los recursos naturales y 

 
27Keating, Michael. Cumbre para la tierra. Programa para el cambio. El programa 21 y los demás 
acuerdos de Río de Janeiro en versión simplificada, p. 8. Centro para Nuestro Futuro Común, Ginebra-
Suiza, 1993. 

28Seminario Internacional Deuda Externa y Conservación del Medio Ambiente. Universidad de Lima, 
noviembre 1991. 
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orientados al óptimo ecológico. Es a partir de esta problemática y su posterior 
agravamiento, que con el transcurrir de los años el tema va cobrando cada vez mayor 
importancia tanto para las naciones desarrolladas como para las que están en vías de 
serlo. No es gratuito por ello que se hayan realizado un sinnúmero de debates, foros y 
cumbres a nivel nacional y mundial para abordar este tema. 
 
  El antecedente más remoto lo constituye la primera reunión mundial 
sobre medio ambiente denominada "Conferencia Sobre el Medio Humano" llevada a 
cabo en Estocolmo, en el año 1972. Es a partir de esta reunión, que se comienza a 
hablar de estilos de desarrollo, basado en la relación entre lo económico-social y el 
medio ambiente29. 
 
  En el año 1980, la Estrategia Mundial para la Conservación realizada por 
la Unión Mundial para la Naturaleza y la Unión Mundial Interamericana para la 
Conservación de la Naturaleza, con auspicio del PNUMA y el World Wildlife Fund; 
comienza a hablar del concepto de desarrollo sustentable; que lo define como: 
 
"...el máximo y mejor aprovechamiento de la biosfera, por las actuales generaciones, 
de manera que rinda los máximos beneficios posibles, pero, preservando la 
potencialidad de la biosfera para brindar estos beneficios a las futuras generaciones". 
 
  En 1983, la Organización de las Naciones Unidas estableció la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual al cabo de cuatro años (1987) 
emitió un informe, conocido también como el Informe Brundtland -en honor a su 
presidenta- en el cual manifiesta que: 
 
"el desarrollo sustentable exige que se satisfagan las necesidades básicas de todos y 
que se extienda a todos la posibilidad de colmar sus aspiraciones a una vida mejor. Un 
mundo donde la pobreza es endémica, será siempre propenso a sufrir una catástrofe 
ecológica o de otro tipo. No se trata de crisis separadas. Crisis del medio ambiente, 
crisis del desarrollo, crisis de la energía. Son todas una sola crisis". 
 
  Esta Comisión señalaba, asimismo que la economía mundial debía 
satisfacer las necesidades legítimas de la gente, pero ello en un marco donde se 
considere que este crecimiento debería tener presente el carácter finito de los recursos 
naturales de la tierra. De esta manera se pone de manifiesto un nuevo planteamiento a 
las naciones y se inaugura una nueva era de desarrollo económico basada en el uso 
racional de la ecología. Además, esta misma Comisión manifestó que la humanidad 
está en la capacidad de lograr un desarrollo sostenible, lo cual significa que la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no debe socavar la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. 
  Lo planteado hasta el momento nos muestra que la conservación del 
medio ambiente se constituye actualmente en uno de los requisitos fundamentales 
para la elaboración e implementación de estrategias de desarrollo que ayuden a los 

 
29El concepto de ecodesarrollo acuñado en la década de los 70 plantea estrategias que aseguren el 
abastecimiento de los recursos naturales así como del potencial desarrollo de una nación. 
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países a salir de la pobreza en la cual se encuentran. Ya sea que se hable de 
desarrollo sustentable o sostenible, lo que se pretende en definitiva es el empleo útil de 
los recursos naturales que se posean, y al mismo tiempo, mantener una visión de 
futuro, en el sentido de estar conscientes que dichos recursos deben ser explotados 
racionalmente porque ellos deben  beneficiar también a las generaciones futuras. Por 
lo tanto, lo que se busca es la defensa de los recursos naturales, pues gracias a ello, 
se asegura el sostenimiento de la ecología y por ende de la humanidad. 
 
  Uno de los antecedentes inmediatos respecto a la preocupación por la 
conservación del medio ambiente como condición del desarrollo lo constituye la 
Cumbre de la Tierra, que en una de sus resoluciones manifiesta que: 
 
"Los seres humanos están en el centro de la preocupación del desarrollo sostenible. 
Ellos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza".30 
 
  Es importante señalar que la Cumbre de la Tierra resulta hasta el 
momento, uno de los acontecimientos más importantes en torno a la problemática 
señalada, ya que nunca antes se había podido concitar tanta atención mundial ni se 
había congregado a tantos Jefes de Estado, funcionarios de gobiernos, delegados de 
las Naciones Unidas, personas de distintas organizaciones internacionales así como a 
representantes de organismos no gubernamentales. 
 
  En el marco de esta Cumbre se diseñó y aprobó un plan de acción 
mundial para hacer frente a las necesidades más acuciantes del planeta. Este plan de 
acción denominado Programa 21, representa la preocupación que se tiene por las 
futuras generaciones, pues constituye una inversión que trata de salvaguardar los 
recursos que actualmente se poseen. Para ello, el documento adopta el concepto de 
desarrollo sostenible y de equidad entre generaciones, los mismos que han sido 
desarrollados líneas arriba en la propuesta de la CEPAL. 
 
  A continuación presentamos los lineamientos más importantes que 
contempla el Programa 21 para el logro de un desarrollo sostenible desde el punto de 
vista social, económico y ecológico: 
 

a. La cooperación internacional entre las naciones (inversión extranjera, reducción 
de la deuda, financiamiento) es importante para el funcionamiento eficiente y 
equitativo de la economía mundial. Para ello, se plantea un sistema de comercio 
que favorezca la óptima distribución de la producción mundial dando cabida a 
productores eficientes, en especial de los países en desarrollo, para que 
comercialicen sin dificultad sus productos (no proteccionismo, liberalización del 
comercio, reducción de subsidios). Todo ello con el fin de lograr mayores 
ingresos a través de las exportaciones. 

 
b. Cada país deberá adoptar un programa propio para erradicar las causas 

 
30Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Declaración de Rio de Janeiro 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Principio Nº1. Rio de Janeiro-Brasil, junio 1992. 
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básicas de la pobreza como son el hambre, analfabetismo, desempleo, falta de 
atención sanitaria, presión demográfica. 

 
c. Teniendo en cuenta que la principal causa del deterioro continuo del medio 

ambiente es la modalidad de consumo y producción en especial de los países 
desarrollados, se planteó la necesidad de formular nuevos conceptos de riqueza 
y prosperidad en los cuales el crecimiento económico no sea el único indicador 
de niveles de vida más altos, sino que se tienda a ello mediante nuevos estilos 
de vida que dependan menos de los recursos finitos de la tierra y que estén en 
mayor relación con su capacidad de sustento. En ese sentido, lo que se plantea 
es un cambio de las modalidades de consumo que propendan a un desarrollo 
sostenible, a través de la limitación del consumo de energía y materiales, así 
como la producción de desechos. En torno a estos requerimientos, los 
gobiernos jugarían un papel sumamente importante planteando políticas que 
favorezcan el logro de cambios, promoviendo la producción eficiente y 
reduciendo el consumo generador de desperdicios y alentando la transferencia 
de tecnologías racionales desde el punto de vista ecológico a los países en 
desarrollo. 

 
d. Las estrategias de desarrollo deberán contemplar los efectos asociados del 

crecimiento demográfico, la protección de los ecosistemas, la tecnología y el 
acceso a los recursos. En ese sentido, se plantea la realización de programas 
demográficos que estén integrados a políticas de mayor alcance, en las que 
también se considere la preservación de los ecosistemas, la tecnología, los 
asentamientos humanos, la estructura socioeconómica y el acceso a los 
recursos. 

 
e. Protección y fomento de la salud de la población, planteando como condición 

previa la existencia de un entorno salubre caracterizado por la existencia de 
fuentes de agua pura, una adecuada eliminación de desechos y un correcto 
abastecimiento de alimentos. Ante esto se contempla una vasta campaña para 
mejorar las condiciones de salud, proporcionando educación sanitaria, vacunas 
y medicamentos esenciales. Además se buscará adaptar la atención de salud a 
las necesidades locales, capacitando a los pobladores para que se ocupen del 
mantenimiento y reparación de los materiales y equipos médicos. Asimismo, se 
contempla que todos los países tengan un plan de acción en materia de salud 
en los que se considere el funcionamiento de sistemas nacionales de salud. 

 
f. Considerando que a fines de siglo, la mitad de la población mundial vivirá en 

ciudades, se hace necesario favorecer modalidades sostenibles de desarrollo 
urbano. En ese sentido, los gobiernos deben jugar un papel muy importante, 
tomando decisiones respecto al acceso a la tierra y al suministro de créditos y 
materiales de construcción para las personas pobres y desempleadas, 
protección jurídica para evitar los desalojos injustificados, garantizar la 
propiedad, mejorar las condiciones de vida de los asentamientos humanos 
(servicios de agua, luz, desagüe, saneamiento, recolección de basura), creación 
de programas de construcción donde se insista en el uso de materiales 
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autóctonos inocuos para la salud y el medio ambiente. 
 

g. Sugerir recomendaciones en torno a la conservación y gestión de los recursos 
naturales. Entre los más importantes ubicamos a la protección de la atmósfera, 
el ordenamiento sostenible de la tierra, la lucha contra la deforestación y la 
desertificación, el desarrollo sostenible en zonas de montaña, el desarrollo 
sostenible de la agricultura y mundo rural, la conservación de la diversidad 
biológica, la protección y gestión de los océanos y de los recursos de agua 
dulce, la utilización segura de productos químicos tóxicos, la gestión de 
desechos peligrosos, la gestión de desechos sólidos y de aguas residuales, la 
gestión de desechos radiactivos. 

 
h. Alentar la amplia participación del público (mujeres, niños, jóvenes, pobladores 

indígenas), de organizaciones no gubernamentales y otros (autoridades locales, 
trabajadores y sindicatos, comercio e industria, comunidad científica y 
tecnológica, agricultores) con el fin de que las metas políticas y mecanismos 
emprendidos por las naciones en torno al desarrollo sustentable se hagan 
realidad. Los diferentes sectores de la sociedad tienen que estar al tanto de las 
decisiones relativas al medio ambiente y al desarrollo, y tomar parte en la 
adopción de éstas. Los gobiernos deberán informar a la sociedad en su 
conjunto de todo lo relativo al medio ambiente y al desarrollo, de manera que 
ésta pueda sustentar sus decisiones. 

 
  A partir de lo mencionado, el problema ecológico se torna en el principal 
problema global a enfrentar, ya que como se ha visto, influye en el desarrollo, 
seguridad y paz mundial. Esto en razón de que los recursos naturales y el ambiente 
resultan esenciales no sólo para la satisfacción de las necesidades humanas actuales, 
sino para la propia supervivencia de la humanidad más allá del corto plazo. 
 
  En ese sentido, podemos observar que las condiciones de extrema 
pobreza, inseguridad, violencia e insalubridad que dan lugar a las graves crisis que 
viven nuestros países actualmente, no pueden atribuirse únicamente a factores 
económicos y políticos. Por ello, es necesario ubicar la importancia estratégica que se 
le atribuye actualmente al problema en tanto manejo de recursos naturales y el medio 
ambiente, en el sentido que: 
 
"Evidentemente, medio ambiente y pobreza están absolutamente vinculados. 
Solucionar los problemas ambientales significa solucionar los problemas del desarrollo. 
No es posible desarrollarnos sin sostener la base de recursos y no es posible sostener 
la base de recursos sin desarrollarnos. Mientras haya pobreza es imposible hablar de 
mantener los recursos naturales"31. 
 

 
31Andaluz, Antonio. Medio ambiente, desarrollo y paz. La conferencia mundial sobre medio ambiente y 
desarrollo: diagnóstico y propuesta", p. 226. Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 
Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe; Fundación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza; Fundación Friedrich Naumann. Perú, 1991. 
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 1.3. Desarrollo Humano 
 
  Esta propuesta de desarrollo es promovida por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual, a inicios de esta década dio a conocer el 
documento denominado "Desarrollo Humano, Informe 1990". 
 
  En este informe se define al Desarrollo Humano como un proceso que 
presenta como objetivo central la ampliación de las oportunidades del ser humano, 
definiendo como las tres más esenciales: el disfrutar de una vida prolongada y 
saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr 
un nivel de vida decente. Además de las ya mencionadas, el documento contempla 
también otras oportunidades como la libertad política, económica y social, así como la 
posibilidad que tienen las personas de ser creativos y productivos, respetándose a sí 
mismos y disfrutando de la garantía de los derechos humanos. 
 
  Asimismo, es preciso considerar que dicho término distingue dos 
aspectos que deben mantenerse en equilibrio si se desea alcanzar el bienestar 
humano. Por un lado, el que se refiere a la formación de capacidades humanas (mejor 
estado de salud, conocimientos y destrezas), y por otro, el que tiene que ver con el uso 
o empleo que las personas les dan a estas capacidades adquiridas (descanso, trabajo, 
actividades sociales, políticas y culturales). 
 
  A partir de lo expuesto se puede apreciar que este enfoque examina 
cómo el crecimiento económico se traduce, o deja de traducirse, en desarrollo humano; 
pero no entendiéndolo únicamente como la satisfacción de las necesidades básicas de 
las personas, sino también, como un proceso dinámico de participación. En ese 
sentido, lo que plantea es que lo más importante son las personas y las oportunidades 
que ellas obtengan a partir de la implementación de determinados modelos de 
desarrollo. 
 
   De acuerdo a lo mencionado, este informe plantea la necesidad de 
"medir" el desarrollo humano, no a partir únicamente de los niveles de ingreso de una 
sociedad o del producto nacional bruto (PNB) de la misma, sino de un indicador más 
global que denomina "Índice de Desarrollo Humano". Este indicador toma en cuenta 
tres tipos de privaciones, a partir de las cuales se puede evaluar el progreso del 
hombre: esperanza de vida, alfabetismo y poder adquisitivo. Por lo tanto, advierte la 
necesidad de incorporar el factor humano en este tipo de mediciones por encima del 
factor económico que muchas veces distorsiona la realidad que pueden estar 
afrontando las personas. 
 
  Las conclusiones más importantes que presenta el informe en referencia 
son: 
 

a. Es importante el manejo y distribución del crecimiento económico si se persigue 
el beneficio del ser humano, para ello se hace indispensable canalizar una 
mayor cantidad de recursos hacia este objetivo: el progreso humano. 
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b. El camino más efectivo hacia un desarrollo humano sostenido suele ser el 
crecimiento del PNB, acompañada de una adecuada y equitativa política 
distributiva de ingresos, así como de una sólida y estructurada política de gastos 
sociales o públicos. 

 
c. Considerando que la distribución del ingreso es bastante desigual en gran parte 

del Tercer Mundo, el informe plantea la adopción de políticas complementarias 
para transferir ingresos y otras oportunidades económicas a los grupos de 
menores ingresos, a través de subsidios alimenticios y médicos. 

 
d. La reestructuración de las prioridades del presupuesto para equilibrar los gastos 

económicos y sociales deben ocupar el primer lugar en el programa de políticas 
para el desarrollo en esta década. Por lo tanto, se debe conferir mayor atención 
a la reducción de los gastos militares en el Tercer Mundo y priorizar aquellos 
gastos que se vinculen con los ámbitos de la educación y la salud. 

 
e. En períodos de ajuste presupuestario de recursos, es importante explorar y 

agotar todas las alternativas antes de reducir los presupuestos de los programas 
de desarrollo humano. En este sentido, los donantes externos jugarían un papel 
muy importante en la protección de este desarrollo, en la medida que puedan 
proporcionar recursos adicionales para aliviar los efectos negativos del ajuste, 
así como planteando condiciones nuevas y benignas para ayudarlos a soportar 
y pasar este período. 

 
f. Es indispensable contar con un entorno externo favorable que respalde las 

estrategias de desarrollo humano en la presente década. Ello debe darse a la 
luz de la realidad, en donde se observa que la transferencia neta de recursos a 
los países en desarrollo se ha invertido, de un flujo positivo de US$ 42,600 
millones en 1981 a un flujo negativo de US$ 32,500 millones en 1988. La deuda 
externa de los países en desarrollo consistente en más de US$ 1,300 billones, 
consume actualmente cerca de US$ 200,000 millones al año, sólo por concepto 
de servicio de la deuda. Según el informe, en este contexto, los países ricos 
deberían transferir nuevamente recursos a las naciones pobres, por lo que se 
debería buscar una solución satisfactoria al problema de la deuda externa, 
reduciéndola drásticamente y creando mecanismos de refinanciamiento con el 
FMI y el Banco Mundial. 

 
g. Considerar un tratamiento especial y prioritario al continente africano, en 

términos de una mayor asistencia externa (recursos disponibles) que necesitan -
a diferencia de otros continentes-, debido a las condiciones de extrema pobreza 
en las cuales se debate32. 

 
h. Los Estados deben redefinir su rol en el mercado dejando de ser 

extremadamente controlistas y apuntando en su defecto, a crear un ambiente 
 

32 Los datos que grafican el grado de pobreza en África, son las mayores tasas de mortalidad infantil, 
los menores índices de alfabetismo y la menor esperanza de vida de todas las regiones en 
desarrollo. 
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que propicie una producción eficiente y una distribución equitativa. En este 
marco, se hace necesaria la implementación de políticas globales de 
participación, en las cuales los organismos no gubernamentales (ONGs) 
podrían contar con un lugar especial para lograr estrategias viables de 
desarrollo humano, dando oportunidad (dadas las características de estas 
instituciones) a que la gente se ayude a sí misma postulando a un desarrollo 
autosuficiente. 

 
i. Necesidad de reducir drásticamente las tasas de crecimiento demográfico a fin 

de lograr niveles apreciables de desarrollo humano, a través del fortalecimiento 
de los programas de planificación familiar, alfabetismo femenino, reducción de la 
fertilidad y atención médica materno-infantil. 

 
j. El acelerado proceso de urbanización de los países en desarrollo es un 

fenómeno que no puede revertirse. Frente a ello, lanza un reto a los urbanistas y 
a los diseñadores de políticas para que identifiquen y pongan en marcha 
programas novedosos para cuatro problemas críticos: descentralizar el poder y 
los recursos del gobierno central para transferirlos a los municipios, movilizar los 
ingresos municipales provenientes de fuentes locales con la participación activa 
de organismos privados y comunitarios, hacer énfasis en las estrategias 
constructivas en materia de vivienda e infraestructura, y por último, mejorar el 
entorno urbano, en especial para los que viven en tugurios e invasiones. 

 
k. Es indispensable garantizar la seguridad ecológica del mundo, es por ello que 

las estrategias de desarrollo sostenido deben satisfacer las necesidades de la 
presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
de satisfacer sus propios requerimientos, así como también la de proteger el 
crecimiento económico y el desarrollo humano. 

 
  Se considera a la pobreza como una de las mayores amenazas para la 
conservación del medio ambiente, ya que puede causar deforestación, desertización, 
salinidad, agua contaminada, etc., lo cual agudiza aún más la pobreza de los países. 
Es por ello que cualquier plan de acción para el mejoramiento y protección ecológica 
debe considerar programas para reducir la pobreza en el mundo en desarrollo. 
 
  El informe considera así mismo que los costos adicionales de la 
protección ambiental deben provenir en gran parte de lasa naciones ricas, ya que éstas 
son las responsables de una buena parte de la degradación ambiental. 
 
  Como se ha podido apreciar el centro de atención de este informe son 
las personas y la manera como el desarrollo amplía sus oportunidades. Por lo tanto, el 
principio y fin de esta propuesta son los seres humanos, sus capacidades y la fortaleza 
de éstos para manejar, afrontar y salir adelante ante los graves problemas que les toca 
vivir en sociedades tercermundistas. 
 
 
2. APUNTES PARA (RE)PENSAR EL ROL DE LA COMUNICACION EN EL 
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DESARROLLO 
 
  No cabe duda que las propuestas actuales sobre el desarrollo 
abanderadas por el PNUD, la CEPAL y el PNUMA33 constituyen un aporte fundamental 
al debate actual en torno al desarrollo. Sin embargo, es necesario observar que si bien 
las tres propuestas tienen importantes puntos de coincidencia, no han logrado aún 
articularse para constituir una propuesta integral. Por esta razón creemos en la 
necesidad de realizar esfuerzos tendientes a avanzar en este sentido, cuya resultante 
sería la formulación de una propuesta de desarrollo humano integral que sea decisiva 
para el mejoramiento significativo de la calidad de vida de la población.   
 
  Somos conscientes de las dificultades que implica el logro de este 
objetivo, pero más aún de los obstáculos que puedan presentarse para que esta 
propuesta integral sea realmente viable y ejecutable. Ello, sin embargo, no debe 
llevarnos a una actitud pasiva ante el problema, sino más bien a la búsqueda creativa 
de alternativas que nos permitan avanzar en ese sentido. 
 
  En esta perspectiva, queremos señalar que uno de los puntos de partida 
para encarar dicha búsqueda es tomando en cuenta algunas condiciones o pre-
requisitos indispensables para el desarrollo. Según nuestro modo de ver, y sobre todo, 
considerando nuestra pertinencia comunicativa, cualquier propuesta de desarrollo que 
se pretenda constituir en integral, deberá tomar en cuenta, entre otras, los siguientes 
aspectos: 
 

2.1. Revalorar el sentido estratégico de la comunicación en los procesos 
de desarrollo 

 
  Para pensar estratégicamente la comunicación en el desarrollo es 
necesario, en primer lugar, concebirla como un proceso articulado al campo de la 
cultura. Ciertamente, que por muchos años se ha trabajado con conceptos e ideas muy 
limitadas sobre este tema. Así, por ejemplo, la comunicación ha sido vista -e inclusive 
lo es todavía- como una labor técnica, de difusión o de producción de medios; es decir, 
una visión reduccionista, basada en el uso instrumental y difusor del medio. De igual 
manera sucede con la cultura, puesto que se le asocia al pasado, a lo patrimonial o a lo 
tradicional que debe ser conservado en tanto manifestación artística propia de cada 
pueblo (la música, la danza, la artesanía). Evidentemente, este tipo de visiones sim-
plistas de asuntos tan trascendentes, amplios y complejos, no permiten una adecuada 
aproximación a los mismos. 
 
  En ese sentido, la perspectiva comunicacional desde la cual partimos se 
inscribe en la corriente latinoamericana que plantea la articulación entre comunicación 
y cultura. La preocupación de esta corriente se centra en la construcción de lo masivo a 
partir de lo que Jesús Martín-Barbero denomina las mediaciones34; que no son otra 

 
33Estos tres organismos dependen de las Naciones Unidas. 

34Para mayor información ver el texto "De los medios a las mediaciones" de Jesús Martín- Barbero. G. 
Gili, México 1987. 
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cosa que las formas, condiciones y espacios desde los cuales se produce y se 
consume cultura. Por lo tanto, lo que importa aquí no son tanto los medios de 
comunicación como tales, sino la articulación entre las prácticas de comunicación y los 
movimientos sociales que son en definitiva los que les cargan de sentido a éstos. 
 
  De acuerdo a lo manifestado, el engranaje entre comunicación y cultura 
es importante en la medida que plantea entre ambas un compromiso que implica 
cuestionar el enfoque instrumentalista, maniqueo, manipulador y dominante de los 
medios de comunicación. Por lo tanto, lo que se busca es ubicarlos en el ámbito de la 
producción y reproducción cultural, tal como lo desarrollan Néstor García Canclini y 
Jesús Martín-Barbero. 
 
  Es así que la COMUNICACION es entendida como un proceso de 
relación entre sujetos que supone un proceso de producción de sentidos, no 
restringiéndola a meros instrumentos tecnológicos o a la transmisión de conocimientos 
o informaciones. En ese sentido, la aproximación que hacemos a este concepto parte 
de los procesos culturales y sociales que envuelven la producción y consumo 
comunicacional. Por lo tanto, la comunicación se establece como un ámbito desde el 
cual se puede estudiar e investigar la realidad del hombre y de la sociedad en la cual 
se desenvuelve. 
 
  Con respecto al concepto de CULTURA, Néstor García Canclini, ha 
señalado que: 
 
"...preferimos reducir el uso del término cultura a la producción de fenómenos que 
contribuyen, mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras 
materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir todas las 
prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración 
del sentido"35. 
 
  De acuerdo a lo manifestado por el autor, la cultura la podemos entender 
como la forma de percibir el mundo, de percibirse a uno mismo en él, como un conjunto 
de valores, creencias e ideas que se encuentran en constante intercambio, elaboración 
y conservación por parte de las personas o grupos sociales que las producen. En ese 
sentido, la cultura por ser un producto social adquiere un carácter dinámico y 
transformador de las prácticas e instituciones que conforman un sistema social, ya que 
no se restringe a representarlas, sino también a reproducirlas, cambiarlas y re-crearlas. 
 
  Por lo tanto, el papel que juega la cultura en una sociedad es muy 
importante, pues a partir de la internalización de los productos culturales, del capital 
simbólico como diría Canclini, es que se estructura la vida cotidiana de las personas. 
Es por ello que al hablar de cultura estamos hablando de la cotidianeidad de la gente, 
de la cotidianeidad de la colectividad, -en definitiva-, de la vida cotidiana como una 
forma cultural. 

 
35 García Canclini, Néstor. Las culturas populares en el capitalismo, p. 32. Cuba, 1982. 
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  De lo que se trata, entonces, es de operar un desplazamiento teórico y 
metodológico que nos permita mirar la comunicación desde los procesos culturales, en 
una perspectiva relacional e inter-subjetiva. 
 
  En segundo lugar, para hablar de la comunicación como proceso, es 
importante repensarla a partir de "los otros", y para ello es necesario mirar la 
comunicación como un proceso orientado a la promoción y el establecimiento de 
diálogos, a partir de la gestación de relaciones con otros y entre varios.  
 
  Esta visión de la comunicación, a partir de "los otros", nos plantea que si 
bien es importante revalorar nuestra palabra, no puede haber comunicación si es que 
no hay una intención de dialogar con "los otros". Por lo tanto, el sentido fuerte de la 
comunicación no sólo está en la posibilidad que tenemos para hablar o expresar lo que 
sentimos, deseamos o exigimos; sino también -y acá está la parte fuerte- de escuchar 
al otro, de conocer su opinión y a partir de ello intercambiar ideas. En definitiva, de 
estar conscientes que la comunicación es una vía de doble sentido, donde en una nos 
encontramos nosotros y en la otra, "los otros de la comunicación". 
 
  En segundo lugar, y tal como lo hemos venido afirmando, la 
comunicación adquirirá su verdadera magnitud cuando realmente se logre superar esa 
visión reduccionista que la ha restringido a un simple instrumento tecnológico de 
difusión y se la piense en toda su potencialidad como un conjunto de prácticas y 
espacios donde se hace posible la producción de sentidos que permiten procesos de 
interacción social. 
 
  La dimensión estratégica de la comunicación en los procesos de 
desarrollo debe tomar en cuenta esta nueva concepción comunicativa, pero además 
debe reivindicar el componente subjetivo del factor humano como uno de los 
elementos más importantes y significativos debido a que ésta es clave en la toma de 
las decisiones y en la puesta en escena de las voluntades que podrían hacer posible o 
viable cualquier propuesta de desarrollo. Lo que estamos sosteniendo es que en todo 
proyecto de desarrollo interviene un conjunto de factores internos y externos, 
materiales y subjetivos, pero que, uno de los más gravitantes es el factor humano.  
 
  A modo de conclusión sostenemos que ningún proyecto de desarrollo 
social será viable si es que falla el componente humano. Por ejemplo, para que un 
proyecto productivo agrario salga adelante requiere de un conjunto de factores a tomar 
en cuenta, tales como la calidad del suelo y semillas, agua, abonos, dinero, clima 
apropiado y recurso humano. De manera general, podemos decir que ninguno de los 
mencionados es prescindible si es que se pretende un óptimo rendimiento; sin 
embargo, la ausencia o escasez de cualquiera de ellos puede ser remediado de una u 
otra manera, pero al recurso humano no lo reemplaza nada ni nadie. Pero más que el 
factor humano, entendido como mano de obra, lo que no puede ser reemplazado es 
ese otro ingrediente que constituye la dimensión subjetiva de los sujetos, que hace que 
las voluntades y la creatividad se junten para hacer realidad cualquier proyecto de 
desarrollo. 
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  Así planteado, es obvio que esta perspectiva de desarrollo privilegia el 
protagonismo de los ciudadanos como una forma de propiciar su auto-desarrollo en los 
propios procesos. Y aquí radica una diferencia fundamental entre lo que podría ser una 
propuesta de desarrollo que persigue crecer económicamente y para ello compra la 
mano de obra, sin importarle si eso redunda en quienes la venden; y entre una 
propuesta que busca más bien obtener una rentabilidad social en beneficio de los 
sujetos partícipes del desarrollo. 
 
  Ese espacio subjetivo que tiene que ver con los estados de ánimo, las 
voluntades, las sensibilidades, etc. que hacen que la gente asuma un compromiso real 
con las propuestas de desarrollo corresponde al terreno de la comunicación, y es allí 
donde ésta puede aportar significativamente. A diferencia de las décadas pasadas en 
que a la comunicación se le atribuía características esencialistas otorgándole poderes 
que estaban lejos de su alcance ("omnipresencia" y "omnipotencia"), en las actuales 
circunstancias es necesario precisar cuáles son los alcances y los límites de la 
comunicación en los procesos de desarrollo. Sabemos hoy con mucha certeza 
científica que esa construcción monstruosa que se hizo de la comunicación, -capaz de 
alienar o liberar-, no fue ni es real, pero que, sin embargo, no le podemos negar el 
importante y decisivo rol que cumple en cualquier proceso de desarrollo. En ese 
sentido, la comunicación se constituye en un factor estratégico para el desarrollo en la 
medida que aporta a la configuración de unas condiciones subjetivas en los sujetos 
involucrados en los procesos de desarrollo, promoviendo su participación y 
protagonismo, como elementos claves para la construcción de ciudadanía y 
democracia, requisitos imprescindibles para el desarrollo. Con esto queremos remarcar 
que ningún proceso de desarrollo, tanto a nivel macro como micro, interno o externo, 
será posible si es que los sujetos del desarrollo no se asumen como tales. El rol 
estratégico de la comunicación en el desarrollo se sitúa en esta perspectiva que 
destaca el factor humano en dichos procesos. La comunicación puede aportar y 
contribuir estratégicamente a la consecución de dichos fines. 
 
 2.2. Conocer previamente la realidad 
 
  Ninguna propuesta de desarrollo que se pretenda integral puede ser 
formulada, y menos aplicada, sin un conocimiento previo y profundo de la realidad. Por 
lo tanto, dichas propuestas deben tomar en cuenta y responder a las principales 
necesidades, problemáticas, demandas y aspiraciones, potencialidades y 
características concretas de la realidad. Esto implica un esfuerzo por delimitar cuáles 
son los problemas fundamentales sobre los cuales actuar, pero además supone, la 
necesidad política de que los actores del desarrollo actúen de manera consensual y 
concertada. 
 
  Además, este ejercicio de diagnosticar debe ser permanente y 
sistemático, puesto que la realidad social es dinámica y cambiante. Esto debe llevarnos 
a concebir el desarrollo como un proceso en el que es necesario confrontar y 
convalidar las propuestas con los diagnósticos, de tal manera que éstas sean más 
realistas y viables. Solo así, las propuestas sobre el desarrollo responderán a 
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situaciones reales y las acciones podrán ser planeadas con objetivos y metas claras 
con el fin de atacar más directamente los problemas. De esta manera se logrará un 
mayor impacto del trabajo, a través del ahorro de tiempo, esfuerzo, dinero y recursos; 
al mismo tiempo que se evitará una mayor agudización y complejidad de los 
problemas. 
 
 2.3. Promocionar el desarrollo humano integral 
 
  Históricamente, las concepciones en torno al desarrollo se han 
sustentado en la necesidad del crecimiento económico y la satisfacción de las 
necesidades materiales de las personas. Actualmente, y desde un aporte 
interdisciplinario que vienen haciendo las ciencias sociales, se ha redimensionado esta 
visión, pues se ha introducido el componente cultural-subjetivo como una forma de 
concebir de manera integral el desarrollo. Lo cultural y lo subjetivo es una variable que 
se suma y se complementa con la económica y que permite afrontar de un modo 
distinto el problema del desarrollo. En ese sentido, el desarrollo no se mide solamente 
por el nivel de ingreso de la población sino por cuánto ha mejorado la calidad de vida 
de ésta.    
  
  Según nuestro punto de vista, el enfoque "economicista" y "materialista" 
del desarrollo tiene un problema central. Este tiene que ver con el hecho de que reduce 
el concepto de necesidades al de necesidades materiales y económicas, obviando las 
necesidades simbólicas que provienen del mundo subjetivo y cultural. Este hecho hace 
que las propuestas de desarrollo económico prioricen un conjunto de aspectos 
tendientes a satisfacer las "necesidades básicas" de la población y dejen de lado todas 
aquellas que tienen que ver con las demandas subjetivas (emociones, sentimientos, 
valoraciones, deseos, sueños y expectativas), sin las cuales es imposible comprender 
integralmente la realidad, y, menos aún, transformarla. 
 
  En esta perspectiva global de desarrollo nos parece importante repensar 
el sentido de las necesidades y valores, en cuanto “mecanismos de reproducción 
social” y en tanto “estructuras” que sustentan y condicionan los procesos sociales. En 
ese sentido, es importante tener claro que no todo lo que aparece "a primera vista" 
como necesidades objetivas de la población son las más substanciales y significativas 
para ella, pues existen otro tipo de demandas y necesidades (simbólicas y subjetivas) 
que a pesar de que no aparecen de manera explícita son igualmente trascendentes 
como para ser tomadas en cuenta dentro de una propuesta integral de desarrollo. El 
problema es que estas necesidades simbólicas y subjetivas no son tangibles o fáciles 
de percibir, pero forman parte del sistema de valores orientando y condicionando el 
sentido de nuestras vidas, y por lo tanto, su existencia. De allí que no sea raro 
encontrar que el valor de las personas se otorgue en función de lo que tiene y no tanto 
a lo que es; o como decía Agnes Heller: al tener y no al ser. Esto debería llevarnos 
también a una reflexión ética sobre el sentido del desarrollo que proponemos y es aquí 
donde más puede aportar la comunicación, puesto que una perspectiva de desarrollo 
integral que apueste por el mejoramiento de la calidad de vida, debe tomar en cuenta 
todos estos aspectos. 
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  En los momentos actuales esta perspectiva unilateral que privilegiaba el 
desarrollo económico viene siendo revisada y posiblemente estemos frente a un 
planteamiento ya superado. Como hemos apuntado antes, diversos organismos de 
desarrollo de las Naciones Unidas vienen redefiniendo sus propuestas debido a que los 
indicadores económicos y las distorsiones que éstos generan han demostrado ser 
insuficientes para medir el grado de desarrollo de la población; aportando más bien 
otras variables de carácter cualitativas como la calidad de vida, el alfabetismo, el 
desarrollo futuro de la humanidad, la libertad política, la vigencia de los derechos 
humanos, la autoestima personal, etc. 
 
  El reto de apuntalar una propuesta de desarrollo integral no consiste en 
establecer jerarquías entre una y otra perspectiva; por el contrario, se trata de 
establecer un equilibrio entre ambas. Esto significa que la propuesta de desarrollo inte-
gral trata de articular esas múltiples dimensiones, pero no como una sumatoria de 
problemáticas, de sectores o actores, como generalmente se entiende, sino más bien 
como un proceso orientado a mejorar la calidad de vida de la población a partir del 
tratamiento integrado y equilibrado de sus demandas y necesidades materiales y 
culturales, individuales y colectivas. Se trata, -en definitiva-, de una visión que articula y 
valora todas las dimensiones de la existencia humana. 
 
 2.4. Construir democracia para el desarrollo 
 
  Una condición fundamental para el desarrollo es la democracia. Si no hay 
democracia es casi imposible construir desarrollo, puesto que "la democracia es un 
sistema social en el cual puede vivirse plenamente desde el punto de vista humano. Lo 
humano es la cualidad de diferenciarse de las cosas. Por lo que una sociedad 
democrática es aquella en que cada ser humano puede elegir su destino y esta 
sociedad es el ideal supremo de la humanización"36.  
 
  En este sentido, construir democracia para el desarrollo supone: 
 
 a) Recuperar y fortalecer la institucionalidad democrática 
 
  La crisis generalizada que afectó al país en los ochenta alcanzó también 
a las instituciones políticas, quienes no solo perdieron credibilidad, sino que sufrieron 
los efectos de la des-estructuración que hizo que muchas de ellas perdieran vigencia. A 
ello se suma el denominado "autogolpe" del 5 de abril, promovido por el actual 
gobierno, que, en el marco de una concepción neoliberal viene auspiciando el 
desarrollo del mercado y la privatización acelerada, pero a costa de un 
empequeñecimiento del Estado y de sus instituciones sociales.  
 
  Si bien es cierto que en una situación como ésta, el país ha alcanzado 
importantes logros en el campo de la economía y la pacificación, podemos decir 
también que en el campo social el problema se ha agravado más aún si es que 

 
36Miró Quesada, Francisco. En "Para afirmar la democracia", p. 25. IEP. Lima 1987. 
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consideramos que en la actualidad las estadísticas nos hablan de un incremento de la 
pobreza que afecta a 12 millones de peruanos. Esta situación es una prueba palpable 
de que algo está fallando en la propuesta de desarrollo que está implementando el 
actual gobierno, pero es indudable también que este gobierno representa la posibilidad 
de progreso y bienestar futura para la población que le ha concedido una vez más su 
voluntad y confianza.  
 
  Es necesario entonces recuperar al Estado y sus instituciones, no en el 
sentido del Estado controlista, sino en el sentido del Estado democrático que tiene un 
rol que cumplir para lograr un equilibrio en la sociedad, donde los ciudadanos puedan 
establecer reglas de convivencia civilizada y convengan en luchar por alcanzar su 
desarrollo pleno. Sin embargo, es necesario precisar que "la democracia no es una 
aspiración natural, sino una institución por construir"37; y en ese sentido, "la democracia 
significa organización, pero organización significa la posibilidad que la gente 
organizada pueda intervenir en el destino de las cosas públicas, y esto significa, a su 
vez, poder expresarse"38.  
 
  En otras palabras, para que una propuesta de desarrollo integral sea 
posible, es necesario que existan instituciones fuertes, consolidadas y duraderas, 
puesto que eso es lo que le va a dar continuidad y vigencia a cualquier propuesta de 
desarrollo. La importancia de que existan instituciones es porque concebimos al 
desarrollo como un asunto de interés público, donde "la sociedad civil pueda confrontar 
proyectos y visiones distintas, antagónicas o complementarias"39, y al mismo tiempo, 
pueda participar en la toma de las decisiones a través de las instituciones del poder 
político. 
  
  b) Promover el diálogo social y la concertación 
 
  El diálogo y la concertación son requisitos indispensables para toda 
propuesta de desarrollo, y la comunicación puede aportar para que ello sea posible. 
Dialogar y concertar no debe suponer la evasión de la confrontación, puesto que, a 
decir de Lechner, la esencia de la democracia radica en la confrontación de ideas y 
puntos de vista. Pero esta confrontación no debe llevarnos a establecer polarizaciones 
estériles que privilegien las diferencias, sino a definir mejor las ideas y las propuestas 
que posibiliten los entendimientos y acuerdos en beneficio de los intereses sociales ya 
sean de carácter nacional, regional o local. 
 
  Dialogar y concertar supone también reconocer y aceptar que somos 
diferentes, pero que pese a esas divergencias podemos convivir y trabajar juntos en 
beneficio del interés general. En nuestro país esto pasa por superar un conjunto de 

 
37Pásara, Luis. En op. cit., p. 65. 

38Flores Galindo, Alberto. En op. cit., p. 87. 

39Ortiz, Renato. Notas sobre la problemática de la globalización de las sociedades. En Revista 
DIALOGOS de la Comunicación Nº 41, p. 10. FELAFACS, Lima, marzo de 1995. 
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problemas que han originado problemas profundos, como por ejemplo, las diferencias 
regionales y sociales (costa-sierra, campo-ciudad, ricos-pobres), las diferencias 
raciales (blancos-cholos-negros), las diferencias de género (machismo, feminismo), 
etc. Respecto a estos problemas, César Hildebrandt ha dicho con mucha precisión y 
firmeza "que para ser un país nos falta reconocernos en nuestra piel cetrina, en nuestra 
mezcla, en nuestra levadura tormentosa. Nadie es feliz si no se acepta. Tampoco un 
país (...). Somos -fuimos, seremos- un país cobrizo y europeo, andino y universal"40. 
Esto quiere decir que si no sabemos quiénes somos, y si no aceptamos que somos 
diferentes, difícilmente podremos tener una actitud y una posición de tolerancia frente a 
los "otros" que nos permita establecer los acercamientos, los diálogos y los acuerdos 
necesarios en favor del desarrollo. En este caso, acuñamos la visión de Navarro-Valls 
que señala que "la tolerancia será el esfuerzo por equilibrar los derechos de la verdad 
con los de la conciencia individual"41. 
 
  Lo que acabamos de señalar, no sólo es válido para trabajar una 
perspectiva de desarrollo integral de carácter nacional, sino que son condiciones que 
deben tomarse en cuenta en los diferentes espacios donde se pretenda ejecutar 
propuestas de desarrollo (comunidad, localidad, región). 
 
  c) Construir ciudadanía 
 
  Es substancial afirmar que todo Estado democrático debe sustentarse en 
una sociedad civil consolidada, pues la ciudadanía no es un hecho de individuos 
aislados, sino necesariamente un proceso relacional entre éstos y mediada por 
instituciones. En este sentido, si bien la construcción de ciudadanía en nuestro país es 
un proceso que viene expresándose como una creciente corriente de opinión, ésta 
adolece todavía de una conciencia nacional. 
 
  Por lo general, el concepto de ciudadanía ha venido siendo entendido 
como la capacidad de ejercer los deberes y derechos políticos constitucionales. Sin 
embargo, es necesario advertir que la condición de ciudadano no se reduce al del 
sujeto comprometido con determinadas obligaciones y derechos, sino 
fundamentalmente, a reconocerse como protagonista, conductor y beneficiario de los 
procesos de construcción de democracia y de país. En este sentido, podemos concluir 
que una persona que delega no está ejerciendo plenamente su rol de ciudadano.  
 
  Es indudable que entre ciudadanía, democracia y desarrollo existe una 
relación inseparable, pues como lo explica Brunner, las miradas sobre la 
institucionalidad democrática, sus aparatos de funcionamiento, sus códigos y 
reglamentos, su distribución social del poder, son visualizados en tanto mejore la 
calidad de vida de los sujetos sociales, eliminen crecientemente las desigualdades y 

 
40Hildebrandt, César. Artículo "Trece años, treinta mil muertos", aparecido en IDEELE Nº 59-60, p. 136. 
Lima, diciembre de 1993. 

41Citado por Alfredo Bryce Echenique en su artículo "Acerca de la Tolerancia", aparecido en la Revista 
IDEELE Nº 72. Lima, febrero-marzo de 1995. 
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exclusiones, y generen una nueva institucionalidad orgánica, apta para el ejercicio 
pleno de la ciudadanía. 
 
  Para construir ciudadanía y democracia para el desarrollo es necesario 
también asumir una posición favorable respecto a la vigencia, respeto y defensa de los 
derechos humanos, entendiéndolos fundamentalmente como el respeto integral de la 
vida: con dignidad, educación, salud, trabajo, desarrollo e integridad física y moral de la 
persona humana. 
 
  Como hemos venido señalando, junto a la necesidad de construir 
ciudadanía es necesaria también la existencia de una situación de paz y seguridad 
interna y externa que garanticen al desarrollo su condición de prioridad nacional, a fin 
de que todos los esfuerzos y recursos se canalicen a favor de él. Un país en guerra 
distraerá recursos y esfuerzos para dichos fines y relegará al desarrollo a un segundo 
plano. Esto nos lleva a concluir que no hay desarrollo sin pacificación, ni pacificación 
sin desarrollo, puesto que muchas de las tensiones existentes se originan no solo por 
motivaciones ideológicas y políticas, sino también por reivindicaciones que claman por 
ser atendidas. 
 
 2.5. Legitimar el tema del desarrollo en la opinión pública 
 
  El concepto de opinión pública es muy polémico y en relación a él existen 
muchas perspectivas. Así, por ejemplo, para Pierre Bordieu la opinión pública no es el 
nombre de algo sino la clasificación de “una serie de algos”. Albig la define como una 
expresión sobre un punto controversial. Lowell dice que es el juicio no resistido de una 
mayoría y que vale como un juicio unánime. Pero, entre todas las definiciones 
existentes, hay especialmente una que merece ser comentada, puesto que concibe a 
la opinión pública como un grupo amplio de personas a los cuales nos dirigimos. Este 
concepto es probablemente el más común, pero al mismo tiempo el más discutible, 
puesto que más que un sujeto social concreto, la opinión pública es un estado de 
ánimo que se forma cuando "se expone a la mirada de los demás y pasa a formar 
parte del espacio público donde todo el mundo, si se quiere, la puede contemplar, 
participar en ella, aportar nuevas opiniones, estar a favor o en contra, incluso, 
manipular, y, es pública porque se centra en temas de interés general y se constituye 
en demanda frente al poder"42. En ese sentido, tratando de acercarnos al concepto de 
opinión pública podríamos definirla como una expresión colectiva de un juicio sobre un 
asunto de interés general. 
 
  Si bien es cierto el desarrollo constituye -a no dudarlo- un asunto de 
interés general, también es cierto que dicho asunto no es todavía expresión de una 
voluntad colectiva, es decir, no es un asunto de convergencia y unidad nacional. A 
pesar de que todos queremos alcanzar el desarrollo para lograr bienestar y progreso 
individual y social, no todos estamos dispuestos a convertirnos en protagonistas del 
desarrollo. Y es que en torno al desarrollo hay un conjunto de percepciones que es 

 
42Monzón, Cándido. Manifestación y medida de la opinión pública. En Opinión pública y comunicación 
política. EUDEMA, Madrid 1990. 
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necesario superar. Así, por ejemplo, se piensa que el bienestar y el progreso es una 
reivindicación de las personas ante un Estado que está en la obligación de satisfacer 
dichas demandas, que el desarrollo es un asunto de políticos y académicos, o que el 
desarrollo es un problema particular de cada persona o grupo social y no un problema 
nacional.  
 
  Es obvio que este tipo de actitudes frente al desarrollo juegan en 
dirección contraria, por lo que es un requisito y una necesidad primordial, legitimar el 
tema en la opinión pública. Es aquí donde la comunicación también puede aportar 
significativamente, en tanto puede ayudar a generar corrientes de opinión favorables a 
un mejor entendimiento del verdadero sentido del desarrollo. Así, la comunicación 
ejercerá una función pedagógica y contribuirá estratégicamente a los esfuerzos para 
lograr el bienestar y el progreso. 
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Capitulo III 
 
Planeación estratégica de la 
comunicación para el desarrollo 
 
  
 
 
  En este punto queremos aportar algunos elementos de planeación 
estratégica de la comunicación, puesto que conocemos las dificultades y limitaciones 
que existen para incorporar el recurso comunicativo en los planes de desarrollo.  
 
  La planificación de la comunicación surge de la necesidad de hacer un 
uso más adecuado de la comunicación para el desarrollo. Como hemos señalado, con 
frecuencia, la comunicación ocupa siempre el último casillero del plan justificando su 
presencia en tanto difusora de las actividades allí programadas. Lo que pretendemos 
aquí es suministrar algunos elementos teóricos y metodológicos concretos que 
permitan un mejor aprovechamiento de los recursos de comunicación destinados al 
desarrollo, y un mejor uso de las potencialidades de la comunicación para propiciar las 
condiciones subjetivas del desarrollo (diálogo, participación, estados de ánimo, 
voluntades). 
 
  Es importante señalar que aún existe una arraigada tendencia al uso 
instrumentalista y difusionista de la comunicación, lo cual reduce sus posibilidades de 
aportar al desarrollo. Asimismo, debemos indicar que si bien se ha identificado la 
necesidad de planificar la comunicación para el desarrollo, este propósito se ha venido 
enfrentando a las naturales dificultades que ocasiona la crisis social, política y 
económica; pues el tener que responder a las necesidades más urgentes, los 
planificadores postergan casi siempre el largo plazo y priorizan las alternativas circuns-
tanciales que demandan una atención más inmediata. 
 
  No obstante, hay que remarcar la necesidad de que todo proceso de 
planificación de la comunicación además de apuntar al largo plazo debe sustentarse en 
un diagnóstico comunicacional que sea capaz de proveer los elementos necesarios 
para plantear las propuestas a los problemas, necesidades y demandas existentes. 
Una planificación sin diagnóstico es una apuesta sin norte, puesto que los supuestos 
no siempre responden a la realidad que se quiere intervenir, sino a lo que nosotros 
creemos que debe ser. 
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1. ELEMENTOS PARA DEFINIR LA PLANIFICACION DE LA COMUNICACION 
PARA EL DESARROLLO 
 
 1.1. Una definición general sobre planificación 
 
  A decir de muchos autores, es posible identificar más de veinte maneras 
de enfocar la planificación. Sin embargo, para efectos de contar con instrumentos 
operativos para ejecutar nuestro trabajo, optamos por un concepto general que define 
la planificación como: "La interacción adecuada y racional de todo el quehacer humano, 
cuyo objetivo supremo es el bienestar del ser humano" 
 
  Esto significa que la planificación es una instancia donde se ponen en 
juego todos los recursos al servicio de unos objetivos determinados. Esto tiene que ver 
con el principio de la racionalización, que no es otra cosa que optimizar el uso de 
recursos a fin de obtener el máximo provecho posible (productividad). Para ello, el 
planificador debe tener una visión de conjunto y una capacidad para proyectar el futuro.  
 
 1.2. Los principios de la planificación en comunicación 
 
  A nuestro modo de ver, hay dos principios centrales en la planificación: 
 

a) La acción racional: Mediante este principio el planificador de la 
comunicación debe relacionar las propuestas con los resultados 
a alcanzar. Para realizar esta operación hace uso de la lógica, la 
teoría y los datos que él dispone.  

 
Como es natural, en este principio prima el argumento racional, 
que no indican afirmaciones apriori de certeza o de verdad. 
Podemos decir que esto simplemente significa que las razones y 
el razonamiento respaldan las conclusiones que se han expuesto. 

 
Los argumentos racionales son aquí los elementos claves para la 
planificación porque ellos expresan las suposiciones y el 
conocimiento en los que se basan los planes. Este es, además, 
esencial para el análisis, la crítica y la negociación entre los 
individuos y grupos interesados que hacen posible la participación 
en la planificación de la comunicación. 

 
b) Los valores: A través de este principio se toma en cuenta el 

grado de intervención de las valoraciones en la determinación 
del modo como se toman las decisiones al momento de 
planificar la comunicación. Así por ejemplo, se valoriza cuan 
importante es invertir en comunicación, quiénes deben participar 
en la planificación y qué pueden aportar en ella, etc. Las 
valoraciones juegan un papel crucial en las decisiones de 
compromiso en las inversiones de comunicación. 
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  Estos dos principios de la planificación en comunicación están íntima-
mente relacionados ya que puede haber argumentos racionales para definir los rumbos 
de la acción, pero la decisión final dependerá inevitablemente de las valoraciones que 
allí entren en juego. 
 
 1.3. Pasos que supone la planificación en comunicación 
 
  La planificación de la comunicación es un proceso que debe tomar en 
cuenta los siguientes elementos: 
 

• El análisis del problema comunicacional diagnosticado, tanto a nivel interno 
como externo. 

• Las políticas y estrategias comunicativas. 
• La evaluación de todas las alternativas posibles de planificación. 
• La elección de la mejor alternativa. 
• La elaboración del plan de comunicación. 
• La ejecución del plan de comunicación. 
• La evaluación del proceso de comunicación. 

 
  Todo ello permite llegar a establecer un plan de comunicaciones, a través 
del cual podamos: 
 

• Establecer claramente y en orden de importancia qué objetivos pretendemos 
alcanzar, teniendo en cuenta los recursos disponibles con los que podemos 
contar. 

• Escoger las alternativas más convenientes respecto a los objetivos, los recursos 
disponibles, la situación actual y prevista para el futuro. 

• Prever los plazos en los que se podrían alcanzar las acciones, metas y objetivos 
específicos y generales. 

• Definir las modalidades de empleo de los recursos elegidos. 
• Prever los costos necesarios para alcanzar los resultados deseados. 
• Asignar tareas y responsabilidades precisas para la ejecución de los programas. 
• Establecer desde el principio la forma de controlar el desarrollo de las acciones 

planificadas. 
 
 1.4. Obstáculos de la planificación 
 
  La planificación enfrenta dos tipos de obstáculos: objetivos y subjetivos. 
 
  a) Constituyen obstáculos objetivos: 
 

• La imposibilidad de previsiones fiables, pues si bien la planificación 
constituye un mecanismo de previsión, no todo lo que se prevé es 
fiable debido a que las realidades son cambiantes. 

• La falta de datos e información que nos permitan tener una 
percepción clara para determinar problemas, condiciones y 
propósitos. 
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• La particularidad de los problemas en cuanto la planificación no 
puede detenerse en los detalles por la complejidad misma que éstos 
representan. 

 
  b) Constituyen obstáculos subjetivos: 
 

• La falta de tiempo para planificar, debido a que la dinámica de trabajo 
no lo imponen los sujetos, sino el ritmo de la acción. 

 
• La incapacidad del planificador para proyectar la acción y prever los 

resultados. 
 

• Presencia de estereotipos y prejuicios como elementos arbitrarios que 
no dejan ver las cosas como son, sino que obedecen a imágenes 
preconcebidas que no siempre responden a las de la realidad. 

 
 
2. ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACION DE LA COMUNICACION 
 
  A nuestro modo de ver, el proceso de planificación estratégica de la 
comunicación para el desarrollo consta de tres etapas: el diagnóstico, como elemento 
que permite identificar problemas, potencialidades, necesidades y demandas 
comunicacionales; el plan, como instrumento donde se definen las políticas y las 
estrategias comunicativas; y la evaluación y validación, como instancia de medición del 
impacto del proceso comunicativo. 
 
 2.1. El diagnóstico de comunicación 
 
  2.1.1. Conocer para actuar 
 
  Una limitación muy frecuente en la implementación de proyectos de 
comunicación para el desarrollo es no haber tomado nota de la necesidad de diagnosti-
car, y es por esta razón que en la mayoría de los casos, los resultados son insatis-
factorios tanto para los ejecutantes como para la población. 
 
  Es fundamental conocer para actuar. No imaginamos cómo actuar y 
pretender obtener lograr buenos resultados si es que no conocemos el terreno donde 
vamos a intervenir. De hecho, el diagnóstico comunicacional es una herramienta 
fundamental para el proceso de la planificación, tanto al momento de definir las 
políticas, como al momento de diseñar las estrategias.  
 
  En este sentido, el ejercicio de diagnosticar, no es un fin en si mismo, 
sino un medio a través del cual sea posible identificar los problemas, necesidades y 
demandas socio-comunicacionales tanto internas como externas. El diagnóstico se 
encarga de ofrecer información y datos sobre los cuales se diseñarán los planes y 
programas y las políticas y estrategias comunicativas. 
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  El diagnóstico comunicacional representa algo más que el relato de una 
experiencia o la fotografía de la misma, pues apunta más bien a establecer un 
conocimiento profundo de los problemas, necesidades y demandas de comunicación 
existentes. 
 
  2.1.2. El diagnóstico de comunicación interna y externa 
 
  El diagnóstico de la comunicación interna pone el acento en identificar los 
problemas, necesidades y demandas de los sistemas de comunicación de las 
instituciones promotoras de los proyectos de desarrollo. Mientras que el diagnóstico de 
la comunicación externa se preocupa por identificar los problemas, necesidades y 
demandas de comunicación de los públicos con los que trabajan dichas instituciones. 
 
  Es importante precisar la diferencia que existe entre un diagnóstico 
comunicacional y un diagnóstico general. La preferencia por uno u otro depende de la 
utilidad que se le quiera dar. Para efectos de la planificación de la comunicación para el 
desarrollo, un diagnóstico general es importante en la medida que nos da una visión y 
una ubicación contextual del objeto planificable, pero eso es insuficiente. Por ello es 
sumamente importante tener claro la necesidad de contar con un diagnóstico 
comunicacional que nos permita establecer las dimensiones subjetivas en las que 
vamos a trabajar desde las políticas y las estrategias comunicativas a fin de propiciar 
motivaciones o posibles cambios.  
 
  A continuación presentamos algunos puntos que debe tomar en cuenta 
un diagnóstico de comunicación interna: 
 

• Descripción de la institución: Señalar sus antecedentes, objetivos, líneas de 
trabajo, presupuesto, etc. 

 
• Sistema de organización: Indicar cuál es su organigrama y cómo se relaciona 

con otras instituciones de similar rango o de grado inferior o superior. Además 
hay que indicar las funciones de cada área o departamento, ubicando allí el de 
comunicaciones. 

 
• Perfil de públicos: Aquí hay que tomar en cuenta los públicos internos que 

trabajan en la institución y los públicos externos que aparecen como contra-
partes. En cuanto a los públicos externos se pueden diferenciar los genéricos 
(comunidad nacional e internacional) y los específicos (productores, comercia-
lizadores, otras instituciones, medios de comunicación). 

 
• Linderos y sistemas de comunicación: Establecer con claridad los alcances y 

límites del trabajo de comunicación institucional tanto a nivel interno como 
externo; así como también determinar el sistema de comunicación e información 
de la organización.  

 
  A nivel del diagnóstico de comunicación externa, se puede tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: 
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• Características socio-económicas: Interesa conocer datos como la edad 

promedia de los públicos, población femenina y masculina, nivel de ingreso, 
grado de instrucción, procedencia, actividades que realizan, número de miem-
bros de una familia, número de familias existentes en las poblaciones objetivas, 
etc. 

 
• Características socio-culturales: Es necesario establecer las formas de 

comunicación de los públicos, los medios de comunicación que usan para 
relacionarse, los espacios de comunicación, los temas comunes de conversa-
ción, consumo de medios (horarios, gustos musicales, preferencias informativas, 
tipo de medios, tipo de programas, etc.), conflictos individuales y colectivos, 
participación en la vida de la comunidad, relaciones sociales (con las 
autoridades, líderes y promotores), etc. 

 
 2.2. El plan de trabajo de comunicación 
 
  El plan de trabajo es el instrumento a partir del cual la planeación expone 
de manera explícita sus propósitos. El plan de trabajo debe ser el resultado de los 
diagnósticos y de las intenciones de quienes lo proponen, por lo tanto, debe ser la 
herramienta que debe permitir medir los resultados. 
 
  El plan de trabajo de comunicación debe obedecer y, en ese sentido, 
debe ser coherente con los propósitos generales de los planes y programas globales 
de desarrollo. En ese sentido, la comunicación aportará a la consecución y a la eficacia 
del desarrollo. 
 
  El plan de trabajo de comunicación, debe tomar en cuenta los elementos 
que contempla todo plan, pero debe ser riguroso en definir y precisar su especificidad 
comunicativa. En ese sentido, debe delimitar sus objetivos específicos de 
comunicación en función de los objetivos generales de los planes de desarrollo, sus 
metas, acciones, responsabilidades, presupuesto, etc. 
 
  El plan de comunicaciones debe determinar las políticas generales de 
comunicación para orientar el comportamiento de la misma en los procesos de 
desarrollo, así como también las estrategias de comunicación para determinar los 
mecanismos y formas de establecer las relaciones inter-subjetivas.   
 
  2.2.1. Las políticas de comunicación 
 
  a) Sobre el concepto de políticas de comunicación  
 
  Un primer componente orientador de la planificación son las políticas de 
comunicación. Respecto a la definición de políticas de comunicación, la versión más 
conocida es la que acuñó la UNESCO en 1974 cuando las definía "como un conjunto 
coherente de principios y normas delineadas para guiar el comportamiento de las 
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instituciones de comunicación de un país"43. Sin embargo este concepto ha sido muy 
criticado debido principalmente a dos razones: 
 

• Por poner demasiado énfasis en el Estado como el actor privilegiado para la 
formulación de políticas de comunicación, dejando de lado los otros actores 
sociales, y; 

 
• Por definir las políticas de comunicación sólo desde su carácter explícito 

expresado en lo normativo, obviando la idea de que las políticas existen también 
de hecho, pues también constituyen políticas aquello que no se hace o se deja 
de hacer. 

 
  Teniendo en cuenta estas consideraciones definimos a las políticas de 
comunicación "como un conjunto de principios, voluntades, decisiones y acciones que 
definen y orientan el comportamiento y el rumbo de las comunicaciones de un país. 
Estas pueden ser de carácter implícito o explícito y pueden provenir por iniciativa del 
Estado y los gobiernos, empresarios, grupos de comunicación, instituciones y agentes 
públicos y privados"44. 
 
  b) Criterios para definir políticas de comunicación 
 

• Lectura del contexto en el que se van a definir las políticas de comunica-
ción: Es importante tomar en cuenta la realidad en la cual se quiere trabajar.  Lo 
ideal sería partir de un diagnóstico de la realidad que se quiere intervenir para 
propiciar cambios, de lo contrario, debe establecerse por lo menos las 
principales problemas que afectan a esa realidad. Hay que precisar que en este 
caso nos estamos refiriendo a la necesidad de un diagnóstico que tenga una 
perspectiva integral y no solo comunicacional.  Con esto queremos decir que las 
políticas de comunicación deben ser pensadas desde un marco de referencia 
amplio, de tal manera que afecten los sistemas globales de comunicación y de 
la sociedad; de lo contrario, podríamos estar pensando en cambios 
"comunicacionistas" sin mayor impacto social y político global. 

 
• Pensar la comunicación desde su relación con la cultura: Tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 
 

o Recuperar el proceso de comunicación como una instancia de diálogo, 
reconocimientos y forja de acuerdos y consensos. 

o Afirmar el sentido educativo de la comunicación, en tanto el proceso 
mismo supone intercambio de actitudes, saberes, aprendizajes, valores, 
ideas y experiencias. Aquí hay que tomar mucha atención a los medios 
de comunicación (especialmente los audiovisuales), pues algunas 

 
43Informe de la Reunión de expertos sobre planificación y las políticas de comunicación en América 
Latina. Bogotá, 4-13 de julio de 1974. COM.74/ CONF.617/4. 

44Armas Castañeda, Segundo. Tesis cit., p.16. 
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investigaciones señalan que la gente aprende más de los medios que de 
la propia escuela formal. 

o Reconocer a la comunicación como espacio de producción del sentido en 
la sociedad. Ello supone entender la comunicación como una instancia 
donde se produce y se intercambia capital simbólico. Por lo tanto, la 
comunicación y la cultura constituyen espacios claves para la formación 
de las identidades individuales y colectivas. 

o Reivindicar la importancia de la subjetividad referida al "mundo interno", 
individual que tiene cada persona. Esto significa tomar en cuenta las 
formas particulares que tenemos para sentir, pensar, razonar, valorar, 
soñar, desear, etc. 

 
• Relacionar las políticas de comunicación a la democratización de la 

sociedad: Ello implica tomar en cuenta el campo de lo simbólico como espacio 
decisivo de construcción y representación de la política. Construcción de la 
democracia que pasa por la formación de una cultura política ciudadana (sentido 
de pertenencia, participación, reconocimientos en las diferencias, necesidad de 
acuerdos, etc.). Aquí es importante pensar de modo particular la importancia de 
la participación y la pluralidad en la construcción de la democracia. 

 
• Tomar en cuenta el sentido integral de las políticas de comunicación: Lo 

integral entendido como el esfuerzo de articular en un solo proceso las dos 
dimensiones de la realidad social y humana, que generalmente se separan a la 
hora de diseñar e implementar acciones de desarrollo: las necesidades materia-
les u objetivas y las demandas individuales y subjetivas. 

 
• Trabajar el sentido de la corresponsabilidad en las políticas de comunica-

ción: El sentido de la corresponsabilidad es muy importante ya que durante 
mucho tiempo se ha pensado que la responsabilidad en el desarrollo es del 
Estado y no tanto de la sociedad civil. Es importante pensarlo y buscarlo, no 
sólo desde una postura ética de responsabilidad frente a los otros, sino también 
a partir de los cambios que se han producido en el país, pues últimamente se 
acentuado la dispersión y la fragmentación social, el individualismo para 
responder a la crisis, la indiferencia y la apatía frente a los problemas comunes, 
la ausencia de solidaridad, etc.  

 
  2.2.2. Las estrategias de comunicación 
 
  a) ¿Qué entendemos por estrategia de comunicación? 
 
  Las estrategias de comunicación se refieren a las formas y modos de 
establecer las relaciones comunicativas y obedecen a determinadas demandas de 
políticas de comunicación encaminadas a definir el comportamiento de ésta en los 
procesos de desarrollo en marcha. Las estrategias de comunicación se insertan dentro 
de los procesos comunicativos, por lo que tienen "un sentido, una lógica y una 
coherencia", y "no se trata de un hecho arbitrario, sin sentido, en el que recogemos y 
juntamos información sin ningún criterio, sino que, por el contrario todos sus pasos a 
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seguir están relacionados y entrelazados"45 
 
  Definida así, una estrategia de comunicación tiene como puntos de 
partida: 
 

• Las lecturas que hacemos de las demandas de los beneficiarios y de la realidad 
donde vamos a intervenir. 

• Las ofertas que nosotros les proponemos. 
 
  Ambos puntos de partida permite identificar un mercado social de 
negociación entre las ofertas de los planificadores y las demandas de los beneficiarios. 
De esta manera, las estrategias de comunicación deben establecer claramente el tipo 
de relaciones que se quiere construir y con quiénes y entre quiénes se piensan 
establecer dichas relaciones. 
 
  b) Etapas generales para el diseño de estrategias comunicativas 
 
  Las etapas que a continuación presentamos representan una opción de 
trabajo debido a que existen otras. Por ejemplo, el orden de las etapas puede 
cambiarse, alterarse o combinarse. No es común que los planificadores sigan este 
orden, ya que no siempre la evaluación aparece al final del proceso comunicativo, sino 
al inicio y como parte del análisis previo. 
 

• Primera etapa: Definición de nuestra propuesta comunicativa: En esta etapa se 
precisa el sentido de la labor comunicativa, principios, objetivos, características, 
recursos, alcances, relaciones, etc. Aquí se define el perfil comunicativo, 
teniendo claridad acerca de lo que queremos realizar, el espacio y los ejes 
temáticos prioritarios en los que vamos a actuar. 

 
• Segunda etapa: Investigación y sistematización de la realidad a intervenir: En 

este momento se define con precisión el campo donde se quiere intervenir y 
esto se precisa a partir del conocimiento y el análisis de la realidad social. Para 
ello es importante partir de un diagnóstico situacional, el mismo que deberá in-
corporar progresivamente los nuevos elementos que aparecen como 
consecuencia de los cambios de la realidad. 

 
• Tercera etapa: Planificación de las estrategias: A partir del análisis y el 

conocimiento que hemos obtenido procedemos a la etapa de la planificación y 
de la toma de las decisiones. "Planificar algo es decidir con anticipación qué se 
debe hacer, cómo hacerlo, cuándo y dónde y quién lo hará". Normalmente, la 
planificación debe influir en el cambio de rumbo de los acontecimientos, es 
decir, lo que sucede ya no dependerá del azar, la suerte o el destino, sino de 
una intención explícita planteada con anticipación de manera pensada. 

 
 

45ILLA, Programa de Comunicación Central. Escuela de Comunicación y Desarrollo. Seminario Taller 
"La comunicación en una Perspectiva de Desarrollo Integral". Lima 12-14 de noviembre de 1993. 
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• Cuarta etapa: Evaluación de las estrategias comunicativas: En esta etapa 
buscamos evaluar si es que las estrategias comunicativas han contribuido o no 
al logro de los objetivos de desarrollo. Se trata entonces de evaluar los 
objetivos, metodologías y acciones que pusimos en práctica, comparándolos 
con lo que realmente logramos en el proceso comunicativo. La evaluación tiene, 
en este sentido, la finalidad de medir el impacto comunicativo a favor del 
desarrollo. 

 
  c) Elementos para diseñar estrategias de comunicación 
 
  Es necesario tomar en cuenta de manera creativa los siguientes 
elementos para la definición de estrategias de comunicación. 
 

• Determinar qué espacios, dimensiones, formas y medios de comunicación 
vamos a emplear para interpelar a los "otros": 

 
o Definir en qué espacios de comunicación del ámbito local vamos a 

desarrollar nuestras estrategias comunicativas, y los sentidos simbólicos 
que estos espacios tienen para los sujetos: familiar, organizativo, 
comunitario, etc. 

o Establecer qué dimensiones de los "otros" vamos a comprometer para 
los proyectos de desarrollo: testimoniales, afectivas, económicas, 
amicales, voluntariados, compadrazgo, etc. 

o Evaluar bien el tipo de medio para el proceso comunicativo, a fin de 
seleccionar el más apropiado y adecuado para los requerimientos 
comunicativos. 

 
• Identificar y definir los sujetos-actores del proceso comunicativo: 

 
o Cómo se ven a si mismos y a los "otros" que participan en los proyectos 

de manera directa o indirecta. 
o Cuáles son sus expectativas económicas, sociales, culturales, etc. 

respecto a los proyectos. 
o Qué experiencias tienen respecto a la ejecución de proyectos (prejuicios 

o críticas directas o de terceros) 
o Si lo que proponen los proyectos se relacionan o no con los intereses de 

su quehacer cotidiano. 
o Qué piensan acerca de su intervención 
o Qué acciones hacen, saben o podrían hacer en relación a las contem-

pladas en los proyectos. 
 

• Definir las problemáticas que vamos a abordar: 
 

o Elaborar un inventario de todos los problemas, necesidades y demandas 
que proporciona el diagnóstico y precisar cuáles son de carácter 
comunicativas (de relación entre los sujetos). 

o Establecer cuáles son los problemas de comunicación que necesitan una 



 
 

 59

 

atención más urgente. 
o Precisar los logros alcanzados en la solución de los problemas a fin de 

potenciarlos y alcanzar soluciones en el largo plazo. 
 

• Definir los objetivos y las metas comunicativas: 
 

o A partir de los objetivos institucionales, determinar los objetivos 
comunicativos generales de mediano y largo plazo y los objetivos 
específicos de corto plazo que, sin desligarse de los primeros, enfatizan 
algunos aspectos particulares de las acciones planificadas. 

o Tener mucho cuidado en el momento de definir los objetivos comunica-
tivos. Esto significa que los objetivos tratan de una realidad deseada y no 
de los medios para alcanzarlo, por lo que es preferible evitar formularlos 
a través de combinaciones verbales como: promover, reforzar, ayudar, 
coordinar, capacitar, reforzar, etc. Por esa razón, los objetivos tienen que 
ser propositivos: aumentar, lograr, cambiar, etc. Asimismo, los objetivos 
comunicativos son de carácter cualitativo en tanto no interesa mucho 
saber el número de medios producidos, sino saber si reflejan la calidad 
de las relaciones sociales que queremos construir. 

o Las metas son los logros o los resultados concretos que queremos 
alcanzar como parte del proceso de consecución de los objetivos 
generales y específicos. A diferencia de los objetivos, las metas si son 
cuantificables, pues deben indicar cantidades; grado, proporción o 
magnitud del logro alcanzado. 

 
• Definir las etapas del proceso comunicativo: 

 
o Tener claridad que la división del trabajo por etapas no es arbitraria, sino 

que tiene el sentido de resolver progresivamente los problemas. Eso 
queda determinado en la relación que establece con los objetivos 
generales y específicos. 

o Definir el contenido, las acciones y el tiempo de duración de cada una de 
ellas 

o Vinculación y diálogo entre los objetivos de los proyectos de desarrollo y 
los objetivos de la comunicación 

o Definir la necesidad de recursos humanos e infraestructurales, el uso de 
medios de comunicación, etc. 

 
 2.3. La evaluación de los procesos de comunicación 
 
  2.3.1. El sentido de la evaluación 
 
  El objetivo central de la evaluación es medir la efectividad de aquello que 
hemos planificado, pero asimismo, sirve para tomar mayor conciencia de los 
problemas, planes, acciones y resultados.  
 
  En ese sentido, la evaluación permite: 
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o Examinar objetivos, eventos, actitudes y comportamientos. 
o Estudiar en forma amplia cómo funcionan los planes y programas, hacer 

un análisis de los datos y hacer las recomendaciones para la toma de 
decisiones. 

o Tomar decisiones en torno a la revisión o eliminación de ciertas 
estrategias, selección y uso de medios, reprogramación de plazos, rebaja 
o aumento de presupuestos, etc. 

 
  2.3.2. La evaluación de impacto comunicativo 
 
  Queremos indicar que existen varios tipos de evaluación y entre ellas 
tenemos la evaluación de necesidades, la evaluación del diseño, la evaluación directo-
rial, la evaluación de rendimiento y la evaluación de impacto. 
 
  Para efectos prácticos de nuestro trabajo y entendiendo la comunicación 
aporta al mejoramiento de las relaciones entre los sujetos, recomendamos optar por el 
tipo de evaluación que nos permite medir el impacto cualitativo de la comunicación 
sobre los individuos o grupos, analizando las respectivas consecuencias de largo 
plazo.  
 
  2.3.3. Fases que comprende la evaluación 
 
  La evaluación comprende tres fases: Especificación, Diseño y Aplicación. 
 

a. Fase de Especificación: En esta fase definimos los objetivos de la evaluación, 
los sujetos y eventos que deben investigarse, el uso de los resultados de la 
evaluación y el tipo de decisiones que se van a tomar. Asimismo, debe 
especificarse la frecuencia de la evaluación (mensual, semestral, anual, etc) y la 
factibilidad de la evaluación (recursos, dinero, tiempo, metodologías, etc). 

 
b. Fase de Diseño: Aquí se seleccionan las medidas o indicadores a usarse en la 

evaluación: el tipo de investigación (estudios de caso, demostraciones en 
campo, etc) y los procedimientos de muestreo (al azar, intencional, censos, etc). 
Se precisa la forma de reportar los datos (oral, escrito, audiovisual, etc). Una 
cosa que es muy importante aquí es definir las variables cualitativas para medir 
el impacto comunicativo (cambio de actitudes, integración, participación, sentido 
de pertenencia, capacidad de diálogo y negociación, etc) 

 
c. Fase de Aplicación: En esta tercera fase se debe precisar bien los roles de los 

sujetos que intervienen en el proceso de evaluación; se debe recoger, analizar y 
reportar los datos tomando en cuenta los procedimientos de evaluación 
diseñados en la etapa anterior. 
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