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Desde lo local y comunitario un 

compromiso para el desarrollo regional 
 
 
 
 
 

“¿En que onda andamos? 
… antes que profesión, la comunicación comunitaria es una vocación 
social. No hacemos  este tipo de radio para experimentar un nuevo 

emirec ni para ensayar determinados formatos ni para pasarla bien en 
cabina (aunque la pasamos bacán haciendo radio). Si nos hemos metido 

en este lío de lo comunitario es para contribuir al desarrollo de nuestra 
gente. Nuestros medios de comunicación conciben la comunicación como 

un medio. La sociedad y su mejoramiento es el fin…”  
 

José Ignacio López Vigil 

 

Con gran sorpresa para el mundo, especialmente para el mundo de la 

economía y de las finanzas, cuando abundan en las vitrinas los libros de 
cómo hacerse rico y ser un buen empresario, cuando los mensajes 

mediáticos nos abordan incansablemente de cómo salir adelante a pesar o a 
costa de los demás y los programas universitarios, administrativos y 

empresariales hacen una pleitesía a los avances del neoliberalismo y al 
capital, se recibe con gran sorpresa la designación al premio Nóbel de la Paz 

al economista Nengalí Muhammad Yunus y a su Banco Graneen en 

Bangladesh y su reconocimiento no entró en el galardón por economía sino 
por la contribución a la paz en palabras del presidente del Comité Nóbel 

Noruego: “una paz duradera no dude lograrse sin que  una parte importante  
de la población  encuentre los medios para salir delante de la pobreza” 

 
Esta es una experiencia que cae como insólita en esta época donde la 

eficiencia y la rentabilidad a ultranza es la clave del éxito. 
 

A quién se le hubiera ocurrido hacer de la pobreza, el alivio y paliativo, 
inicialmente a un pequeño grupo, luego a una mayoría y ahora una tabla de 

salvación de iniciativas y de bienestar para varios. 
 

Creer en la gente, creer en los pobres, en los marginados, en los excluidos 
del sistema, del “desarrollo”, tiene sentido y a esto se le apuesta cuando se 

dirige la mirada y reflexión también al campo de las comunicaciones. 
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¿De qué desarrollo estamos hablando? Nos encontramos con una experiencia 

exitosa de una iniciativa donde el centro y el sujeto es la persona, su 
cosmovisión, cultura, su contexto, sus proyecciones, su entereza. 

 

Creo que es oportuno, esta designación del añorado y ansiado Premio Nóbel 
en una época donde el tener a costa de todo por encima de lo que sea ha 

tergiversado el sentido de la existencia de los individuos, de los grupos, de 
la humanidad. 

 
Ahora bien, encontramos dos conceptos inseparables: Comunicación y 

Desarrollo, una comunicación no concebida como una labor meramente 
técnica y mediática o de difusión, sino como un espacio de diálogo, de 

interacción entre sujetos, un desarrollo que no se limita, ni se mide sólo por 
el nivel de ingreso económico de la población, sino por cuanto ha mejorado 

su calidad de vida, sus relaciones, su bienestar. 
 

Hablar de Comunicación y desarrollo es hablar de los objetivos sociales de la 
comunicación, ¿Qué se pretende con la participación y el acceso de la 

ciudadanía a una palabra, imagen pública y propia? ¿Por qué nos preocupa 

la democratización de los medios, de la palabra, de las imágenes, de los 
canales, para un compromiso y trabajo por el desarrollo de nuestras 

comunidades, poblados, regiones? 
 

Los enfoques de desarrollo en general, sostienen que se toma en cuenta la 
realidad pero hay una gran diferencia y es la forma cómo se enfoca esa 

realidad.  
 

Hay enfoques que priorizan el crecimiento económico, o la redistribución de 
la riqueza, o el conocimiento científico o, por el contrario, a las iniciativas  

participativas de la población, pues se está frente a cuatro puntos de  
partida muy distintos y opuestos entre sí. 

 
Alguien entonces podría decir: ¿en qué lugar hay una experiencia de 

desarrollo local que parte de la gente, toma en cuenta su realidad y además 

genera organización, democracia y participación en sus localidades? 
 

Pues bien, antes de ver algunas experiencias podríamos acercarnos más 
desde qué enfoques, desde qué orilla estamos abordando la relación de 

Comunicación para el Desarrollo. 
 

¿De qué desarrollo estamos hablando? 

El paradigma dominante asume una concepción etnocéntrica y define en qué 
debe consistir el progreso y los parámetros de desarrollo y por ello propone 
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el tipo de modernización alcanzada en Europa y Norteamérica. El desarrollo 

es visto desde una perspectiva macroeconómica,  crecimiento económico a 
través de gran y mayor industrialización. La “unidad de medida” del 

desarrollo son el Producto Bruto Interno y los niveles de ingreso per cápita. 

 
Ésta definición para nosotros no es una concepción integral del desarrollo, la 

cual debe incluir los aspectos físicos, mentales, sociales, culturales y de 
crecimiento  espiritual de los individuos, los bienes materiales e intangibles 

en una atmósfera libre de cohesión o de dependencia. Así mismo, la 
preservación de las culturas tradicionales, pues ellas constituyen la 

amalgama por la cual el pueblo estructura su realidad. 
 

No hay un camino universal para el desarrollo. El desarrollo es un proceso 
integral, multidimensional y dialéctico que varía de sociedad a sociedad, 

Individuos, grupos y comunidades requieren de diferentes estrategias para 
el desarrollo. 

 
Una de las estrategias que han incidido en procesos de cambio y 

transformación ha sido la comunicación como elemento inherente en la vida 

de las personas para relacionarse y construir comunidad promotora del 
desarrollo y la formación de sujetos protagonistas de su propia historia. 

 
Claves para la comunicación en los procesos de desarrollo 

 
Los espacios de comunicación deben construirse buscando establecer entre 

quienes participan del desarrollo, las relaciones que permitan la 
implementación fluida de las acciones a realizar. Es necesario que los 

pobladores puedan compartir su percepción de las situaciones, de los 
proyectos, compartir sus expectativas. Cada ser humano tiene su propia 

identidad cultural, social, sus propios puntos de vista. La comunicación hace 
posible el diálogo entre los heterogéneos; ella articula, fomenta, media e 

integra sin eliminar las diferencias. 
 

Las estrategias comunicativas precisan  abordar la intersubjetividad y definir 

cuáles son las relaciones existentes, cuáles las que deberían contribuir a 
construir, cuáles son los métodos, las etapas, lo posibles conflictos y sus 

soluciones. 
 

Sobre el tema nos ha iluminado suficientemente las experiencias y 
reflexiones de Daniel Prieto: 

 
“Muchos esfuerzos de comunicación institucional se han hecho en nuestros 

países según los patrones de la difusión de masas, y los errores han estado 
siempre presentes. En efecto, cuando se generaliza lo masivo a toda forma 
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de comunicación y no son tomadas en cuenta las características de 

determinados públicos, la relación con otras instituciones, la comunicación 
interna, la manera en que se centraliza o se descentraliza la información, 

etc., se deja fuera buena parte de la problemática comunicacional. Aun 

cuando se habla mucho de la necesidad de acercarse a los códigos de la 
gente, de tomar en cuenta sus características sociales y culturales, lo cierto 

es que poco se trabaja en la práctica esta línea, desde el punto de vista 
comunicacional. Y ese punto de vista puede poner en juego el éxito o el 

fracaso de muchos proyectos”.1 (Prieto, 1992). 
 

 Participación 

La participación es el camino hacia el empoderamiento. Participando, las 
personas son activas en los programas de desarrollo y en los procesos, 

contribuyen con ideas, toman la iniciativa, articulan sus necesidades, sus 
problemas y afirman su autonomía. 

 
Los métodos de desarrollo foráneos han inducido a la gente a participar en 

actividades y hacer cosas que nos les convence. En realidad las soluciones 
básicas a los problemas locales ya estaban decididos por los expertos, se 

habla de proyectos participativos, pero por lo general se trata de una acción 
dirigida y conducida. 

 
Si hablamos de participación, se trata de ir más allá de los objetivos 

pragmáticos tales como mayor productividad, más alto nivel de educación 

formal, o más altos patrones de consumo. El objetivo de los esfuerzos de 
participación deben ser el facilitar la toma de conciencia, pues ésta lleva al 

empoderamiento de los grupos, de las comunidades, de los excluidos, de los 
marginados, actuando colectivamente, ellos reconocen sus necesidades, 

identifican las contradicciones y planifican la solución de sus problemas. 
 

 Los “periodistas” frecuentemente han rechazado la sabiduría y conocimiento 
de los sectores sociales populares, marginados, sectores rurales o de los 

pobres urbanos, se han limitado a informar lo negativo o los desastres que 
suceden en los sectores populares. Aunque el conocimiento, por ejemplo de 

la gente del campo, frecuentemente es superior al conocimiento de los que 
vienen de afuera. 

 
El conocimiento popular y el conocimiento científico moderno son 

complementarios en sus fortalezas y debilidades. Combinados pueden 

                                                 
1 PRIETO Castillo, Daniel  (1992), La Comunicación Educativa, San José de Costa Rica: Radio Nederland RNTC, mimeo. 
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alcanzar lo que ninguno alcanzaría solo. Para que esta combinación se 

produzca, los (as) comunicadores (as), los investigadores e investigadoras 
debemos bajarnos de nuestros pedestales, sentarnos, escuchar, compartir y 

aprender. 

 

 El empoderamiento 

 
El empoderamiento pasa por la capacidad que tiene una comunidad de ser 

sujeto político, de ser gestora y actora de las decisiones y de la planeación 
de su propio desarrollo negociado con los distintos entes gubernamentales, 

políticos, públicos y sociales. 

 
En este tema, los y las investigadores de Calandria han contribuido con un 

aporte muy significativo desde el ejercicio como desde la reflexión para el 
Perú y el continente en general. Rosa María Alfaro como una de estas 

voceras nos afirma:  
 

“… lo que podríamos llamar las bases estratégicas de un trabajo comunitario 
tiene que ver con la creación de una esfera pública local, sería el otro 

aspecto central. Yo creo que no se trata de usar medios. Quizás hay a veces 
una equivocación o un énfasis excesivo en decir “somos radialistas” o 

“somos TV comunitaria”, y desde allí trabajamos sin pensar que su función 
está en crear esfera pública. Cuando hablo de esfera pública hablo de aquel 

campo que se va construyendo en una sociedad local en este caso de 
intereses comunes, de espacios comunes, de lugares de encuentro, de 

subjetividades simbólicas comunes y que, hoy día efectivamente, pasan por 

los medios. Sin embargo, es posible tener medios y no crear esfera pública. 
Es decir, no colocan temas de discusión, no recoge los elementos de la 

realidad y les da continuidad, sólo pone como protagonistas a los sectores 
populares, no ponen a dialogar a los sectores populares con las autoridades 

para que planteen una propuesta de conjunto y debatan, es decir, no crea lo 
común sino al revés…” 2 

 
El nuevo enfoque de la comunicación participativa debe estar centrada, dice 

la autora, en la construcción de un “ciudadano persona”, los lineamientos  de 
esta mirada de la comunicación, que hace su tránsito de lo popular a la 

construcción de ciudadanía, son: dar el paso de un sujeto popular a un 
ciudadano empoderado; pasar de la construcción de un espacio comunitario 

a la generación de esferas públicas, entrelazadas desde lo local, regional, 
nacional; articulación de diferentes perspectivas de comunidad, el derecho a 

la comunicación e inclusión de la comunicación en la agenda pública.  

                                                 
2 ALFARO, Rosa María. “Líneas estratégicas para la acción”. en el Segundo Seminario Taller sobre “Comunicación y Ciudadanía. 
Espacio local”. Centro Nueva Tierra  DRC. 2004. Buenos Aires, Argentina 
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Ahora bien, estas posibilidades deben apuntar al crecimiento de los sujetos 
en el ámbito de las esferas de lo social y lo público es decir, de 

procedimientos que incluyan y activen la conciencia de los actores sociales. 

Lo que significa que se habla de sujetos públicos como actores sociales 
comprometidos con los intereses públicos, actores con una conciencia social 

y “ciudadana”, es decir actores empoderados, que tienen la capacidad y 
oportunidad de construir y participar en espacios abiertos de permanente 

discusión y decisión de los asuntos públicos. 
 

La comunicación para el desarrollo en una comunidad empoderada pasa 
entonces por pensar en las dimensiones como la participación, educación, 

cultura, gestión y el colocar en la agenda pública esto y los demás temas 
necesarios para reinventar las estrategias de construir una calidad de vida 

significativa para los sujetos sociales, para las comunidades, para la región. 

 

 

  Ciudadanía 

 

La ciudadanía es vital para la democracia, para los proyectos de desarrollo 
de una comunidad, de una región, porque fortalece a la sociedad a través de 

las organizaciones. La ciudadanía crea espacios de diálogo y participación  
para poder representar a los distintos intereses y demandas de los diversos 

actores que se agrupan en la región, en el país, en un marco de pluralidad e 
intercambio  de opiniones. 

 
¿Si se desconoce la ciudadanía entonces de qué democracia se está 

hablando?  
 

Reconocer la ciudadanía es reconocer un componente esencial de la 

democracia 
 

Reconocer la ciudadanía es promover el equilibrio de poderes 
 

Reconocer la ciudadanía reafirma los derechos constitucionales de la persona 
 

Generalmente se cree, que la verdadera democracia es la que parte de las 
decisiones del gobierno, del congreso, por haber sido elegidos por el pueblo. 

Una verdadera democracia es la que parte de las iniciativas y propuestas de 
la ciudadanía y sus organizaciones y le reconoce  el derecho a participar  en 

la gestión de la sociedad. 
 

El enfoque de desarrollo humano local se sustenta en promover una 
ciudadanía con autonomía, capaz de generar propuestas, en contribuir desde  
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lo cotidiano a la construcción de la democracia, a la diversidad de las 

veredas, comunidades, barrios, localidades, regiones, el país, la comunidad 
andina y el continente. 

 

¿Y cómo relacionamos este tema con la comunicación para al desarrollo?, 
bien explica Segundo Armas, la comunicación aporta el elemento subjetivo, 

“lo subjetivo es la motivación de las personas, ningún proyecto tiene éxito 
mientras los destinatarios no se apropien de él, no se sientan involucrados, 

no se sientan copartícipes, no se sientan tenidos en cuenta” 
 

Cualquier campaña de salud, de cuidado de bosques, de medio ambiente, se 
necesita buenas cuñas, buenas cartillas, buenos spot, un excelente diseño, 

pero también se necesita investigar las costumbres, los prejuicios, los mitos, 
las leyendas, las creencias, establecer el diálogo y el conocimiento de las 

estéticas de la comunidad, entablar diálogo con los públicos para que estos 
comprendan, se adhieran y se comprometan con las campañas. Muchos 

factores culturales entran en juego, pero como dice José Ignacio López Vigil: 
“a nadie le gusta que lo empujen a hacer las cosas ni sentirse cobaya de 

laboratorio… el único desarrollo válido, a la larga, es el autodesarrollo…”3 

 
Estamos hablando de protagonismo de las comunidades en los planes de 

desarrollo, fortalecer la ciudadanía, es la mejor contribución  que podemos 
hacer de nuestras emisoras y canales comunitarios comprometidos con el 

desarrollo. “Ese espacio subjetivo que tiene que ver con los estados de 
ánimo, las voluntades, las sensibilidades 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 apostar significativamente”4 

 
 

NUESTRA TAREA en los MEDIOS LOCALES  Y COMUNITARIOS de 
COMUNICACIÓN 

 
En lo político –cultural 

 Discutir los Proyectos Políticos Comunicativos (PPC) con la población, 

la visión de desarrollo que proponemos, preguntarnos con la 
comunidad: ¿qué queremos alcanzar para la localidad, para la región? 

¿cuáles son las estrategias comunicativas que parten de la comunidad 
como sujeto  y protagonista de desarrollo?  

 Identificar y analizar los modelos de desarrollo que se ha aplicado y los 
que en el momento se están ejecutando en nuestros barrios, veredas, 

municipios, comunas, en el departamento, en la región. 
 Trabajar en proyectos  

                                                 
3 LOPEZ VIGIL, José Ignacio. “Manual urgente para radialistas apasionados”. Paulinas 2005. Bogotá, Colombia 
4 ARMAS, Segundo. “Imaginando el futuro: la comunicación como estrategia para el desarrollo””. ILLA, 1.998 Lima, Perú  
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 Proponer debates y reflexiones sobre la “producción de sentido”, las 

estéticas,  
 Aportar a la democratización de las comunicaciones 

 Propiciar espacios para el consenso y el disenso. 

 
 

Estrategia Comunicativa 
A través de la planeación, producción y de la programación de los medios 

locales y comunitarios es necesario contribuir al aumento de las capacidades 
de las comunidades esto implica: 

 
 Percibir y articular la realidad social, cultural, histórica, económica y 

política 
 Identificar los recursos que necesitan 

 Identificar, articular  y operacionalizar posibles soluciones alternativas 
 Identificar y ganar  acceso a individuos, autoridades con capacidad de 

decisión, agencias y organizaciones cruciales para resolver sus 
necesidades o problemas  

 Construir herramientas de comunicación para que se puedan identificar  

los problemas, resolver conflictos, negociar, arbitrar y gestionar 
acciones con una mirada en prospectiva. 

 Involucrar a las comunidades como sujetos de su propio desarrollo  y 
accionar comunicativo en propuestas creativas y con sentido, 

respetando las culturas y las cosmovisiones de los distintos grupos que 
la conforman. 

 
Ampliar capacidades 

Habrá que pensar en incorporar en la formación de los comunicadores 
populares, comunitarios, directores de emisoras, de canales de televisión, 

entre otros, ciertas actividades que acrecienten sus experiencias, 
sistematicen sus prácticas comunicativas y desarrollen sus capacidades tales 

como: 
 

 Planificación comunitaria y participativa para identificar temas, 

recursos, obstáculos y proyectar acciones. 
 Participar en investigaciones de campo, en hacer inventarios de 

“activos” de las comunidades 
 Formación en la gerencia y producción mediática cualificada   

 Recibir herramientas de trabajo social, antropología, ciencias sociales, 
investigación, planificación, evaluación de programas 
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A nivel de la sostenibilidad 

 
Uno de los problemas más agudos que viven los proyectos comunicativos 

comunitarios y locales es la sostenibilidad económica, abordamos desde este 

espacio los otros aspectos de la sostenibilidad, trabajo adelantado por los 
Equipo de Formación Latinoamérica de la Asociación Latinoamericana de 

Educación radiofónica ALER en sus asociadas en el proyecto IALE y es pensar 
y construir los proyectos sostenibles desde la dimensión social, organizativa 

y económica, dimensiones estrechamente relacionadas5. 
 

Se entiende por Sostenibilidad como el proceso simultáneo a todo 
emprendimiento e iniciativa social, que permite y prevé su perdurabilidad en 

el tiempo, su fortalecimiento estructural y viabiliza cambios necesarios, a 
través de mecanismos e instrumentos adecuados para dicha continuidad. 

 
Sostenibilidad Organizativa. En este sentido, cualquier práctica al interior de 

las organizaciones que promueva entre sus miembros la identidad con ideales 
y proyectos comunes, el conocimiento y la experiencia de la misión, visión y 

objetivos, la participación en la definición de la práctica y las construcciones 

simbólicas que la sustentan, se considera como una preocupación por la 
sostenibilidad organizativa. Así, una práctica de la cultura organizacional que 

haga participativa la construcción de los objetivos de la organización, que 
construya espacios de reconocimiento del otro y que promueva actividades 

que impulsen sentidos de comunidad así como identificación con el proyecto 
político de la organización, 

 
Sostenibilidad Social: La sostenibilidad social se funda en tres aspectos de 

gran importancia: 
 La visibilidad y reconocimiento social 

 El prestigio social 
 La pertinencia de su propuesta 

 
Una organización que se considere sostenible socialmente responde a tres 

características: se encuentra ubicada en un espacio social definido, lo 

conoce, es capaz de representarlo simbólicamente (es decir, es capaz de 
describirlo, con sus problemas y potencialidades, en un modelo que le sirva 

a su propia práctica como organización), y es visibilizada en ese espacio 
social, reconocida, y aquellos pertenecientes a ese espacio pueden decir algo 

de ella. 
 

Sostenibilidad Económica: la sostenibilidad económica se fundamenta en 
tres premisas: 

                                                 
5 Nuevos lineamientos que viene trabajando el Equipo de Formación para América Latina ELFO de la Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER en 40 emisoras en el continente. 
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 La sostenibilidad económica tiene sentido si, gracias a ella, se 
garantiza la función social y el servicio público.  

 La estrategia y alternativas que se definan tienen que articularse de 

manera coherente con el proyecto político comunicativo y, en este 
sentido, la sostenibilidad económica no determina al proyecto.  

 Trabajar en la perspectiva de la sostenibilidad económica es una 
condición para que haya vida y futuro para cada proyecto 

comunicativo. 
 

Como su nombre lo indica, esta variable se refiere a la viabilidad del 
proyecto de la organización en términos económicos, los cuales en general 

mantienen indicadores claros6. 
  

Nos queda un reto en los proyectos comunicativos para el desarrollo y es  
pensar y ayudar a fomentar los medios comunitarios como empresas 

sociales, cooperativas, rentables sociales, política y económicamente. 
 

 

Trabajar en RED 
 

Cada día vemos el fenómeno de las fusiones de las distintas empresas, los 
grandes monopolios, la integración de capitales, hoy día, más que ayer es 

imposible pensar en un trabajo aislado y totalmente independiente y en este 
escenario se encuentran los proyectos comunicativos locales y comunitarios. 

 
Es necesario articular nuestro trabajo, esta es la clave para una INCIDENCIA 

a nivel local y regional, trabajar en equipo, el grupo hace la fuerza, aunar las 
energías, las fortalezas y a minimizar las debilidades, hacer de la dinámica 

de trabajo en RED una gran oportunidad de competir en grupo, de integrar, 
de INCIDIR, de hacernos sentir. 

 
El trabajo en RED logra la cobertura que no lograríamos cada uno 

independientemente, se optimiza recursos, talentos, y sobre todo es un 

buen espacio de ejercicio de gestión y de democracia participativa. 
 

 
Y…. Los comunicadores… 

 
Pensar en los comunicadores como gestores y actores sociales 

comprometidos e identificados con los problemas, expectativas, sueños y  

                                                 
6 Reflexiones  internas del  equipo ELFO, documento en construcción 2006 
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proyecciones de la comunidad, nos hace sugerir los siguientes 

planteamientos: 
 

* Los procesos de cambio social, aunque son complejos, algunas veces 

desarticulados, desestructurados y muchas veces incontrolables, asumimos 
una tarea clave, teniendo claro que el control de los procesos de 

empoderamiento deben estar siempre en las comunidades. Jamás debemos 
ser la figura central de estos procesos, sino facilitadores, mediadores, 

intermediarios.  
 

* La necesidad de revalorar el sentido estratégico de la comunicación en 
procesos de desarrollo, se comprende la comunicación como un proceso 

articulado al campo de la cultura, no se puede ver la comunicación  
exclusivamente como algo instrumental, técnico y difusionista o de 

producción de medios, así mismo no podemos seguir pensando la cultura  
con algo asociado con el pasado, a lo patrimonial, o lo tradicional,  o algo 

que debe ser conservado, la cultura, lo cultural es una vivencia más 
dinámica y activa, ya la corriente Latinoamérica de comunicación ha 

relacionado y articulado desde hace varios años la Comunicación y la 

Cultura7. 
 

Es necesario que los nuevos comunicadores aborden el tema desde los 
procesos de relación entre los sujetos que suponen un proceso de 

producción de sentidos, por lo tanto, la relación entre comunicación y 
procesos culturales y sociales son claves en el momento de nuestro trabajo, 

en el campo del desarrollo local y regional 
 

* Reafirmamos que ningún proyecto de desarrollo será viable si es que falta 
el componente de lo subjetivo, de lo humano, de la comunidad, de los 

procesos de las comunidades, de la cultura y los contextos que los 
circundan. 

 
* Y de la Academia, especialmente, se espera siempre, el aporte desde la 

investigación, sobre todo de una investigación aplicada que ayude a 

solucionar los problemas concretos de las comunidades para lograr 
proyectarse en el futuro e integración para una incidencia de relevancia en el 

campo comunicativo a nivel regional y nacional 

 

 

                                                 
7 Ver los múltiples estudios de Jesús Martín Barbero y Néstor García Canclini 
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A modo de conclusión: 

* La comunicación se constituye en un factor estratégico para el desarrollo 

en la medida que aporta a la configuración de unas condiciones subjetivas, 

como nos lo afirmaba Segundo Armas8, 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. 

 
*Es decir, que ningún proyecto por grande o chico que sea, no logra su 

finalidad y sentido, ni es posible, sin que los sujetos de desarrollo no se 
asumen como tales, el papel de la comunicación es el factor y componente 

humano para contribuir estratégicamente a la consecución de los fines del 
desarrollo, así el desarrollo tendrá “un rostro humano” y es sostenible en el 

espacio y tiempo de una comunidad, en sus procesos históricos y sociales.  
 

* La urgencia que los comunicadores, académicos o no, dentro de un 
compromiso profesional aunemos nuestras iniciativas y fortalezas, 

trabajemos conjuntamente por sacar adelante las iniciativas y proyectos de 

desarrollo de las comunidades y se visibilice un trabajo regional. 
 

 
* La responsabilidad social de la Academia y en especial en este caso de  la 

Facultades, escuelas y departamentos de comunicación en aportar con sus 
conocimientos, investigaciones, estudios, personal capacitado, equipos e 

infraestructura a trabajar conjuntamente con las comunidades para hacer de 
las distintas regiones de este continente de esperanza una comunidad con 

una mejor calidad de vida y de bienestar de los pueblos del Abya Yala, por 
que otra comunicación en este pequeño cosmos si es posible! 

 

____________________ 
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ANEXO: 

 

 
 

Una experiencia entre las miles de América Latina 

 

 

 

EMISORAS DENTRO DEL 

PROYECTO POLÍTICO COMUNICATIVO PPC 

IALE – ALER 

 

 

 

Trabajo realizado en: 13 países 

Total de emisoras: 40 estaciones radiales miembros de ALER 

Capacitación: 8 facilitadores 

Países participantes:  

Argentina-Bolivia-Chile-Colombia-Costa Rica- Honduras- Ecuador - México- 

Panamá-Paraguay –Perú- República Dominicana –Venezuela 

 

Un trabajo con las comunidades comunicativas radiales de Venezuela de la RED fe y Alegría 

 

 Emisora Frecuencia Pot. Región Venezuela 

1. Guasdualito AM 850 10Kw Llanos  Apure 

2.  Puerto Ordaz 

Cda.Guayana 

FM 105.5 5Kw Oriente/Gran Sabana Bolívar 

3. Paraguipoa FM 100.1 5Kw Occidente/frontera Guajira 

4. Machiques FM 105.5 5 Kw /1 Occidente/frontera Azuay 

5. El Tigre AM 940 10Kw/1 Oriente Anzoátegui 

      

     Honduras 

6. San Miguel AM  10Kw Frontera/San Salvador Marcala 

La Paz 

 

 

Aprendizajes  
Desde lo local y comunitario un compromiso para el desarrollo regional 

 
Seis experiencias radiales y seis historias distintas… pero algunas cosas en común: El 

compromiso y la conciencia de trabajar por el desarrollo sostenible de las comunidades 

donde se encuentran insertadas. 

 Experiencias heterogéneas 

 Conciencia que ni la mucha o la poca tecnología es el determinante para un trabajo 

exitoso por el desarrollo de las comunidades, lo importante es el objetivo y los procesos 

que se generan, se acompañan, se animan desde las emisoras 

 Pensar la comunicación como un todo y superar el concepto netamente instrumental 

y mediático 

 Múltiples expresiones ….pero claridad en los sentidos de la comunicación 

 Trabajo en RED, para fortalecer e INCIDIR a nivel nacional 

 

A nivel comunitario: 
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 Adelantos de campañas: agrícolas, salud, prevención de desastres 

 Acompañamiento a los procesos 

 Autoestima social 

 Nivel altos de participación y de solidaridad 

 

A nivel Cultural y Político: 

 Emisoras que tienen incidencia relevante 

 Informativos que cuentan los hechos de las comunidades y  

 Análisis de las informaciones y noticias de cómo les afecta y se pueden proyectar 

hacia el futuro 

 Se ha ganado espacios en la co-gestión y gobernabilidad 

 

A nivel Social: 

 Apoyo a los movimientos y demandas sociales 

 Protagonismo y autoestima de las comunidades 

 Generan autoestima y credibilidad de la capacidad de organización social 

 Son rentables económica y socialmente 

 Empoderamiento de los proyectos y de las comunidades 

 

A nivel económico: 

 Los medios locales y comunitarios que se han comprometido con una filosofía 

comunitaria para el desarrollo llegan a ser empresas sólidas, rentables económica y 

socialmente, auto sostenibles en el tiempo sin perder de vista la esencia comunitaria 

y la responsabilidad que tienen frente al desarrollo integral de los municipios y de la 

región 

 Aportan desde sus espacios y escenarios al movimiento económico de los municipios, 

de la región 

 Generan empleo  

 Animan a la inversión, a la fiscalización y control del uso de los recursos en la región 

 

 
 

 
 
 


