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Perfil
El objetivo de este Grupo Temático es la discusión en torno a paradigmas y experiencias de comunicación
para el desarrollo y el cambio social.
Desde la década de 1960 la comunicación para el desarrollo ha estado bajo la influencia de varios modelos
a veces contradictorios. En la década de los sesenta y setenta se impusieron las escuelas difusionistas y
mecanicistas de América del Norte, aunque ya existía un pensamiento diferente generado en Asia y en
América Latina. A partir de los años 1970s surgieron otras propuestas vinculadas a las teorías de la
dependencia, que tomaban en cuenta aspectos de la sociedad, la política y la cultura local.
La comunicación para el desarrollo, con algunos elementos de participación comunitaria, fue adoptada por
algunos organismos internacionales de cooperación y en alguna medida perdió sus objetivos de
participación para el cambio social. Queremos acompañar el proceso de renovación de la teoría y la
práctica de la comunicación y el cambio social, que rescata aspectos de diálogo, participación y
reapropiación de los procesos de comunicación para el fortalecimiento organizativo y el cambio social.
Los modelos emergentes de las experiencias independentistas de África, Asia y América Latina, están
íntimamente ligados al acontecer político y social, y en un sentido más amplio a los valores y expresiones
de las identidades culturales. Una de sus premisas principales, es que las causas del subdesarrollo son
estructurales, tienen que ver con la tenencia de la tierra, con la falta de libertades colectivas, con la
opresión de las culturas indígenas, con la injusticia social y otros temas políticos y sociales, y no solamente
con la carencia de información y conocimiento. Estos modelos promueven cambios sociales colectivos
antes que individuales, y acciones de comunicación desde las comunidades y no para las comunidades. La
participación de los actores involucrados es esencial en las propuestas de comunicación para el desarrollo,
alternativa y participativa, que son las expresiones más reconocidas de la comunicación y el cambio social.
La comunicación y el cambio social rescata y profundiza el camino recorrido por ambas. Lo esencial es que
cuestiona el concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de los sectores directamente
afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente
de los sectores más pobres y aislados. En años recientes, la comunicación para el cambio social ha
ingresado con fuerza tanto en el lenguaje académico como en las prácticas de comunicación participativa,
reemplazando de alguna manera a la comunicación para el desarrollo, que había sido objeto de
cuestionamiento.
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día 1 miércoles 9

día 2 Jueves 10

día 3 - Viernes 11

Comunicar para transformar, transformar para comunicar
Tecnologías de la información desde una perspectiva de
cambio social
De lo normativo a lo práctico: Nuevas direcciones para la
investigación en comunicación participativa
Comunicación y participación para el desarrollo
económico local Iniciativas en relación a PYMES, cluster
y concentraciones industriales
Desarrollo, cambio o transformación ¿Hacia dónde y
hacia qué?
Cincuenta años de la comunicación para el desarrollo en
Chile: Reflexiones, críticas y desafíos
Saberes expertos sobre mundos legos; el desperdicio de
experiencia en la comunicación para el cambio social
La sistematización de Experiencias, Un campo de Acción
del ?Nuevo Comunicador? para el desarrollo y el Cambio
Social

Comunicación participariva en el movimiento de los
indígenas en España. Demandas y estrategias dialógicas
y en red

Redes sociales y medios digitales: ¿Alternativa
comunicacional en Venezuela?
Cibercultur@ como estrategia de intervención en la
gestión cultural
Prácticas de netactivismo y medios alternativos de
comunicación en la insurrección popular de Oaxaca. Una
mirada desde el sur y desde abajo
Barrio Nómada: Prácticas de resistencia de una ecología
alternativa
Región en conexión: experiencias de los colectivos de
comunicación en el Magdalena Medio
Los colectivos de comunicación ciudadana: una apuesta
local de Participación comunitaria para el cambio social
La agenda que construyen los medios comunitarios
¿Qué aportan en la búsqueda de un cambio social?
?Si llegamos a diciembre? Documental sonoro entre
Mayas Yucatecos para contribuir al cambio social
?Si llegamos a diciembre? Documental sonoro entre
Mayas Yucatecos para contribuir al cambio social
Proposta de estratégias de comunicação para o
desenvolvimento na realidade rural de Moçambique
VISIBILIDADE NA REDE COMO AÇÃO POLÍTICA DO
SUJEITO
El cambio Social a través de la reconstrucción de
memoria histórica

Comunicación, Cambio Social y Derechos Humanos. El
rol de las organizaciones de la sociedad civil en la
construcción de espacios de comunicación más inclusivos

El Eduentretenimiento, estrategia para fortalecer la
participación y la convivencia de las y los jóvenes: cuatro
experiencias colombianas
Las voces y los medios. Estudio de caso: Asamblea de
Vecinos Autoconvocados por la Vida ?No a la
Subestación Rigolleau?
Comunicación participativa para la Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SAN): una experiencia en territorio k?iche?
y ch?orti? en Guatemala
Prácticas comunicativas de participación cultural y
memoria biocultural
Espacio público, sujeto y cambio social
La comunicación en la formación de actores sociales en
ambientes de riesgo. Dos experiencias en Brasil
La comunicación indígena como dinamizadora de la
comunicación para el cambio social
Comunicación y construcción de identidades de género.
Una experiencia coeducativa
Investigación y gestión de las estrategias de
comunicación para el desarrollo implementadas por las
empresas mixtas en las comunidades indígenas en el
estado Zulia
Intervención en el espacio público: teatro comunitario
para el cambio social
El reconocimiento como base de la comunicación entre
distintos. El caso de los discapacitados visuales en
Nariño (Colombia)

Desiguales, diferentes y desconectados: la comunicación
para el desarrollo como un interrogante

Estrategias de comunicación para el registro civil:
Orquídeas marchitas en Centroamérica

