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Antecedentes
En los últimos años la unidad regional de análisis de comunicación para América
Latina de la Friedrich-Ebert-Stiftung, FES Comunicación, ha registrado el creciente
uso de metodologías comunicativas innovadoras en la región, por ejemplo, a través de
plataformas virtuales de narrativas del conflicto armado en Colombia, el uso de grafiti
en Bolivia o radios comunitarias de pueblos indígenas en Ecuador.
Partiendo de esta constatación, FES Comunicación ha identificado la necesidad de
identificar y rescatar esta riqueza de experiencias comunicativas, muchas de ellas
en contextos muy precarios y/o violentos para extraer lecciones aprendidas sobre
metodologías innovadoras, el rol de la asistencia a los medios y sobre los impactos en
la transformación social.
Un primer paso hacia un intercambio más amplio y una gestión de conocimientos es
esta identificación exploratoria de una serie de proyectos comunicativos en tres países
con características muy diferentes, como son Bolivia, Colombia y Ecuador. Este
inventario podría posteriormente servir de base para un estudio y una sistematización
a profundidad y para una intervención social de formación y asesoría en el uso de
metodologías innovadoras.

Objetivo
Esta consultoría busca identificar proyectos y experiencias comunicativas innovadores
en América Latina en contextos violentos, precarios y conflictivos que contribuyen a la
convivencia social. El objetivo a mediano plazo de esta exploración es sistematizar estas
metodologías comunicativas, rescatar e intercambiar buenas prácticas y determinar
factores de éxito para lograr el impacto. El producto inicial que aquí se presenta es una
lista de proyectos comunicativos innovadores en Bolivia, Colombia y Ecuador que
surgieron como estrategia para incidir en contextos altamente conflictivos o violentos,
sea a través de radio o TV comunitaria, TICs, (periodismo profesional, ciudadano) u
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1. Base de datos y estudios ya existentes sobre
algunas experiencias innovadoras (por
ejemplo, Buckley, 2011)
2. Entrevistas a personas con amplia
experiencia en temáticas específicas dentro
de la comunicación en sus países, como
género, jóvenes, violencias, indígenas
y con un relacionamiento directa con
comunidades locales. Nuestro especial
agradecimiento por sus contribuciones y
orientaciones a:

otros formatos novedosos.

Metodología
El estudio exploratorio arrancó con la
definición de algunos conceptos mínimos,
como “instrumento innovador” y “proyecto e
iniciativas” y de los criterios de selección (ver
anexo 1).
Entre los criterios fundamentales para la
identificación de estas experiencias figuran:
•
•

•
•
•
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•
•

Su origen o carácter local con una identidad
y misión clara
La apuesta por la comunicación como parte
fundamental de su estrategia para incidir
en un contexto violento, no solo como un
instrumento secundario
Indicios de impactos sobre el contexto
(desde la comprensión de las teorías de
cambio so- cial)
El carácter innovador de sus metodologías
o de los temas abordados
Su consolidación interna como equipo con
altos niveles de reflexión, especialmente
sobre temas relacionados a la cultural de
paz

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muchas de las iniciativas que cumplen estos
criterios no son fácilmente identificables
en las redes virtuales o vía los buscadores
convencionales como Google o Yahoo. Por
esto, la estrategia de búsqueda se fundamentó
básicamente en la consulta de especialistas,
asesores o directivos de organizaciones
nacionales e internacionales que apoyan o
promueven la comunicación para el desarrollo.

•
•
•
•
•
•
•

Este grupo de personas nos facilitó las pistas
decisivas para encontrar las experiencias
exitosas – por lo tanto no realizamos una
búsqueda o identificación directa de estas
iniciativas.
Recurrimos a la revisión de diferentes fuentes,
entre ellas:

•

Mario Acunzo (FAO, Italia)
Rosental C. Alves (Knight Center for
Journalism in the Americas, EEUU)
Guilherme Canela (UNESCO, Oficina
Regional para América Latina y el Caribe,
Uruguay)
Diana Cariboni (IPS América Latina,
Uruguay)
Ricardo Corredor (Fundación Nuevo
Periodismo, Colombia)
Alexis Del Pozo (MAPP-OEA)
Christoph Dietz (CAMECO, Alemania)
Christian Jetté (PNUD-Bolivia)
Dora Lancheros (Safe the Children,
Colombia)
Mary Ann Lynch (CAOI, Perú)
Karina Herrera Miller (comunicadora,
Bolivia)
Finn Rasmussen (IMS, Dinamarca)
Omár Rincón (FESCOL, Colombia)
Aura María Puyana (GIZ, Colombia)
Gabriela Ugarte (UNIR, Bolivia)
Javier Vargas (Fundación para la Libertad
de Prensa, Bogotá)
Hna. Lucelly Villa B. (Las Paulinas,
Colombia)
Interlocutores encargados para temas
comunicativos
en
organizaciones
internacionales dedicadas a temas de
desarrollo y convivencia.
Organizaciones nacionales en los tres
países (ver para los últimos dos puntos
interlocutores con los que tuvimos algún
intercambio, anexo 3).

Las metodologías utilizadas fueron el envío
2
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masivo de una carta estándar a actores clave
(ver carta modelo en el anexo 3), en total se
escribió a más de 1000 instituciones, de las
cuales aproximadamente un 10 por ciento
respondió con sugerencias y propuestas.
La metodología estuvo centrada en la revisión
de documentación y estudios, la colección de
la información obtenida como respuesta a la
carta modelo y entrevistas semi-estructuradas
directas o vía teléfono y skype. La primera lista
contiene 87 experiencias. Después de completar
los datos necesarios finalmente seleccionamos
las más significativas, según los criterios
establecidos. Es importante subrayar que las
sugerencias de los expertos e instituciones han
tenido un peso importante en la selección:
Cuando una experiencia es mencionada varias
veces por diferentes fuentes de diferentes
lugares y organizaciones es una pista importante
de un cierto impacto alcanzado con y sobre la
comunidad.
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Listado de experiencias innovadoras
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Conclusiones
“América Latina y el Caribe explotan de creatividad
y de innovación social. Innumerables esfuerzos
que abordan diversos tipos de problemas están
encaminados en la región. La fuerza impulsora
detrás de la mayoría de estas iniciativas son
las organizaciones no gubernamentales o
grupos que emergen de comunidades locales”
(Marulanda y Tancredi, 2010: 5). Ciertamente, esta constatación de una investigación de
la CEPAL sobre innovación social en la región
queda confirmada en este pequeño estudio de
exploración en Bolivia, Colombia y Ecuador:
La cantidad de propuestas y el entusiasmo de
los entrevistados y entrevistadas da cuenta de
una gran fortaleza de trabajo comunicativo
desde lo local: “Este es un tópico claramente
im- portante y vale la pena seguirlo”, nos
respondió, por ejemplo, Alberto Chong, ex
economista del Banco Interamericano de
Desarrollo y actual investigador en desarrollo
internacional en la Universidad de Ottawa, al
conocer la convocatoria.

•

•
•

identidad clara de abordar las temáticas
los moviliza (como actores o agentes de
cambio),
Una apuesta sistemática por estrategias
comunicativas (no solo como instrumento
de difu- sión), con una convicción fuerte
sobre la contribución de la comunicación
para transformar sus realidades locales,
El uso de metodologías creativas e
innovadoras, las que requieren un análisis
más profundo,
Y algunas pistas e indicios (a través de la
comunicación de actores externos) sobre la
inci- dencia e impactos en la convivencia de
la comunidad.

Sus temáticas se engloban en el marco de la
construcción de paz, la prevención de violencia
(juvenil o basada en género) y la convivencia.
Este último concepto fue desarrollado por el
matemático y ex alcalde de Bogotá, Antanas
Mockus (2002), en los años noventa del siglo
pasado, y permea casi todas las iniciativas
identificadas, algunas incluso de forma explícita,
especialmente en los ejemplos colombianos:
“El eje del trabajo con la comunidad está fundamentado en una metodología participativa que
permite un diálogo de saberes para reafirmar
la identidad cultural y generar espacios
de convivencia” (Radio Suba al Aire). La
convivencia, como una forma de relacionarse
en los espacios públicos y privados basado
en acuerdos mí- nimos, pareciera ser una
propuesta que moviliza estas iniciativas frente
a un panorama de nuevas violencias difusas, de
la degradación de lo público y la facilidad en el
acceso a nuevas tecnologías (Barié, 2011).

A la primera vista, los proyectos que finalmente
seleccionamos no podrían ser más diferentes
entre ellas: Abarcan desde iniciativas de jóvenes
artistas hasta asociaciones civiles consolidadas. Difunden sus productos comunicativos
a través de plataformas informativas, desde
radios comunitarias, por youtube o a través de
acciones públicas en la calle. Algunas iniciativas
son muy reconocidas, incluso se merecieron
galardones internacionales, otras recién
comienzan a hacerse visibles o solamente se
conocen en su comunidad. En general evitamos
seleccionar proyectos con menos de un año de
recorrido.

Como toda selección, esta lista es arbitraria,
además no pretende ser exhaustiva. Hay por
ejemplo experiencias que cumplen todos los
criterios, pero son demasiado amplias en sus
en- foques y sus coberturas. Las fundaciones
UNIR Bolivia y Radio Erbol en Bolivia,
por ejem- plo, son líderes en sus enfoques
comunicativos, pero ya son mucho más que
iniciativas locales
– facilitan el conocimiento a otras iniciativas,

Sus temáticas son las relaciones de género,
los derechos humanos, los pueblos indígenas
y la población rural, las minorías sexuales – e
incluso las subculturas juveniles. Pese a todo
diver- sidad, hay cuatro aspectos que los unen:
•
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Una voluntad fuerte y sostenida de un
grupo bastante cohesionado con una
9
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promueven y estimulan el intercambio a nivel
nacional y tienen audiencias muy amplias.
Igualmente CORAPE (Coordinadora de Radio
Popular Educativa del Ecuador) en Ecuador o
CINEP en Colombia cumplen un rol de fortalecimiento de otras iniciativas y de la promoción
de redes. No son proyectos innovadores con
un origen o connotación local como los que
estamos buscando, sino que crean condiciones
estructurales favorables para su promoción y
crecimiento.

y abordan de forma creativa e innovador
las grandes falencias democráticas, sobre
todo relacionadas a la violencia estructural
y cultural, la exclusión, la discriminación,
la intolerancia, la violencia cotidiana y el
consumismo. Estas iniciativas hacen una
contribución relevante a la convivencia
local, en el fortalecimiento de estructuras
participativas y en la vi- sibilización
de las problemáticas de fondo. Por su
énfasis en la dimensión comunicativa
son multiplicadores relevantes en la
construcción de paz (Legatis, 2012).

Hay un desbalance por países, mientras de
Colombia aportó la mayor parte de experiencias,
las de Bolivia y de Ecuador fueron mucho más
difíciles de identificar. Queda por analizar si
este desequilibrio numérico tiene que ver con
los datos estadísticos comparativos (como población, superficie), temas políticos y legales
(políticas públicas comunicativas y legislaciones), con las urgencias y necesidades sentidas
de la sociedad civil (Colombia se encuentra en
una situación de conflicto armado prolongado)
o con cuestiones metodológicas en la búsqueda. Nuestra red de contactos es más amplio en
el caso de Colombia y Bolivia.

•

Por una serie de razones, entre ellas la
tendencia hacia un activismo en contextos
violentos y dinámicos y la dependencia de
cooperantes que exigen ciertos esquemas
de rendición de cuentas, estas iniciativas
muchas veces no han sistematizado
diferentes aspectos de su inter- vención,
en casos ni siquiera han realizado un
seguimiento a los impactos más inmediatos.
La experiencia en el acompañamiento de
otros procesos similares (por ejemplo, con
iniciativas artísticas locales en el Norte de
Santander y con la Red de Fútbol por la
Paz en Colombia) ha demostrado que una
sistematización reflexiva contribuye en casos
más al fortalecimiento y la consolidación
organizacional que formaciones y
asesorías técnicas convencionales. La sistematización y la gestión de conocimientos,
considerando
especialmente
los
instrumentos y metodologías, podrían
potenciar estas experiencias desde lo local,
pasando por lo regional y nacional hasta
llegar a lo supra-nacional.

•

La búsqueda libre en internet no muestra
resultados satisfactorios para identificar
estas ex- periencias exitosas. Las iniciativas
innovadoras muchas veces no dejan ver
en su presentación formal en Internet
la profundidad de sus planteamientos
y metodologías, el camino vía actores
nacionales e internacionales que realizan
asesoría y apoyos técnicos (Media

A partir de esta exploración nos permitimos
proponer unas hipótesis que, ciertamente,
requie- ren un análisis posterior para ser
verificados:
•
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América Latina es la región más desigual y
más violenta del mundo: “No other region
of the world knows for example higher
homicide rates nor has it such a variety of
violence as the Latin American countries.
Political violence, guerilla movements and
civil wars, bloody revo- lutions, brutal
dictatorships, domestic violence, criminal
violence, and youth violence are all well
known throughout history” (Imbusch,
Misse y Carrión, 2011: 2). Esta exploración
sugie- re que los actores locales no se quedan
paralizados y han empezado a abordar
estas problemá- ticas desde una apuesta
comunicacional. Existe un gran caudal
de experiencias que surgen desde lo local
10
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Assistance) ha resultado mucho más efectivo
y eficiente. Si bien estas organizaciones
de apoyo nunca son neutrales y también
direccionan a sus contrapartes en función
de políticas específicas, en oca- sionen
juegan un rol fundamental en la gestión de
conocimientos y la creación de redes, también son el suporte técnico y financiero de
varias experiencias locales. Por supuesto
que, una vez identificadas las experiencias,
es importante conocerlas a profundidad y
entrar en a un diálogo reflexivo con ellas.
•

El concepto de experiencias prácticas y
proyectos innovadoras de comunicación
con incidencia social no ha sido
desarrollado suficientemente en la
literatura especializada y los me- canismos
de identificación y sistematización todavía
son incipientes (Franco Chávez, 2011.

•

El enfoque en la innovación social es
fundamental y justifica el abordaje no
convencional que no diferencia entre
formatos o vía de comunicación. Muchas
de las iniciativas identifica- das combinan
también formatos virtuales con otros más
convencionales, como radio comuni- tario
o materiales didácticos.

•

Un análisis más profundo de impactos,
pensados desde diferentes teorías de cambio
socia (Segone, ed., 2012), podría responder
a preguntas clave sobre los mecanismos de
incidencia desde la comunicación a nivel
local, sobre el desarrollo de innovaciones
metodológicas y so- bre el rol de la creación
de capacidades desde afuera. Todas estas
preguntas siguen siendo fundamentales
en la discusión sobre el rol y aporte de
la comunicación para el desarrollo, más
cuando se trata de contextos de exclusión
o de violencia. La investigación sobre el
rol de la comunicación en estos contextos,
sobre el impacto de las asesorías y los
apoyos externos y sobre las metodologías
innovadoras apenas está en sus comienzos
(Jannusch, 2007; Legatis, 2012).
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ANEXO 1
Glosario mínimo
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(de intereses) así como su abordaje constructivo o estrategias de soluciones encontradas
son motores de un progresivo desarrollo social
y humano. Recién cuando los actores y grupos
de interés involucrados recurren a medios violentos para avanzar con sus intereses frente a
otros grupos emerge el carácter destructivo
del conflicto, que deja heridas colectivas e
individuales en las sociedades.

Instrumentos innovadores de transformación de conflictos
y para la integración social
Métodos,
instrumentos
y
prácticas
comunicativas con carácter innovador y creativo,
que abordan, revelan o transforman estructuras
de una cultura de violencia basada en la legitimidad y el uso de opciones violentas para lograr
intereses. Estos métodos, herramientas y prácticas promueven el desarrollo y la consolidación
de una cultura de paz, la inclusión de los grupos tradicionalmente marginados, así como la
visualización de una justicia basada en género y
la discriminación social.

Proyectos e iniciativas
Proyectos e iniciativas, que abordan en su
trabajo el ámbito de comunicación y que
son desa- rrollados por particulares, grupos,
organizaciones sociales, iniciativas colectivas,
instituciones o actores del sector privado. Las
iniciativas y proyectos elegibles deben haber
existido durante al menos un año y están ya en
una fase de consolidación de su trabajo y de su
funcionamiento interno. Su equipo idealmente
está conformado por al menos cinco
empleados. Una fase de consolidación podría
caracterizarse por ejemplo por incipientes
procesos autocríticos, como auto-evaluaciones,
evaluaciones externas y ajustes en función de
reflexiones internas.

El adjetivo "innovador" no se refiere
necesariamente a un alto grado de novedad.
Estos ins- trumentos y métodos pueden
haber sido utilizados en otro momento y
otro lugar. Lo impor- tante es que tengan un
impacto innovador cuando son introducidos y
adaptados por primera vez en otros contextos
locales. También consideramos iniciativas
como innovadoras cuando introducen
temáticas novedosas o tabúes en discursos o
discusiones locales. Así que nuestro concepto
de innovación supera una definición puramente
técnica e instrumental.

En el marco de sus actividades, recurren a un
amplio repertorio de herramientas y metodologías. Nuestro enfoque es principalmente en
actores y proyectos locales y regionales. Nos interesan proyectos e iniciativas basadas en el uso
de Internet y en nuevas tecnologías de información (TICs) o redes sociales, o basadas en
medios audio-visuales de periodismo "tradicional” o en otras herramientas y métodos para
promover la comunicación social en comunidades específicas. Si en el transcurso de la
investigación se identifican algunas campañas
suge- rentes a nivel nacional impulsadas por
instituciones del Estado o por iniciativas
y proyectos, eventualmente las podemos
mencionar, pero no se analizarán a profundidad
ni se integrarán en la lista de buenas prácticas.
Con relación a los TICs (Tecnologías de
Información y Comunicación) o redes sociales
nos referimos a herramientas como Facebook y

Basado en el concepto de Naciones
Unidas, entendemos por cultura de paz un
“conjunto de valores, actitudes, tradiciones,
comportamientos y estilos de vida” que buscan
la paz; se en- marcan en la promoción de diálogo
y la resolución de conflictos “en el marco de
un espíritu de entendimiento y cooperación
mutuos” (Resolución A/RES/53/243 de
Naciones Unidas).
Sin embargo, a diferencia de la Declaración y
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz,
no buscamos un mundo sin conflictos como un
estado ideal. Más bien nos basamos en un entendimiento progresivo, en el que los conflictos

12

C. Gregor Barié & Rousbeh Legatis

Twitter (medios sociales), así como la colaboración basada en Internet o distribución de varios
procesos de trabajo a través de foros, trabajo en
grupos, etc. (llamado crowdsourcing).
Por ejemplo para la recolección y procesamiento
de datos de regiones en conflicto o de difícil
acceso por catástrofes naturales. En este caso
se puede recurrir a mensajes vía teléfono (SMS)
así como correos electrónicos como fuente de
información para hacerse un panorama de la
situación en el lugar.
En cuanto medios de comunicación más
tradicionales, se consideran radios comunitarias
y barriales así como periódicos locales, murales,
lecturas públicas, series de publicaciones, foros,
tratamiento periodístico de temas (programas
especiales), cooperación entre diferentes
redacciones locales, regionales e internacionales
para abrir espacios de comunicación, e incluso teatro, teatro callejero y grafitis.
Transformación constructiva de conflictos
La transformación de conflictos implica
todas las formas de acciones y procesos, que
buscan cambiar motivaciones, percepciones
y objetivos resultantes de los actores
involucrados en un conflicto. Estas acciones
se extienden tanto a los actores que ejercen
la violencia, como aque- llos que la padecen.
Se trata de transformar las causas y dinámicas
de los conflicto – de expre- siones negativas y
destructivas a formas positivas y constructivas
conflictos (cf. Berghof Handbook for conflict
transformation, Glosario). La transformación
constructiva de conflictos incluye estrategias
para reducir la violencia física y estructural,
el fortalecimiento de los me- canismos de la
justicia social, así como la reconstrucción de
las relaciones interpersonales (promoción de
la convivencia) en sociedades conflictivas. Para
transformar los conflictos sin violencia, de
forma sostenida y constructiva la integración
de las comunidades locales, sus experiencias,
perspectivas y experiencia (capacidades locales)
es especialmente relevante.
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ANEXO 2
Organizaciones dedicadas a la
asistencia y análisis de medios (Con
quienes hubo algún intercambio en
el transcurso de esta exploración)
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Konrad-Adenauer-Stiftung
La Asociación Mundial de Radios
Comunitarias (AMARC)
OAS
OCLAC (OCLACC - Organización Católica
Latinoamericana y Caribeña de Comunicación)
Open Society Institute
Pan-American Development Foundation
(PADF)
POONAL Berlín (Pool de Nuevas Agencias
de América Latina)
Radialistas apasianadas y apasionados
Red ANDI América Latina
Red Infodesarrollo.ec
Rosa-Luxemburg-Stiftung
UNDP
UNESCO
UNESCO Brasilia Office
World Bank’s Group on Latin America and
the Caribbean
CAOI
COICA

Internacional y regional: En su caso, consultamos
también las respectivas sucursales nacionales en Bolivia,
Colombia y Ecuador de las casas matrices que figuran
a continuación.
ALAI (Agencia Latinoamericana de
Información)
ALER (Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica)
AMARC (Asociación Mundial de Radios
Comunitarias)
Asociación de Comunicadores Sociales
CALANDRIA
Asociación Latinoamericana de Educación
Radiofónica
Berghof Institut
Bill & Melinda Gates Foundation
Catholic Media Council
CdRonline
CIESPAL (Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para América
Latina)– Comunicación y medios para el
desarrollo de América Latina y el Caribe
Deutsche Welle Akademie
EU Latin American Section
FESCOL-C3
FNPI - Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano
Goethe Institut
Hans-Seidel-Stiftung
Heinrich-Böll-Stiftung
Hermanas Paulinas
HIVOS Países Bajos (Instituto Humanista de
Cooperación al Desarrollo)
Inter Press Service (IPS)
Inter-American Development Bank
Inter-American Development Bank (IADB)
International Media Support (IMS)
Knight Center for Journalism in the Americas
Knight Center for Journalism in the Americas
- Austin University

Bolivia
Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y
Adolescentes ACNNA
ASONGS (Asociación de Organizaciones
no Gubernamentales que trabajan en Salud)
Capítulo Boliviano de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo
CEFREC (Centro de Formación y Realización
Cinematográfica)
CEPAS Caritas
CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas
de Bolivia)
CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu)
Fundación UNIR Bolivia
Interteam
Jubiléo
Kindernothilfe
Ministerio de Comunicación Ministerio de
Cultura
Radio Erbol
Terre des hommes Bolivia Visión Mundial
Bolivia
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Colombia
Maloka
Universidad Javeriana
PNUD-Colombia
CINEP
Warchild
Programa Desarrollo de Paz Magdalena Medio
Goethe
CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca)
ONIC (Organización Nacional Indígena de
Colombia) Medios para la Paz
Observatorio para la paz
Agencia Presidencial para la Cooperación
Ecuador
Agencia de Comunicación de Niñas, Niños y
Adolescentes ACNNA Fundamedios
CORAPE (Coordinadora de Radio Popular
Educativa del Ecuador) Asamblea Permanente
de Derechos Humanos del Ecuador
PRODH Ecuador
Red de Comunicadores Interculturales
Bilingües de Ecuador CONAIE
(Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador)
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ANEXO 3
Carta modelo para solicitar
información

En este marco nos permitimos recurrir a
su consejo y experiencia en el marco de su
proyecto e intervención.

Estimado / Estimada:

Concretamente le agradeceríamos cualquier
sugerencia o mención de posibles candidatos a
ser buena práctica comunicativa local o barrial,
sean estas a través de expresiones tradicionales o a través de nuevas tecnologías, por
ejemplo, una radio comunitaria en la
Amazonía, un canal de televisión barrial, un
periódico mural, arte callejero o un proyecto
de convivencia barrial vía Facebook.

Nos dirigimos a su persona y organización
para solicitarle su colaboración en
la identificación de buenas prácticas
comunicativas locales en Bolivia, Colombia
y Ecuador para un estudio exploratorio,
realizado por el Centro de Competencia en
Comunicación para América Latina (C3),
proyecto de la Fundación Friedrich-Ebert (ver
http://www.c3fes.net/).

De antemano le agradecemos cualquier
sugerencia con los datos mínimos de
referencia, sea el link de Internet, una persona
de contacto o incluso una publicación ya
realizada sobre algún proyecto. Como la
primera propuesta de proyectos se entrega
el 16 de noviembre, le agrade- ceríamos su
pronta respuesta para poder incorporarla.

Después de muchos años de acompañar a
periodistas y medios de comunicación, el
proyecto C3 identificó un creciente potencial
de innovación comunicativa en América
Latina desde espacios locales muy diversos
que vale la pena ser rescatado y sistematizado.
El objetivo de esta investigación exploradora
en su primera fase es identificar y analizar
in- formación de iniciativas, proyectos y
organizaciones con enfoque local o barrial
que promue- ven a través de métodos
comunicativos innovadores:
•
•
•
•
•
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Anexamos un glosario y una breve descripción
del proyecto.
Gracias por ayudar a recuperar prácticas
sociales con impacto.
Cordiales saludos,

La transformación de conflictos violento
La inclusión de actores tradicionalmente
excluidos
La convivencia social y nuevos caminos de
comprensión mutua
La cultura de paz
La visibilización de temáticas tabúes

C. Gregor Barié
Asesor de proyectos en diálogo y convivencia
barie@web.de
Cel. ++57 3164248320 Bogotá, Colombia
Rousbeh Legatis
Asesor e investigador en construcción de paz
y comunicación rousbeh@gmail.com
Cel. ++1-3479827763
Nueva York, EE.UU.

Como equipo investigador del proyecto
estamos juntando información y datos sobre
posibles iniciativas y proyectos sugerentes
en Bolivia, Ecuador y Colombia con una
trayectoria de mí- nimo un año. El producto
será inicialmente un listado, descripción y
breve análisis de expe- riencias comunicativas
significativas en los tres países que pondremos
a su disposición apenas publicado.
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Barié, Cletus Gregor. 2011. “Resolución,
Gestión y Transformación Constructiva
De Conflictos.” In Cultura De Paz
y Transformación Constructiva De
Conflictos. Memoria Primer Congreso
Nacional, 86–100. Primer Congreso
Nacional. La Paz, Bolivia: Fundación
UNIR Bolivia.

•

“Basisradios: Lokal Denken - Global
Handeln. Interview Mit Milton Patiño.”
2012. Nachrichten- pool Lateinamerika
e.V. Accessed November 30. http://www.
npla.de/poonal/3247- basisradios-qlokaldenken-global-handelnq-interview-mitmilton-patino-?lang=es.

•

Buckley, Steve. 2011. Community Media:
a Good Practice Handbook. Paris:
UNESCO.

•

Austin, Alexander, and Berghof
Forschungszentrum für Konstruktive
Konfliktbearbeitung. 2001.Berghof
handbook for conflict transformation.
Berlin: Berghof Research Center for
Constructive Conflict Management.

•

Carrión G., Hugo. 2007. Radios
Comunitarias. Situación En El Ecuador.
Quito, Ecuador: Red Infodesarrollo
Ecuador.

•

Colombia. Ministerio Cultura, and Radios
Ciudadanas. 2010. Voces y sonoridades de
un proceso ciudadano : sistematización
de un experiencia social : programa radios
ciudadanas : espacios para la democracia.
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