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ProcesosyEstratégiasdeComunicaciónen la Educaciónparael Desarrollo

INTRODUCCIÓN.

El escenariomundiales unarealidadque setambaleaentreNorte y Sur, un

desequilibrioentredesarrolloy subdesarrollo,riquezay pobreza.

Bastacon hojear los diarios,ver la televisióno prestaratencióna cualquier

medio de comunicaciónparaqueasistamosa unarealidadque pareceestarlejana

al Norte y sinembargole atañey le afecta,aunqueenmuchasocasionessequiera

ignorar o no sequieradejartraspasara nuestrasvidas, cómo si fueraposibleque

sequedarancongeladasen las pantallas.Setratade la realidaddel Sur.

Esoshombresqueemigranpidiendoayuda,pidiendopazy underechoa vivir;

esasmujeresque apenassesostienene intentanalimentara sus hijos, esosniños

esqueléticos, hambrientos ¿existen? ¡Sí! Son un Sur olvidado, saqueado,

manipuladoy marginado.

Sonpartede la agendade noticiasde los mediosde comunicación.Peroesas

imágenesformanun estereotipodel Sur. ¿Noesverdadquetendemosa considerar

al Sur comopoblacionesindefensas,capacesde salir adelantepor sí mismas.?Y

ahí estántambiénlas campañasde recolecciónde fondosque, aunquecon buena

intención,muestrannuevamenteese sur castigado,tratan de llegar a su público

por medio de fotografias de niños enfermos y malnutridos. ¿Su intención?

despertarla solidaridad,cooperarmandandodinero,alimentoso medicamentos.

Pero, ¿senos habla de las causas?.El subdesarrollose tiende a explicar

alrededorde una serie de mitos. Hay hambre,porqueno hay comiday no hay

comidaporqueno hay tierra fértil o los recursossuficientes.Se hablatambiénde

una sobrepoblación:¿porqué aquella gente tiene tantos hijos si no puede

mantenerlos?, esunade las tantaspreguntasque sehacen- derivadade la teoría

de Maltbus-sin considerarquelapobrezaesunade las causasde la misma:

Introducción
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“Sólo teniendo altas tasas de natalidad muchas familias del

Tercer Mundo tienen esperanzade obtener con ello suficientes

brazos para trabajar y sostener sus estrechaseconomías

familiares. Es una cuestión de supervivencia, aunque ello lleve

implícito el hambre.” (Organización de Cooperación y

Solidaridad Internacional, 1992:16)

El desarrollo ha sido identificado con términos como modernización,

progreso,crecimientoeconómico,etc. El primerplanteamientoentredesarrolloy

subdesarrollosurgió a finales de la segundaguerra mundial donde los países

menosdesarrolladosfueroncalificadoscomo sociedadestradicionales.Es decirse

tratabadepaísesqueno habíanlogradouna industrialización.Por lo tanto, había

queinyectarcapitaly tecnologíaparaalcanzaretapasposteriores.En suanhelopor

lograrestametacayeronenla trampade la deudaexterna,cedieronaun comercio

injusto.

Pero ¿noescierto que hahabidoadelantosdesdeentonces?Así aparecenen

estadísticasque generalizansituacionesque nos vende el modelo económico

hegemónico- basadoen el neoliberalismo-como el único camino posible y

deseablepara todos. Nuevamenteel desarrollo es identificado en términos

económicos. Y, ¿qué pasa con los sectoresolvidados, con los campesinos

desposeídosde sus tierras,con aquellosniños que en lugar de jugar y estudiar,

trabajanpara la subsistenciade su familia; con la exclusión de mujeresde

oportunidadeseducativas,laborales,políticaso incluso,a veces,de su derechoa

nacer;con las poblacionesque emigranhuyendodel hambre,de la violencia....?.

Sí tambiénesverdadque estassituacionesno son igualesen todos los paísesen

víasdedesarrollo,setratade situacionesy ahíestálacuestión,el subdesarrollono

es una lista de variablesque uniformana los paísesdel sur, e incluso no son

exclusivasde ellos,porqueen aquellospaísestambiénsepuedeencontrarun norte

y en lospaísesdesarrollados,¿nohay acasotambiénun sur?Es decir, el Sur esla

antitésisdel Norte.

2 Introducción



ProcesosyEstratégiasdeComunicaciónen la Educaciónpara el Desarrollo

Por lo tanto, la pobrezapuedeser másque un estadode carenciamaterial,

comoindicael PNUD (Programade las NacionesUnidasparael Desarrollo):

...Puedesignificar ademásla denegaciónde oportunidadesy

opcionesbásicasparael desarrollohumano,vivir una vida larga,

sanay creativay disfrutar de un nivel decentede vida, libertad,

dignidad,respetoporsí mismoy de los demás.(1997:p. 5)

Segúnesteorganismo,1.300 millones de personassubsistencon un dólar

diario. En el mundo existenalrededorde 1.000 millones de personasque son

analfabetas,840 millones personaspadecende hambre. En los paises en

desarrollo,la tercerapartede supoblación-principalmenteen Africa sursahariana-

no llegaráa los 40 añosde edad.(ibid p.p. 5-6)

A estassituacionesseunenotrascomola violación de derechoshumanos,la

corrupción,las guerras,el terrorismo,las desigualdadeseconómicas,de género,

etnia,etc.

ACNUR denunciaensuinformede 1998que al cumplirsecincuentaañosde

la DeclaraciónUniversal de DerechosHumanospor la ONU, en el mundo se

siguencometiendouna seriede violacionesque atentana millones de personas,

que vanen contrade la libertad, la expresión,la educación,la dignidadhumana,

etc.

El desarrolloentendidocomo progreso,es decir desdeun punto de vista

materialha tenido consecuenciasnegativasincluso paralos paísesdesarrollados,

en situacionescomo : problemasecológicos,el usoirracionalde recursos,además,

las sociedadespadecende unaculturaconsumista;el problemadeinmigraciónque

generaxenofobiay racismo.El desempleoy la puestaen dudade un Estadode

bienestarponenenteladejuicio tambiénal modeloeconómico.
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“los efectosnegativos de crecimiento económicose han revelado

como un factor fundamental en el mismo interior de los países

avanzados.”(García y González,1986)

Sabemosde estos problemas,mientras comemosse nos recuerdaen los

telediarios.¿Quéhacemos?.

Existen diversas investigacionesy puntos de vista sobre cómo lograr el

desarrollo.Es ciertoqueparaqueexistaun cambioesnecesariaunamodificación

en las estructuraseconómicas,políticasy socialesquela sustentan.Perodentrode

estecambioesnecesariauna concientizaciónsocial sobreel problemaqueapoyee

impulseuna transformaciónen el sistema,que desvanezcanlas diferenciasentre

Norte y Sur. Es decir estamoshablando de un planteamientoeducativo que

promueva una cultura de solidaridad en lugar de la competencia y el

individualismo.

Porello, lapresenteinvestigaciónabordael problemadesdeel áreaeducativa,

vinculándolaconestrategiascomunicativas,ya que como señalaReynaldoSuárez

(1992)

Educar es señalar nuevos caminos para la autoderminación

personal y social, hacia la consciencia crítica de análisis y

transformación de la relaciónobjetiva hombre-sociedad.(p.45)

La educacióndebeser por tanto un caucee instrumentopara respondera

necesidadessociales,paraver por el desarrollosocial y la dignificación del ser

humano,paraabrir oportunidadesen el crecimiento de todapersonacomo un

derechoaparticiparensupropio cambioy el de sucomunidad.

Dentrode estaperspectiva,seplanteaentoncesunapedagogíaimpulsadapor

Organizacionesno gubernamentalesa la quedenominancomo“Educaciónparael

desarrollo”. Se trata de un procesoeduco-comunicativoenfocadoaconcienciary

sensibilizara las sociedadesdel norte sobrelos problemasdel sur y la necesidad

del cambio.
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“La educaciónpara el desarrollo se define como “una práctica

social desarrollada por unos actores concretosy orientada a la

sensibilización y educación de la ciudadanía, pretendiendo

obtenery extenderuna respuestasolidaria.” (Celorio,1995)

En estainvestigaciónnos centraremosen el aspectocomunicativo de esta

pedagogíaporqueconsideramosque el conocimientode procesosy estrategias

comunicativasentodoslos nivelesy los elementosparticipantes,etc.daunamejor

baseasus proyectos,esdecirparaobtenermejoresresultadosy alcances.

Peroel término “Educaciónparael desarrollo” y el enfoqueque damos,nos

lleva a desglosarotros aspectoseducación,comunicación,cooperación,etc. Por

ello, en suconstrucciónnospreguntamosqué relacioneshay en estasmateriascon

el desarrollo,porquéplantearque atravésde ellassepuedeconseguirun cambio.

Asimismo, reconocemosque estaEducaciónparael desarrollo,debeser un

instrumentomásdentrode un marcode políticaseducativas,económicas,sociales,

políticas,etc.que fundamentenel cambioanivel mundial.

Hipótesis

.

Nuestroestudiosebasaen la siguientehipótesisgeneral:

La Educación para el desarrolloes una pedagogíaubicadadentro del

movimiento de solidaridad promovido por ONGDs, se basa en procesosy

estrategiasde comunicación que fomentan actitudes altruistas y solidarias

encaminadasa favorecer el cambio social.

Y de lahipótesisanteriorsederivanlas siguienteshipótesisde investigación:

• La educaciónparael desarrollofavorecela socialización,la cooperación

comunitariae internacional.
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• El desarrollodebepartir de estrategiasa nivel microsocial,es decir, el

desarrollocomienzapormejoresnivelesde vidaanivel comunitario.

• Ante los fenómenosde globalizacióneconómicaesnecesariauna revisión

depolíticasde desarrollosociala nivel mundial.

• Las ONGssonorganismosque brindanespaciosy canalesde participación

ciudadana,cuyaconexiónfomentael cambiosocial.

• La participaciónciudadanaatravésde las ONGsesun fenómenoqueva en

crecimiento,quefomentaun movimientoalternativode desarrollo.

• La participaciónciudadanaes un fenómenocomunicativo en el que se

establecenredes interpersonales,cooperación, intervención social e

intercambiocultural.

• La sociedaden generalbuscaespaciosdeparticipacióny desarrollocomo

demandaa unamejor condiciónde vida, haciendofrentea descontentosy

carenciasde administracionesnacionalesy/o organismosinternacionales.

• Si el educadorsocialse planteasus actividadesbasándoseen estrategias

comunicativasinfluirá en lapersuasióndelgruposal que sedirige.

• La E.D. es una actividad de persuasiónhacia un cambio o refuerzode

valoressolidariosposiblede inculcar en todos los ámbitos de educación

formal e informal.

Objetivo 2eneraly específicos

.

Partimosdel siguienteobjetivo general:

Elaborarun modelo integral de procesosy estrategias de comunicación,

dentro de un marco de políticas (en educación, comunicación y

6 Introducción



Procesosy EstratégiasdeComunicaciónen la Educaciónparael Desarrollo

cooperación internacional), que apoyen el diseño de proyectos en

Educación para el desarrollo.

Estese respaldaen los siguientesobjetivosespecíficos:

• Proporcionarun marcogenerale histórico sobrelas teoríasy modelosde

desarrollo.

• Establecerla relaciónentrecomunicación-educación-desarrollo.

• Analizar las teoríascomunicativasentomoal desarrollo.

• Describirla importanciade la educacióncomofactorde desarrollosocial.

• Destacarla importanciade la Educaciónparael desarrollocomo factorde

cambiosocial.

• Puntualizarla laborde las ONGs(y ONGDS)y suscamposde accion.

• Describirlos camposde acciónde laEducaciónparaeldesarrollo.

• Describir los agentessociales e institucionales que intervienen en la

Educaciónparael desarrollo.

• Analizar el procesode Educaciónparael desarrollocomo un fenómenode

intervenciónsocial.

• Identificar necesidadesde investigacióny accióndentro del áreade E.D.

con baseal análisisde los puntosanteriores.

Metodología

.

Cabemencionarque la investigaciónesfundamentalmenteunainvestigación

documental,esdecirquetuvo comofuentesprincipaleslas siguientes:

1.- escritas-libros, prensa(revistasy periódicos-El País, ABC, el Mundo- ),
boletines, manuales, directorios e informes de Organizaciones no

gubernamentalesde España.

2.- audiovisuales- videos de documentalesde ONOs para la E.D., uso de

INTERNET

3- personales-entrevistasconprofesoresde C.C. Información,y conexpertosy/o

responsablesdel áreade E.D. de diferentesONGDs,asistenciaaONGs.
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Paraapoyarpuntosreferentesal usoe impactode los MMC en relacióna la

presentacióndel Sur y la cooperacióninternacional se entrevistarona

profesoresde C.C de la Información vinculadoscon el tema. Asimismo, se

recurrió a responsablesde Educaciónpara el desarrollode las siguientes

organizacionesno gubernamentalespara el desarrollo: Manos Unidas,

PROSALUS, CODESPA, etc. El objetivo general de las mismas fue

profundizar en la materia recogiendo experienciasde su práctica y el

encontrarpuntosdébileso por trabajaren la misma.

Cabeaclararqueel fin de estasentrevistasno fue el de formularunaencuesta,

puesno se pretendíauna estandarizaciónde las respuestas.Su utilidad fue

máse] de introduciropinionesde expertosy ejemplode laprácticade la E.U.

4- otras- asistenciaaseminarios,conferencias,exposiciones,etc.

Dentrode la investigaciónseseñalatambiénel uso de unametodologíapara

la comunicaciónorganizacional,quepuedeserde apoyoparaunarevisiónde

la comunicación,administracióny coordinaciónde ONUs(capituloocho).

En el capituloocho hacemosespecialreferenciaal procesode investigación

enel trabajosocialinspiradoenlos estudiosdeAndderEgg. porquesiendola E.U

unaprácticade intervenciónsocial,se basaen dichoprocesoparala investigación

y elaboraciónde proyectos,es decir paraactuaren algún sectorde la población.

Por ello, en nuestraguía retomamosesteproceso,describiéndoloy vinculándolo

con la ideasobreun diseñode un proyectopráctico(en el sectorde inmigrantes)

paraver sudesarrollo.

Aunque existen diferentes investigacionesy teorías sobre el tema de

desarrollo,el estudiodebeserconstantey adecuadoa la situaciónactualy factores

del momento.Ante fenómenoscomo la globalizacióneconómicaesnecesariauna

revisiónde políticas de desarrolloque respetenla identidade integridadde los

pueblosa partir de valoresy derechoshumanosque fomentenla solidaridady la

cooperaciónentrepuebloseindividuos.
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El destacarla importanciadel uso de la comunicaciónen todos los niveles

(interpersonal,masivo, grupal, etc.), permite analizarla participaciónsocial, la

solidaridad, la cooperacióncomo fenómenoscomunicativosdonde se pueden

identificar diferentesagentessociales, los elementosy fines que las unen, así

comodescifrarel significadoen la sociedaddel mundoactual.

El enfoquede estainvestigaciónesinnovadorporquese centraen el aspecto

comunicativo.En las investigacionesy materialessobreE.D se cita el fenómeno

comunicativocomoparte importantede sutrabajo, perono se describede forma

detallada.El presenteproyectose proponedar un enfoqueglobal y profundoen

estadescripción.Paracomprenderlos vínculos se analizandiferentesconceptos

comocomunicacióny educacióny la formaenque sehanaplicadoo seintentaban

aplicarparagenerardesarrollo.Su estudioy análisisnos condujoa la creaciónde

una guíacomunicativa,esdecir dondesereúnenestoselementosy teoríascomo

baseparaestrategiasy propuestasen ED.

Asimismo, se trata de ahondaren diferentesperspectivasque hay sobre la

en su nivel práctico,es decir, la preguntafue ¿quéhay más allá de su

descripciónenmateriales,cómoseentiendey ejercepordiferentesONGDs?

De igual forma, la investigación reúne y desarrolla diferentes teorías,

conceptos,métodos,técnicasquesonel marcode estaárea

Cabedestacarla creaciónde una guía de comunicacióneducativapara la

E.D., resultadodel alcancede nuestroobjetivo general. En ella se retomany

vinculan los aspectosdel marcoteóricoy metodológico.Seanalizaaquí de forma

particularla relaciónde estaáreacon la comunicación,describiendolos procesos

y estrategiasque la envuelven. Asimismo, se analizan tres niveles para

comprendery trabajarenmateriade E.D. Es decir, pretendeseñalaruna ruta de

investigacióny elaboraciónde materiales, así como ejecución de proyecto,

apuntandosobrelos pasosy elementosatomaren cuentaparasurealización.
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Estaguía esparaaquellaspersonasque quieranintroducirseen el temay/o

trabajo de la E.D., principalmentevoluntarios de ONGDs, pero tambiénqueda

abierta a investigadores, educadores,trabajadores sociales, periodistas y

profesionalesen generalque deseencontribuir con sutrabajoa unanuevaforma

de educación,unaeducaciónsolidaria.

Asimismo, la guía se encuentradentro de un “Modelo de Educaciónparael

Desarrollo”.Suconstrucciónconformala segundapartede la investigación,esdecir,

despuésde la revisiónteórica.En el comosedescribirámásadelantese proporciona

un marcode políticas(recomendaciones)de cooperación,educacióny comunicación

que debentomarseen cuentaa nivel nacional e internacional,porque el cambio

dependedel compromisode todos:ciudadanosy países.

Cabemencionar,que apesarde denominarsecomo modeloésteno pretende

serun reflejo absolutistani cerradoen la elaboraciónde proyectosen estaárea.Se

ofrece,encambio,comounaguíaparareflexionarsobreciertospasosque sedano

puedendarseensuproducción,esdecirsetrata de un sistemadondeprecisamente

la retroalimentaciónes bienvenidaya que la creatividad y la motivación de

agenteseducativos,estudiantes,voluntarios, administraciones,etc. que quieran

acercarseo seguirenriqueciendoestaáreasonesenciales.

Por otro lado, debemosadvenirqueestainvestigaciónen general,proflindiza

en aspectosteóricos, no desarrolla un proyecto práctico porque su fin es

proporcionarunasbasesque muestrenel caminoa seguirparasu realización.Es

decir, seríade vital importancia que en investigacionesposterioresse viera la

utilidad de la guíaaquíelaboradaen apoyoal trabajode la E.D. y por lo tanto

trabajarconunsectordela sociedad.

Asimismo, las entrevistasaplicadasa las ONGDs citadaspodríanseguirse

aplicandoa otrasparaevaluary generalizarun estudioal respectosi sedeseara.

La investigaciónseplanteacomo un estudioexploratorio y se centra en la

Educaciónpara el desarrolloen España,por lo que sería interesanteestudiar
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posteriormentecómo sedesarrollaéstaen otros paísesy cómo se relacionacon

Espana.

Parala aplicaciónde entrevistasen las ONGDs seutilizó el directorio de la

Coordinadorade ONGDs tomando como referenciaaquellasque manejany/o

elaboranmaterial de E.D. , pidiéndolessu colaboración.Es decir no hubo una

selección de muestra de forma científica - ni se pretendía-por lo que las

respuestasno sepuedengeneralizar.

La investigaciónsecomponede los siguientescapítulos:

Caijitulo 1. La Educaciónparael desarrollo,unanecesidadapremiantede nuestro

tiempo.- Este capítulo es una introducción al área de la Educación para el

desarrollo,por lo queseexponensusobjetivos, filosofia, misión,etc.

La Educaciónparael desarrollo(ED.) no esuna disciplina en particular,sino un

conjunto de programas,campañasy diversasactividadeseducativasen el plano

formal y no formalquevandestinadasa generarun cambiosocial.Estapedagogía

espartedel trabajode las denominadasorganizacionesno gubernamentalesparael

desarrollo(ONGD).

Según Ma Luz OrtegaCarpio, el modelo de E.D debecumplir tres puntos:

informar,educary concienciar.

Los antecedentesde la E.D seencuentrana finalesde la décadade 1940, con la

creación de ONGs en la que la cooperaciónera entendidadesde un marco

caritativo. La E.D ha ido cambiandocon el tiempo y defiendeahoraun enfoque

global, interdisciplinarioy participativo.

La E.D se planteacomo una educaciónsolidaria ante el marco general de la

realidadactualentreNorte -Sur; los problemasderivadosde estasituación y la

necesidad de atenderlos; comprenderemos además como existe una
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interdependenciaentre Norte-Sur, los problemas de este último no están

desligadosdel primero.

Capítulo 2. El desarrollodesdeuna perspectivaeconómica.-En estecapítulose

realizauna revisiónde las diferentesteoríaseconómicas,desdelas clásicashasta

la neoliberal(basede laglobalizacióneconómica),con el propósitode exponerlos

conceptossobresalientesque han influido en el modelo de desarrolloeconómico

comoen el tratamientoqueseleha dadoal temadel subdesarrollo.

Cabe subrayarque el impacto marcadopor el modelo económicooccidental,

puestoen el umbralcomo el ideal ha alcanzar,ha trazadopolíticasy relaciones

desigualese injustasentre paises,entreNorte y Sur. La marchade los países

subdesarrolladosa dicha meta, ha sido más que forzada,sobreexplotandosus

recursos,a costade sectoressocialesy quedandoadisposiciónde los parámetros

quemarcanel comerciointernacional,esdecirdentrode unordenmundialbasado

en desequilibrios.

Se desarrolla, así, un análisis estructural e histórico del subdesarrolloy su

comprensión.

Capítulo 3. El desarrollodesdeunaperspectivacultural.- Con el propósitode dar

unavisión completasobreel desarrollosocial que veapor los valoreshumanosy

la solidaridadde los pueblos,enfoquequelaE.U. defiende,se realiza un análisis

socio-culturalqueofreceestaplataforma.Es decir, si queremoscomprendercómo

actuar desdela E.U debemospartir de una concepciónde los pueblosmás

profunda,traspasarel umbralde ladivisión Norte-Suren susejesriqueza-pobreza;

desarrollo-subdesarrolloe incluso a nivel de cooperaciónel de donadores-

receptores.

Sedefiende,por lo tantoun desarrollosocial.Se exponeunadefiniciónde valores,

dentrode otrosconceptosa la estructurasocial,porquela preguntaes¿si desdela

E.D.podemosinfluir en el cambio,en la búsquedade un desarrolloalternativo,en

la generacióndeunaculturaparalasolidaridad?.
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Asimismo,serealizauna exposiciónde estudiosde unaperspectivasocio-cultural

sobreel desarrollo,los cualescritican las consecuenciasde la modernizacióny del

modeloneoliberal.

Capítulo 4. El papel de la comunicaciónpara el desarrollo- Aquí se citan

diferentesdefiniciones de la comunicación;su procesoestáconstituidopor un

emisory un receptorqueintercambianmensajesal compartirun código(conjunto

de símbolos) a través de canales fisicos, para hacer participar a estede los

conocimientoso sentimientosde aquél.

Asimismo, sedescribenlos elementosde esteprocesoy los diferentestipos de

comunicación.1. Segúnla situación(númerode participantesy relaciónentreellos:

a)comunicacióninterpersonal;b) comunicación de grupos u organizacionalc)

comunicaciónmasiva.;2. Segúnel usodel lenguaje: a) verbal b) no verbal; 3.

Según la temática o la intencionalidad: a) comunicación persuasiva; b)

comunicacióninterculturalc) comunicacióneducativa.

Este inventario comunicativotiene una importanciacrucial en la Educación

parael Desarrollo,porqueentenderemoscómo ésta utiliza dichoselementosen su

diseñoy produccióndematerialeducativoparaejercersufunciónde sensibilización

pública.Es decirla E.U. ejerceunaintervenciónsociala travésde la comunicación,

de la que se sirve a su vez, paradifundir una educaciónde valores (solidaridad,

comprensióninternacional,tolerancia,etc.)

El manejode la comunicacióncomo variablepromotorade desarrollotiene

como antecedenteel paradigmafuncionalistade los añossesentay setenta,el cual

señalabaquea travésde todo tipo de innovaciones,entreellasunainfraestructurade

comunicación,generaríael desarrolloen el TercerMundo. (Rogers,1988)La crisis

del desarrollohademostradoqueinclusoa nivel informativo existeun desequilibrio

entre Norte - Sur dentro de los cuales,tambiénse ven implicados una serie de

valoresquesustentanel modeloneoliberal.)
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¿Porqué entoncesen la presentetesis se insisteen el uso de la comunicación

como una vía para el desarrollo? Porque ante todo no se critica al factor

comunicativo, sino al hecho de cómo ha sido enfocado. En primer lugar y

retomandola ideaanterior,seha visto a partirde los años70’s quela comunicación

porsí sola no lograel cambiosocial,sin embargoes unavariable importanteen el

mismo. En segundo lugar, se invita a la vinculación de cambio en base al

cuestionamientodel desarrolloen sí, centrándonosen el desarrollosocial, en la

búsquedade una calidad de vida, de cooperación,es decir de un desarrollo

sustentable.En estainvestigación,a suvez sedefiendeel desarrollode los pueblos

como un crecimientode los individuos,dondeseanellosmismoslos protagonistas.

Desdeestaperspectiva,la UNESCOesun foro internacionaldondesedebateel

papelquedebeejercerla informaciónanivel mundial,en el cual seponeun acento

especialenrecomendacionesy políticasquecorrijan los desequilibriosentreNorte-

Sur,favoreciendoel desarrollo.’ Sin embargo,laprácticade estaspolíticasa nivel

internacionalha sido un fracasopuestoqueel mismo modeloeconómiconeoliberal,

pendientedetodos los puntos,vigila tambiénla funciónde la informaciónen basea

susinteresespolíticos, económicose inclusoculturales.Pero,la presióny el trabajo

en dichamateriadebeseguiry laED esun punto paraincidir enello.

Capítulo5. La educacióncomo agentemotivanteparael desarrollo.-La educación

ha sido tambiénespecialmateriade interésen la difusión de desarrollo.Desdesu

creación, la UNESCO ha señaladoque la brechaentrepaísesricos y pobresdebe

seratendidadesdeun derechohumanouniversal: la educación.

Dentrode los problemasinternacionalessehablatambiénuna“crisis educativa”

(anunciaday descritaporCoombsafinalesde los sesenta)desprendidatambiéndel

modelo de desarrollo neoliberal donde los valores que se promuevenson la

competitividad, el éxito, el tecnicismo. Existe ademásuna desilusión de los

estudiantesantela sombradel paro.En los paísessubdesarrollados,el analfabetismo

y la discriminaciónde la mujersiguensiendounagranbarrera.

El primer informe que causó gran impacto fue el presidido por la Comisión Mac Bride. 1980
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Dentro de las políticas educativasse presentaun resumende la Comisión

Internacional sobre educaciónpara el siglo XXI presidida por JacquesDelors

(1996).

Canítulo 6. El binomio comunicación-educaciónen la Educación para el

desarrollo.- En estecapítulose abordanlas diferentesrelacionesque se establecen

entrecomunicación- educacióny entreeducación-comunicacióncon el fin de llegar

al conceptode comunicacióneducativa,la cual sedefinecomo:

“La clasede comunicacióna travésde la cual se trata de implicar a la

persona en el compromiso de dinamizar y actualizar sus saberes,

conectándolacon las experienciasintelectualesy culturalespropiasdel

tiempo en que vive, estando en condiciones de asumir los deberes y

derechos que les corresponden, junto con las responsabilidades

inherentes.” (Romero,1994)

Desdeestetipo de comunicaciónsepromuevela reflexión, el compromiso,la

búsquedade unacalidadde vidaespiritual,intelectualy cultural”.(ibid)

La E.D guardaentoncesrelacióncon la comunicacióneducativaporquea través

de ella construyesumensajehacialacomprensiónde los fenómenossocialescomo

sonlos derechoshumanos,la justiciay la solidaridad,y en generalsufin es“ayudar

a las personasaconvivir enlibertad,justiciay paz,con las exigenciaspropiasde su

dignidad y libertad, para saberejercercon oportunidady eficacia los derechos

cívicosy sociales”.(Romero,1994)

Paraentenderla importanciade estetipo de comunicaciónse describeel uso

que serealizade los mediosde comunicación(prensa,radio, televisión,cine, nuevas

tecnologías)en diferentescontextoseducativos(formalesy no formales)y el uso

que seha dadoen investigacionesy proyectossobretodo en paísesdel Sur para

generardesarrollo,paraeducar,concienciar, etc.
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La E.D encuentrasevale,entreotrosrecursos,de estosmediosen su trabajoy

difUsión de susmensajes.

En general,la educacióndebe formar cimientos“para y por el desarrollo”

basadoen tres aspectoscomo sugiereBataille (1996:53): a) global, b) sostenidoy

sustentablee) humano.

Porotro lado,y como cierrede estecapítulonospreguntamossi la solidaridad

en un término de moda o un valor urgente?y cómo podemosformar una red

solidariaqueinvolucrea individuos,instituciones,administraciones,países,etc.

Canítulo 7. Estudio de las organizacionesno gubernamentalesparael desarrollo

(ONGD) como movimientosocial. Unaperspectivacomunicativa.-Partimosde la

ideade quela formaciónde ONOs- y sumovimientode solidaridad- pertenecea la

generaciónde “los nuevosmovimientos”. Asimismo, utilizando la tipologíaque

realizaStompka,las ubicamoscomo un movimiento innovador,de reformay de

valoresqueproponenun cambiosocio-cultural,surgidodel análisisde unasituación

negativa(desequilibrioNorte-Sur).Además, estemovimiento solidario atiendea

unalógicaexpresivaporquedefiendela identidadde los pueblos,suvalorcultural y

en generalesun contramovimientorespectoal modeloneoliberalporque critica las

consecuenciasnegativasqueestegenera.

Aquí, analizaremosademásel papelquejueganlos mediosde comunicaciónen

los movimientossociales;qué mediaciónhay en la interpretacióndel sur, de las

ONOs;y a su vez, qué espaciosy estrategiasutilizan estasúltimas no sólo de sus

campañasparapetición de fondos y de sensibilización,sino en su significado y

relación de su trabajo e imagen. ¿Seven estasatrapadaso atraídaspor el factor

mediático?

Por otro lado, entraremosa una definición completasobre la cooperación

internacional,susagentes(dentrode los cualesestánlas ONGUs)y canales.
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Este capítuloterminacon la descripción,origeny trayectoriade las ONGUs

(tomandocomoreferenciaa las europeas)paradarpieal siguientecapituloenfocado

a España.

Capítulo8 . La Educaciónparael desarrolloen España.-Las ONOD en España

surgierona mediadosde 1940, sin embargola E.U. comoseñalaManuelaMesa“es

un fenómenoreciente” queseubicacomo tal a partir de la décadade los 80. Los

enfoquesen los quehaido madurandovan del caritativoal de cooperación.

Las ONUD entre otras tareas,dirigen sus esfuerzoshacia tres objetivos:

conseguirfondosdestinadosala cooperacióncon e] Sur b) proporcionarun apoyo

técnicoy/o humanoenaquellospaísese) realizacióndecampañasde sensibilización

paralaayudaal TercerMundo.

Las funcionesde la ED. son principalmentela sensibilizaciónde la opinión

públicay la presiónde los Estados en su cumplimientode sus compromisosde

cooperacióncon elSur(sobretodopor medio de laAOD).

Capítulo9 . Modelo de Educaciónparael desarrollo.-Estaparteesfundamental

de la presenteinvestigación.Es el resultadodel alcancedel objetivo general

planteado,comoseha señaladoarriba. Contieneun marcode las perspectivasde

la E.U. en el siglo XXI, en un ideal utópico peronecesarioendefensadelcambio.

Se exponen las políticas en diferentes campos que deben apoyar la

transformación,paraapostarporun nuevodesarrollo.

Finalmente,seelaboróuna guíadecomunicacióneducativaquedefineel área

de E.D, señalaprocesosde investigaciónparamaterialesy proyectos.Dicha guía

abrediferentesperspectivassobreestaárea,exponediferentesformasde llevarlaa

la práctica,de entenderlaparaabrir o profundizaren otros camposde trabajoy

sectores,másallá de la educaciónformal o de las campañasde sensibilización.Es

decir,sedefiendecomo un procesoeducativointegral.

Introducción 17



Laura O. NavarroDiosdado

La guía es un conocimiento y reflexión previa a iniciar estudios

documentaleso prácticos en ED. Subraya la importancia de este campo y

pretendemarcaruna ruta de investigaciónque indique a voluntarios o personas

interesadasqué estrategiascomunico-educativasy metodológicaspuedenservirle

ensusestudioso proyectos.

El modelo de E.D. propuesto,pretendeseruna parteindependiente,aunque

vinculadacon los capítulosanteriores,paradar un manejo flexible, y concretoen

cuantoprocesosy estrategiasde comunicación,ideade la que partimos.Por lo

tanto, consideramosque encontramosen ello una retroalimentaciónde nuestra

investigación.

Corno últimapautaintroductoriadiremosqueel temade las ONGsy ,dentro

deellas,de la Educaciónparael desarrolloestátornandogran augeen España.Se

hablaincluso,comohemosdicho, de unamoda; sin embargo,los problemasdel

Sur son problemasque nos atañen a todos. El hambre, el sufrimiento, la

explotación,la droga,el terrorismo...no tienen fronteras.No contribuyamosa la

negaciónde oportunidadesde desarrolloquetienetodo serhumano.¿Esmás fácil

negaro evadirla situaciónque actuar?
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Capítulo 1. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO:

UNA NECESIDAD APREMIANTE DE

NUESTROTIEMPO.
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1.2 Objetivos y fines de la educaciónpara el desarrollo.

1 .3 Antecedentesteóricos.

1.4 ¿Quéesel desarrollo?

1.5 Contexto global del subdesarrollo.
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Capitulo1. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO:

UNA NECESIDADAPREMIANTE DE

NUESTROTIEMPO.

En estecapítulo nosplanteamosintroducir el temade la educaciónparael

desarrollo.En él analizaremossusignificado,objetivosy fines. Se subrayala E.U

corno una práctica ciudadananecesariaante un mundo de desigualdades,un

modelo de compromiso ante los desequilibriosNorte-Sur, la competición, la

globalizacióneconómicay la explotaciónmedio ambiental,entreotrosproblemas

actuales.Asimismo, se describenlas raícesde este fenómeno educativo, las

institucionesque lo promueveny el cambio en su concepcióna travésde sus

diferentesetapasevolutivas.

Desdela E.U. se defiende la ideade un desarrollohumano sostenible.El

marcoactualdel subdesarrollo,planteadoporel PNUD (ProgramaNacionalde las

NacionesUnidasparael desarrollo),nosproporcionaunaideade la magnituddel

problema, asimismo proponeuna reflexión sobre sus consecuenciasa nivel

mundial, es decir, aborda no sólo la problemáticaen los paises en vías de

desarrollo,sino quetambiénmuestralacaradel Suren el Norte.

1.1 Introducción de la Educación para el desarrollo.

La historiade la humanidadesunaluchapor la supervivencia,adaptaciónal

medio, creaciones,arte, pensamientos,ideologíasque marcanuna época,pero

desgraciadamentetambiénpor actitudesviolentasque atentancontrael propio

hombrey suentornotalescomo el racismo,la destruccióndel medio ambiente,

movimientosxenófobos,violacionesa los derechoshumanos,dominacionesya

seade ungruposociala otro o de un paísaotro.

La diferenciaactualentrepaísesdel Norte y paísesdel Surda testimoniode

las distintas realidadesque sepuedenvivir enun mismo planeta.De esamanera
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podemospresumirde serespectadorescontinuosde las desigualdadesque sedan

en todo el mundo graciasa los medios de comunicaciónque enfocanniños

hambrientos,guerras,migracionesforzadasy, que al mismo tiemponos invitan a

consumirtodosaquellosproductosde moda,serviciosy adaptarnosaun modode

vida superficial,competitivo, de modo que,entremezcladoslos problemascon las

aspiracionesde la sociedadmoderna,dicha información se convierte en algo

cotidiano y muchasveces sin fondo de crítica, ni motivación al cambio. La

cuestiónes tomar dicho panoramacon apatía y resignacióny seguir siendo

receptorespasivoso bienactuarparasutransformación.

En los añoscincuentay sesentasfue precisamentela segundareflexión la que

inspiró la formación de organizacionesno gubernamentalesen los países

desarrolladoscomoexpresiónde solidaridadcon los denominadospaíses“en vías

de desarrollo” o del “sur~~ con el fin de constituir espaciosde cooperación

internacionaly lucharpor las relacionesentrepaísesmásjustasy equitativas.A

esta forma de pensamientoque guía a dichas organizacionesse le denomina

“Educaciónpara el desarrollo” (E.D), filosofia que seproponendifundir a las

sociedadesen generalpara una comprensiónglobal del mundo y un marco de

acciónparasutransformacion.

De estamanera, Rafael Grasa(1996:15) indica que la Educaciónpara el

desarrollopuedeentendersecomo:

“una práctica educativa orientada hacia un cambio social y como

un correlato de conjunto de aspiracionesy prácticas de los actores

comprometidos con otro modelo de desarrollo y otro tipo de

relaciones.”

Los ejesen los queestaprácticasemueveparainvolucrara la sociedadsonla

sensibilizacióny la educación,ya que basadaen una seriede valores la E.D se

propone infundir actitudessolidariaspara motivar la respuestasolidariaen su

participaciónparadichocambio.(Celorio,1995:35)
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La Educaciónparael desarrollosustentaque la desigualdadentrepaísesno

sólo sedebea una simple separaciónentrepaísesindustria]izadosy adaptadosa

unmodelodedesarrolloeconómicosurgidoa partir de la segundaguerramundial

y de los que intentaron alcanzarlo. La problemáticaradica también en las

injusticiasy desigualdadesqueun grupohumano,sociedado paísexperimentaen

el accesoa las oportunidadesparael logro de necesidadestan básicascomo la

alimentación,terntorio, educacióny ejerciciode sus derechos.(ibid)

Un esbozodel problemade fondo en los paísessubdesarrollados,lo describe

de la siguientemaneraJonBennety SusanGeorge(1987):

“La situación de los pueblos a los que aqueja el hambre y la

malnutrición se desprende de las circunstancias históricas,

incluidas las desigualdadessociales,incluidas en muchoscasosla

dominación colonial, la ocupación extranjera, la discriminación

racial, el apartheid y el neocolonialismoen todas sus facetasque

continúan estando presentes entre los obstáculos más

considerablesque se oponen a la emancipación y a todas las

personasimplicadas.” (p.48-49)

Así el desarrolloquecontemplalaE.D sebasaen el respetode los individuos

y, por lo tanto, rescatael aspectosocialy cultural de los pueblos,motivándolos

haciala búsquedade alternativasy a la cooperacíon.

Ahorabien,la ideade cooperaciónentrelos pueblosnacecomo resultadode

los acuerdosde paz quedieron cierre a la segundaguerramundial,mismos que

llevarona la formaciónde la Organizaciónde las NacionesUnidas(O.N.U.)para

el apoyo, vigilancia en el cumplimiento de dichos principio, siendo el Plan

Marshall el documentoque dieralabaseadichosacuerdos.
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Desdeentonces,la ayuda internacionalha sido entendiday/ o practicada

desdediferentesángulosy términos que analizaremosmás adelante’,y que seha

iniciado con un procesode inyecciónde capital,tecnologíae inclusode apoyo

profesional(técnicoy/ o educativo),entreotros. Pero,estosfactores,contrarioa lo

que se esperabay a pesar de los adelantoslogrados, han ensanchadolas

diferenciasentrepaíses,creándoseun fenómenode dominacióneconómicaque se

filtra entreotrasesferascomo la política, socialy cultural. La deudaexternay al

mismo tiempo la presiónde la globalizacióneconómica,han conducidoa que la

ayudade los estadosseveamarginadaporel “síndromede la fatiga”, esdecirpor

una apatíapor los problemasmundiales,disfrazadapor el continuo bombardeo

informativosobreéstospor los mediosde comunicación.

Es aquí dondeentrael papel de las organizacionesno gubernamentalesal

declararel marcomundialdondesehangeneradolas diferenciasmundialestrasun

análisis multidisciplinario e interrelacionado,que al mismo tiempo desvelael

juegoque hantenido los pafsesdel Norte en suayudaa los del Sur(dondepriman

los intereses económicos). Asimismo, como instituciones de cooperación

alternativaal Estado,analizandiferentessituacionesde las comunidadesdel Sur,

apoyanproyectosy estrategiasparala soluciónproblemasplanteadospor el Sur

y/o sus conflictos y al mismo tiempo presionana sus estadosenfocandosus

obligacioneso posibilidadesde ayudahaciaotros.

Asimismo, la importanciade estaprácticaeducativaconsisteen el análisis

querealizade maneraprofunday global del siguientecontextomundial(señalado

enCuadernosde Pedagogíajulio-agosto1996:48)dondese generanla mayoríade

los problemasactuales,análisisquele sirve paratrazarestrategiasde cooperación

parasuposiblesolución:

El desequilibrioen laconformaciónde paísesdelNorte y paísesdel Sures

uno de los ejesprincipalesparala acciónde la E.D, comosehamencionado,

ya que los problemasy empobrecimientode los segundosdebeserun tema

de interésy acciónparala humanidaden general.

Ver capítulos2, 5, 7 y 8
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• La divisiónde Norte-Surtienecomobasela industrializaciónde los países

y sus capacidadesparadarrespuestaal comerciode libre mercado,esdecir,

a la forma en que se adaptana un modelo de desarrollo económico-

occidental.

• A travésde los mediosde comunicaciónsedifundenvaloresculturalesy

de ocio basadosen un modelo de desarrollodominante,dondeotros valores

culturalesde las sociedadesreceptorasseven marginados.

• El principio fundamental de las sociedadesmodernas es el de la

competición, de ahí que los individuos muchasveces se olviden de los

valoreshumanoso dela solidaridadconotros,yaqueel logro, las ganancias

económicaso de poder imperansobrelos primeros.A estefenómenosele

hadenominado“crisis del estadode bienestar,”2

• La E.D tambiénse preocupapor la explotacióndel medio ambientey

fomenta la conciencia ciudadanapara su freno en la destrucción de

ecosistemas,problemaque afectaa nivel mundial.

• Enla décadade los ochenta,el fin de la guerrafría y el derrumbedelmuto

de Berlín dieronpasoa la desintegracióndel sistemamundial en bloques,

perotambiénseacentuaronlasjerarquíaszonales,la dominacióndel sistema

capitalistay un descontrolde las sociedadesque habíanexperimentadootro

tipo de modelo económico. (ibid) Esto ha conducido a que los países

dominantes, instituciones y organismos financieros internacionales

legitimen su podery el del neoliberalismo,presentadoa la globalización

comoel únicomodeloposibley viableparala solucióndel TercerMundo.

2En el apartado“el subdesarrolloy susconscuenciasmundiales”veremoscomoestaideologíaha
generadoestragosen todoslos sentidosinclusoen los paísesdesarrollados.Asimismo,en el capítulo5,
analizaremossu influenciaen la problemáticaeducativa,dondeimperanfactoresde competiciónbasados
encalificación, productividady costossobreel conocimiento.
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• Pero, el fenómenode la globalización,si bien abre barrerasy vence

obstáculos arancelarios (como defienden dichas instituciones) también

provocaunacrisis en la pérdidade controlde los Estados,ya quelos paises

dominantesfijan las reglas de libre comercio,escapándosesituacionesen

normativas sobre bienestar social, la explotación del medio ambiente,

derechossindicalesy pérdidasde los productoresyio comerciantesde un

sectorantelacompetitividadexterna.

• El problemadel desempleoesuno de los temasde mayorpreocupaciónde

lassociedadesmodernas,debidoa causaseconómicaso a la profecíasobre

el desplazamientohumanopor la tecnologíao a la incapacidaddel sistema

para absorberla mano de obra(tan promulgaday deseadaen la décadasde

los cincuentay sesenta).

• La miseria, la destrucciónambientaly las violacionessistemáticasde los

derechoshumanos,y en general la búsquedade mejoresoportunidadesson

factoresqueorillan a individuoso gruposhumanosa inmigrar, en donde,se

encuentranenmuchasocasionescon una negativade la sociedadreceptora

por sentirsealteradaen suposiciónfrentea suterritorio o limitadasen sus

oportunidadeslaborales,como se describearriba,o bienpor no entenderla

convivenciamultiétnica. (ibid) Por ello, Luis de Sebastián(1993)defineel

fenómenode emigracióncomo “el nuevo fantasmaque recorreEuropay

todo el mundo desarrollado”y expresala magnitud de esteproblema al

explicarque:

“El primer mundo se siente amenazadoporque implica más

gente y prolífica con colores diversos, sus usos y costumbre

incomprendidos, sus problemas socialesy el saber que hay un

enorme ejército laboral de reserva que espera en sus países de

origen a queseabra el camino de hormigas que uno a uno y poco

a poco ha servido de caucea las corrientes migratorias que ha

habido en los tiemposmodernos.”

Educaciónparael desarrollo: Una necesidadapremiantede nuestrotiempo 25



Laura O. NavarroDiosdado

Asimismo, la E. D promuevela reflexión sobreel panoramade la sociedadde

fin de siglo, dondesevislumbrangrandesavancestecnológicoscomopreparación

a la dinámicade una nuevadécada,pero dondees preciso rescatarlos valores

humanosparaatenderlas crisis sociales,las desigualdadesy la violación de los

derechosde los individuos.

Por ello, Boniface Ofogo señalaque la Educaciónparael desarrolloes una

educaciónglobalizadora.Es decir, desdeesteenfoquese “persiguesin duda la

formación de una ciudadaníaglobal.” porque “todo lo que ocurre fuera de

nuestrasfronterassiempreafectanuestrasvidas, de unaformau otra”. (citadopor

Gutiérrez,1995:445)

De ahí, que un modelo de E.D. debaseguirlas siguientesactividades,como

las proponeM~ Luz OrtegaCarpioenel modeloquedenomina“causal”:

1. Informar - difundir información relativa a las situacionesde extrema

pobrezaen los paísespobres y poner de manifiesto las desigualdades

existentes.

2. Educar- fomentar en las personasun procesode reflexión analíticay

críticadela informaciónrecibida.

3. Concientizar para el compromiso y la participación. Incitar y

comprometera las personasa abordar los problemas del desarrollo.

(íbid:446)

1.2 Objetivos y fines de la Educación para el desarrollo.

Enrespuestaal análisisanterior,la filosofia de la Educaciónparael desarrollo

consisteen “pensarglobalmentey actuarlocalmente” (Mesa 1994) tomandoen

cuentalos diferentesaspectosde la realidady estudiandolas interrelacionesque

existanentreellos. Así, pensardentrode unaperspectivamundial,essaberque los

problemas económicos,sociales,políticos, culturales, de justicia y derechos

humanosno tienenfronteras,por ello como señala Celorio “las alternativasde

desarrollodebenserparael conjunto del planetay no sólo parauna partede la
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humanidad. (Mesa,1994:192; Celorio,1994:37) Además, como indican

Barrañeda,Sanahujay Mesa“Educarparael desarrolloescomprometersecon la

democracia,la igualdadentreindividuos,gruposy sociedades”.(84-85)

He ahí entonces,también,la importanciade la E.D. puessu estudio,como

subrayaBerdugo(1996:50), no essólo descriptivo,sino que analizael porquéson

asílas cosas.

La educaciónparael desarrolloescanalparala solidaridad,tomacomo base

esteanálisisde la realidad,peroademáspromuevela acciónal cambioa travésde

la motivación de valores éticos (igualdad, justicia, solidaridad, etc.), la

responsabilidad(con otros seres humanos y el entorno) y el compromiso

individual y colectivo. A estoselementoslos analiza,entrelazay contrastacon

fenómenoscomo la interdependencia(económica,política, social), la desigualdad

y la globalización.utilizando métodosy técnicasparticipativasparainvolucrar a

sus receptores en una comunicación de interés y sobre todo de acción.

(Berdugo,1996:50;Celorio,1995:37;Malagón,1995:87-88)

Por ello, Arieta y Alvarez, (1995)resumenla filosofia de la Educaciónpara

el desarrollo en la siguiente frase: “conocer para actuar y actuar para

conocer

Así, el objetivogeneralde laE.D como señalaJuangoCelorio es

“sensibilizar a la sociedadcon el fin de sustentar la cooperación

al desarrollo”. (p.35)

El autoraclaraque los objetivos de la E.D dependerándecadacontexto,es

decir de los sectoresa los que se dirige, los mediosy las expectativas.Perodebe

quedarclaro que estos objetivos deben ir encaminadosa fomentar la justicia

social, la igualdadentrelos hombresy mujeres,respetandoderechoshumanosy el

entorno.Porello sutareadebeplantearseen un contextogeneral(social,político,

económicoy cultural).
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Los objetivosparticularestomaránforma de acuerdoal programa,proyecto

que sesigacomolo resumenBarrañeda,Mesay Sanahuja(1994: 84-85):

1) Objetivos actitudinales- los autores señalan aquí a las actitudes

encaminadasa potenciar los comportamientossolidarios, la tolerancia,

cooperación,creatividad,la participación. Es decir todasaquellasactitudes

queenriquecenla convivenciahumanay la resoluciónde conflictospor la vía

pacífica.

2) Objetivos aptitudinales- entrelazadoscon los anteriores,estosobjetivos

subrayanla necesidadde fomentarla capacidaddel diálogo, la interpretación

de mensajes,el trabajoen equipo,la evaluaciónde diferentesalternativasde

acciónfrenteal bienestary promoverla convivenciahumana.

3) Objetivos cognitivos- hacenreferenciaal conocimiento de las causas,

problemasen torno a la división de los paísesen la clasificaciónde Norte y

Sur para que el individuo analice, comprenday tome conciencia de los

mismos.

Pero, ¿qué persigue la E.D a través de estos objetivos (aparte de la

mencionadacooperaciónparael desarrollo), ¿cuálessonsusfines?

“La Educación para el desarrollo trata de acercar la realidad de

las relaciones asimétricas entre el Norte y cl Sur. Se trata de

construir un conocimiento que haga comprensibles las razones

de la diversidad entre los pueblos y su respuesta,así como las

causas de la creciente desigualdad e intolerancia mediante el

fomento de actitudes solidarias y de una defensa de derechos

humanos.De ahí, que estetipo de educaciónpreciseuna estrecha

vertebración entre los conceptos, los valores y las actitudes”

(Cuadernosde Pedagogíajulio-agosto, 1996:17)
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Otro enfoqueglobal sobrela finalidad de estetipo de prácticaeducativaes

expuestoporJavierMalagón(1995)

“A través de la Educación para el desarrollo se intenta poner

énfasis en la explicación racional de las causas del llamado

subdesarrollo, así como en la transmisión de una crítica de fondo

al modelo de desarrollo dominante, buscandopara ello métodos

y técnicas que se inspiran eclécticamenteen las corrientes de

pedagogía “popular”, “crítica”, “activa”, “libertadora”, en las

experienciasde animación sociocultural y en el llamado enfoque

socio-afectivo,el cual poneen relieveel valor de la experiencia y

los sentimientos como complementos indispensables del

aprendizaje cognítivo”. (p.87)3

Estasbasesnos permitenentoncescomprendery participaren el desarrollo

general de nuestra comunidad, nuestro país y del mundo en general.

(Aguado,1995:66)Entendiendoa este desarrollodesdeun enfoquehumano o

humanístico,y no en ténninosde progresoo en términoseconómicoscomo seha

venidomanejando,aunquetampocoseniegauna baseeconómica,pero éstaserá

un medioy no la tazónen sí, como yaseha seilalado.

La E.D sealía con otras educacionescon objetivosparecidosparatransmitir

su información de compromisoy fomentarvalores.(Grasa,1996:15)Sin embargo,

su planteamientoy accióndebenir de acuerdoa los siguientespostuladosque

esclarecenArrieta,Alvarezy Fernández(1995:172)

a) Responsabilidadversusempatía

b) Justiciaversuscaridad.

e) Desarrollosostenibleversusexplotación.

d) Solidaridadmásallá de la tolerancia.

3Porello en el siguientecapítulose expondránlas teoríaseconómicasy cómosehageneradoesta
interdependenciaen la relaciónNorte-Sur.Ademásenloscapítulos5 y 6 el lectorpodráver diferentes
tipos deeducacióny cómo se relacionanconlaEducaciónparael Desarrollo,entreellos la animación
sociocultural-
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a) Responsabilidadversusempatía- Arieta et. al. indican que el término de

empatíamuchasvecessehaquedadoenel hechode comprensión,esdeciren

saberque existeel problemay percibirlo de una maneracompasiva,pero no

asumiendoquesedebehaceralgo. Es ésta,muchasveces,con la imagenque

nosquedamospormediode los informativos.

b) Justicia versuscaridad - La caridad más que ser una ayuda, aunquela

accióndel donanteseacon las mejoresintenciones,esunaformadecontinuar

el problemade la miseria,tantoanivel individual comocaritativo.

A nivel internacional, las ayudas económicasbajo el sistema crediticio

acentúanla dependenciaeconómicade los paísesdel Sur.Porello, los autores

indican que la ayudadebefomentarsea travésde “la cooperaciónpara el

desarrollo”, cuestionandoel modelo de dependenciay buscandoalternativas

de trabajoe intercambiomutuos,dondela interdependenciaseamutua.

c) Desarrollosostenibleversusexplotación- El desarrollodebeserdentrode

parámetrosdel respeto al medio ambiente. Las conquistas y ahora las

empresasmultinacionalessehanbasadoen métodosde explotacióndeunau

otra forma, llevando a la erosión de suelos, improductividad de la tierra,

peligro de extinción de especies,etc. Es necesariopararestasituacióny ver

formasmoderadasy adecuadassobretodo en bienestarde la poblaciónmás

querégimendel comerciointernacional.

d) Solidaridadmásallá de la tolerancia-la toleranciaes el respetoa los demás

independientementede las clasessociales,color, ideologíay en todos los

nivelesy direcciones.Arieta et. al. señalanque el término se haconfundido

conel de respetoa los desfavorecidos,en unaposiciónde “hacerlesel favor”

de comprenderlos,en un contextoque los autorescalifican de “armoníadel

másfuerte” dondeel “socialmenteprivilegiado es virtuoso haciael otro, el

cual no tiene otra alternativaque aceptarlo.”Por ello, la toleranciadebeser

entendida,en cambio, como un pacto de solidaridad,es decir convivencia

30 Educaciónparael desarrollo:Una necesidadapremiantede nuestrotiempo



Procesosy Estratégiasde Comunicaciónen la Educaciónpara elDesarrollo

multicultural donde la “armonía” citada se traduzcaa una relación entre

iguales,fomentadaenel diálogo.” (ibid)

Pero,¿esen sí la Educaciónparael desarrollouna disciplinao asignaturaen

particular?¿estádentrodel sistemaescolar?

La E.D no es una disciplina en particular, sino un conjunto de programas,

campañasy diversasactividadeseducativasen el píanoformal y no formal que

van destinadas a generar un cambio, emprendidas principalmente por

Organizacionesno gubernamentales(ONGs),como indicandiversosautores(ver

porejemplo:Mesa,1994;Grasa,1996,Comitéde ONGD,etc.).Sin embargo,puede

convertirseen unadisciplinacomoformade vida, esdecirde compromisocon el

mundo.

Sus canales pueden ser conferencias, exposiciones,material didáctico,

campañasdeayudaatravésde los MMC. Dentrodel ámbitoescolarsedancursos

de formaciónparamaestrosy/o alumnos.Unaprácticaesporejemplodedicaruna

semanaal tema dentrode dicho campo,pongamosun país: Cuba. Se estudiasu

culturae historia,seelaboramaterialporpartede los alumnos,e inclusose realiza

intercambiosentrepaísesy colectas(de materialo víveresparalos habitantesde

aquel país.). Peroante todo se rescata,el valor de cooperacióny no el de la

caridad;la reflexiónsobrela simple información,y setienecomo baselos valores.

En Españase ha introducido en el ámbito escolar mediante la educación

transversal.(vercap. 8)~

Peroentonces,¿cuálessonlas característicasquemarcanunadiferenciade la

E.Drespectoa otrasprácticaseducativas?

1) Asumeun compromiso - porque dentrode susobjetivosestáel de abrir

puertasa la solidaridad, creauna plataformade análisis, pero también de

acciónhaciala soluciónde problemasy cooperacióncon el sur.

4A1 respectoverejemplosen Comitéde EnlaceONGD (1995)“Educaciónparael cambio”; Cuadernosde
Pedagogía,1996julio-agosto.
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2) Incorpora un sistema de valores alternativos - la Educaciónpara el

desarrollo es una educaciónen valores porque fomenta la justicia, la

cooperación,la solidaridad,el respetoa las identidadesculturales.

3) Estáorientadaa laacción- si estáorientadaal cambio,supalancano puede

serotraque la acciónparala transformaciónNorte-Sur.

4) Ha ordenado e incorporado nuevas formas de ordenación del

conocimiento-la E.D. abarcatemasy métodoscon una visión global, un

análisis crítico de la realidaddel mundo actual, donde la relación teoría-

prácticatieneunenfoqueinnovador.

5) Ha generadonuevas aproximacionesal aprendizaje de individuos y

sociedades.

6) Ha incorporadonuevasformasde entenderel marcoeducativo.A la E.D.

se le atribuyen como “control curricular por parte del colectivo docente,

caráctersistemático-crítico de la enseñanza,relevanciaindividual y socialdel

proceso...”(enCuadernosde pedagogíajulio- agosto,1996)

1.3Antecedent~~cte’Ancos.

En la décadade los noventael temade Educaciónparael desarrolloparece

estarde moda, incluso seha convertido en parte de un movimiento social que

involucracadavezmása los jóvenes,en unaoleadade motivación , ensuinterés

por la cooperacióny/o en su intervenciónvoluntaria en algunaONO, es decir

pareceun fenómenocadavezmáspronunciado.

Sin embargo,los origenesde la E.D puedenremontarsea finales de los

cuarentay principiosde los cincuenta,cuyo discursose irá trazandoconformea

una ideologíade resistenciay de superaciónde las dificultadesque su práctica
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implica. Asimismo, las basesteóricasde la E.D han ido evolucionandopor un

cambio en la concepción del subdesarrollo,del sentido de cooperacióny

paulatinamente por las mismas influencias del pensamiento educativo.

(Mesa,1994:15;Celorio,1996:36)

En seguidasedescribenlas característicasprincipalesde cadaetapade la E.D

en tomoal pensamientodecooperacióny desarrolloeconómicoqueimperaba.

1.3.1 Enfoque caritativo y educaciónsobreel desarrollo:

Estaprimeraetapaestámarcadapor la divisiónde los paisesendesarrollados

y subdesarrolladosen tomoa una seriede parámetroseconómicosfijados porel

modelo de desarrollo occidental teniendo como principal base el grado de

modernización.

En 1956 el término “Tercer Mundo”, dado por el francésAlfred Suvy, se

convierteensinónimode “subdesarrollo”.

Dentrodelparadigmade modernización,el que los paisessefijen en uno o en

otro punto de desarrollosignifica que el procesoera lineal, el subdesarolloes

entendidocomoel atrasode unospaísesrespectoa los de occidente.Asimismo,el

mejorejemplode modeloeconómicoestabarepresentadoporEstadosUnidos.Ya

al finalizar la Guerra,el presidenteTrumandabael término de “subdesarrollo”a

situacionesinferioresasumodelo.Es decirpara:

“describir situaciones de nacioneso grupos que seencontraban

alejados de Estados Unidos en cuanto a su capacidad de

producción de bienes materiales (...) Miles de millones de

personas, pertenecientes a infinidad de pueblos, culturas y

formas de subsistencia que atravesaban su existencia con

innumerables y cambiantes situaciones de felicidad o

insatisfacción personal y de prosperidad o escasezmaterial
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quedaban catalogadas como “subdesarrolladas”

(Estevan,1994:193)

Pero, ¿cómo podían los países llamados subdesarollados,con una

industrialización incipiente, alcanzar la meta propuesta?El pensamientoy

estrategiaseconómicasindicabanqueel mejorinstrumentoerael flujo de capitaly

tecnología,puessólo así secrearíaunaindustriay con ella se beneficiaríanotros

aspectoscomo el político, social,educativoy cultural. Es decirse tratabade un

enfoquefuncional,enquela acciónen unaelementode la estructurase extendería

aotras.

Sin embargo,estoconducíaa unnuevoproblema:¿dedóndeseobtendríael

capitalparadicha industrialización,si precisamentesus Estadosestabanfuerade

dicha posibilidad? La clave fueron las inversiones y préstamosextranjeros.

(Mesa,1994:15)Nace así la deudaexternala cual se cobraríacon todo tipo de

réditos, incluso bajo el sacrificio o marginación de millones de personas,

fomentandola dependenciainternacional.Este un problema que instituciones

financierasinternacionalescomo el BM y el FMI hanprovocadoy aúnfomentan.5

Asimismo, este periodo también puede ser calificado como paternalistay

unidireccionalyaque ademásde las dotacionesde capital, los paísesdesarrollados

consideranoportunoel deberenseñara sus receptorescómo invertir o manejarla

tecnología,por lo que existiráun tipo de ayudaprofesionalatravésde becariosy

expertos.(Soler,1996)

Ahora bien, la acción de las ONOs en esteperiodo era más de carácter

caritativo,ya que por lo generalproveníande gruposreligiosos(como Cáritas).Su

estrategiaera recaudarfondosparamandarlosa las poblacionesdesfavorecidas,

por esosu campañade sensibilizacióny educacióna la sociedadse basabaen

mostrarel panoramade los paísesdel Sur, de ahí que ManuelaMesa (1994:15)

5A1 respectover la obrade Bilbaoet al. (1994) ‘Desarrollo, Pobrezay Medio Ambiente”FMI, flanco
Mundial, Gattal final del siglo” Talasaediciones,Madrid.
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opinequeeseaspectoconsistíamásenuna“educaciónparael subdesarrollo”y no

“parael desarrollo”

1.3.2 Enfoque analítico y educación basada hacia la planificación del

desarrollo

Antes de analizarel significado de la cooperaciónen estaetapa,espreciso

mencionarla situaciónhistóricaque la determinó.

En estosaños(décadade los sesenta)seproducenmovimientosintelectuales

y socialestalescomo la guerrade Vietnam,manifestacionesestudiantilesdel 68

(México, Francia,China) contra gobiernosautoritariosy otros movimientos de

LiberaciónNacional.

Los intelectualesde los paísessubdesarrolladosdelatanelnuevofenómenode

dependenciaal que estánsujetassus sociedades,productode la vinculaciónal

modelo de desarrollo propuesto por los países dominantes y cuya ayuda

económicafomentadaen la etapaanteriorseconvierteensu principal annapara

extenderseen otros camposcomo lo son el político, social y cultural. A este

fenómenose le denominó como “Imperialismo Cultural” (una nuevaforma de

conquistavíaideológica).

Desde un punto de vista estructuralista-marxista se consideraque la

situaciónde los paísesdel Sursedebea unaconsecuenciade fenómenoscomoel

colonialismoy de la explotaciónpor partede los paísesdesarrollados.Susbases

son la teoría de Centro-Periferiay las desarrollistas,promulgadaspor la CEPAL

(Centrosde EstudiosparaAméricaLatina).6

Asimismo,estasegundaetapade cooperacióninternacional(décadasde los

sesentay setentas)sepodríacalificar como “planificaciónde desarrollo”.Miguel

Soler(1996)explicaqueen dicho periodoson los propiosexpertosde lospaísesa

los que seles ayudaquienesponenenmarchaproyectosbasadosen el estudiode
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problemasnacionales,trazadospor objetivosy estrategiascon el fin de producir

un cambioreal.El tiempoy los espaciosseconsiderancomo los ejesen sudiseño,

de tal forma queel desarrolloeraen cierto gradoun procesoautónomo,definible y

planificableen términosde política nacional.

Estaetapatuvo fundamentocon el Plan Nacionalde Desarrolloestablecido

porel PlandeNacionesUnidas parael Desarrollo,medianteel cual secoordinala

ayudaexterna.

Los expertosinternacionalesparticipanentoncescomo consultores“a breve

plazo”. Asimismo, se da un hecho importanteen este campo de las relaciones

internacionales,ya que el término “cooperacion reemplazaa los de “ayuda” y

“asistencia

Este hecho se deriva del establecimientode un Nuevo Orden Económico

Internacional que sustentael derecho de los pueblos para definir su sistema

económicoy protegersus recursosnaturales.Asimismo,sereconoceel derechode

que los paísesnacionalicenbienesy servicios para regular el control de las

empresasmultinacionales.En estos años se crea una idea de solidaridadde los

países del Sur con los paísesdel Sur, como un lazo de comprensiónpor

experimentarcircunstanciasigualeso parecidas,de forma complementariacon la

presentadade Norte-Sur.(ibid)

Dentro de estemarco, la Educaciónparael desarrollotoma tambiénnuevos

matices:

“Educar para el desarrollo en aquellostiempossignificaba hacer

comprendera la juventud y a la población en general la cada vez

más estrecha interdependenciaentre individuos y nacionesy las

responsabilidadesy cambios que de ésta forzosamentehabrían

de derivar” (Soler, 1996:17)

6Ver capítulo2.
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De esamanera,la E.D tomaun aspectomáscrítico antela realidad,esdecir

no sólo informativo como lo representabaen la etapaanterior. Promueveel

estudioprofundode las relacionesNorte-Sury de las causasde las diferencias

basadasen lanuevaconcepciónde desarrollode esteperiodo,por lo que subraya

la influenciade los paísesdel Norte en el desequilibriodel ordeninternacional.

Asimismo, abanderala diversidadde las culturasy los valoresy en general,los

derechoshumanos. Así, la E.D se institucionaliza como práctica educativa

(Mesa,1994:17) y se convierte en una plataforma para impulsar una nueva

conscienciasobreel desarrolloy libertadesde los países.

1.3.3 Enfoqueglobal, decaídadel desarrollo y la cooperacion.

Los adelantosde la segundaetapaen materiade cooperacióninternacionalse

ven truncadosen la décadade los ochenta.Los ideales del desarrollo como

proyecto nacionalquedanobstaculizadospor el fantasmade la deudaexterna.

Problemas como inflación, aumento de desempleo y la invasión de

multinacionales,donde las empresasnacionalespierdenterrenoe incluso sufren

caídas,ocasionanla reducción de los gastos de estadodestinadosa servicios

públicostalescomoeducación,vivienda,salud,etc. (Soler,1996:17-19)

A esto se le unen hechoshistóricoscomo son los conflictos regionalesde

Oriente Medio, Mozambique, Angola, Afganistán y los presentadosen

Centroamérica.Asimismo, se intensifica una carreraarmamentista,a la cual

responderíangrupos humanitarios en respuesta de derechos humanos y

ambientales tales como la Campaña para el Desarme Nuclear (CND), el

movimiento anti OTAN en Españay el llamado GrenhanCommon en Gran

Bretaña.De forma simultáneaseencuentranmanifestacionesde solidaridadcon

los movimientosde insurrecciónque brotaron en Nicaragua,Guatemalay el

Salvador,así como en contradel régimendel Apartheidy la presenciaarmadaen

África Austral. (Mesa,1994:20)

Dentro de este contexto, la idea de desarrollopara los paísesdel Tercer

Mundo empieza a desfallecer, su objetivo primordial es la supervivencia

Educaciónparael desarrollo: Unanecesidadapremiantede nuestrotiempo 37



Laura O. NavarroDiosdado

económica,el lograr a toda costa un crecimiento para la salir de la crisis.7

Aspectoscomo el hambre en África, la presión de la deuda externa y los

programasdeajustedel BancoMundial se conviertenensombrasparael logro de

sus ideales. Asimismo, ven una alternativade superaciónen su inserciónen el

mercadomundial.Alternativaplanteadapor las Institucionesdel Bretton Woods

(FMI y BM) cuyapresiónha llevado a tal estrategia,pero tras la cual a pesarde

hablar de la erradicación de la pobreza, se crean nuevos desequilibrios y

marginacionesen todoslos sentidos,comoestudiaremosen el siguienteapanado.

Es decir, esosañosde ajuste significaron también un incrementoen las

desigualdadesy la marginacióneconómicay social.

Una evaluaciónde dicho ajustedesvelaque los costessocialesfueron muy

altos,por lo quesellamaa considerarel desarrolloen torno al serhumano.Es así

comoen 1990, la Organizaciónde lasNacionesUnidassubrayala importanciaen

la realizaciónde los proyectosbasadosen el desarrollohumano,másallá de los

indicadoreseconómicos.(Mesa,1994:21)

1.3.4 Décadade los noventa.

La globalización ha dado lugar al trazo de nuevos espacios político-

económicos,donde la posición de los paísesen desarrollono ha logrado una

definición. Frenteal sistemainternacionalque sepide: duroy competitivo,estos

paísesnecesitaríande unamadurezpolítica, económicay social(Ayala,1993:58),

misma queel sistemalimita y porque,a pesarde los pasosdadosporalcanzarel

ideal del neoliberalismo,sus sistemassocioeconómicosdesvelansufragilidad.

En la cooperacióninternacionalpredominanlos intereseseconómicos(ver

capítulo 7). La ayudahumanitariareaccionaprincipalmenteantesituacionesde

catástrofesy hambrunas.Sin embargo, también existe la corriente social y

humana,sostenidaprincipalmentepor las organizacionesno gubernamentales.Sus

‘Esto obligapor ejemploa la India que entreenla “trampadela deuda”,siendoun paísquehabíapodido
resistiry con ello lossiguientespasosfueron la aperturadesu mercado.Ver cáp. 2
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enfoquesdependeránde acuerdoa sus raíceso estructurade su organización.La

filosofia, objetivos y fines de la E.D. son las definidas al principio de esta

exposición,enlos apartadosanteriores.(Ver capítulo8)

Ahora bien hemosestadohablandode Educaciónpara el Desarrollo,pero

¿quése entiendepor desarrollo?y ¿enqué contextohablamosde él?,¿porqué

debeinteresarel temaa los paísesindustrializadosapartede comprenderlo que

pasaenel Sur?. A estasy otrascuestionessededicael análisisde los siguientes

puntos.Asimismo esperamosunamayorprofundidadatravésdel desarrollode la

investigación.

1.4 ¿Quées el desarrollo?

Tradicionalmente el desarrollo ha sido entendido o identificado con

parámetrosde progresoo indicadoreseconómicos(teoríasque seránexpuestasen

el siguientecapitulo). Y estaidea aún predominaen la concepcióndel Banco

Mundial.

Definir desarrolloconlíevaa una seriede problemasprimeroen determinar

desarrollorespectoa qué situación,por ejemplo,entre paíseso zonasse fijan

diferentesniveles- tanto de desarrollocomo de subdesarrollo-. Otro punto de

análisisesbajoquéperspectivasedetermina¿económica?¿social?,¿cultural?,o

¿ integral? e incluso si se 0pta por la última aún cabe la cuestión de ver hasta

dóndeesun enfoqueglobalo cumplecon ello. Estasperspectivasquedantambién

determinadaspor las variablesque se seleccionenparasumedicióny sobretodo

cómoelaborarlas.Es decir, el desarrolloesun problemade conceptoy medición,

por lo tanto los datosque se manejenen torno al desarrolloy subdesarrollose

debenanalizara partir de cuálesson los indicadoresque se utilizan. (Antonio,

1994;Bilbao,1994;Berzosa,1995)
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Actualmente,existenprincipalmentedosvisionesdiferentessobreel concepto

de desarrollo:la ofrecidaporel BancoMundial y la del PNUD (Programade las

NacionesUnidasparael Desarrollo).(Berzosa,1995:201-205)

El Banco Mundial estima el desarrollode los países principalmenteen

términosde su ProductoNacional Bruto (PNB) paralo cual utiliza estimaciones

realizadospor cadapaís de forma oficial y aplica una conversióna dólaresde

EstadosUnidosde acuerdoal tipo oficial de cambio.(ibid) Al respectoBerzosa

realizala siguientecrítica:

“Equiparar desarrollo con crecimiento de la renta, tal como lo

hace el Banco Mundial y gran parte del pensamiento del

desarrollo, resulta abusivo puesen muchospaisesel crecimiento

cuantitativo de la producción no seha reflejado en la mejora de

la vida de las personas. En numerosas sociedades,pese al

aumento de su PNB por habitante, muchas permanecieronen la

pobrezaabsoluta.” (p.2O2)

Asimismo, el autoragregaque la medición sometidaal tipo de conversión

señaladaesengañosaya queentrandiferentesfactoresatomarencuentacomo son

a) en el tipo decambiosereflejanpreciosrelativosde mercancíasy productosdel

comerciointernacional,pero existenotrosproductosy serviciossobretodoen los

paísesdel Surque no son consideradosdentrode estemercado;b)seenfocaa los

preciosde los comerciantesexportadoresy no alos de los minoristasofrecidosal

consumidor) se dan por hecho cambiosen la rentaper cápita, pero ello no

significaun cambioenel nivel de vida. (p.2O4)

Dc esamanera,el Banco Mundial explicaque el origen de la pobrezase

encuentraprincipalmenteen dos factores: en una baja productividad de los

trabajadoresy/o a limitacionesde los Estadospara el desarrollode un libre

mercado.Laspolíticasde desarrollo,entonces,quedanunidasa la rupturade los

obstáculosde mercado,optanpor la flexibilización y la liberalización,llamana

rompercon los vestigiosintervencionistasgeneradosen los añossesenta.En esta

40 Educaciónparael desarrollo:Una necesidadapremiantede nuestrotiempo



Procesosy EstratégiasdeComunicaciónenla Educaciónparael Desarrollo

perspectivaneoliberal la pobreza“desapareceráen e] momento en el que se

desarrollenlas políticasde libre mercado”.(Bilbao, 1994:91)

El BancoMundial 0ptaporpolíticasde luchacontrala pobrezaa partir de los

años ochenta, dentro de un ambientede crisis económicay de pérdida de

credibilidad del modelo. Sin embargo,su objetivo, como explicaBilbao, no es

elaborarpolíticasde luchade formadiferenciada,esdecir, de acuerdoa cadazona

o país. Esta institución, proponeen cambio un esquemageneral que bajo el

discursode apoyoal desarrollohumanoy sostenible,aparecepreocupadopor el

problema,pero en realidadla estrategiaentresu modelo de desarrollo8y lucha

contra la pobrezaes la misma, siendo que el primero fomenta esta última

situacion.

Así vemos,porejemplo,el discursode l-lans Wyss(1996-35-51),Directorde

la Oficina Europeadel Banco Mundial quiensostieneque el caminomásviable

para la erradicación de la pobrezay, por lo tanto, para el desarrollo es la

globalización,ya que esainterdependenciaobliga a los paísesa superarsey se

forman lazosde cooperación.Por lo tanto “el ajustesocial, la infraestructura,la

formaciónde recursoshumanosy desarrollotecnológico” sonfactoresnecesarios

“enpro de los pobres”,ahídondelos Estadospaternalistasno poníansusolución.

De esamanera,sefiltra nuevamentela estrategiade libre mercado“en favor

de los pobres”y ademássereducea estoscomo piezasde trabajocomo sepuede

veratravésde las palabrasde Wyss:

“Los pobrestanto de los paísesde ingresoselevadoscomo de

ingresosbajos, en principio sólo tienen un recurso:su trabajo.

Para poder aprovechardicho recurso, nosotros creemosque

hace falta una estrategia ambivalente: en cuanto a la demanda,

crecimiento económico que determine de forma preponderante

la capacidadde una economíapara crear empleoproductivo; en

8 Consistenteen lograrun reducidatasadeinflación, tipo decambiorealistay nivel manejablede gastos

fiscalespara lograr unaestabilidadeconómica.Op. ch p.93
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cuanto a la oferta, las inversiones en las personas, salud,

educación, serán determinantes para mejorar la capacidad de

producción de los pobres, (...) por las cambiantesdemandas del

mercadolaboral” (p.49)

Asimismo, la sindicalización,la negociacióny el mantenimientode derechos

socialessonconsideradosbajoestaperspectivacomopoco funcionales,porqueen

sus actividadesde presiónaumentanel gasto socialy por lo tanto perpetúanla

pobreza.(Bilbao,1994)Ello conduceaunafalta de controlporpartede los Estados

en basea las políticas de suno intervencióny por lo tanto a irregularidadesdel

sectorlaboral. ( CentroNuevo Modelo de Desarrollo,1996) Al respecto,Gilbert

Bermúdez(1995) secretariodel sindicato de bananerosSITRAP de CostaRica

denuncia la violación de derechos de los trabajadores realizadas por

multinacionalesque sehanhechodueñasde aquellasplantaciones:

“Podría citar tantos otros casos de los derechos de los

trabajadores, como la falta de respeto de la normativa

internacional o nacional referente a la normativa de productos

químicosy pesticidas.Los obreros deben pulverizar las bananas

con sustancias altamente tóxicas, exponiéndose a graves

intoxicaciones: ha habido fallecimiento, incluso de niños,

mientras las multinacionales siguennegandosu responsabilidad.

Actualmente, sólo en Costa Rica, hay aproximadamente 15.000

trabajadores esterilizadosa causadel usode DBCP,que seusaba

como insecticida. Actualmente, las víctimas están buscando

hacervaler susderechos y exigiendouna indemnizaciónante los

tribunales estadounidenses, pero las multinacionales están

utilizando todas las triquiñuelas legales para impedir la

celebracióndel proceso.En nombre de la competenciaentre ellas

mismas y, atricherándose detrás de las cuotas de importación

sostenidaspor la Unión Europea, despiden, recortan salarios y

elevanniveles de exportación.” (p.44)
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Por otra parte, se encuentrala perspectivadel PNUD (Programade las

Naciones Unidas para el Desarrollo) organismoque define desdesu primera

publicación(en 1990) al desarrollobajo la perspectivade desarrollohumano e

indica:

“El desarrollo humano es un proceso de ampliación de las

opcionesde la genteasí como de elevacióndel nivel del bienestar

logrado.” (p.l’7)

Pero,¿ quéentiendeporampliaciónde opciones?

Estas opciones, consisten en vivir una vida larga y sana, tener

educación y disfrutar de un nivel decente de vida. Entre otras

opcionesadicionalesseincluyen la libertad política, la garantía

de otros derechos humanosy diversos ingredientes del respeto

por si mismo.(PNUD, 1997: 17)

Esteconceptodedesarrolloesasí:

un concepto amplio e integral, comprende todas las opciones

humanas,en todas las sociedades...leinteresatanto la generación

de crecimiento económico como su distribución, tanto las

necesidadesbásicas como el espectro total de las aspiraciones

humanas, tanto las aflicciones humanas del Norte como las

privacioneshumanasdel Sur. (PNUD,1992:19)

Contrarioaestoseencuentralapobrezahumana,temaal que el PNUD dedica

suinformede 1997.Al respectoseñala:

“Si el desarrollo humano consisteen ampliar las opciones, la

pobreza significa que se deniegan las oportunidades y las

opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una

vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de
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vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás.”

(p.17)

Asimismo, su perspectiva sebasatambiénel desarrollosostenibledefinido

como “aquel que respondea las necesidadesdel presentesin comprometerla

capacidadde las generacionesfuturas para satisfacersus propiasnecesidades.”

(Grupo Rio, 1992) Las estrategiasde desarrollodebenir dentro de marcos de

proteccióndel medio ambiente;buscarla reducciónde la pobreza,satisfacerlas

necesidadesbásicas, ver por los sectores más desfavorecidosy buscar el

crecimientoeconómicocon equidadporque“no existeigualdadde oportunidades

sin equidad”(DiálogoUnión Europea-GrupoRío 1997:4;PNUD,1992:20)De esta

forma como señalaMichael Todoro (1985:120)se debeconcebiral desarrollo

como un procesomultidimensionalcompuestopor grandestransformacionesde

las estructurassociales,económicase insitucionalesen búsquedade la reducción

de la desigualdady la erradicaciónde lapobrezaabsoluta.

Es esta la posturay contextoque se tomarápara analizary desarrollarla

presente investigación, es decir para relacionarla con la Educación para el

Desarrollo.

11.5 Contexto global del subdesarrollo.Los desafíosactualesante

un nuevo siglo9.

De entradaal siglo XXI, tres cuartaspartesde la población mundial viven

bajo la pobreza’0.Másde la cuartapartede la poblaciónde los paísesendesarrollo

se encuentranbajo índicesde pobrezahumanaAlrededorde 1 300 millones de

personaspercibenun ingresoinferior aun dólardiario. (PNUD, 1997, BM)

Asiay África al Sur de Sahara,sonlos dos continentesmásafectadospor el

subdesarrollo.En Asia Meridional 515 millones de personasson pobres de

ingreso.África del Surtiene el másalto índicede crecimientodemográficoy unos

~Resumendel informePNUD 1997
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220 millones de sus habitantesviven bajo la pobrezade ingreso. E incluso se

calculapara el año 2 000, que este problemase extenderáa la mitad de su

poblacion.

A pesar las políticas y programasnacionalese internacionalesque han

impulsado la educacióncomo factor de desarrollo -sobre todo en los años

cincuentay sesenta(ver capítulo 5)- a finales del siglo XX alrededorde 1000

millonesdepersonassonanalfabetas.

Mientras que las compañíastransnacionalesde alimentaciónregidaspor las

leyesde mercadode calidaddeterminanlos productosde demanda(entérminosde

produccióny distribución) y tiran o rechazanaquellos que no cumplen sus

parámetroso condiciones,en el mundo existen 840 millones de personasque

padecende hambreo mainutrición,de lascualescasi200 millones sonniños. En

Sierra Leona se calcula que su población llegará a los 39 años de edad.

(PNUD,1997;FAO,1997)

Otra de las necesidadeshumanasprimordialeseselaguapotable,pero másde

1000millonesde personasquecarecende estebeneficio.(PNUD) Estoconduceal

trabajo de mujeresy niños para su búsqueda.Además el aguaque encuentran

muchasvecesestácontaminadalo cual conducea enfermedadescomo el cólerao

infeccionesde la piel.

La mayoríade los pobresen el mundo sonmujeresy niños. El maltrato, las

discriminacionesen el hogary en las oportunidadesde empleo,responsabilidades

familiares,comunitarias,cuidadode los hijos, falta depodery de decisiónsumen

a millones de mujeresenambientede pobreza- no sólo de ingreso,sino también

en laviolaciónde sudignidady derechoshumanos.

Cercade 110 millones de niños no acudena la escuela.El trabajo infantil,

desigualdadesde sexo - mayor escolaridadde niños que de niñas-, falta de

escuelaso profesoresen sus comunidades,el fracasoescolar,falta de calidad,

lO En términosde! Indice de PobrezaHumana(¡PH) fijado por esteorganismo.Ver PNUD,1997

Educaciónparae/desarrollo:Una necesidadapremiantede nuestrotiempo 45



Laura G. NavarroDiosdado

desigualdadesurbanas - rurales,socioeconómicas,de género-son, entre otros,

factoresque provocano agravanla deserciónescolaro recortede oportunidades

para el logro de una educaciónadecuaday continua. ( Problemáticaque se

discutiráen el capítuloV)

Otrogrupoafectadopor lapobrezasonlos ancianos.Los adelantoscientíficos

han hecho posible el alcanzarmayoresindices de edad. Pero,en el juego del

mercadobasadoen la productividad,las personasde edadse ven marginadas,no

consideradasenel campolaboraly en muchasocasionesabandonadas,incluso por

sufamilia.

Los paísesex socialistasha sufrido su acomodaciónal mercadono sólo en

costosmonetarios,sino tambiénhumanos.En algunosde estospaises,informa el

PNUD, la esperanzadevidaha decaídoencincoañoso más.

Níger, SienaLeona,Burkina Faso,Etiopía, Malí, Camboyay Mozambique

son los paísesmás azotadospor la pobrezahumana,más de la mitad de su

poblaciónvive bajoeseumbral.

En másde 30 paísesexistenconflictosarmadosy la mayoríasonafricanos.

A pesarde queenAméricaLatinay el Caribeha reducidosupobrezahumana

enmuchospaíses,sufreaúnel 24 % de pobrezade ingreso.

En fin estasy otras las situacionesque nos describeel Programade las

NacionesUnidaspara el Desarrolloy noshacereflexionarsobrelos problemas

quevemoscadadíao de los querecibimosinformaciónatravésde los mediosde

comunicación,independientementede las cifras, el hechoesque los problemas

existen,por lo que la concientizacióny la acción tanto internacional como

ciudadanadebenser las víasen la búsquedade un nuevoorden internacional,en el

marcodeunanuevaeducación,de unaEducaciónparael Desarrollo.
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Y si aún no quedamosconvencidos,veamosestaproblemáticaen su tejido

mundial.El subdesarrollocomosedefenderáenel siguientecapítulono essólo un

problema geográfico, o de pobrezamaterial. El subdesarrolloes estructural,

generadoy fomentadopordesequilibriosinternacionales,pero ademásesla “cara

opuesta”del desarrollo,porello tambiénalcanzaalos paisesricos.

1.5.1 El subdesarrollo y susconsecuenciasa nivel mundial.

Aunqueal evocarla palabrasubdesarrollovengaa nuestramentela situación

por la que atraviesanpaísesdeAmérica Latina, Asia o África e inclusoahorade

Europadel Este,debemosconsiderarque al ser el subdesarrolloun problema

estructural,y resultadodel mismo procesode desarrollo ( o caraopuestadel

mismo) no sólo los países identificados bajo tal tópico padecen de sus

consecuencias, sino que también en los países desarrollados existen

desigualdades,marginación,desempleoe incluso pobreza,aunque en menor

medidaque los primeros.Peroestassonsituacionesque sonreducidasu ocultadas

bajo estadísticas,informespolíticos y, por supuestobajo la tecnologíay niveles

económicoso deprogresologrados,porello muchasvecessondesapercibidas.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los países

desarrolladoses el desempleo.A partir de 1973 el crecimientoeconómicoque

habíanexperimentadoel modelo occidentaldurantelas décadasde lo cincuentay

sesenta,sufre desilusionestras la subida de petróleo. Desde entonces las

economíaspasan por fases de recesión y recuperación.Al respecto,Carlos

Berzosaseñala:

“El crecimientoestáen crisis, puessecrecemenosque en los

años de rápido crecimiento de postguerra, y las turbulencias

económicas y financieras sacuden de cuando en cuando al

sistema.” (p.255)

Educaciónparael desarrollo:Una necesidadapremiantede nuestrotiempo 47



Lauro O. NavarroDiosdado

Los paisesricos no sesalvantampocode tenerdesigualdades,y esqueen un

sistema hay ricos porque hay pobres. Asimismo, se pueden llamar

“desarrollados”por que existeun subdesarrollo.Estasrelacionesbipolaresson

generadasa partir de las diferencias en la distribución de la riqueza,

desigualdadesdeoportunidades”,así comolos mismosmecanismose ideología

del mercadoneoliberalquedefienden.

El estadode bienestarseponeen tela dejuicio antelos recortesde pensiones,

gastoseneducacióno sanidada los que hanconducidopolíticasestructurasy de

ajuste12.(PNUD 1997,Berzosa,1996; “E/País” 23-nov-97:-negocios:l;Oregui

1997:2-3; Ruiz,1997:4 )

Las personassin hogar y la mendicidadpor las calles,fenómenoque ha ido

creciendotambiéna partir de los años80, poneal descubiertoel foso existente

en las economíasque se dicen ricas. Esto se debea varios factorescomo el

aumentode paro, el subempleo,la economíasumergida,las migracionese

inclusoel aumentode familias formadasólo pormadree hijos, situaciónque se

agravapor las diferenciaslaboralesque éstapadecefrenteal hombre. (Berzosa,

1996) Porejemplo,en Galicia(España)entreel 20%y 22%de sushogaresvive

bajoel umbralde la pobreza,segúnun estudiode Cáritas.Al respectoBremóny

Pereiroseñalan:

“El paraísogastronómicogallego no existe para todos. A las

puertas del siglo XXI, La “deficiente o insuficiente alimentación”

sigue siendo el principal problema para la población que vive

bajo el umbral de la pobreza: 595.060 personas(...) Tampocoes

cierto el tópico que asocia penuria y zona rural atrasada con

población envejecida: la pobreza más extrema se da entre

población joven de municipios de más de diez mil habitantes, un

“ Entreellaslas educativasy deempleo( por ejemploenbasea sexo,etnia o edad,etc.)que discutiremos
en el capitulo V.
12 En Españapor ejemploserecomienda,entreotrascosas,a quese acudana los sistemasprivadosde

prestaciónsocial paraasegurarsupensióndel futuro. (El Paísop. cit.)
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contexto social que en Galicia es urbano o semiurbano...” (El

Pais, 16 de oct. 1997:28)

Según el Informe sobre Desarrollo Humano (1997) en los países

industrializados37 millones de personasestándesempleadasy más de 100

millones estánpor debajode la línea de pobrezade ingreso. En Alemania,por

ejemplo, existen 4,5 personas desempleadas,el banco central alemán

(Bundesbank)ha calificado de “intolerablementealto”. El paro afectaal 11,7%

de la poblaciónactivade Alemaniay al 19,2% en las regionesdel este. ( “EJ

País” 23 de oct.97:54). A finales de 1997 (noviembre-diciembre)España

registré2.093.888personasen paro (II4EM). Asimismo, Españaesel país con

mayor registro de parojuvenil (personasentre 16 a 25 años)con una cifra de

40%, le sigueItalia (33,5%) y Finlandia(33%)mientrasque en Dinamarcase

registraun 6,9%y enAustria un 5,9%y esque el parojuvenil afectaal 21%de

lapoblaciónactivade Europa.( “El País”12 de oct. 1997:Negociosl-4)

Despuésde la SegundaGuerra Mundial, los paísesindustrializadoshabían

registradoreduccionesconsiderablesen su pobrezade ingreso. Por ejemplo,

Japónhabíapasadodel 10% en 1960 al 7% en la décadade 1970. Estados

Unidos que teníaun 80% en 1939 logró un índice en 1969 del 16%. En los

paísesde la OCDE se habíalogradounareducciónentreel 10 y 20%,explicael

PNUD. Sin embargo,entre 1980 y 1990 estos logros se cuestionan.Aunque

hubounareducciónen Canadá,España,Dinamarcay Francia,enel ReinoUnido

y EstadosUnidos,la pobrezade ingresoaumentóconsiderablemente.

Los gruposmásafectadossonlos ancianosy los niños. En Australia, Canadá

y el ReinoUnido, uno de cadaseis niños esconsideradopobrede ingresoy en

EstadosUnidos, uno de cadacuatro. En EstadosUnidos, el Reino Unido y

Australia, más del 20% de las personasancianas están en esa situación.

(PNUD:42)
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El desempleoa largo plazo, el paro de los jóvenes(y mayoresde cuarenta

años), la llegada de inmigrantes, las desigualdadesde género en las

oportunidadesde empleo, así como la jornadaparcial ha generadofocos de

marginaciónsocial. (PNUD, 1997; Delors,1996;Sampedroy Berzosa, 1996;

Haq, 1996)

Dentro de estecontexto, las migracioneshan creadoo fomentadoactitudes

racistas,violenciay violacionesde derechoshumanos(mujeresquesonllevadasa

la prostitución, juicios sin defensasadecuadasy en muchas ocasionessin

oportunidadde ella, recortesenoportunidadesde educación,etc.); la inmigración

es una vía de explotación(empleossin contrato,economíasumergida,trabajo

infantil, usodepersonasparatráfico de drogaso “boleros”’3 (ver MartínezenEl

País 7 de dic. 1997 : 1 y 3) , etc.’4; los gobiernosgenerano proponenleyesque

recortanbeneficiossociales,revisano endurecenla estanciade inmigrantesy/o

refugiadoscon el fin de limitar la entraday/o repatriara estaspersonasa sus

lugaresde origen?5En general,existeun receloporpartede lapoblaciónreceptora

hacialos inmigrantes.A estose unenlas tragediasque imponenmuchasveceslos

13Es decirque la transportanensusintestinos.(opcit.)
“Titularescomo “Un niño marroquíllegaa Almeríacomopolizón en un camióndela legión” ( ElPaís23
deseptt 1997:26),“Desmontadaunared con baseen Madrid queintrodujo a 500 chinosen nuevemeses”
(El País 15 de ocr 1997:25); “AbandonanArabia Saudi 400.000 inmigrantes extranjerosilegales:
Fuertesmultasy cárcelparalosquesequedenensituaciónirregular” (El Mundo 24 de oct 1997:25); “El
Desembarcode los desesperados.La Marinaitaliana interceptaun buquecon cercade 80 Kurdosa bordo
que huían de Turqufa”(EL País, 3 de nov. 1997- contraportada); “Viaje al Corredor del Infierno.
Inmigrantesilegales,prostitutasy proxenetasse hacinanen el ricónmássórdidode Madrid:”(EL País 16
de oct.1997:1,4y5 ) etc, sonunasde tantasnoticias que ya se hanhechoshabitualesen nuestrosdías.
¿Compasión,razón,solución?sonprincipios y cuestionesparaalgunosde debate,paranosotrosde razón
humanitariay de análisisglobal.

“Talessonalgunasde las medidaso políticasseguidaspor el gobiernofrancésdondepesea las promesas
electorales Jospin no derogó las leyes elaboradaspor anteriores ministros, y aunque suavizan
disposicionessu tendenciaaún es restrictiva.(El Pais,16de Oct.1997).En EstadosUnidos, 3,5 millones
de latinosresidentesdeaquelpaís votaronpor Hill Clinton y Al Gore. La población hispanaes másdel
doble quela de 1975,en el 2005 superarána los negroscomominoría y en el 2050 serán la cuartaparte
de la poblaciónnorteamericana.Sin embargo,existe la presiónde los republicanosconservadorespara
restringirla oleadamigratoriahíspana“quepuedeponeren cuestiónla hastaahoraindiscutiblehegemonía
de culturablancay anglosajona”:despidospor hablarenespañol,racismo, estereotipos( segúnunmanual
de American Airlines ser latino implica “predisposiciónal alcoholismo, falta de respetoa las reglasy
tendenciaa comunicarfalsasalarmasde bombaparano perderseun vuelo”) son entreotros problemas
multiétnicosqueenfrentaa aquelpaís,que en teoríaentiendeClinton,peroque en prácticala sociedady
la política desmienten.( Valenzuela,Javier“HispanoRico, HispanoPobre”en El País, 12 oct 1997) En
Españaen 996 se “repatriaron” africanosilegales, sin embargose utilizaron sedantespara hacerlos
abordarun avión que los destinaríaen diferentespaises,incluso sin revisarsi eran los de su origen. A
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viajes o la llegadade estaspersonasa otro paísen dondepasanmiserias,están

expuestosa perderla vida, serdeportadoso limitados en sus derechoshumanos.

(ABC, 1-12-97:18;Kristeva,1991)

El alcoholismoy la drogadicciónson problemasque se incrementancomo

unaválvuladeescapeantela búsquedade alternativasen dondelos informes de

progresono consideranalos individuoso gruposqueseven excluidos.

Porotro lado, mientrasenlos paisesdel TercerMundo,uno de los problemas

de primer orden es el hambrey/o la malnutrición, en los paísesoccidentales

aparecenproblemas como la bulimia y la anorexia fomentadospor los

estereotipos estilizados que presentan la publicidad y los medios de

comunicaciónrespectoala “figura ideal”.

En general Berzosa(1996)explica:

“Nos encontramostambiénen estassociedadescon un marcado

contraste,donde la abundancia y el derroche conviven con la

carencia de bienes para multitud de personas que tienen

insatisfechas sus necesidadesbásicas de forma permanente e

involuntaria. Hay dentro de estaseconomíasnumerososcasosde

parasitismo: rentas urbanas de carácter especulativo,ganancias

de producto excesivamente elevados, compensaciones,

gratificaciones y comisionespagadas,gastosen publicidad, altos

gastosmilitares, etc. Estos gastosson reflejo de cieflo derroche

de recursos, al tiempo que muchasnecesidadesbásicassequedan

sin cubrir.”

El deterioro del medio ambiente,en diferentesdimensionescomo son la

contaminación,efecto invernadero,extinción de especies,tala de árboles,etc. es

unade las grandespreocupacionesmundiales,objeto de movimientosecologistas

finales de 1997, sepidió una revisión de los refugiadoscon el fin de su extradición,graciasa la presión
social,las medidasy leyesfuerondetenidasal respectoen respaldoa los derechoshumanos.
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y dediscursospolíticos y conferenciasmundiales como la Cumbrede la Tierra y

la Cumbre del Cambio Climático. (Berzosa, 1996; Delors,1996; Instituto de

RelacionesEuropeo-latinoamericanas,1997) Sin embargo,ante esto se imponen

las leyesde mercadoy algunospaísesserehusana firmarciertosacuerdosantesus

repercusionespolíticaso de competenciaeconómicay/o electorales’6o, bien aún

firmadosen la prácticaéstossedesvanecenporquese insisteen el desarrolloo la

estabilidadeconómica,esdecirlos “beneficiosesperados”lo justifican. (“El País”

30 de noviembre 1997:14;Rivera, 1997:30-31; “ABC” 1-12-97; “ABC” 8-12-

97: 19)

Otro problema a enfrentar es la carrera armamentista,la cual antes se

‘justificaba” enel contextode la “Guerra Fría”. Derrumbadoel socialismo,aúnse

persisteen laconstrucciónde armascadavezmáspotentescomo avionesmilitares

o metralletasqueinclusopuedensermanejadasa distancia(como la inventadapor

Australia).¿Y qué pasacon las minasantipersonas?Porun lado EstadosUnidos

llamala atenciónal respetode los derechoshumanos,incluso a la creaciónde un

Tribunal Internacionalparael respetode los mismos(o biencomo requisitopara

firmas de acuerdoscomerciales,p.ej. con el efectuadocon China (1997)y porel

otro serehusaa terminarcon dichasarmas(al igual que China y Rusia).¿No es

acasola vida un derecho?

En fin, estasy otras contradiccionesforman el mundo moderno(o ¿post

moderno?) su idealización, la reducción de la visión sobre subdesarrollo

fomentadapor los mediosde comunicacióny los organismosinternacionales

hacenque olvidemos estas realidadesy evadamosel subdesarrollocomo un

problemageneral,del sistemaque afectaen mayormedidaa unospaísesque a

otros, pero sobre todo que se trata de un problema que atafie a toda la

humanidad.

‘6Por ejemplo,en Diciembrede 1997 se celebróla CumbredelaO.N.U sobreel CambioClimáticoen
Kioto (Japón),dondeEstadosUnidos(quienconsóloel 4% de la poblaciónmundialgenerala cuarta
partede gasescontaminantes)y el paísanfitrión se negarona reducirlas emanacionesde losgasesde
efectoinvernadero.VerABCop.cit.
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Dentro esta perspectivase presentaun enfoquehumanista y social que

defiendela dignidadhumanaentre las personas,sin ignorar que el desarrollo

económicoesnecesario,perosin que esteseael fin en sí mismo,sino el medio.

Es la posiciónque defiendenlos nuevosmovimiento sociales(de paz,derechos

humanos,ecologistas,de desarrollo)dentrode los que estánlas ONOs.A pesar

del análisis que se hace - en relacióna los datos del subdesarrollocomo los

señaladosarriba,existeunaactitudpositiva,porquesecreeen la concienciadel

hombre,en la solidaridad;y entreotras,comoseñalaHaqen unanuevarelación

Norte- Sur“basadaen la justiciay no en la caridad”;en “una seguridada través

deldesarrollono atravésde lasarmas”.Así como señalaMahbubul Haq(1996):

“Este es un buen momento para el cambio. El sur se está

preparandoparahacerfrentea susreformasinternas.El Norte

seestáempezandoa darcuentadequesu propia genteno estará

a salvo a menosque también lo esténlas gentesde cualquier

lugar del planeta. (...) No se puede parar la pobreza con

fronterasnacionales.Podemosparar a la gente pobre. Pero no

las trágicas consecuencias de su pobreza. Viajan sin

pasaporte.(...) Las drogas, el SIDA, la contaminación y el

terrorismo no se detienen hoy ante ninguna frontera nacional.”

(p.68)
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1.6 Conclusiones.

• La E.D más queunadisciplinaacadémicaseplanteacomo unaprácticade

vidaquedefiendevaloressolidarios,de tolerancia,convivenciamultiétnica

y el compromisociudadano.

• Se defiendeotro tipo de desarrollofrente al modelo económicoque ha

regidoapartir de la segundaguerramundialy dondela competición,éxito,

leyes de mercadorecortanoportunidades,generandoo fomentandoun

mundode desigualdadesentrepaíses,grupossociales,génerosen todos los

ámbitos:social,cultural,politico, económicoy educativo.

• El cambio social debe pensarsedesdesus raícesy no sólo desde sus

consecuencias, esdecir, el análisishistórico y estructural proporcionalas

basesen lacomprensióny estudiode la realidadNorte-Sur.

• Mientras que desdeuna perspectivaeconómicala pobrezase entiende

como carencia,miseria,atraso,falta de impulso económico;conceptoque

es explicadodesdevariablesy términoscuantitativos ligadosa la carade

la estructuracapitalista,el desarrollosocialsostenidopor el PNUD pone

énfasisen la pobrezaentendidacomo falta de oportunidades,defendiendo

un desarrollosocialsustentable.

• La E.D surgida en el seno de las organizacionesno gubernamentales

analiza las cuestionesanteriores y se plantea como un conjunto de

prácticas,campañas,aspiracionesy valoresque proponenuna reflexión y

el despertarde los valoreshumanosanteun mundo insolidario, actitudes

racistasy la incomprensiónde la oleadamigratoria que generaun mundo

multiétnico pero también de mayoresdiscriminacionesy movimientos

xenófobos.
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• El significadode cooperaciónha ido variandodesdela construccióndel

orden mundial de postguerra . De asistencialismo,la cooperaciónha

maduradohacia un enfoqueglobal basadoen interrelaciones,respetode

culturasy defensade derechoshumanos.

• Una lecturacríticade la cooperacióninternacionalponeal descubiertolos

intereseseconómicosquedeterminanel sentidode la misma.Sin embargo,

ahí donde existen lagunas, las ONOs presionany activan caminos

solidariosprincipalmentemediantela estrategiade “loggin político” en la

búsquedade canales de cooperación, y ante fenómenos de ayuda

inmediata.

• La cooperacióninternacionalsufrede “fatiga de ayuda”. El desempleo,el

cuestionamientodel Estado de bienestar , y las migracionesentre otros

factorescreanun receloantelaayudaexterna.

• La E.D tiene por lo tanto como tarea dar a conocer la problemática

mundialy susconsecuenciasen el Norte, y másaún dondeel mundodebe

serentendidocomo uno sólo másallá de susparcelas.Es decir, setrata de

unaimplicaciónhumanitaria.

• El subdesarrolloesestructuralseplanteacaraopuestadel desarrollo,por

lo tanto seencuentratanto en los paísesen vías de desarrollocomo enel

Norte.

• El paro, la mendicidad,la droga,deteriorodel medioambiente,desánimo

frente al estado de bienestar son elementosque hacen presentesel

subdesarrolloen el Norte.

• Frentea todo estoesnecesarioun enfoquehumanistay socialque subraye

la dignidadhumana,la justicia frentea la caridad.Ante ello secreeen la

concienciadel hombre.
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• Existepor lo tanto unaimperiosanecesidadde cambio,quesesustenteen

reformasinternase internacionales.

• La E.D eslaplataforma,las ideasy las accionesciudadanassonel camino.
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CapituloII. EL DESARROLLODESDEUNA

PERSPECTIVAECONOMICA.

2.11 Teorías y modelos generalesde desarrollo.

2.1.1Hacia la definición terminológica: desarrollo-subdesarrollo.

La temáticasobredesarrollo-subdesarrolloesun fenómenode mitad de este

siglo. Al finalizar la SegundaGuerraMundial los ojos del mundoseparana ver

los desastresocasionadosy entreacuerdosde pazy apoyoala restauraciónde sus

países“descubren” submundoso llámese mejor dicho realidadesque, aunque

gritaban a diario, la política y la economíainternacional renegaban:hambre,

miseria,pobreza,analfabetismo,etc. Apareceasí un nuevo término el “Tercer

Mundo” que desde entonces se ha convenido en un foco de interés de

investigaciónen todos los ámbitoscon el objeto de convertirlo o integrarloen el

“Mundo Desarrollado”.Lasperspectivasy propuestasde estudiohansidovariadas

segúnlas diferentesépocasy agentesque la abordany aunquesepuedehablarde

adelantosen términos de “progreso” , la modernizaciónse ha cobrado con el

sacrificio de millones de personas;sehanacrecentadolas diferenciasentreNorte-

Sur; entresectoresde poblacióndentrode los mismospaísesy con el deteriorodel

medio ambiente.

Existe una ambiguedaden el término “subdesarrollo“ ya que no es un

fenómenoque seresumaa la identificacióncon países(los paísesdel Sur), sino

que tambiénseda o repercute por situaciones,regioneso sectoresde población

dentro de los mismospaísesindustrializados,esdecir, eso debeserun fenómeno

de preocupaciónmundial.Peroindependientementede quién o cómo seviva, los

paísese individuosno puedendarla espaldaaesteproblema.

Ahora bien, FernandoArroyo (1984) indica que existeunadificultad en la

definiciónde subdesarrollodadaporlas diferentesposturasde su interpretación:
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“El principal problema para comprender el subdesarrollo no es

sólo la complejidad del fenómenoen si, las diversascausasque lo

han originado o la gravedad de los hechos que lo caracterizan.

La principal dificultad es conceptual y terminológica. La

realidad innegabley dramática del subdesarrollo esentendida e

interpretada de forma muy distinta según la perspectivavital y

filosófica, y...la actitud política del mundo contemporáneo (...)

(pi5)

Asimismo,comoseñalael autorel subdesarrolloha sido identificadocon tres

posturas:comopobreza,como etapay como una realidadopuestaal desarrollo.

(ibid)

Dentro de la primera tendencia,se indica que la pobrezaes reflejo del

subdesarrollobasándoseprincipalmentede términos cuantitativos como el PIB

(ProductoInterior Bruto) de un país; índice de rentaper cápita, el hambre,etc.

(Arroyo, 1985 ) Sin embargo,quedarseenestenivel conducea una explicación

simplistadel fenómeno,porque la palabrapobrezaaquí “describeuna realidad

afincadaen otro mundodiferente;el tradicional.Es correlativa de riqueza,no de

desarrollo.”(Sampedroy Berzosa,1996:19)

En la segundaexplicación, el subdesarrolloes una etapadel proceso de

desarrollo, es decir se le consideracorno una fase previa a un ideal: la

industrialización. Se destacapor lo tanto una explicaciónde “evolución” hacia

unamejorsituación:

“Un paísserátantomásdesarrolladoo modernizadocuantomás

industrializadaestésu baseeconómica,y de ello se derivanlas

principales políticas de desarrollo regional o nacional. “ (
Arroyo, 1985:17)
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Las investigacionesy estrategias(políticas, económicas,sociales,educativas,

culturales)parael desarrolloimpulsadasen los añoscincuentay sesentasfueron

defensorasde estaideología. Las sociedadeseran como un organismovivo en

crecimientopor lo que habíaque inyectarlesinsumos(económicos,tecnológicos,

técnicos,de recursoshumanos,etc.) paralograr sumadurez:pasardel atrasoa la

industrialización;de lo tradicionala lo moderno.

El tercernivel de conceptualizaciónesel subdesarrollocomorealidadopuesta

al desarrollo.Arroyo señalaque dicho fenómeno es explicado aquí “desde su

propia realidad”, estudiandosus carenciasy desequilibrios.El subdesarrollo,

tomado así, ya no es simplementepobrezao una etapaprevia al desarrollo;

señala,en cambio, las distorsionesy desequilibriosdel sistema y propone la

búsquedade modelosalternativosde desarrollo.(jt 18-24) Es ésta la tesis que

defiendenautorescomoSampedroy Berzosa:

“el desarrollo capitalista es el que deja en sus orillas el

subdesarrollo y en definitiva la palabra (subdesarrollo) refleja

muy bien que estasituación es un (sub producto del) desarrollo.

Lo importante es resaltar que el subdesarrollo no es,respectoal

desarrollo, una etapa en el camino hacia ésta, sino una

consecuencia,y creadaa demáspor él” (p. 195)

Dicha postura,como veremosmás adelante,tiene como antecedenteslas

teoríasestructuralistasmarxistas,las cualesdieronunanuevarutaa las estrategias

e investigacionesen tornoal desarrollo,e incluso agrandesmovimientossociales

(estudiantiles,y revolucionespolíticascomo la cubana)a finalesde la décadade

los sesenta.El subdesarrolloesabordadoasídesdelas teoríasde la dependenciay

del imperialismo económico, ideologíasdelataday promulgadaspor América

Latina.

2.1.2 De la explicaciónliberalal postuladodel imperialismoeconómico.
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2.1.2.1 El desarrollodesdeel capitalismo liberal.

El liberalismoeconómicoestábasadoen las teoríade Adam Smith sobre“la

mano invisible” que mueve al mercado. Desdeesta postura se indica que la

economíaobedecea leyes naturales por lo que sólo el impulso económico

medianterecursosy aplicaciónde fórmulaso principios económicosrefuerzanesa

tendencia.

El mercado en general seve favorecido por el interés individual, ya que cada

individuo al tomarsus decisionesinfluye en la producción,en cuantoal tipo y

cantidadde bienesque se demandan.Asimismo, dentro de la teoría clásicase

indicabaque dentrodel sistemano hay anarquismopuestoquede formainherente

hay un orden natural que funciona como un mecanismoque guía el sistema

económico.Dicho mecanismohace posible a su vez que se puedanpredecir

resultadospor la aplicaciónde unaseriede leyes(p.e.j referentesaformulaciones

sobre tierra, salarios o precios de productos) que encajan como piezas en la

economía.(Gómez1996; Sunkely Paz 1982;Adelman,1978)

La situaciónnormalespor lo tantoun desarrollopermanentey el crecimiento

económicodadoa travésde un ajustepropio de las fuerzaseconómicas.(Arroyo,

1985:26) Por lo tanto el desarrolloeconómicodesdeestadoctrina se concibe

como:

“un proceso permanente y acumulativo de riqueza que lleva

implícito el cambio de las estructuras sociales y la constante

mejora de las condiciones de vida de un número creciente de

individuos.” (íbid:26)

El capitalismo liberal se basa en tres principios: riqueza, evolución y

progreso.Se destacaasimismo ‘el optimismo y el automatismode las leyes

naturales“ en su funcionamiento.(Arroyo, 1985:28) A su vez, la base de esta

teoría radica en la liberación de obstáculospor parte del Estado,ya que esto
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favorecea la economíaen general.En otras palabras,si un individuo actúa de

acuerdoa sus interesescon el objeto de obtenerventajasmáximasen el mercado,

contribuyea ser unapalancade logros paratodos. (Sunkely Paz,1982)Y de ese

modo:

“la producción seve orientada hacia aquél conjunto de bienes

que un país puede adquirir, desdela naturaleza de su suelo, su

clima y su situación respectoa otros países.”(íbid:98)

Como puntos referentesharemosaquí una pausaparaexplicarbrevemente

dospuntos: la Teoríade AdamSmithcuyainfluenciaha formadoecoenpolíticas

de nuestros días. Posteriormente se explicará cómo es interpretado el

subdesarrollodesdelaescueladelcapitalismoliberal.

a) Teoríade AdamSmith

Sudoctrinagira en tomoa la explicacióndel progresoeconómicoexpresado

en la dinámica del crecimientoy del desarrollo. Su análisis se enfoca a la

búsquedade factoresqueintervienenenel progresoy en los elementoso medidas

políticasquedebíancrearseparalograr un crecimientorápido.

La mayor obra de Adam Smith es “La Riquezade las Naciones”,en donde

señalaque la riquezano radicaen la acumulaciónde fondos,sino en el fin que

estos tengan, en su uso para producir dentro de cierto tiempo. (Sunkel y

Paz:1982:112)

ParaAdamSmith la verdaderafrentede riquezaradicaen “el trabajoanualde

cadanación” dondeel sistemafuncionacomo un gran taller , ya que considera

todaslas clasessocialescomo motorde la producción,esdecirparael logro de la

riqueza.(Gómez,1996:60)

Asimismo, Smith concedeun papel fundamentalal hombre en el sistema

económico.Es decir, no sólo la naturalezaesesencialen la creaciónde los bienes
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que consumeel hombre,sino es bajo la dirección de ésteque seles da un uso.

(ibid)

Smith planteó,a su vez, que el costoreal de la produccióntenderíaa bajar

como resultadode un incrementopor la influencia de la economíainterna y

externa.

El tamañodel mercadoinfluye y limita la utilidad económicade la división

del trabajoya que“así como la acumulaciónde capital,segúnel ordennaturalde

las cosas,debe procedera la división del trabajo, de la misma manera la

subdivisiónde éstesólo puedeprogresaren la medidaen que el capitalhayaido

acumulándosepreviamente.”(Adelman,1978:38)

De esamanera,sedestacael papelde las innovacionesdondela división de

tareas y el capitalestánrelacionadosporquela división del trabajosefavorecesi

la fuerzade trabajotienemayoresmediosen laproducción.(ibid)

El progresoy el bienestarse lograna travésde estadivisión ya que en dicho

procesose dictan comoelementosnecesariosy complementariosparasatisfacer

las necesidadesgenerales.

Deestaforma,la división del trabajoseconstituyeen un ente,esdeciren una

instituciónalrededorde la cual gira la importanciade la economía.Sin embargo,

suejecuciónpresentaventajasy desventajas,comolas cita Gómez(1996)

Las ventajasque mencionason:

- Adquisicióndemaestríay destrezadebidoa la ejecuciónde un

mismotrabajo.

- Economía de tiempo, ya que seahorra el paso de una ocupación

a otra.
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- Propensión hacia invenciones y perfeccionamiento de los

bienes, es más fácil que estosucedacuando un trabajador se

dedica diariamente a un mismo trabajo.

Y dentrode las desventajasseencuentran:

- Monotonía en el trabajo.

- Atrofia mental.

Ahora bien, para disminuir estas desventajas,Adam Smith propusouna

continua instrucciónde los trabajadores,política que debeestardirigida por el

Estado y los campos de atenciónserian la escritura, la lectura y el cálculo.

(Gómez,1996:61)

De la obra de Smith cabeseñalartambiénel análisis que realiza sobrela

influencia de las regulacionesinternasy externasdel comercio ya que estas

condicionanel tamañodel mercadoy laproductividad.

El eje en la filosofia de Smith es el comerciodado en formanatural quese

refleja en el principio de liberaciónde mercadoparaobtenermayoresbeneficios

ya quelas restriccionesa nivel internoo internacionalpuedenserunalimitanteen

la producción.

“No hay regulacióncomercialque sea capazde aumentarla

actividadeconómicadecualquiersociedadmásallá de lo quesu

capitalpuedamantener,únicamentepuededesplazaruna parte

endireccióndistinta a la quedeotrasuertesehubieraorientado;

pero de ningún modo puede asegurarseque esta dirección

artificial hayadeserla másventajosaa la sociedad,consideraen

su conjunto,en la que hubiesesido en el casode que las cosas

discurriesenporcaucesnaturales.”(Adelman,1978:39)
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Así, los postuladosde libertad de produccióny libertad de mercado se

conviertenen los fundamentosde la economíaclásica,la cualinfluye, a suvezen

laeconomíadel Estado.

Por medio de estosprincipios, Smith se revelaen contradel mercantilismo

(sistemaeconómicodel siglo XVII y principios del siglo XVIII) dondeel Estado

erael reguladorde la actividadcomercial.(Sunkely Paz,1982:103)

¿Cómoseexplicabanlas crisis periódicas?

Smith explicó que el procesode crecimientopasaríapor crisis o ajustes

cíclicosdebidoa la adaptaciónde innovaciónen el progresoeconómico.

b) Explicacióndel Subdesarrollo.

Arroyo señalaque el subdesarrolloseríaexplicadoaquí como una situación

de depresióneconómica,estructuraly permanente,a diferencia de los países

industrializadosen las que la crisis esconsideradacomocíclica y coyuntural.Así

desdeuna posturakeynesiana,postuladodominantede finales de los cuarenta-

épocaen la que aparecela preocupaciónporel subdesarrollo-ésteesresumido

como“situación de depresióncrónica”. (Arroyo, 1985:28)

La estrategiaeraentoncesaplicarlas leyesde los paisesindustrializadosa los

que estabanen situaciónde atraso.La relaciónconsistíaen una causa-efecto,es

decir las inversionesproduciríanunasuperaciónde la depresión.Sin embargo,no

se tomaba en cuenta que no existían las mismas circunstanciaspara dar esa

aplicación, las estructurasno eranlas adecuadasparalo que seesperabade ellas.

Además,los ahorrosno se reinvertíanautomáticamenteporque no existían los

canalesfinancierospor los que sellevaraa cabo.Y , a pesarde contarcon una

mano de obra en masa,éstano era cualificada. Estos, entre otros elementos,

constituíanun freno al desarrollo.(Arroyo, 1985:28-29) Esteanálisis llevaría a

unanuevaconcepciónteóricay estratégicaenbúsquedadel desarrollo.
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Pero en general, dicha ideología y cuerpo teórico tuvieron una gran

repercusiónen su adaptaciónal modelo económicode postguerray en la

actualidadsepuededecirque el neoliberalismotienesusraícesen estapostura.

2.1.2.2 La explicaciónevolutiva o por etapasdel desarrollo.

Desdeestaperspectivaseconsideraal subdesarrollocomounaetapapreviaal

desarrollo. Los paísesen dicha situación constituíansituacionespor las que

debieronpasarlos paísesindustrializados.Es decir, las estructurasprecariasy un

manejotradicionalo primitivo eranetapasde inmadurezeconómica,por lo que la

base para el cambio estaba en una transformaciónen todos los aspectos

(económicos,políticos, sociales,culturales)parapasarde sociedadestradicionales

amodernas,dondeel factorcapitalerala clave.

Arroyo explica que las teorías de Malthus, Stuart Mill, David Ricardo,

Keynessy Rostowsirven como antecedentespara construir estaperspectiva,El

crecimiento económico ya no es ilimitado y el subdesarrollotampoco es una

situaciónde depresiónpermanente.

Antesde seguirrevisemosbrevementelas contribucionesde dichosautores.

a) Teoríade Malthus

b) Teoríade Sturt Mill.

c) Teoríade DavidRicardo.

a) Teoríade Malthus

De esteautor cabedestacarsu teoríasobrela población.Basándoseen una

demostraciónmatemática,Malthus indicaquela especiehumanacomootrosseres

vivos, tiendea un aumentoconstante,lo cual seconsideraun problemaya que la
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cantidadde alimentosdisponiblesesmenorque elaumentode la población,como

consecuenciasepresentanla miseria,el hambrey la enfermedad.

¿Quémecanismossepresentanparafrenar las consecuenciasdel crecimiento

demográfico?Existendostipos de frenos:los positivosy los negativos.Dentro de

los positivos,Malthusenglobaaaquellosbasadosen el coeficientede modalidad.

Pestes,guerrasy hambresonalgunosejemplos.

Los frenos preventivos son aquellos referentes a la disminución de

nacimientos.La idease fundamentaen “una contenciónmoral” por la cual las

parejasdeben abstenersede casarsehasta que no tengan las posibilidades

económicaspara procreary mantenera sus hijos, por lo tanto las relaciones

sexualesfueradel matrimoniono debenexistir. (Gómez,1996)

¿Quéimplicacionesteníaestaconcepciónparala explicacióndemográfica?

El enfoqueera elitista puestoque los pobresteníanla culpadel crecimiento

desmesurado,¿la razón?por casarsejóvenesy no contarcon los recursospara

enfrentarla responsabilidad.Los ricos, por lo tanto quedabanexentosde culpa.

Ante tal panoramala caridad pública o privada era inútil ya que en lugar de

resolverel problema,incrementabael númerode indigentes.

¿Cuálera entoncesla solución?Malthus propusola “ley de los pobres”que

consistióen reducirla ayudasocial,sólo encasosespeciales.

Esta teoría ha tenido una gran influencia en explicacionesdemográficase

incluso en la elaboraciónde políticas (por el BM o los Estados),y tambiéna

contribuidoa mitificar la pobrezaenesteaspecto,ocultandomuchasvecesraíces

culturales(comprensiónde queen ciertosgruposo sociedadesla familia numerosa

seaalgo característicoo deseable)o históricas,esdecir sin ver los factoresde

desigualdad.
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El desarrollo es explicado así como una sucesión de etapas, con

característicasdistintas y en los que se puedenpresentardiversosmodelosde

desarrollo.Se analizanlas característicasdel subdesarrolloen sí con el fin de

determinar en qué situación y etapa se encuentranlos diferentes países,

comparaciónque serealizaen basea las fasesdel desarrolloeuropeo.(Arroyo,

1985:29-31)

b) TeoríadeJohnStuartMill.

La importanciade la obrade JohnStuartMill consisteenhaberlogradouna

sistematizaciónde las obrasde Smithy de Ricardo,así como tambiénhaberdado

un carácterhumanísticoa la economíaya que consideróel interésdel hombre

comoun móvil paraalcanzarlasmetasdentrode la misma.

Deesemodo, la economíasecentraen “el móvil queimpulsaa] hombrepara

obtenerriquezay los mediosqueha de ponerenjuegoparaalcanzarla”.(Gómez,

1996:133)

La cienciaeconómicase enfocaal “homo economicus”(hombreeconómico)

esdecir,enunentereal generadopor las característicascomunesque existenen el

génerohumano, las cualespuedenser generalizablesparaestudiaruna realidad

concreta.

Siendo la riquezala metade la actividadhumanadentrode la economía,esta

disciplina tiene que describir los factoreso acontecimientosque se ponen en

marchaparalograrla.(Gómez,1996:134)

c) David Ricardo.

ParaDavid Ricardo, la función de producciónestábasadaen tres factores:

tierra, trabajo y capital. Aunquedesde la visión de este autor, la función de

producciónes similar a la propuestapor Smith, paraDavid Ricardo la tierra es
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variable en calidady fija en la oferta, la productividad“marginal decreciente”

cuandose incrementanlos cultivos, la productividadde la tierra, el capital y el

trabajo declinan. Esto es consecuenciade la escasezde innovacionesque se

aplicanen la agricultura.Hablaentoncesde un efectotemporalen los preciosde la

producción.Asimismo,agregaunaexplicaciónsobreel desarrollode la tendencia

enpreciosrespectoala manode obra, esdecirsuinfluenciaen los salarios:

“Con el progresode la sociedad,el precionaturalde la manode

obra tiendesiemprea aumentar,porqueuno de los principales

bienes(alimentos)que regulasuprecionaturaltienetendenciaa

encarecer, debido a la mayor dificultad para producirlo. Sin

embargo,así como las mejorasagrícolas,el descubrimientode

nuevos mercados, de los cuales pueden imponerse las

provisiones, viene a contrarrestar por un tiempo, la tendencia

ascendentedel precio de los productos de primera necesidady a

ocasionar, a veces una reducción de su producto natural, así

como las mismas causasproducirán los efectoscorrespondientes

sobreel precio natural de la mano de obra. “ (Adelman, 1978:56)

Por otraparteexplicaqueen la industriasepresentaun rendimientocreciente,

yaque éstaestáapoyadaporlas innovacionestecnológicas:

“El preciode todos los bienes,salvolos deproductosprimosy el

demanodeobra, tiendea disminuir al progresarla riquezay la

población, puesaunquepor otra parte, aumentenen su valor

real, debido al aumentoen el precio natural de las materias

primascon que seelaboran,esténmásque compensadospor las

mejorasen la maquinaria,porunamejordivisión y distribución

de la manode obray por la crecientehabilidad,tanto científica

comoindustrial de los productores.”(Adelman,1978:57)
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De las anterioresdescripcionespuededesprenderseuna crítica sobrela falta

de consideraciónde la utilidad o avancesde la tecnologíaquepodíanpresentarse

enla agricultura.

Por otro lado, la “ley no proporcionalde la tierra” elaboradapor David

Ricardo’ sebasabaenel siguientepostulado:

“ Si a unacantidadfija seagregandosissucesivasde mano de

obra y capital, en un principio el rendimiento será más que

proporcional, y, por último, menos que proporcional. Es decir,

más trabajo y más gastos aplicados a la tierra no tienen un

beneficioequivalente.”

González y Maza exponen la teoría de desarrollo económico de David

Ricardo:

“Cuando la relación entre la población y los recursos naturales

es favorable, como en la época temprana del crecimiento, la

renta de la tierra es baja, los salarios y los beneficiosson altos y

la acumulación de capital rápida; los salarios relativamente

elevadospropician el aumento de la población y, por ende, de la

demanda de bienes agrícolas, lo que obliga a cultivar más

intensamentela tierra -mayores aplicacionesde trabajo y capital

por unidad de superficie- y/o a incorporar nuevas tierras de

menor calidad o situación menos favorable con respecto a los

mercados;en consecuencia,la renta seelevay el tipo de beneficio

sereduce,con lo cual la acumulaciónde capitalse debilita y la

demanda de la fuerza de trabajo secontrae , ocasionándoseuna

reducción de los salarios hacia el nivel de subsistencia;la baja de

los salarios permite la subida de los beneficios,la reactivación de

la acumulación de capital y la recuperación de la demanda de

Esteautorsedestacatambiénpor la formulacióndetres principios: 1) valor; 2)Teoriade la renta;3)
teoríadela distribución.ParaprofundizarenesteautorserecomiendaverAdelman1978;Gómez,1996...
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fuerza de trabajo; una vezmásla población tiende a crecer , hay

una mayor presión sobre los recursos agrícolas , se abre una

nueva etapa de rendimientos decrecientes en los cultivos,

aumenta la renta del suelo y tiene lugar una nueva caída de los

beneficiosy asi sucesivamente.”(p.518)

ParaDavid Ricardo,el progresoeconómicose desarrollade formamáslenta

de lo que proponíaAdam Smith. Asimismo en un estadoestacionario“la tasade

ganancias, excesivamente baja habrá refrenado toda acumulación. Las

característicasde un estadoestacionarioson capital constante,un máximo de

población,salariosanivel desubsistencia,utilidadesenelmínimoconsistentecon

lacompensaciónporel riesgoy porel productototal estacionario.

A su vez,realizaunadistinciónde diferentessituacioneso gradosquepueden

presentarunestadoestacionariode un paísa otro:

“Cualquier persona humanitaria no puede sino desear que en

todos los paíseslas clasestrabajadoras saboreenlas comodidades

y los gocesque se les estimule por todos los medios legalespara

obtenerlas. No puede existir mejor salvaguarda contra una

población superabundante.En los paísesdonde la claseobrera

tiene necesidadesmínimas, donde sesatisfacecon los alimentos

más baratos, las gentesestánexpuestasa mayores vicisitudes y

miserias. ‘ (Adelman p272)

De esamanerasepuededecirque David Ricardoestablecióunaclasificación

de los paísessubdesarrollados:

“Países donde existe una abundancia de tierras fértiles, pero

donde por ignorancia, desidia y barbarie de sus habitantes éstos

se exponena los malesdel hambrey de la necesidady donde

segúnhemosadvertido ya, la población ejerce presión sobre los

medios de subsistencia,y, por otra parte, paísescolonizadosde
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antiguo, donde seexperimentan todos los males propios de los

paísessobrepoblados,debido a la tasadecrecientede la oferta de

los productos primos.” (Adelman p.72)

Asimismo,Ricardocrítica a los políticos de esospaísescomo dirigentesy

causantesde unamalaeconomía.

d) Sehumpeter

Schumpeter,de origenaustriacoesconsideradojunto con Keynesscomo uno

de los más grandeseconomistasde este siglo. Sus tres obrasson: “Teoría del

Desenvolvimiento económico (1911); “Ciclos Económicos”; “Capitalismo,

Socialismoy Democracia.”(1946)

El autor explica el progreso a través de la combinación de factores

productivos. (Gómez, 1996) . Trabajo y tierra son los factores de los cuales

provienen los bienes. Asimismo para Schumpeterla economíaes dinámica,

clasificándolaendosejes:

a) circuito - se basa en los recursosde capital y trabajo, no existen

combinaciones,seda de formatradicionaly usode métodosrutinarios.

b) envíasde desarrollo- esdinámica,sedapor la combinaciónde factoresde

producción.

¿Cómoexplicael desarrolloeconómico?

Shumpeterlo denominadesenvolvimientoeconómico,el cual califica de

dinámico.El motordescansaen un nuevoelemento:el empresario,al cual no se

refierecomoa la personaen si, sino másbiena la fimción empresarialen general

a “aquellaque tiendea darlea los factoresproductivosuna nueva cara: aquella

que permita llevar a cabo una nueva combinaciónde los mismos. (Gómez,

78 El desarrollodesdeunaperspectivaeconómica



Procesosy EstratégiasdeComunicaciónen la Educaciónparael Desarrollo

1996:258)El desarrolloesconsideradopor Shumpetercomo una transformación

naturaldel propio sistema.

ParaShumpeterel desarrolloeconómicosebasaen la aplicacióntecnológica,

el capital es el medio paraproducir. Y la apariciónde una seriede empresarios

provoca ciclos en el proceso económico, donde las innovaciones se van

adaptando.

Porotraparte,las depresioneseconómicassondefinidascomo“una luchadel

sistemaeconómicoparaalcanzarunanuevaposiciónde equilibrio”. Sin embargo,

enel sistemahay por lo generalunatendenciaal crecimiento.

El procesocapitalistallevaríaasía un aumentoenel nivel de vida porqueal

producirmayoringresonacionalseconduciríaaun mayoringresoporhabitante.

Sin embargo, Schumpeter predijo también (de acuerdo con Marx) la

desaparicióndel capitalismo,porquela rutina empresarialcaeríaen una función

burocratizada,el hechode innovarseveríacomoalgonatural.

De esemodo, vemos que los factorestécnicosy socialestienen un papel

fundamentaleneldinamismoeconomico.

2.1.2.2.1Explicación del subdesarrollo.

Arroyo explica que en base a estos teóricos liberales (neoclásicos y

posiclásicos)se va constituyendouna visión económicadel mundoen dondese

pretenderealizarun crecimientoen basea la acumulaciónde capitalexplicadoa

través de principios o fuerzasdinámicasy a la vez se analizano prevén las

circunstanciasa las quepuedellevarun crecimientoincontrolado.
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El subdesarrollobajo esta postura se consideracomo “una etapa en la

evolución de la humanidad”. Se analizan las característicasdel mundo

subdesarrollado,en comparacióncon el modelo europeocon el fin de determinar

en qué fasehistóricadel mismo seencuentranlos países. Lewis subrayala falta

de capitalcomo factor de atraso,ya que cuentanporotro lado con manode obra.

Colin Clark apuntaque el fenómeno se debe al primitivo histórico del que

padecenesospaíses,ya que suseconomíastienennivelespocodivididos.

Otros autorescomo Nurske, Rodan y Rosenteinseñalanque los factores

económicoscon los que cuentanlos paísessubdesarrolladosno son productivos,

asimismolas relacionesentreestosno son las adecuadas,todo ello disminuyela

rentabilidady constituyenun obstáculoparala construcciónde la modernización,

ya que no hayexcedentes.Nelson(basadoen la teoríade Malthus) indica que el

requisito del desarrolloesfrenarel crecimientodemográfico.Estaesunapolítica

en la quesesigueinsistiendohastanuestrosdíaspor los problemascon los que se

le identifican: paro, hambrey descapitalización(inversiónen el excedentede la

poblaciónen lugardestinarel capitala la producción).(Arroyo, 1984:31-32).

Sin embargo,dicho principio ha conducidoa mitificar el problema de la

pobrezay el hambrereduciéndoloaun factordemográficoy no viendofactoresno

equitativos en la distribución de alimentos. El paro o desempleono es sólo

problemade los paísessubdesarrollados,seha convertidoen un grandesafiopara

los paisesindustrializados2.Mientras que unospaísescuentancon altos índices

demográficos,preocupándosepor los problemascitadosanteriormente;en otros

los matrimoniosy embarazostardíosconllevana un problemade reciclaje de

población. Asimismo, se destacanatropellos a los derechoshumanoscomo la

matanzade niños de la calle en Brasil; permisode abortosi el feto es niña, en

China; infanticidiosen hospitalesde Rusia,entreotros. Además,dichavisión creó

una incomprensiónde factores culturales a los que la antropologíasocial

rescataría.

2Factoresquese analizaranenel capítulo5 dentrodelapartadoEducación-Empleo.
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Por otro lado, es en la explicaciónde Rostowdondemejor se encuentrala

visión del desarrolloporetapas.Es decir, los paísessubdesarrolladosdebíanpasar

por una serie de estadiospara lograr su productividady con ello su camino al

progreso.Tomaen cuentaelementoseconómicos,politicos, sociales,culturales,

institucionales, históricos, etc. con el objeto de favorecer el crecimiento

económico. Paraello estudiafactoresde la economíainternay externa.Propone

creación de condicionesfavorablesque lleven a estos paísesa su “despegue

económico”,las cualesno sólo sereferíana cambiosen los modosde producción,

sino también en los valores de la sociedad.(Arroyo,1985:32-35; Sunkel y

Paz,1982:32-34; Gonzálezy Maza,525-526). Arroyo resumelas características

de estedespegue(“takeoff’) comosigue:

a) Se trata deun cambiorápidoy puntualqueseproduceen un

corto periodo de tiempo y en una sociedad determinada y

concreta, de la que luego se irá extendiendo a sociedades

vecinas.Se destacael conceptode difusión.

b) El cambio comienza en un sector específico que actúa de

vanguardia de la transformación, que luego segeneralizaal resto

de la economíadel país.

c) (..) Se exigencondicionescomo mejorade infraestructurade

las comunicaciones, expansión comercial, mejora agraria,

alimenticia y la renovación cultural y educativa. En esteproceso

se general la revolución científica; (...) una concentración de

talentos y talentes innovadores que desencadenarán la

revolución y el despegue.

d) El despeguepara ser tal ha de generar por sí mismo,no sólo la

transformación, sino el subsiguientecrecimiento autosostenidoy

el paso a etapassucesivasde desarrollo. Si no, queda reducido a

simplemejora de carácter cíclico. (p. 33-34)

Asimismo, los países subdesarrolladosdebían pasar de una sociedad

tradicionala una postindustrial.Las etapasa seguireran 1) Sociedadtradicional;

2) Condicionesprevias al impulso inicial ; 3)Impulso inicial o despegue;4)
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Marchahacia la madurez;5) Era de alto consumoen masa. Las tres primeras

fuerondescritasbajo las característicasde arriba. La marchahacia la madurezse

dacuandola industria y lamodernizaciónsehacegenerala todos los sectoresde

la economía.Y la quinta etapallamadade consumomasivo ocurre cuando la

tecnologíay con ella la modernizaciónse convierte en algo normal para la

sociedady la constantemejorae innovación son sus bases.De ahí, que Rostow

agregaraposteriormenteunasextaetapa llamada“búsquedade calidad”en la que

sebuscalacalidad en la forma de vida y no sólo un mejornivel económico,ello

impregnaríatodos los servicios educativos,sociales,públicos, privados, etc.

(Arroyo, 1985:34)

Dentrode estamismavisiónKahny Weinerrealizanuna cuantificaciónde las

etapasde Rostowy construyenun modelobasadoen índicesrelativosal consumo

y la industrialización.Dichos autores marcan cinco estadios en su modelo:

“preindustrial, industrializacióninicial o de transición, industrializaciónplena

consumode masaso industrializaciónavanzaday posindustrial”.(ibid)

ComoArroyo explicaestasteoríasa pesarde describiral subdesarrollocomo

tal, lo considerancomounasimpleetapainferior al modelode desarrolloeuropeo.

Y en esamismalíneaselimitan atomarsumodelocomo el ideal, sin alternativas,

la metaalcanzarsin cuestionamientos.(1985:36) Ello conduciráconel tiempo a

“la crisis del desarrollo”3 en la que problemasecológicos, desequilibriosy

desigualdadesponenen entredichoesteideal.

2.1.2.3Teoríasmarxistasy estructuralistasdel subdesarrollo.

Existendiversosfactoresque orillan a unanuevavisión del subdesarrollo.En

primerlugarel impulso de las políticasclásicas,señaladasarriba,no produjeronel

desarrolloesperadoen los paísesdel TercerMundo. Los añossesentapresentan

unaseriede discursosquedelatanincongruencias,desigualdadesen los resultados

de su aplicación. Asimismo, se da un rechazoapoyadopor la independencia

3Puntoqueplantearemosen el siguientecapitulobajo laperspectivasociológicay queen particulardelata
la exposición de“La crisis del desarrollo”.
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política que logranenestadécadapaísessubdesarrollados.Se diceentoncesqueel

modeloeconómico ha conducido a nuevasformasde neocolonialismoy por lo

tantoa obstaculizarel desarrollo.

Se da unaconcienciadeoposiciónde los paisessubdesarrolladosque ponen

demanifiestoel sentimientode marginaciónenel sistema.Por lo que se rechaza

la ideadel desarrolloevolutivo comosuopciónde crecimiento.La explicaciónda

un giro sorprendenteal buscar un método de análisis que investigue las

característicasy causasdel subdesarrollo,en lugar de sólo describiríascomo lo

habíanhecholas posturasanteriores.Por lo quedesdeestaperspectivasesostiene

queel subdesarrollo

“no es una depresiónni unaetapadel desarrollo,sino la otra

cara de un mismo proceso histórico. Son pues, fenómenos

simultáneosy no sucesivos,queserelacionandandolugara una

sola realidad geográfica. Hay subdesarrollo porque hay

desarrollo,y éstesegeneraen un lugar del mundo,a la vezque

enotroslugaressegeneraaquél.”(Arroyo, 1984:37)

Es decirhay subdesarrolloporque seha dio generandoatravésde la historia

del desarrollocomoresultadodel progresoilimitado de los paísesde Occidente,

como consecuenciade la revolución industrial, a lo cual va aunado una

dependenciade los paísessubdesarrolladosdentrodel mercadomundial.

Desdeestaposturase destacatambiénla búsquedade otras alternativasde

desarrollo, es decir, de otro modelo económico, en donde la organización

económica,política y social no es necesariamentela metao ideal a alcanzar.Si

bien se buscan los mismos niveles de bienestar logrados por los paises

desarrollados,el caminopuedeserdistinto. (Arroyo, 1984:38)

A su vez, sedestacaen estateoríasubaseideológicamarxista.Desarrolloy

subdesarrolloson fenómenosinterdependientesgeneradosen una estructura

económica dentro de la economía internacional mediante intercambios
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desiguales.Dichasestructurasestáncompuestaspor una seriede elementoscomo

actividades,grupossociales,sistemaspolíticos,económicos,sociales,culturales,

etc. , pero mientras que en las primeras el crecimiento se debe a factores

endógenos(es decir haciaadentro)en las segundasquedandeterminadaspor la

influenciade las primerasbajo las fuerzasdel mercado,las cualesinfluirán para

mantenertal estadono sólo en el campo económicosino en todos las áreas

reforzandoesadependencia.(íbid,39)

Las teoríasmásrepresentativasde estavisión son la teoríadel capitalismo

periférico y la de dominacióny dependencia.La primera sostieneque este

fenómenodedesarrollo-subdesarrollosegeneraapartir de la revolución industrial

dondelos paísesindustrializadosfuncionancomo economíasde “centro” y otros

son portadores de las materias primas (países colonizados) para la

industrializaciónde los primeros,por lo que suposiciónesde periferia;esdecir,

en losprimerosselograun crecimientoeconómicoautosostenidoporexplotación

de los paisessubdesarrollados.Investigadoreslatinoamericanosde laescueladela

CEPAL (Centrode EstudiosparaAméricaLatina) sontos quedan las basespara

estavisión con autorescomo Sunkely Paz4a los que se les uneneconomistasy

geógrafosmotivadosporlaproblemáticadel subdesarrollo.(ibid)

Dentro de esta postura se generatambiénla teoría de la “dominación y

dependencia”. Baranexplicaqueel fenómenodedependenciasedabajo la forma

denominada“imperialismo cultural”, constituido por una serie de valores,

ideologías, elementostecnológicos,sociales,políticos, etc. que reproduceny

refuerzanel sistemade dominacióny desigualdadesen todos los campos,y que

porlo tantoobstaculizanel crecimientode los paisessubdesarrollados.

Entonces,el sistema de dependenciatiene por un lado un mecanismo

económico bajo el capitalismo central-periféricoque sienta las basesde la

explotacióny porel otro un mecanismoideológicoque disfrazaestadependencia

ya quepormedio de valores,creencias,elementosculturales,científicos,sociales,

de consumo,etc. (difundidospor agentescomo los mediosde comunicación,el

84 El desarrollodesdeuna perspectivaeconómica



Procesosy Estrategiasde Comunicaciónen la Educaciónparael Desarrollo

aparatoescolar,político,etc.),dondeseinvita aunaformade vida queen realidad

esun espejodel progresoque refuerzael podery las desigualdades.Asimismo,

estedesequilibriose da tanto a nivel exterior (por el procesodescrito) como

interior yaquesonlasélitesdeaquellospaísesquienesintroduceny promuevenel

sistemay mientrasellasseaprovechande los beneficiosseproducensistemasde

marginación.

Arroyo resume en el siguiente cuadro las teorías y posturas sobre el

subdesarrollovistashastaaquí.

Cuadro 2.1 Principales teoríasy Posturassobreel subdesarrollo.

Definición Conce to
Génesis y
naturaleza

Indicadores Doctrina Autores

Pobreza
Miseria

Faltade
Desarrollo

Depresión
Permanente

PIE
Rentapercápita
Hambre

Liberalismo
neoclásicos

C.
Clark,
etc.

Predesarrollo
Menos
Desarrollados

Etapaprevia
al desarrollo

Faltade
despegue
económico

Consumo
energético.
Indicede
Industrialización.

Neoliberalismo Rostow

Capitalismo
Periférico,
Naciones
Proletarias

Subproducto
del desarrollo

El mismo
proceso
que hadado
lugaral
desarrollo

Frenosal
desarrollo.
Dependencia
Endeudamiento.
Desea italización

Estructuralismo

Marxismo

Sunkel
S.Amin
P.Jalée
Furtado
etc.

Fuente:FemandoArroyo (1985)“Subdesarrolloy TercerMundo” p.27

4Véasesu obra“El subdesarrollolatinoamericanoy la teoríadel desarrollo”.
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2.2 La marcha forzada de los países subdesarrollados en

búsquedadel modelo occidental.

A casi cinco décadasde la terminación de la SegundaGuerra Mundial

observamosque las esperanzase ilusiones dadasa los paisessubdesarrollados

para alcanzar el modelo occidentalha generadouna constantecarrera llena de

sacrificios y desajustes,en donde se han encontradoluces o avances(desdeel

puntodevistade la modernización),perotambiéntropiezosy dondeel desaliento

de millonesde personasessupeditadoaunametaque nuncatienefin.

Antes de seguirveamosla influenciaque tuvieron las teoríasy posturasen

tomo al subdesarrollo,expuestasanteriormente,en la conformacióndel camino

seguidoporestospaíses.

Duranteel primer periodo de postguerrala ideologíaque alentóa los paises

subdesarrolladospara resolver sus problemasfue la teoría de modernización,

comoseseñalóantes,dondeel crecimientoindustrialy por lo tantoeconómicoera

“el factor clave , necesarioy suficiente”paralograr el desarrollo,y estefue el

pensamientoque inspiró a las políticasnacionalese internacionalesdurantelos

añoscincuentay sesenta.(Sampedroy Berzosa,1996:198)En resumeny con base

a los principios expuestosen los apartadosanteriores,esta teoría definía al

subdesarrolloen basea términosde pobrezay lo situabacomo unaetapapreviaal

desarrollo por lo que había que aplicar medidaseconómicasbasadasen los

supuestosdel capitalismoliberal.

Sin embargo,a finales de los añossesentay en los setentas,la teoria de la

dependenciacritica poneacentoen que esla estructurade la economiamundial

la que limita el desarrollodel TercerMundo.
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Frentea la posturadependentistasurgeunacorrienteeconómicaque defiende

“la satisfacciónde las necesidadesbásicas”5como el camino haciael desarrollo.

Es decir, no estabande acuerdocon la escuelacitada, pero eran conscientesde

problemascomoel desempleoy la pobrezaque no habíansido eliminadospor las

estrategiasde crecimiento.Optabanpor lo tanto, por “políticas de redistribución

de la riqueza”, las cualesdebíanmirar hacia los máspobres.Las prioridadesse

dividían endos grupos:a) referentesal consumoprivado de la familia: alimento,

vestido,vivienda. b) necesidadesgeneralespara la sociedad:agua,instalaciones

sanitarias,transportepúblico y educación.(Sampedroy Berzosa,1996:198)

Sin embargo,la crisis de los añossetentasy las presionesde la deudaexterna

llevan a un cambio de enfoque que planteaal neoliberalismocomo el único

camino posible o necesariopara la inserciónde Norte y Sur en el mercado

mundial, y con ello el logro de una base económicaque dará un impulso

internacionalrepercutiendoconbeneficiosnacionales.

“se ha impuesto una visión en que todo hay que confiarlo al

mercado sin ningún tipo de intervención que perturbe la buena

marcha del orden natural de la economía.Todo consisteen hacer

políticas económicasadecuadasy éstas a su vez se basan en

potenciar el mercado ante cualquier intento de otro tipo”.

(Sampedroy Berzosa,1996:199)

Desde entonces es esta la postura que se ha estado manejando, la

globalizacióneconómicaconstituyeel paraísoal que se aspira.Y como señala

Berzosa,“las viejas ideasde AdamSmithseresucitan”.

2.2.1 División delsubdesarrollo

Hasta aquí hemos hablado del subdesarrollode forma general, se han

planteadodiferentes enfoquesdel problema, las teorías que lo explican y la

5Dentrodeestaperspectivaestála investigaciónde Paul Streeten “Lo primeroeslo primero. Satisfacer
lasnecesidadeshumanas”.TECNOS,Madrid.
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influenciade las corrienteseconómicasparaabordarlo,pero cabedestacarque la

realidadno puederesumirsea una situaciónen concreto,ni todos los paísesdel

Tercer Mundo presentaniguales caracteristicas;ni todos estos países son

consideradosenelmismonivel de subdesarollo.

En términos de modernizaciónse puedehablarde avancescomo aumentode

esperanzade vida, mayorestasasde matrículaa nivel primaria, disminución de

mortalidadinfantil y analfabetismo.Sin embargo,existenmásde 1 000 millones

de pobresenel mundo,segúnestimacionesdel BancoMundial.

Como señalaBerzosa,los avancesno sehandadode formageneralen todas

las regionessubdesarrolladas,ni entre los paísesque las conforman,así como

tampocodentro de los mismos países- ya que existen diferenciasentre zonas

urbanas y rurales, o entre sectores de la población o las diferencias entre

oportunidadesde educacióno trabajo,entreotras- . En Asia Meridional sepueden

localizar casi la mitad de los pobres a nivel mundial. Le sigue Africa

Subsahariana.Los niños y las mujeresconformanlos sectoresmásafectadospor

la pobreza.El crecimientoindustrialy/o económicono seha dadode igual forma

en todos los países,ni dentro de los mismos sectoresni se ha traducido en

bienestarsocial para todos las regionesni todos los grupossocialescomo se

predecía.Y comoagregael autor:

“No se trata, por tanto, de negar lo positivo y las mejoras

habidas, así como las diferencias en los distintos niveles de

desarrollo, pero sí poner de manifiesto que Los pobres y las

privacionessiguenpersistiendo cuando no aumentan”

Pero,¿ aquésedebeque existandiferentesnivelesde subdesarrollo,o quese

hablede avancesdiferentes?.Las razones,entreotras,puedenreferirsea factores

históricos,culturales,estructuralese inclusoestratégicos.

Aquí hemostomadocomopuntode salidael periodode postguerra,cuandose

invitaba a un nuevo orden económicoregido por dos polos principalmenteel
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capitalismoy el socialismo,a los que seles agregaun nuevoentedenominado

“TercerMundo”. Sin embargo,las realidadesde estosúltimospaíseserandiversas

y por lo tanto suadaptacióna lamarchamodernizadora,ibaa sertambiéndistinta,

así como tambiénlo sonlas repercusionesquetuvo la teoríade la modernización.

a. AméricaLatina

.

Silva y Córdova(1996:81)explicanque AméricaLatina reuníauna seriede

condicionesal terminar la SegundaGuerraMundial que le eran idóneaspara

pensaren una industrialización.Existía una conscienciasobre la necesidady

posibilidad de llevar a cabo una modernizaciónen las estructurassocialesy

económicaspropiciadapor una difusión de modelostecnológicosy formas de

consumo dada durante la guerra. La creación de dos bloques capitalismo-

socialismocreóen estospaísesunanuevaactitud antela búsquedade soluciones

de sus problemas.Y en tercer lugar, agreganlos autores,la demandade materias

primas,quesufrióun fuertecolapsoduranteel conflicto, serecuperócon objetode

la reconstrucciónde los países devastadospor la guerra, esto llevo a un

incrementode lasexportacionesde AméricaLatina.

En estemarcosurgela teoríade RaúlPrebischsobreel desarollismo(centro-

periferia),primerateoríaeconómicalatinoamericanapromulgadapor la CEPAL,

explicada antes. Se da entonces la industrialización por sustitución de

importaciones,que consistíaenuna fuerteintervencióndel Estado,restricciónde

importacionespor medio de arancelesy estimulaciónde la oferta interna. Los

antecedentesde esta estrategiadatan en la crisis de 1929, donde los países

utilizaronestaestrategiaparahacerfrentea la depresióny la restricciónde divisas.

Sin embargo,al terminarla SegundaGuerraMundial el comerciointernacionalve

un problemaen estaspolíticas,y el pensamientoeconómicoempiezaa cambiar.

Sin embargo,AméricaLatinasedefendióhastafinalesde los setentasy principios

de los ochentasmotivadaspor la presiónde sindicatosy cámarasde industria;

pero hubo tambiénquienabogabapor una aperturay menosintervenciónestatal

como fueron las cámarasde comercioy agricultura. (Rosenthal,1996;Franco,

1996;Silva y Córdova,1995)

El desarrollodesdeunaperspectivaeconómica 89



Laura G. NavarroDiosdado

Estemodeloeradefendidopor cifras económicasde la CEPAL que citaban

por adelantosen el desempeñoeconómico,por ejemplo,entre 1950 y 1970 el

promediodel PIB percápitareal casi seduplicó. Sin embargo,hubo problemas

como falta de impulso rural y la posición antiexportadoraadoptadapor estos

países,con lo cual se observó que la dependenciaexterna se acentuaba.(
Rosenthal,1996:9)

En esteperiodo secreao consolidala clasemediacomo vía necesariapara

difundir el consumo.A pesardel logro de políticas socialespor la presión de

sindicatosy la crecienteimportanciade la industria,el modelo llevó a dificultades

socialescomo aumentoen la desigualdadde la distribuciónde ingreso,deterioro

de lavida política e inclusosurgimientode gobiernosautoritarioscon pretextode

asegurar el capitalismo nacional. Asimismo, los fallos en las economías

latinoamericanasfuerondisfrazadascon políticasfiscalespoco rectaslo cualllevó

a desequilibrios macroeconómicose inflacionarios. Otro factor que creo

desequilibriosen el sistema llevándolo a sutotal crisis fue la deudaexterna,ya

quelos paísesrecurrieronexcesivamenteal préstamointernacionalparaconstruir

la industrianacional,sin embargoal no haberahorrono hubo una recuperación,

los añosochentaexigiríanpor mediode organismointernacionalescomo el Banco

Mundial y el FondoMonetarioInternacional(FMI) unaaperturacomercialaestas

economías. (Franco, 1996:11) Al respecto Silva y Córdova señalan esta

experiencialatinoamericana:

“Hacia principios de la épocade los setentasera ya claro que la

expectativa de un desarrollo industrial por sustitución de

importaciones sólo conduciria a nuevas frustraciones. Esta

industrialización mostró tan sólo ser una variante de desarrollo

dependiente, incompleto y elitista (...) De los tres sectoresdel

modelo fordista: 1) Científico- tecnológico; II) Encuadramiento

calificado, III) Mano de obra para montaje, sin calificación, sólo

habíamos podido desarrollar el último y rozar el segundo.

Nuestras frágiles industrias, controladas en su mayoría por el
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capitalismo extranjero no eran más que apéndicesde los centros

desarrollados,incapacesde sostenersepor sí mismas. La gran

mayoría de nuestros pueblos quedaba fuera del campo de la

industrialización y sus efectos. El subdesarrollo cambiaba de

forma, pero mantenía su naturaleza aberrante.” (p.82)

En la década de los ochentaempiezaa conformarseun nuevo modelo

económicoregidopornuevoscriterios,comolos resumeRolandoFranco:

i> alcanzaro respetar los equilibrios macroeconómicos.

u) reducir la tan de inflación;

iii) retirar al Estado de ciertas áreas, en las que serían más

eficienteslos actores privados;

iv) aumentar las exportaciones, porque el motor de estas

economíassesitúa nuevamenteen el mercadointernacional;

y) elevar la competitividad de los productos nacionales,incluso

eliminando la protecciónarancelaria;

vi) modernizar el aparato público, para queseusede forma más

eficiente los recursos, sobre todo financieros y seamáseficaz en

el logro de susobjetivos.(p.ll)

Sin embargopara alcanzarestos principios se llevaron acabo políticas

denominadasdeestabilizacióny ajustequeprodujeronun retrocesoenlo logrado,

desesperanzaen el desarrolloy altos costossociales.(Franco, 1996:11;Silva y

Córdova,1995:82-83)

En los añosnoventa,segúnla CEPAL sehanencontradoresultadospositivos

comoreducciónde tasade inflación, recuperacióndel crecimientoo reducciones

de pobreza, aunquetambién hubo retrocesosen otros. (Franco, 1996:12) En

México por ejemplo, economíapuestacomo modelo paraotros paisespor sus

logros enla economíainternacionalatravésde las políticassalmistas,sedelatala

gran contradicciónen que vive cuandoen 1994 estallasu crisis financieray con
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ella salena flote elementosdel colapsosocial, cuyo indicador fue la guerrilla en

Chiapas.

Sin embargo,las políticas neoliberalescomo son la liberalización,mayor

confianzaen el mercado,menos intervención de las políticas públicas y su

coherencia con políticas macroeconómicasacompañadas de innovación

tecnológica,competitividady competenciainternacional;son los parámetrosque

rigen o influyen de algún u otro modo a las economíaslatinoamericanasy se

muestrancomo el modelo único, necesarioy más adecuadopara superarlos

problemasde la región.6( Rosenthal,1996:11; Franco,1996:11)

Sin embargo,se encuentrancontradiccionesentre el Estado y la política

abiertade mercado,puesto que la preguntaes hastadóndedebeno intervenir

respectoa la protecciónde sus sectores7y de las políticas socialesy sindicales.

(ibid)

b. Africa

Al hablar de Africa nos viene a la mente los retratos o imágenes de

catástrofes,continuas guerras, hambruna,pobreza,niños mutilados, muerte,

violencia, epidemias,mayor indice de SIDA, y todo aquello que los mediosde

comunicación nos describen sobre aquel continente. Pero bajo este mareo

simplista, derrollador, catastrófico que condenaa Africa como el continente

malditoy sin salidaposibleseescondenlas causasestructurasquehanoriginadoo

agravadosusproblemas.

Porotro lado, apareceel Africa exótica, el safari o la aventuraque seespera

encontrarcomo la narradaen las novelaso películas;misterio,primitismo,música

emanadade tambores,hombresy mujeres “casi vestidos” invitan al turismoa

observarun mundoperdido,en dondeademás,la miradaoccidentalpuedever lo

afortunadosque son al encontrarseen otra situación. Estaperspectivatambién

60e ahí la presiónconstantede EstadosUnidos paraqueCubarompacon susistemaactualyaquevaen
contrade los interesesdominantes.
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simplistay explotadaagravaaúnmásla problemática,y recortacaminosparaver

sutrasfondo,y mejoraún actuar.

El continenteafricano apareceasí, desafortunadamente,como “el mejor”

representantedel subdesarrollo.Pero,la preguntaes ¿hasido sudestino?,¿desde

su origen estabacondenado?.He ahí el punto, la obra se debea la mano del

hombre , explotación de sus recursoshumanos y naturales,así como una

modernizaciónimpuesta,depredadoraqueha acabadoo sobreexplotadosutierra

y minerales.Porque el Africa ahora dependiente,y en esperade la caridad

internacionalanteseraautosuficiente.Al respecto,EdgarPisani(1995)expresa:

“En buenaparte de Africa, la tierra siempreha sido ingrata y la

vida precaria. Sin embargo, al hilo de los siglos, las sociedades

africanas fueron aprendiendo a adaptarse a las condiciones

ecológicas,a las irregularidades de las lluvias y a la fragilidad de

los suelos.El mijo crecía en el desierto, y por lo mismo, éste no

avanzaba; las hambrunas no mataban a los niños por millones.

Como las poblaciones actuales son más numerosas y, por ello

mismo más pobres y también más destructivas, los desarreglos

climáticos y las penurias alimentarias se convierten en

catalicismos.” (p.22)

Ademásal Africa que ahorasele condenapor continuosgolpesde estado,

migraciones,guerrasétnicas, no tuvo la oportunidadde formar una identidad

nacional,primero por el reparto que sufrieron sus tierrasdurante la colonia y

despuésporquede ella seheredaronestructurasburocráticas,un estadoal servicio

de los interesesextranjeros al que poco importaba formar una consciencia

nacional,ni cubrir las necesidadesde su gente.El poderejercidopor el estatismo

cubríaasí los interesesde las élitesy dabalugaraun nuevoimperialismoejercido

por el capital extranjero, quien si bien dio los primeros impulsos a la

industrializaciónlo hizo no en beneficiode las poblacionesafricanassino de su

explotacióneconómicaya que aquellospaisesconstituyeronfrentede recursosy

7comolapresióntambiénde EstadosUnidosparaqueMéxico privatice supetróleo.
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manode obrabarata.(Arroyo, 1985; Matala,1996;Pisani,1995;Amin,1989) Así,

Africa pasó“en poco másde setentaaños,de formasde vida primitiva al pleno

capitalismoindustrial (Arroyo, 1985:117)

En 1885 Gran Bretaña, Franciay Alemania se repartieronel continente

africanocomo si setratarade un pastel.Reunidosen Berlínelaboraronunaserie

de cláusulasque dieronlugaral Africa Moderna.La organizaciónsehizo através

de coloniasy luegonaciones.DondePortugal,España,Italia y Bélgicatambiénse

vieron favorecidosconderechosy lotes.Lapenetracióneraa travésde las costas

siguiendoel cursode los ríos, cuyacuencacoincidecon límites administrativosde

los territorios,por ejemploSenegal,Gambia,Guineay Sudán.El repartono tuvo

en cuentalas característicasdel territorio ni su distribución. (Arroyo, 1985:117-

118) ni los diferentes grupos étnicos que en ellas convivía. El régimen

posteolonialno varió estadistribución geográfica,por ello diferentesetniasse

encuentrana uno y otro lado de fronterasocasionandoconflictos interétnicospor

problemas de lenguaje, cultura, religión, poder y/o territorio, entre otros,

(Pisani,1995; Amin, 1994)provocandoel éxodode millonesde personascomo los

vividos enRuandao Zaire, sin ir máslejos,en lapresentedécada.

Tras el sistemacolonial se impone un mecanismode explotaciónbasadoen

prácticasindividualistas,rendimientoeconómicoy mayor productividad8que se

contradicecon el colectivista (basadoen el menor esfrerzo)practicadopor los

africanos. Consideradoscomo primitivos, los cazadoresy agricultoresse ven

marginados y los segundos además sobre explotados, se desorganizael

nomadismoy el medio ambientesufreun desequilibrioal seraplicadasprácticas

adecuadasparamediostemplados.

SegúnSamirAmin (citadopor Arroyo,p:119) se estructurantresconjuntosde

explotación:

8flondeseríanimpuestaslos principios sobrela Tierra, señaladosporDavid Ricardo.
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1. Africa de los intercambios-la tierra se destinaa cultivos comerciales,

acompañadade unaexplotaciónde manode obra. Africa Occidental,Sudány

Guineasonejemplos.

2. Africa de las compañíasconcesionarias- al no reunir los mediosfisicos

adecuadosparael comercioy la explotacióndirecta,se entreganacompañías

privadas.(por ejemplo,Africa Centraly algode la Oriental)

3. Africa de reserva- comunidadesrurales,que constituíanáreasimportantes

de yacimientosy plantaciones,confinadasa la reservade subsistenciay mano

de obra.

La derrota sufrida por Franciay Gran Bretañadurante la SegundaGuerra

Mundial dio oportunidada sus coloniasafricanasdarpasoa suindependencia,ya

que cuestionaronel poder de sus dominadoresal verlos caerporotros. Los dos

paísesdieron la libertad a sus colonizados,viendo en ellos hombrespara sus

ejércitos.(Arroyo,1985)No hubo entoncesnecesidadde revolucionesni violencia;

pero tampocoseformó concienciade unidady espíritu, ni de identidadque diera

impulsoa la construcciónde democracias.Así, comoseñalaPisanide la “fractura

provocada por la historia mundial y no por los africanos, nacieron las

independenciasafricanas”.

Sin embargo,el régimenposteolonial poco varió la situaciónde los países

africanos.El poder pasó a élites, dondeel autoritarismo,la riqueza personal,la

corrupción,el individualismo,el tráfico de influenciasy su vinculacióncon los

intereses externos ha dado la espalda a sus sociedades.(Pisani, 1995;

Matala,1996)

Asimismo,las ideasmodernizadorasquedieronunanuevaesperanzaa Africa

trajeron consigo una marginacióndel medio rural, pues frente a esa cultura

primitiva e ignorantehabíaque poneren marchauna revolución industrial. Sin

embargo,las unidadesmontadasfuerondadasporempresasprivadaso vinculadas

aellas,conobjetivosde exportaciónparay en beneficiode suspaíses,esdecir, las
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gananciasno sedestinaronparael desarrollointernode los paísesafricanosy, si

encambio,parasuexplotación.

A su vez, sólo seis paisesdel continenteafricano (Sudáfrica,Zimbabwe,

Egipto, Argelia, Túnezy Marruecos)puedenconsiderarseconuna infraestructura

quepudedescribirsecomoindustrial.

Africa cuentacon yacimientosde oro, cobaltoy diamantey es proveedorde

cobre,bauxita,fosfatos,uranio,mineral de hierro y petróleo.Sin embargo,esel

mercadointernacionalquien se encargade fijar sus precios,su uso y hastasu

explotacióncomo pago a las deudasadquiridaspor los paísesafricanospara

comprar su sueño de modernización. (Amin, 1996; Pisani, 1995; Founou-

Tchigonua,1995)

Al forzar los suelos africanos en beneficio de los paísescolonizadores

primeroy despuéspor las exigenciasdel mercadointernacional,en dondelo que

cuentasonlos productosdemandados,seha provocadoun deteriorode la tierra;

los campesinosdesesperadosante los preciosbajos o la inoperatividadde sus

camposse han visto obligadosa vendero abandonarsus tierras. Esto provocó,

comoen otrospaisesdel tercermundo, la huidaa las ciudades,con lo cual las

urbescrecenacompañadasde marginacióny desequilibrios(sociales,políticos,

económicos,demográficos)así comodeldesempleo.

Por otro lado, los medios de comunicación, impulsados por políticas

innovadoras,fueron poco utilizados para el desarrollode la población - idea

apoyadapor la UNESCO,y si en cambio,como señalaPisanillevaronla cultura

de la pobreza:los pocosaparatosde radio y televisión adquiridospor algunos

crearon necesidadesde consumismoque ahoganmucho más su sentido de

supervivencia,porquefrenteaellosy frenteal mundosevieronmáspobres.

La política internacionalpor un lado, ha llevado a cabo o subvencionado

proyectos con la idea de apoyar actividadeseconómicasde esospaises; sin

embargo,pordetrásseencuentranel cobro o manejode susmateriasprimaso la
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explotacióndemanodeobrabarataen productosqueseránexportadosparaellos;

cuando no hay productividad son abandonados.Y, por el otro, ante el grito

constantede los mediosde comunicacióny las ONG’s se ha movilizado una

ayuda internacional,que sobretodo da respuestaante catástrofesy hambrunas.

Pero, como señalaPisani sin restar importancia al valor y acción de esta

movilización,sehacreadoun círculodependienteen dondelos mismosafricanos

creenen sudestinodecontinuamisericordia.La cooperaciónno sólo debeserde

ayudasino que debeenfocarseal desarrollode los países,ideaque defiendenya

algunasONG,sy gruposhumanitarios9.Así, observamosquela situaciónafricana

no estabapredestinada,sino que susubdesarrolloha sido resultadodel desarrollo.

Ello demuestracomoseñalaPisanique:

“El desarrollo no es una máquina que basta con poner en

marcha; no es un proceso lineal inspirado en los países

industrializados, éxodo rural, capitalización, despegue

económico, consumo de masas, internacionalización del

comercio...estemétodo ha demostrado su valor en el hemisferio

Norte tras una larga historia, ¿y qué precio? Africa, tal y cómo

seencuentrahoy día, no pareceni capaz,de seguirese ritmo y

trayectoria.

Dc esacarrera en la que ha sido precipitada y en la que queda

exhausta, sale malparada. Es tiempo ya de tener su herencia

cultural. Sus riquezas y susfrenos aboganen favor de un modelo

diferente, tan positivo como el anterior, tal vez más lento, pero

menoscostoso.”(p.31)

c. Asiadel Sur

.

Arroyo nos sitúaen el continenteasiáticoexplicándonosque éstesearticula

entomo a dospenínsulas,la del Decánconsideradocomo auténticosubeontinente

e Indochina tierras que se prolonganpor el conjunto insular de Indonesiay

Malasia.En esteextremoorienteseasentaronimportantesculturashistóricas,bajo

9Algunasmásqueotrassegúnsuideologíacomo lo analizaremosen los capítulos7 y 8.
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un ambientetropical y subtropical,cálidoy húmedo,alo queWittfogel denominó

“civilización vegetal”,tal fue el ejemplode la prácticade ricicultura monzónica

destinadaa una irrigación artificial, la cual obligabaun orden político, cívico y

socialpermitiendoun desarrollohistórico.

Bajo estadescripciónnos imaginamosun pasado,tierra y mediospropicios

parasu desarrollo.Peroentonces,¿por qué también sehabla de subdesarrollo,

pobreza,guerrasy conflictos enaquellazona?

Porquetambiénaquíla colonizacióntuvo efectosdepredadores,expeditivos,

como los califica Arroyo. Asimismo,la conquistadel subcontinentepor Inglaterra

constituyóun procesode internacionalizaciónde la región. Hastael siglo XVIII,

las relacionescomercialesestabancontroladaspor imperiosterrestres:en la India,

los mongoles; en Irán los sefávidesy al Oeste el Imperio Otomano.De gran

cultura marítima, los asiáticoseran los principalescomerciantesen el océano

Indico, sin embargo,su poder se derrumbó tras su conquistapor Holanda e

Inglaterra,quienesutilizaronestosterritorios y maresparafortalecersu imperio.

Así, Indonesiaquedóbajoel poderde los holandesesy Asia del Sur bajoel de los

ingleses(incluyendoSri Lanka).(Bagchi, 1995: 219-220)

Pero los colonizadoresno sólo cortaron el desarrollo de esta actividad

asiática, sino que también se dirigieron a explotar, limitar o acabar con su

progresoal interior. Por ejemplo, Sri Lanka fue utilizado paraplantacionesde

productosde demandaeuropeatalescomo café, té, copra y caucho,llevando

muchasvecesindios para trabajaren ellas como cobro de impuestos.Por otro

lado, se creó una fuerza de reserva interna destinadaa fábricas, minas y

plantaciones.(ibid)’0

Inglaterradestruyeasí cualquierintento de desarrolloendógenoen la India

destruyemanufacturaslocales, imponesu industriay la convierteen un mercado

que abastecerásus materias primas. (Arroyo,1985:108) Este proceso de

internacionalizaciónimpuestopor la coloniainglesaprodujopausasy caídas,pues
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tampocoerade interésparalos capitalistasinglesescrearun progresouniforme,

por lo que preferíanconservaruna economíaprecapitalista.Sin embargo,este

dominio no sólo ocasionóuna interrupciónen el desarrollode la zona,sino que

ademásocasionóunaregresiónenprácticasde intercambioy comercio.Sedio un

declive en demandade productosagrícolas,así como del artesanado,el cual a su

vez chocó con la industria de comercio “libre-unilateral” impuesta por los

colonizadores.A finales del siglo XIX la India sevio envueltaen hambrunas

sobretodo en las zonassur,nortey noroeste.

Bagchiexplicaa suvez, que apesarde estosretrocesosdurantela coloniase

crearonempresascuyossectoreseran plantaciones1t,la mineríao el sectortextil.

Ademásactuabancomo empresasmultinacionales(antesde queseconocieraeste

concepto)porquebajo control inglés su sedeestabaen Inglaterrao en otro país

europeo,incluso en EstadosUnidos- aunqueen menormedida- y posteriormente

Japón.Perotampocoteníanuna gran extensión,esdecir no iban másallá de la

India o Sri Lanka. Sin embargo,la acumulaciónde capitalesgeneradaa travésde

la explotaciónde los recursosnaturalesy humanos;por funcionarioso sociedades

transnacionales;por actividadesbancariaso de mercadopúblico e incluso con

ayuda de la élite nacional, no eran reciclablesen la zona, sino que fueron

mandadosa sussedes,principalmenteInglaterra.

Esta situacióncontinúo despuésde la independenciapuesninguno de los

estadosasiáticosnacionalizólas industrias,inclusola nuevaclasedirigenteapoyó

e impulsó las actividadesy capitalde lasempresasextranjeras.Algunasempresas

de los sectoresdeminería,comercio,y transformaciónde materiasprimasfueron

adquiridaspor algunosnacionalesformandouna¿lite quesehizo conocedoradel

mercadoy objetode favoritismostanto internoscomoexternos.(ibid)

Tras su independenciala India se encontró,comoen otros paísesdel tercer

Mundo,conun sectoragrariomaltratadoporsus colonizadores,lo quela llevabaa

una baja rentapercápitay una capacidadde consumoescasa.Su industria era

Porello, a estesistemaI3agchi lodenominacomo“libre comerciounilateral”.Ver Bagchi 1995:221
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incipiente, cortadapor la destrucciónquesufrió su manufacturatradicional y la

imposición de técnicas europeas. Miseria, desempleo, altos de densidad

demográficay una inestabilidadpolítica fueron los panoramascon los que se

encontró.

A pesar queduranteel periodode 1969- 1973 la India trató de controlarla

actividad monopólicade las empresasextranjeraspor medio de leyes sobre

comercio,propiedadintelectualy controlde cambios,las presionesde empresarios

extranjerose incluso de la élite nacionalorillaron a los gobernantesen turno a

ceder, abriendociertossectoreso haciendoexcepciones.Perotambiénhubo otras

empresasqueal no adaptarseo aceptarlo establecidodecidenretirarsecomoIBM

o Coca-Cola.

Sinembargo,en 1975 Indira Gandhideclarael paísenEstadode emergencia,

por lo que la única salidaes atraerel capital extranjero,con lo cuál se da una

mejor protección a esta inversión, se reducen obstáculos, se le conceden

beneficiosy privilegios. Otrarazónparalaaperturade mercadosen la Indiafue el

alzadepreciosen el petróleoen esadécada.

La problemáticade Asiadel Sur, como otrospaísesdel TercerMundo, seve

agravadapor medio de la dependenciay ayuda internacional,situaciónque fue

fomentada desde 1950 por las ideas modernízadorasque hemos analizado.

Tambiénaquíse adoptaronproyectosy tecnologíasque no eranlos adecuados,

pero que por estar sujetos al mercadointernacionaly comprandocon ello la

esperanzadel desarrollo, debían adoptar, incluso bajo costos sociales y

ambientales,ademásde económicos.La ayuda extranjerase enfocó más a los

gruposricos del país , ¿la idea original no era en pro del desarrollonacional

general?. Las diferencias entre clases se dispararony con ello tmnbién las

oportunidadesen todoslos sentidos.

WDonde~explicael autor-los campesinostrabajabancomomanodeobralibre o enapariencialibre,

modelodesconocidoparaeláreacaribefiao EstadosUnidos. Ibid. : 222
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Bangladesh,Sri Lanka y Pakistánfueron estadosmás dependientesde la

ayudaexternaque la India. Incluso, en 1982 éstajunto con China constituíanlos

dos grandespaisesque no habíancaído en la trampade la deudaexterna, se

reconocíasu carácterno forzado ni revolucionariode sus planeseconómicos

(como señala Arroyo). Sin embargo, tras la alerta de Indira Gandhi,

organizacionesfinancieras (BM, FMI); empresas internacionalese incluso

empresasmonopólicasnacionales(que esperabanencontrarmejor fortuna con el

apoyoexterior), reforzaronsu presiónhaciael gobierno paraque éstesolicitara

préstamosy, a su vezrompieracon todo obstáculoparadarpasoa la aperturade

mercados.La India cayó finalmenteen “la trampade la deuda”a partir de 1985.

(Arroyo,1985;Bagchi, 1995)

De 1985- 1990 se encontró un nuevo problema: la fuga de capitales,

estimuladapor el propio gobierno que motivaba a invertir a los indios no

residentesofreciéndolescondicionesóptimas.Los indios sacabansu capitalpor

vía comercial, legal o no legal y las repatriabanpor medio de los indios no

residentes.(I3agchí,1995:243)

Así, las políticas neoliberaleshan orillado a la India, al igual que a otros

paísesdel Tercer Mundo, a un futuro desconciertoante las exigenciasde una

globalizacióneconómica,donde si bien, por un lado los organismosfinancieros

internacionalesprometenuna esperanzade desarrollovinculada(¿o sometida?)a

los interesesdominantes,los problemasestructuralesnacionales persisteno se

agravan.
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2.3 Conclusiones.

• El subdesarrollodebeser entendidocomo un fenómenoestructural; su

explicacióndebeserhistóricay global.

• La deudaexternaesun mecanismoquefrenael desarrollodelos paises.

• La política neoliberalrefuerzalas diferenciasentreNorte-Sur,porque las

condicionesde comerciointernacionalsondesiguales.

• La visión económicadel desarrolloha reducidoa éste a determinarlo

como modernización, progreso, crecimiento económico, etc.; la

explicaciónpor indicadoreseconómicosescondemuchasvecesla realidad

de poblacioneso sectoresmarginados.

• El neoliberalismoha conducidoha agravarlas diferenciasentreNorte y

Sur; entrericosy pobres.

• A pesar de los esfuerzosy/o estrategiaspara alcanzarel desarrollo

propuesto(modelooccidental), siguen habiendouna serie de problemas

sociales,políticos,educativos,entreotros, que delatanque esemodelo de

desarrolloeconómico es el mecenismoque reproducelas diferencias,

basadasen factorescomo un comercio injusto,el consumismo,la deuda

externa,faltade oportunidadesentresectores,entrepaises,etc.

• Se requiere un cambio en la visión del desarrollo, que sea humano,

sostenible;quepartade la personay porla persona.

• La cooperacióninteernacionaldebe contribuir a apoyar modelos de

desarrolloalternativos.
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• La E.D. explica los antecedentesy basesdel subdesarrrollo,lo cual

contribuyea unacomprensiónglobal del fenómeno.Es decirva másallá

dedelatarlas consecuencias,ahondaen suscausas.

• La explicaciónteórica— cómo son aplicadaslas teoríasy conceptosdel

desarrollo económico- ofrece una perspectivade sus bases señalando

conceptoseideasque determinanvisionesdel desarrollosegúnla época.

• Cienos principios o ideas de estasteoríascontribuyerona mitificar el

problemadel subdesarrollo.

• Cadapaísdel suresdiferentey, por lo tanto,debeseranalizadodesdesus

principalescarateristicashistóricas,culturales,sociales,etc. , y no cerrarlo

enunafórmulageneralparaalcanzarel desarrollo.

• Se debeoptarporel desarrollopersonaly comunitario; en un desarrollo

humanoque ofrezca - y hagaefectivas— oportunidadesde crecimiento

individual y social en todos los sentidos, que vele por los derechos

humanos.
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Capítulo III. EL DESARROLLO DESDEUNA
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3.1 Definiciónde cultura

3.2 El sistemacultural,unavisión global.

3.3 Los valores:suspropiedadesy características.
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3.5 El sistemasocial.
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3.7 Conclusiones
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Capítulo III. EL DESARROLLO DESDE UNA

PERSPECTIVA CULTURAL.

Si se quiereentenderel desarrollodesdeun conjuntode necesidadesde los

pueblos,desdesu senoy superandola visión economicista,la perspectivasocio-

cultural abordaun panoramaprofundoen donde,aunqueno niegalas necesidades

económicas,rescatasu intemretaciónsocial,el desarrolloendógeno,la estructura

socialy el conjunto de valoresculturales.Promueveautodesarrollo,los derechos

humanos,el desarrollohumano y sostenible.Es decir, aquí se invita a una

reflexión y búsquedade solucionespropias y no impuestas,se opta por la

búsquedadeoportunidadespropias,endógenas.

En el presentecapítulo, se desglozan términos como cultura, valores,

marginación,sistemasocialy las institucionesque lo conforman,con el fin de

entenderla complejidadde suestructura.Familia, educación,sindicatos,partidos

políticos,empresas,organizacionesreligiosas,etc. construyenel sistemasocialy

debenentenderseal abordarel plantemientodel desarrollo.

Asimismo, el objetivo es plantearsi es posible la acción de la lID en los

valoressociales(fomentandoyio convirtiendoaquellos que interesan),es decir

defendiéndolay promoviéndolacomo una práctica socializadora. Al mismo

tiemposeofrecenpautasy elementosparaanalizary reflexionarsobreéstosen los

plantemientosde cooperación.

3.11 Definición de cultura.

Entrar en la explicacióndel término “cultura’ esviajar a un mundo rico de

elementosque muchasvecespasandesapercibidos.Es cierto que actividadescomo

la pintura, la música,danza,literatura,etc. seanexpresionesde la culturadel ser

humano,pero en la cotidianidadhechoscomo la forma de saludar,de dirigimos a

los demás, de apreciar o interpretarun fenómenoartístico, político, social o
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económicotambiénlo son,e inclusoal asistir aunacorridade toros o a un partido

de fútbol o comentarun programatelevisivo estamossiendo participes de un

fenómenocultural, es decir, la cultura es “la totalidadde formasde vida de una

sociedad’.(Cucó 1993:113)

J. Cucó (1993)explicaque el término culturaha recibido varias definiciones.

Más allá del lenguajecotidiano donde “cultura sepercibe como un conjunto de

actividadesartísticas(música,pintura, literatura, etc.) los científicos socialeshan

realizadouna fusión de otros elementosy hechoscotidianosen los quey dentrode

cualesse desarrollanlos grupossociales,tomandoasí a la cultura como ‘todo lo

creadoporel serhumano.”(p.113) La culturaconstituyeun modo de vida, porque

es “todo lo que el hombre ha elaborado y acumulado con su experiencia

comunitaria.(Izquierdo,1989:152)

JuanF. Mira (1988:118-119)indicaquelas definicionesdel términohangirado

entres áreas:

a) Humanistica-dondela cultura se generapor la existenciade unacapacidad

específicamentehumanaque sedesarrollapor educacióny cultivo, prácticay

ejercicio.

b) Contenidosde generacionespasadas- serefiere a los productosde la historia,

legadode ideas, hechoso elementosque heredadospor los antepasadosy

transmitidosporprocesosdeeducación.

c) Mundo intelectualy espiritual- donde cultura consisteen un conjunto de

ideas,de formasde ver el mundo,el denominadocosmosy varíansegúnlas

identidadesde las sociedades,esdecir,segúnlos países.

Por su parte, Racher(luy (1990) define a la cultura como el “conjunto de

manerasde pensar,sentir y obrar más o menosformalizadas,que aprendidasy

compartidaspor una pluralidad de personas,sirven de un modo objetivo y

simbólico, a la vez,paraconstituir a esaspersonasen una colectividadparticulary
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distinta”. (p.113) La culturadaunaproyecciónparaconcebirel mundo,se orienta

por una diversidadde objetivos y pautas(basadasen una sedeintereses,gustos,

motivos,etc.)lograndodar un sentidode colectividad,de identidady pertenenciaen

el grupoo sociedadquela comparte.(Uuy,1990:113;Phillips,1990:33)

Por ello, “adquirir cultura espara los sociólogosparticiparen la vida de la

sociedad y no necesariamenteen la vida selecta de la minoría culta”.

(Phillips,1990:33)Asimismo,J. Cucósubrayaquela culturay la formade adquirirla

esun rasgodistintivo de los hombres,esdeciraquelloquelos diferenciadel restode

los animales.(pA 19)

La culturaestáconformadaporunaseriede ideasquedanbasea lasrelaciones

humanas,enestaestructurase entretejenuna seriede expectativas,conocimientos,

creenciasy valoresque compartenlos miembrosde un grupo sociale incluye los

conceptosde lo que“es y lo quedeberíaser”. (ibid) Así, todainstitucióno relación

humanadebeserentendidadesdeestabase.

3.2. El sistemacultural,unavisión global.

La cultura se consideraun sistemaporque en ella intervienenuna serie de

elementos, la información fluye en un todo, proporcionando esquemasde

interpretación para el individuo. La cultura es adquirida en el proceso de

socializacióncomo seanalizarámásadelante,sin embargoahoracabedescribirlos

elementosquela conforman,los cualessonclasificadosporJ. Cucóde la siguiente

forma:

a)Creencias

b) Ideología

c) Valores

d) Símbolosy comunicación.
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a) Creencias - Se pueden definir como t<~~ concepcionesde la realidad

históricamentedesarrolladasy transmitidassocialmente”. Las creenciasson

formasde entenderel cosmosy, a suvez interpretarlo.Los individuosa través

de su cultura recibenrespuestassobreel mundo, su relación con él o cómo

deberíade serésta. Basándoseen la definición de Dolguin (1973),J. Cucó

(1993)señalaquelas creenciasson” un grupode conjuntosde proposiciones

sobreel mundo queen un examenulterior semuestrana si mismasordenados

en susrelacionesmutuas.”(p.123)

Las creencias,a suvez,presentandiferentesnivelessegúnla formaen que sean

compartidaspor los grupos que conforman la sociedad. Si el sistema de

creenciases “compartidopor todos los miembros de un grupo se denomina

ideología, las creenciasde un subgrupo se llaman a menudo subcultura,

mientras que el sistemade creenciasde un individuo es un aspectode la

personalidad.(ibid)

b) Ideología- “Es aquellapartede la culturaa la queconciernede modo activo

el establecimientoy la defensade pautasde creenciay valor.” La autoraindica

quela ideologíaesun sistemaculturalqueal igual quelacienciadaunaseriede

informacionesparala interpretaciónde unadeterminadasituacióno situaciones;

peromientrasla cienciaesdiagnóstica,la ideologíaesjustificativa.

Los elementosde la ideología se explican en el saber popular, aparecen

implícitos en las actitudesy comportamientosde los actoressociales,desde

dondedebenserinferidospor el investigador.(Cucó, 1993:124)

c) Símbolos y comunicación - Las relacioneshwnanasse dan graciasa la

interacciónpor mediode un sistemade comunicacióny estepuedeserverbalo

no verbal.“El tipo de comunicaciónhumanamás importanteesaquellaque se

realiza medianteaccionesexpresivasque funcionancomo señales,signos o

símbolos.
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J. Cucódefinea lasemióticacomoel “análisisde los significadosculturalesno

verbales” e indicaque “los objetosmaterialesy los aspectosde la conductase

utilizan paragenerary transmitircultura”.

d) Valoresy normas- los valoresestánconformadosporel conjunto de ideas

sobrelo que debeo deberíaser. Así, los valores son “concepcionesde lo

deseableque influyen enel comportamientoselectivo”.La autoraexplicaque

los valoresse encuentranen una esfera selectiva,es decir son relacionales,

respectoa alguien.(124-125)Cuandoel hombreva a tomarunadecisiónsobre

cómoactuarrealizaráuna seleccióndentrode subasede valores,jerarquizaráy

actuará.Porejemplo,paraunosseráimportanteel progreso,paraotrosel éxito

profesionaly paraalguienmásel valorconsistiráen conservarla vida.

Por otro lado, las normas son “reglas para comportarse de un modo

determinado,indicando más o menosespecíficamentetipos determinadosde

agentesen circunstanciasconcretas”.(ibid)

Estoscuatroelementosdaránun código baseen el comportamientoy formade

relacionarseentrelos miembrosde unasociedad,lo cual los harádistintosde otras.

En un mismo territorio puedehablarse incluso de subculturas,ya sea por la

diferenciaentre regiones(p.e.j. formas de convivir o el uso de modismosen el

lenguaje); o bien,porqueen él seencuentrenmiembrosde diferentespaíses.

En seguidaretomamosel concepto de valor, ampliando su definición y

características,yaquesi la Educaciónparael Desarrollotienecomoobjetivo general

fomentar los valoreshumanosen una nuevacomprensiónNorte-Sur,cooperación,

tolerancia,etc.esnecesarioprofi.mdizarendichacuestión.

3.3. Los valores suspropiedadesy características.

Rocher(1990:70) defineal valorcomo“unamanerade sero de obrarqueuna

personao unacolectividadjuzganideal y quehacedeseableso estimablesalos seres

o a lasconductasa las queseatribuyedichovalor”
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Los valoresse sitúan en un orden moral, estéticoo intelectual, es decir, se

presentancomo un ideal y por lo tanto no estáen un orden material. Los objetos

podránadquirirun valorperoen relaciónaun ideal.

Sin embargo,Rocheraclara que el valor esobjetivo en la medidaen que se

inscribeen la realidadporque“se presentacomoun ideal queexigeadhesióno que

invita al respeto,y se manifiestaen cosaso conductasque lo expresande twa

maneraconcretao másexactamentede unamanerasimbólica”.

Los valoresinspiranlas conductas,sirvende modelos”paraorientar la acción

en circunstanciasparticularesy precisasde tiempo, lugary situación.Los vínculos

significativosque vanuniendo la inspiraciónde estasconductasno sonpercibidos,

por lo que sehacendificilmentecomprensibles.Sin embargo,dichasignificaciónse

concreta cuando se aplican de maneraespecifica, por ejemplo en reglas de

urbanidad,concepciónde la estética,formaderelacionarsecon otros,etc. (ibid)

Gutiérrez (1970:91-97) indica que los valores poseen las siguientes

propiedades:

1) Bipolaridad - esla característicapor la cuallos valoressedan porpares,es

decir,uno positivo y otro negativo;perosólo el positivoexisteefectivamente,el

valornegativoesunaprivacióndel correspondientevalorpositivo.

2)Trascendencia- Consisteen quelos valoressedande un modoperfectosólo

en su esencia;pero cuandoseencarnanen los seresmateriales,existende un

modo imperfecto.Trascendersignifica estarmás allá, por lo tanto, el término

mismo nos indica que los valoressólo sedan con perfecciónmásallá de este

mundo,no aquí.

3) Preferibilidad- consisteen esaparticularidadpor lacuallos valoresatraeno

inclinan haciasi mismosla atención,lasfacultades,y en especialla facultaddel
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hombre que los capta. Enfrente de las cosas,el hombreprefiere a las que

encierranun valor.

4) Objetividad.- consisteen quelos valoressedanen lascosaso en las personas

(objetos) independientementede que sean conocidoso no por alguien en

particular.Porejemplo,el valor de unapersonaresideen ella, auncuandootras

jueguenenun sentidoopuestoe inclusive auncuandoel propio sujetono sepa

valorizarsupropiaactitudhonesta.

Rocher(1990) agregaquelos valoressonrelativos,tienenunacargaafectivay

psicológicay ademásreciben una jerarquización.De esa manera,son relativos

porquedependende la sociedad,el tiempoy el espaciodondeseden,de ahíqueuna

colectividadseadhieraaellosy seidentifique.Estarelatividad influye tambiénpara

que los valoresde unasociedadno seanigual en otra,por lo cual se danchoquesde

ideologíaso culturas.

Lacargaafectivay psicológicaserefierea la plataformabajola queactúanlos

valores, es decir el impulso a la acción lleva como base un ideal que traza

coordenadassegúnla situacióny el momento.

A esto se une la jerarquíaquerecibenlos valoresadquiridosde los diferentes

ambientesen los que sedesarrollael individuo, a los cualesles otorgaráun mayor

significado o alternativade accióncomo soluciónal momentoen que seponenen

juego. Se forma así un abanico de opciones que tendrán una escala y se

seleccionaransegún la adhesióndel sujeto a los mismos, o bien, según las

circunstancias.

Finalmente,los valoresejercentresfimcionessociales:

1) Dan coherencia- porque proporcionanuna unidad en el conjunto de

modeloso reglasde unasociedad.
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2) Unidadpsíquica- proporcionanuna unidadpsicológicasocialal individuo

que seinspiraenellosparaactuar,esdecirparaconstruirsupersonalidady

suformade entenderal mundo.

3) Integración social - al ser compartidospor otros miembros los valores

proporcionanlos lazos de integraciónen los grupos,y aunquesu adhesión

puedeserrelativa,ya que no necesariamentesonaceptadosen su totalidad,

existenvaloresqueunena susmiembrosde formageneral.

En resumen,los valores se constituyencomo “una creenciao sentimiento

ampliamentemantenidade que algunasactividades,relaciones,sentimientoso

metasson importantesparala identidado bienestarde la comunidad.”(Bromm y

Selznick:1976 :93) Aunque los valores de un pueblo no sean inmediatamente

aparentes,la riquezaensuexpresiónnos daunapautaparaentendera los pueblos.

¿Pero cómo se adquierenéstos?En el siguiente apartado se analizaráel

procesode socializaciónporel cualse adquiereny suimportanciaenla sociedad.

3.4. La socialización: teoría y enseñanzade los valores socio-

culturales.

Los valores socio-culturales se transmiten y adquieren en el proceso

denominado socialización. La socialización es la transmisión, adquisición y

acrecentamientode la cultura del grupo al que se pertenece,a través de las

interrelacionescon los distintosintegrantesdel mismo que permitenal individuo

convertirseen un miembroactivo de sugrupo.(Durivage,1987:36)

En las interrelacionescon las personasseproduceel aprendizajede valoresy

prácticasaprobadaspor la sociedad,así como la adquisicióny consolidaciónde

hábitos. Estos aprendizajesse obtienen por medio de experiencias,cuando se

observael comportamientoajeno,cuandose participae interactúacon los otros en

los diversosencuentrossociales.
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Newmann(1988)señalaque duranteel procesode socialización, graciasa la

interacción con los otros, el individuo aprendenormas, hábitos, habilidadesy

actitudesparaconviviry formarpartedel grupoal quesepertenece.

Porello, Rocher(1985)defineala socializacióncomo:

“el proceso por cuyo medio la persona humana aprende e

interioriza en el transcurso de su vida, los elementos socio-

culturales de su medio ambiente, los integra en la estructura de su

personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes

socialessignificativos, y se adapta así al entorno social en cuyo

senodebeVivir.” (citado por Nemesioy Serra, 1993:146)

Despuésde que el sujetoadquierela identidadpersonalal estarinmersoen la

cultura de su localidad,región y paísva logrando constituir la identidadcultural,

graciasal conocimientoy apropiaciónde las costumbres,tradicionesy valoresde su

comunidad.(Mendiola,Navarroy Vargas;1994:5)Todo estocontribuyea formar un

esquemade pertenenciaal grupo y un sistemaculturalbajo el que interpretarála

realidad que lo rodea, asimismo actuará bajo los esquemasaprendidos,

proporcionandoa su vez una jerarquizaciónde la información recibida de los

diferentesambientesdondesedesenvuelve(comoseseñalóen el apartado3.3)

De esemodo, todos los miembrosde un grupotienenen común ~ repertorio

de respuestas,saberesy comportamientossociales que se organizande modo

peculiaren cadamiembro del grupo”. (izquierdo, 1989:162)Por ello, una cultura

existe “en la medidaen que ha sido adquiridapor unos individuos, en que unos

individuosconocen,sienteny ponenen prácticasusdistintoselementos”.(Nemesio

y Serra,1993:146)

La socializaciónsedapormedio de la interacción,esun aprendizajecontinuoy

engrupoporel cualse transmiteel códigoculturaldel grupo.(íbid:163)
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El lenguaje, valores, normas y la cultura en general se transmiten y se

constituyenpor medio de esteproceso.La socializaciónse inicia en la infancia y

duratodala vida.

Ahora bien,Nemesioy Serra(1993)aclaranque “adquirir” los valoressocio-

culturalesno sólo significaaprenderlos,sino tambiéninteriorizarlos,esdecirque el

individuo sesientaidentificadocon ellos,porejemplo,explicanqueno eslo mismo

conocerlas creenciasde un grupoqueparticipardeellas.

¿Cómosetransmite?Existen diversasteoríaspsicológicasy socialesque lo

describende forma detalladay particular (por ejemplo,teoríasde Paulov, Freud,

Piaget,Bandura,etc)sin embargo,el punto central se enfocaal hecho de ser un

fenómenorelativo a la interacción de los grupos humanos,(Nemesioy Serra;

1993:145-150;Rocher,1990:53-54;Brom y Selznick,1976:132-169)dondeatravés

de la comunicaciónverbal y no verbal se generanlos códigos de convivencia,

acción, de adquisiciónde normassobrelo bueno o deseablepara el grupo y en

generalde una seriede conocimientosparala supervivenciaen el medio ambiente

enel quesedesenvuelvey desarrollael individuo.

La familia y la escuelaseconsideranlos principalesagentessocializadores,es

decirquetienenportareaformal insertaral individuoen la sociedad;sin embargo,el

sujeto irá aprendiendoy considerandootrosesquemas,vinculadosa los diferentes

roles que desempeñaen la sociedad,ya seapor el grupode amigos,el trabajoque

desempeñee incluso por los mediosde comunicación,porque de ellos también

recibirá informacióncomo pautaparainterpretarel mundo y su relación con los

demás. El que predominenunosvaloreso conceptossobreotros dependeráde la

jerarquizaciónqueestedea los mismos,así como el de su adaptacióna diferentes

etapaso situacionesdela vida.

Como semencionóarribala socializaciónesun procesoquesedaalo largo de

todala vida de las personas,por ello, seve enriquecidoo influenciadopor diversos

elementosinternosy externos.
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Cuandoun individuo llega a otra comunidado cultura tiene que tomar las

pautasde la mismaparaadaptarse,esdecir,recibeun procesode aculturación.Pero,

el problemaestácuandohay inadaptacióna las mismaso bien cuando se da un

choque entre su cultura y la que se encuentra,por lo cual puede sufrir de

marginación(apartamientodel grupo,lo cual sedetallarámástarde).’

Considerarel fenómenode la socializaciónen el planteamientodel desarrollo

social de los pueblos tiene una gran importanciaya que dicho marco obliga a

considerarque la información unilateraly dominantemanejadaporel modelo de

desarrolloeconómicode postguerra,marginabala historia y fondo cultural de los

pueblos,considerándolosincluso como barrerasu obstáculosparala aplicaciónde

tecnologíao estrategiasidóneasparael progreso.De ahí,queen lugarde contribuira

su desarrollo, se halla marginadomás a los sectoreso comunidadesllamadas

subdesarrolladas.

Asimismo, dentro del enfoque de “Educación para el desarrollo”, la

socializaciónrefuerza la idea de que es posible y necesarioque a través de la

educaciónde valoressolidariosy de cooperaciónse atiendanproblemascomo el

racismo, la xenofobia, la violencia y la formación de conciencia sobre las

desigualdadesNorte-Sur, la integración de grupos marginados, etc. ¿Cómo?

valiéndonosde todos los canalesy agentesque intervienenen dicho proceso,es

decira travésde la educaciónen la familia, la escuelay enfocandola informaciónde

los mediosde comunicaciónhacia estosobjetivos. Cabeaclarar,que la presente

investigaciónno tratade adoctrinar,sino de profundizaren la ideadel fomentode

valoressociales,humanosen pro de unanuevacomprensióny ayudaentrepueblos,

haciaunacomprensióny acciónmássolidaria.

3.5. El sistemasocial.

3.5.1 Definición y características.

Es el fenómenoquesufrengitanose inmigrantesenEspaña,por ejemplo.
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El ténnino sociedadnos remite a pensaren un conjunto de personasque

convivenbajo un mismo territorio, quetienenen comúnunaseriede características

o elementos.Sin embargo,como indicaAntonio Izquierdo(1989)la sociedades“un

conceptocomplejo,enel que fluye un conglomeradode símbolosconstituidosen y

por los individuosque la constituyen,bajo los cualesactúan,conviven , ejercen

diferentesroles, normas,valores , etc.” Es decir en la sociedadseentretejenuna

serie de relaciones interpersonalesbajo las cuales los seres humanos se

desenvuelvene interactúanen y paraayudaa suadaptacióncon sumedioambiente.

(p.70)

Izquierdoseñalatambiénquela interacciónsocialcobradiferentesformascomo

la de intercambio,cooperación,conformidad,coercióny conflicto, expresadaspor

medio de diferentessímbolossegúnlas pautasde la sociedad,es decir, segúnla

culturao el contextohistóricosocial.

a) Intercambio- El intercambioconsisteen unamanerade actuarcon el fin de

recibir una compensación,éstapuedeserde caráctereconómico,o afectivo

comoamor,respeto,gratitud.

b) Lacooperación- sonlas accionesqueseponenenmarchaconotros , esdecir

encolaboración,paraconseguirunametau objetivo generaly de interéscomún.

Esta a su vez, como aclara Izquierdo(1989) puede ser por una costumbre

adquirida,o bienespontánea,lacuálserealizaenunasituaciónde emergencia.

c) Coerción- implica una obligación de cumplimiento de normas o

comportamientos,puedeserimpuestaporel exterior,perotambiénmanifestada

comodisciplina.Asimismo, en suaplicaciónpuedeo no darseel uso depoder

fisico,ya queexistenotrasformasde podercomola presiónpsicológica.

d) Conflicto - las accioneso movimientosconflictivos existenen todas las

sociedades,las accioneso hechosde estecarácterse puedenmanifestarentre

personas,gruposo países.El calificativo de buenoo malo no puedeaplicarse
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sin analizaranteslas circunstanciasy la forma en que operaéste,ya que por

ejemplolos cambioshistóricoshantenidocomomotorun conflicto.

Estasformasde actuarllevan como baseunaseriede elementosqueen seguida

analizaremosy quedanlugara la concepciónde la sociedadcomoun sistema:

“El sistemasocial es la estructuración de los elementos de la

acción social en un conjunto de pafles interdependientes,

constitutivasde una unidad funcional.” (Rocher,1990:132)

Rocher(1990:374)divide a suvezal sistemasocialentresniveles:

1) Unidadeso partes.-Estasunidadesestánconstituidaspor los actossocialesy

no por las personas,esdecir, la sociedades vistacomo una red de actores

socialesque ponen en juego diferentesroles para su desarrollo.Por ello

Izquierdo (1989:79) señala que “en la sociedad no existen átomos

individuales,sino sereshumanosqueactúansocialmente”

2) Unidadesde estructuración- modelos, roles y sancioneslos individuos

orientansuacciónparaformarun actocomun.

3) Interdependencia-los rolesy accionesde cadaactorsevan constituyendoe

intercalandoencl tejido socialenrespuestaala expectativadelos demás.

La ideade la sociedadcomo sistematiene sus mices en la concepciónque

Talcott Parsonsle dio al compararlacon la estructuray fimcionamientode un

organismovivo. Es decir, la sociedadestáconstituidapor diferenteselementosque

fimcionancomoórganosy cuyaimportanciavariaráde acuerdoa las funcionenque

desempeñen.Asimismo, desglosalos componentesdel sistema social en los

siguientesgruposdecomponentes:
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1) Roles - definenlos modosde pertenenciay de participaciónde los individuos

de las diferentescolectividadesdel sistema(roles de padre,profesor,alcalde,

etc.) El rol es“el papelque desempeñaun individuo dentrodel ordensocial e

influyen en su desempeñolas expectativasque los demástienen, así como las

relacionesafectivas”.(Izquierdo,1989 :76 )

2) Los valoresy normas(analizadosen el punto 3.3 de estainvestigación)son

colectivosy marcanlo que debeseren función de unamejor convivenciadel

grupo o bajo ciertosestatutosque alcanzandiferentesesferas:en lo social,

político, económico, religioso, en la marcha del orden social. El orden

normativoinfluye asíen las reglas,símbolosy recomendacionessobrenuestros

actosen dosdimensionesindividual (parasuadaptaciónen la sociedad)y en ]o

social(convenienciaparatodossusmiembros).

De ese modo, las normas constituyen una regulación sobre las creencias,

pensamientos,organizaciones,las cualesse van adquiriendoen la relacióncon

los demás.(Izquierdo,1989:83-84) A su vez, estaspuedenser fijadaspor un

orden jurídico o acordadasdentro del grupo de convivencia. Los valores

precisanlas orientacionesdeseablesparatodo el sistemaentero,aquello que

procurasero llegaraser.(Rocher,1990: 374)

3) Las colectividades- seforman en tomo a ciertoselementoscomo valores,

ideologías,a los que institucionalizanespecificandosus modalidadesconcretas

de aplicaciónpara que los actoresmiembros de una colectividad (familia,

escuela,fábrica).

Izquierdoexplica que Estas se constituyena partir de agregadossociales,es

decirgruposde personasquepuedenreunirsede formavoluntaria(ejemplo,un

grupode amigos)o bienserelegidos(un grupode trabajo). Lasrelacionesa su

vezpuedenserpasajeraso duraderas.

A su vez los grupospuedenser primarios o secundarios.Los primeros se

distinguenporqueen suconvivenciatienenrelacionesmásintensas,próximaso
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íntimas.En los segundoslas relacionestienenunainfluenciamenorsobrelos

miembrosdel grupo; son “todos aquellosgruposque se ven caraa caray que

configurancon fuerzala naturalezasocialde la persona.”(Izquierdo,1989: 75-

76)

Dentrode estascolectividadessepuedendistinguirde formageneraldosformas

de agrupaciones:las comunidadesy las asociaciones.Ambasconstituyendos

ámbitosparala realizaciónpersonaly social. Son dos formasde socialización

del individuo, es decir, los ámbitos donde irá adquiriendo las pautas de

comportamientoparasurealizacióny adaptacióna la sociedad.

Las comunidadesson los gruposprimarios es decir “aquellos donde las

relacionesse conformana través de un mutuo conocimiento,existen lazos

afectivos , las relacionessonmásestrechas,y constituyen“un fin en si mismo

Encontramoscomoejemplola familia, un grupode amigos.

Porsuparte,las asociacionestienencomobasela reuniónde sus miembroscon

el fin de alcanzarinteresesutilitarios, es decir las relacionesse consideran

“mediosparaalcanzarfines”. Dentro de esta clasificaciónpodemosencontar

los sindicatos,equiposdeportivos,un grupoescolar,de trabajo,etc.

Asimismo, de acuerdoa las diferencias marcadaspor Izquierdo (1989)

podemosobtener la siguiente tablasobre los conceptosde comunidady

asociación:
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Cuadro 3.1 Conceptosde comunidady asociación.

AGRUPACION

SOCIAL

ELEMENTOS DE

(JNION

COMUNIDAD sentimientos,

vivencias,

destinoencomún.

ASOCIACION división del trabajo,

colaboración

impersonal,

conseguirunas

metasexternas.

Fuente Elaboraciónpropiadeacuerdolas defmicionesdeIzquierdo(1989)

Así, la sociedadesestudiadapormediode las interaccionesy agrupacionesque

se dan entre sus miembrosdando lugar a la formaciónde organizacionessociales

comosedescribeen seguida.

3.5.2 Organizacionessociales.

Las principalesorganizacionessocialesque constituyenel sistemasocialy que

se dan de forma general en todas las culturas son: la familia, la escuela, las

empresas,partidospolíticos, sindicatosy la religión. (Izquierdo, 1989 :121-142)

3.5.2.1.La familia.

La familia tiene unaimportanciauniversal,independientementede la formaque

adquiera,es la basede la sociedad.Constituyeel principal grupoprimario y, por lo

tanto, el principal ámbito de socializacióndel individuo, porque en el se van a

transferir los valores y normas con los cuáles se adaptaráa la sociedad.

Históricamenteha sufrido un procesode cambio,pero su principalpapelesel de

transmitirlos valoresque imperanen la sociedad.El matrimonio, la obligaciónde

los padrescon los hijos, de estos con sus hermanosy padresconstituyen los
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principalesroles de este grupo, en el cual las relacionessemantienenpor lazos

afectivos y en un apoyo psicológico. (Izquierdo, 1989:122-124;Salustianodel

Campo,1988:62)

Asimismo, se le atribuyen funciones económicascomo son el consumo y

propiedadde bienes,educacióny alimentación.

La familiapuedeserestudiadapor la formamatrimonialen la queestábasada:

a) Poligamia- unión de un hombreconmásdeunamujer.

b) Poliandria- unión de unamujerconmásdeun hombre.

c) Monogamia - unión de dos personasde distinto sexo.Esta es la forma

matrimonialmásextendida,y la característicade la sociedad occidental.

Asimismo, por modelosde autoridadla familia puededividirse en patriarcal,

matriarcaly avucular:

a)Patriarcal-la autoridadrecaesobrela figura delpadre.

b) Matriarcal-la autoridadresideen la madre.

c) Avuncular-la autoridadesotorgadaal tío materno.

Porlugarde residenciala familia puedeserclasificadaen:

a) Patriolocal- si el matrimoniovive enla casade la familia delpadre.

b) Matriolocal - si en dondehabitaesen lacasade la familiade la madre.

c) Neolocales- si setratadeunanuevavivienda.

Porúltimo, la familiapuedeserextensao nuclear.

a) Extensa-son varias familias nuclearesque conviven en un mismo lugar,

basadasenunarelaciónde parentesco.

b)Nuclear-estáconstituidapor los cónyugesy los hijos
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El modelo familiar más frecuenteen la actualidades la familia nuclear,

neolocal,patriarcaly monogámica.(Izquierdo,1989 :122-124)

3.5.2.2 Organizacioneseducativas.

La escuelaestambiénun ámbito de socializacióndondeel individuo adquiere

valores y normas para enfrentarse al mundo, para aprender pautas de

comportamientocon los demás.Sin embargo,enla actualidadsufunción se enfoca

más hacia la preparacióndel sujeto para afrontar la división del trabajo y la

especialización, dejando muchas veces al lado los valores humanos.2(ibid;

Lerena,1988:97-145)

Así, Izquierdo indica que los objetivos del aprendizajediftmdidos en la

sociedadmodernason:

1. Transmitir una información global sobrela sociedaden general, sobre la

culturaquelos hombreshanacumuladocon elpasodel tiempo.

2. Proporcionarun entrenamientotécnicoy profesionalque sirva al individuo

paraadaptarsea los requerimientosy necesidadesdel mercadodel trabajo.

3. Adiestrar a las personasen la investigaciónexperimentalen una rama

concretade los conocimientoscientíficos.

4. Procurarungradode socializacióny de integraciónsocial,esdecir,ofreceral

alumno unasnormasde comportamientoque se ajustena los esquemasmás

aceptadosporel conjuntode lasociedad.

5. Ayudara los adultosqueno quedenmarginadosdel discurrir de la sociedad,

sobretodoenunafasedecambiotécnicoy socialacelerado.(p.l29)
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3.5.2.3. Empresas.

Las empresasse definencomo “unidadesproductivasy comercialesque se

basanen la libre iniciativa y en la obtenciónde beneficiosmediantela ventade sus

productos.”(íbid: 132)

Los poderespúblicosllegantambiénacrearempresasqueofrecenserviciosque

las privadasno hacen,o bien sonconstituidasparaservir aun interésgeneraly en

proteccióntambiénal mercadoexterno.

El objetivo principal de las empresasesel obtenergananciaspor ello muchas

veces van en contra de los intereseshumanos,o ecológicos, olvidándosede

preservarrecursos.

Las empresasmultinacionales,esdecir, aquellasque “operanen varios países

saltándose y eludiendo fronterasnacionalesy muchos de los controlesde los

Estadosen los que operan”(ibid) sehan extendidoen la sociedadactualy aunquea

nivel económicosejustificancomopositivas,creadorasde empleoy características

de la economíaen expansión,llegan aalterarel ordeneconómicodel paísen el que

seestablecen,sobretodo si esteesun paísen vías en desarrollo,ya seaporquesus

empresasno estánpreparadasparala competenciao bienporqueinvolucranen un

consumismo,ideologíay culturaexterna.

3.5.2.4. Partidospoliticos

Sonorganizacionescuyo objetivo principal es“el de obtenerel poderpolítico

en competenciapúblicaconotros.” Susobjetivossonorientar,dirigir y controlar la

actividaddel Estado. La gestiónde asuntospúblicoses el esquemabajo el cual

delineanlos conceptos,ideologíasy valoressobrela marchade unasociedad.Así el

Estadose configurabajo la disputade varios partidospolíticos que intentan la

representaciónde la sociedada la quesedirigen. (Ibid; Rodriguez,1988:146-182)

2 Sobre esto se profUndizará másen los capítulos5 y 6.
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Sin embargo,promesascontinuadas,marginaciónde sectores,sumisión de

clasesen beneficiosde otros,en nombrede la modernidad,regímenesautoritariosu

otras ideologíasque bailan las accionesde muchospartidosocasionano sólo el

conflicto entre gruposde poder, sino entre partidosdirigentesy ciertos sectores

sociales,porlo cualenel fondoestasrelacionessiempreestánenpugnao conflicto

y la formade resolverseestánen ciertaestabilidado provocanconflictos, golpesde

estadoo inclusootro tipo de violenciacomo el terrorismoo incluso la intervención

internacional.

3.5.2.5. LosSindicatos.

Izquierdo(1989)definea los sindicatoscomo” un instrumentode proteccióny

de presión para conseguir mejoraseconómicasy sociales.” (p.p.133-l34) Sus

orígenes datan del siglo XVIII. Son organizacionesrepresentativasde los

trabajadoresque demandaunaprotecciónlegal y social de los mismos.Funcionan

comointermediariosentreempresasu organizacionesy los trabajadores.Puedenser

un aparatode presióncon el fin de hacerrespetarlos derechosde susasociados.La

comunicación,organizacióny liderazgo sonesencialesen su desarrollo,funciones,

actividadesy metas.

3.5.2.6 El ejército.

Es el poderinstitucionalizado, esdecir“depositariode la violencia legítima”,

como lo denominaIzquierdo(1989)aunquetambiénejercendicho poderde forma

ilegítima.

En las sociedadescomplejasel poderdel ejéitito no estámonopolizado,ya que

otrasfuerzascomo lapolicíaactúantambién

Los ejércitospuedenrecibircarácterdeprofesional,pretorianoo revolucionano.

En el primercaso,las fuerzasarmadasestánal serviciodel estado,esdecir, parala
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sociedady grupospolíticos que la representan,su corporaciónes profesionaly se

ajustanareglaspolíticas.

El ejército pretoriano se enfoca al mandato de un partido político,

identificándoseideológicamentecon suprogramay por lo tantoestáen defensadel

mismopartido.

El carácterde revolucionariolo recibenaquellosejércitosconformadospor el

pueblo, subversivos,tiene por tanto, escasaprofesionalidady dominio de armas.

(ibid)

3.5.2.7Organizacionesreligiosas.

Las organizacionesreligiosasrepresentanla estructuraciónde las creenciase

ideologías en tomo a mitos, dogmasy ritos. Defiendenlas ideasde lo sagradoy

sobrenatural.La iglesiamásextendidaesla católica,perosin dudaotrastienenigual

influencia,dependiendode la integracióndel individuo, manejode los valoresy la

coherenciaensuformación.(Ibid; Recio,1988:34-62)

3.5.3. Funcionamientodelsistema:conceptosbase.

Como se ha analizadola sociedades un sistemaconformadopor diversos

elementos(ver punto 3.5.1) los cualesfluyen, entrany se interrelacionan,salen,se

retroalimentan. Esteprocesoen la teoríade los sistemasseríacomparablecon una

carga informativa que se transmite, es decir con la energía que pone en

funcionamientoel sistema.Por ello, es precisoaclararlos siguientesconceptoso

fenómenosbajo los que sepuedeencontrarla transmisióno procesodel sistema

sociocultural,denominadade formasociológicacomo“Entropíasocial”

Así, laentropíasocial sedefinecomola energíasocialdesperdiciada,entendida

como aquellaenergíadisfuncionalque no seadaptaa las normasy al ordensocial

establecido. Las conductas que se desvían suelen calificarse de inmorales,
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desorganizadasy peligrosasy dependenmuchasvecesde la cultura o contexto en

dondeseden.

Los cuatro tipos de esta desviaciónse clasifican como alienación, anomía,

marginacióny desviación.(Izquierdo,1989: 87-91)

a) La alineación- consisteenapartarsede unaseriede normas,valores,statuso

roles quelas sociedadesfijan como las adecuadasparaguardarel ordensocialo

parael funcionamientode los grupos,pero que el individuo por encontrarlas

extrañas,al no sentirseidentificadocon ellasno las integraen susesquemasde

actuación.Permanecepasivo, apático, por ejemplo, si no vota por ningún

partidopolítico.

b) Anomia - el sujeto se encuentraen un choquede valores,es decir al ser

partícipede varios ambientes,sermiembrode diferentesgrupos,o en resumen

desarrollardiferentesroles,tienediversosvaloresy a vecessufreal darleuna

posiciónjerárquicaa los mismos.Porejemplo,unamujer puedesentirangustia

porserprofesionaly madreal mismo tiemposi suorganizaciónno esadecuada

o si sufrepresionesafectivas.A diferenciade la alineaciónapesardel conflicto

el sujetoactúa.

c) Marginación - Existe tambiénun choquenormaso valores,excluyendoal

individuo ya seapordecisiónpersonalo colectiva,seda un choqueentredos

culturas,entredos sistemasde valoresy por lo tanto, el individuo no participa

de la vida socialcon el sistemasocial. Por ejemplo, un grupo marginal en

Españasonlos gitanosy en AméricaLatina, los indígenas.

d) Desviación- esel “comportamientoque viola las normasdel grupo” Estas

dependendel contexto sociocultural.Asimismo, una conductadesviadano

siempreseidentificaconmaldady violencia.

Analizadasestascuestionespodemosver que la culturay la estructurasocial

sondosdimensionesde la sociedad:

El desarrollodesdeuna perspectivacultural 129



Laura O. NavarroDiosdado

“La cultura es la fábrica de significadosen términos de los cuales

los sereshumanos interpretan su experienciay guía de acción; la

estructura social es la forma en que setoma la acción, la trama de

las relaciones sociales. Así, cultura y estructura social son

abstracciones diferentes del mismo fenómeno.Una considera la

acción social en términos de significados que conlíeva la otra en

términos de su contribución al funcionamiento de algún sistema

social”. (Cucó,1993:120)

3.5.4 Estratificación social.

La preguntaes ¿ si el sistemasocial poseeuna estructuraintegradapor los

elementosantesdescritos,cómo explica la sociologíala estratificaciónsocial y las

diferencias?

Bromm y Selznick (1976: 221) comentanque la desigualdadradicaen “la

división deltrabajo, los mecanismosde autoproteccióny el autoengrandecimiento”

de los miembrosde la sociedad,lo cualseve reflejadoen valoresy tareasasignadas

a los individuos de acuerdo a su integración en el sistema. Asimismo, “las

desigualdadesconstituyenun problema para todas las sociedadesy tienen su

respuestay suhipotéticasoluciónenla reformade la organizaciónsocialy de la vida

en común.”(Izquierdo,1989:34)

Las principalesdirectricesde la estratificaciónsonel poder, el prestigio y la

riqueza.Estosparámetrosdependendelos valoresqueles asignenlas sociedadesyio

del contexto histórico.( Broom y Selznick,1976:221 ; Rocher, 1990: 583) Por

ejemplo,en las sociedadestradicionalesel rango socialestabadadocon basea los

privilegios heredados.En las sociedadesmodernas,el conocimientocientífico y

técnicoconstituyenun criterio de granimportanciaparala adquisiciónde un puesto

ocupacional,y por lo tanto, un instrumentoparaaccedero adquirirpoder,prestigio

y/o riqueza.(Broomy Selznick,1976:221)
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De esamanera,“el conceptode estratificaciónsocial resumelas situacionesen

las queseencuentranlos hombresrespectode los bienesmaterialesy de los recursos

intelectualesquesonpatrimoniode la sociedad”.(Izquierdo,1989 :35)

Asimismo, Broom y Selznickdefinena los estratossocialescomo “aquellos

individuos, o familias, o gruposque tienenrangossimilaresen cualquierade las

dimensiones de la estratificación.” (ji22 1) Los criterios utilizados paradar una

clasificación dentro de la misma pueden ser de diferentenaturaleza:prestigio,

ingresos,riqueza,escolaridad,etc.

En las investigacionessocialesdichos parámetrosson muy recurridos para

formalizarun estudioy darpautasgeneralessobrelos grupossociales.

Broom y Selznick(1976)describendela siguientemanerael conceptode “clase

social”basándoseenlas perspectivasdeMazx y Weber:

Lasclasessociales,dicenlos autores,constituyenun términomásamplio queel

de estrato. Karl Marx definió a la clasecomo “un agrupamientode genteque

compartenuna situacióncomúnen la organizaciónde la produccióneconómica”.

ParaMarx, los miembrosdeéstadebíantenerconscienciade supertenencia,esdecir

identificarsecon la misma, ya que ello la llevaría,por ejemploen el caso de los

obrerosa lucharporsusderechos.

Max Weberexplicaba,en cambio,queel sistemade estratificaciónsedabacon

baseatresórdenes: el económico,el socialy el político. Enel ordeneconómico,las

personasrecibíanuna estratificaciónde acuerdoa sus bienesy a su papel en la

relaciónde producción.Los estilosde vida, porsuparte,definenel estratosocial,es

decir seevalúamásel estilo de consumoque las propiedades.Finalmente,el orden

político se estratifica según“la cantidad de accesoque la gente tenga a la

organizaciónpolítica y social donde reside el poder y dondepuedeser elegido”

(ibid :223)
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Asimismo, la desigualdadpuedeser vista desdedos perspectivaso teorías

radicales:

a) Teoría Funcional - Las diferenciasson necesariasy funcionales para el

sistemasocialdebidoa que los diferenteselementosque la componenrealizan

tareasde mayoro menorimportanciao pesoparala marchadel sistema,por lo

tantosi las tareassondistintas,lasrecompensastambiéndebenserlo.

b) Teoria Marxista. - Analiza las desigualdadesen tomo al ordeneconómico,

por lo que estasradicanen los desequilibriosde la reparticiónde riqueza,en

dondeel gruposustentadorde los mediosde producciónmarginao sobreexplota

a otros en su beneficio. El ordeneconómicocambiarácuandose genereuna

concienciadcclase,dondesemovilice el proletariadoparael cambio,cuandose

incidaendichaestratificación.(Izquierdo,1989 ; Rocher1990)

3.6 Visión sociológica del desarrollo y su fundamento en los

valores socioculturales.

La sociologíaanalizael modelode desarrollode posguerradesdeel punto

de vistade la influenciaque el procesode modernizaciónha tenido sobrelas

sociedadesdenominadassubdesarrolladas(antes denominadastradicionales).

Apartir de la segundaguerramundial,la preguntaes ¿huboun cambiosocial?,

¿quéha pasadocon los valoresculturales?,¿quémovimientossocialessehan

registrado?,¿segeneróun cambio en la estructura?,¿quéimplicacionestieneel

seguimientode un modelo de vida “ideal” parala sociedaden su conjunto?,

¿cómosemezclalo populary/o tradicionalcon lo industrialo posindustrial?

“¿Cómo estudiar las astuciascon que la ciudad intenta conciliar

todo lo que llega y prolifera y trata de contener el desorden: el

trueque de lo campesino con lo transnacional, los

embotellamientos de coches frente a las manifestaciones de
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protesta, la expansión de consumojunto a las demandas de los

desocupados,los duelos entre mercancías y comportamientos

venidosde todas partes.” (García Canclini,1990:16)

Es decir, desde la perspectivasociológica, el desarrolloes más que datos

estadísticos,analiza una problemáticamás profrnda. La industrializacióny la

urbanizaciónseconviertenen un espejismotrasel queseescondenproblemascomo

la deudaexterna,marginaciónsocial,violencia,racismo,consumismo,perdidade

valores, etc. El término desarrollo social, no debe confundirse con el de

modernización,el cual se queda en crecimiento económico, pero no implica

necesariamentebeneficiosocial,como lo explicadel siguientemodoLuis A. Costa

(1969):

“Puede haber modernización sin que tengan lugar inmediatas y

necesariastransformaciones profundas en la estructura de la

economiay la sociedad; por otro lado, puede haber desarrollo sin

que por algún tiempo aparezcan necesariamentelos síntomasde

modernización en todos los aspectos institucionales de la vida

social” (p.37)

El términodesarrollohasido identificadocon conceptoscomomodernizacióny

crecimiento debido a la influencia de las teoríaseconómicas(analizadasen el

capítulo II) que al tenercomo ideal el progresoeconómicoe industrial hablaban

también de sus alcanceso beneficios a nivel social. Por eso, la idea de

modernizaciónimplicaba que una “nueva etapaseñamejor a la anterior” (Solé,

1976:27)

Cabeaclararqueel términomodernizacióntienesusorígenesen los principales

movimientos que caracterizaronel siglo XIX: la revolución industrial y la

revoluciónfrancesa.Dichosacontecimientosgeneraronun nuevoordensocialen el

que aparecieronnuevos fenómenosen el plano material, pero también en el

ideológicotalescomo la industrialización,la tecnologíay el sistemade producción

fabril, los cualesgerminaronpensamientosentomoa la democracia,la ideología,el
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capitalismo y la urbanización; (Solé, 1976:45) ideas que aunque han sufrido

transformacionestienenunafuerterepercusiónen la actualidad.

Surgenentonceslas explicacionessociológicassobreestosfenómenos.Desde

diferentesperspectivas,desdeComptehastaWeber,podemosver la preocupación,

expectativase idealesqueseteníansobrelos nuevoscambiosquesepresentabanen

la esferaeconómica,pero supreguntaera sobretodo el significadoque teníaesto

paralasociedad.

Solé (1976) resumelas diferentesperspectivasde sociólogosclásicosen su

concepciónde modernización,que aunqueno la definieroncomo tal, analizaronla

estructuray cambiosqueproponía.Paraello realizaunaagrupaciónde los ideólogos

segúnsusimilitud en suspensamientos:

a) Saint Simón, Compte y Toqueville - su perspectivase basaen una

concepciónreligiosay políticasobrelos cambios.

b) Spencery Durkheim- Se enfocaronen las característicasestructurales,al

comparara la sociedadcon un organismovivo, por lo cualestabaninteresados

enanalizarel continumqueseguidasuevolución.

e) Tonnies,Weber y Simmel- Su móvil fUe encontrarlos modelosde tipo

“ideal” quedebíaalcanzarla sociedad.
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3.6.1. Desarrollodesdeunaperspectivacultural.

Hacia los aflos 50’s y comoresultadodel periodode postguerray la expansión

económica,los antropólogosquehabíansido identificadoscomo los investigadores

de las sociedadesprimitivas, se interesaronpor analizar no sólo sus cambios

respectoa su evolución, sino tambiénseenfocaronal impactoque producíanlos

pueblosavanzadossobreestassociedades.Así, la corrienteneoevolucionistatuvo

tambiénunarepercusiónen los estudiosantropológicosy segeneróun debatesobre

las culturas,recepcióndelos nuevoselementosmodernos,y suadaptacióno rechazo

de los mismos.

A suvez, sepudieronapreciardos corrientesde estacienciaen la explicación

sobrela modernizacióny aunqueambasestudiabanel fenómenocomo un proceso

evolutivo, la diferenciade perspectivassebasóen definirlo en términosendógenoo

exógeno,esdecir generadopor la misma naturalezade la sociedad,en el primer

caso,o por fuerzasy elementosexternos,comolo contemplabanlos segundos:

1) Antropólogostradicionalistas-Tomabanen cuentala historiacomo un factor

decisivoen el fUncionamientodel sistema.Los cambiosquesepresentabaneran

naturalesporquelas sociedadesevolucionan,por lo tanto la modernizaciónera

unprocesoendógeno.

2)Antropólogossocio-culturales- Las similitudesentrepueblosy sociedadesse

debíana fenómenosgenerales.Y a suvez, podíaencontrarseunadiferenciaen

estacorrienterespectoala anterior.

Los antropólogossocialesestudiabanala sociedaddesdeel puntode vistade su

estructura, es decir desde sus instituciones, las cuales guardabanuna

interdependenciay dabanunaintegridadal todo. La estructura,sedabaasí por

la integraciónde suspartes,suobjeto de estudioeralacausay funciónde estas.

El pasadono era irrelevanteen el análisis, se enfocabanen la estructura

contemporánea.
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Aunque, los antropólogossocialesno negabanla existenciade mecanismos

externosen el procesode cambio, los mecanismosinternos y las fuerzas

socialestenían una primacía en el cambio, por lo tanto éste era de tipo

estructuraly endógeno.

Los antropólogosculturalespor su parte, identificabana la sociedadcomo

cultura, esdecir, seenfocaronen los elementosdeterminantesde la sociedad,

másallá de la estructura,profundizaronen susrasgosculturales,por lo tantoel

estudio debía ser realizado en un contexto histórico determinado. La

modernizaciónera traducidacomo la traspolación de elementosde otras

culturas (por aculturación) por lo tanto, era explicada como un proceso

exógeno.(Solé, 1976:123-130)

Las innovacionestendríanentoncesun papelfundamentalen el cambio,ya que

al entraren la sociedadtradicional o primitiva generaríaun reemplazoo un

complementode los elementospropios. Pero,suadaptaciónseríafuncional ya

que seguiríaun procesoselectivo, es decir su recepciónno era un proceso

acumulativo, sino que se integraríade acuerdoa su utilidad o un nuevo

significadodadoporla comunidadreceptora.

De esamanera,Escalantey Mifiano (1984)presentanlos principios bajo los

cualessegenerael cambiocultural:

a) Predisposiciónparala aceptacióndeciertoselementos.

b) Ladifusiónesun procesoexistentey en acciónen todaslas culturasy grupos

humanos.

c) Periodode crisisy desorganizaciónfacilitan el cambio.

d) Los nuevoselementosculturalesqueentranenusodemuestransueficacia.

e) Algunossectoresde la poblaciónseencuentranrenuentesal cambio.

O Las sociedadesaceptanmás fácilmente los elementoscuandohayexpresión

de forma.

h) Los aspectosconsagradosde la culturaentranengestiónal cambio.

i) Un cambiopredisponeotroscambios.

j) El individuo esportadorde cultura.

k) El cambioesconstanteentodaslas sociedadesy gruposculturales.
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En la actualidad,la división tajanteentresociedadestradicionales- modernas

quesustentabael modelode desarrolloeconómicode postguerra, ha sido superada,

ya quela visiónesmáscomplejay pluricultural;sedaimportanciaa la riquezade la

mezclacultural, a los significadoshíbridosgeneradosa travésde la historia de los

pueblospor sucontactocon otrasculturas,(GarcíaCanclini,1990;Durston,1996)

yaseaporcolonialismoy/o porla modernizacióninducida.

3.6.2. ¿Desarrolloo modernización?Crítica y perspectivasactuales.

Deentradaaun nuevosiglo, parecequela disyuntivamodernización¡ progreso

- desarrollo ya ha sido resuelta, donde modernizaciónse resume a la esfera

económicay el desarrollodebe ver por los demásaspectos,teniendocomo baseel

social,sin embargo,en laprácticaaúnquedapor realizarunaconscienciasobretales

procesos,identificar metas,fines peroantetodo respetandolas diferentesculturasy

sociedadesy analizandola riqueza de elementospropios y heterogéneosen un

mundode significadosquevamásallá de los prejuiciosmarcadosporun modelode

desarrolloheredadode lapostguerra.

De esamanera,podemosanalizarque la preocupaciónsociológicasobre el

desarrolloversaentresaspectosgenerales:

1) Perspectivadeapoyo económicoo sociologíaeconómica.

2) Caráctercrítico, retrospectivosobreel desarrolloeconómico.

3) Carácter socio-cultural reinvidicativo, proyectos de caráctersocial, en

búsquedade derechoshumanos,protección del medios ambiente,análisis

simbólico,plural.

1) Perspectivade apoyoeconómico.

Son los estudiossocialesque giran sobreparámetroseconómicosen apoyoo

justificación de un análisis económico nacional y/o internacional. Propio de

instituciones económicas principalmente públicas, pero también pueden ser
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privadas.Los organismosinternacionalesde cooperaciónparael desarrollodancada

vez mayor importanciaa las propuestassociológicasen la estructuraciónde sus

políticas.Los estudiosde la CEPAL y el PNUD sonun ejemplo.

2) Estudiosde caráctercritico.

Analizanlas consecuenciasdel desarrolloeconómico.Desdeestepuntode vista

la modernizaciónseha vuelto contrael hombre, se reconocesu expansióny la

utilidadtecnológica;sin embargo,preocupalas extremasdiferenciasentrepaísesdel

Surconlos delNortea las queha conducidoel pilarsobreel quesesosteníael ideal

a lograr.

Asimismo, los mismos paísesdesarrolladosse encuentrancon una serie de

problemáticasqueno sólo requierenanálisis,sino tambiénunainmediataactuacion.

El incremento de violencia, destrucción del medio ambiente, sectores

marginados,el cuestionamientosobrela llegadade inmigrantes,problemasde paro,

etc.constituyenindicadoresqueponenendudala marchade la modernización.

Desdeestaperspectiva,los autoresseremitenhacialos valoreshumanossobre

los tecnológicos,hacenun llamadohaciael rescatesocial y ecológico.(Sach,1995;

Petrella,1995;Streen,1995; El Seraky,1995)

Anthony Giddens(1994) califica a esta problemáticacomo el “coste de la

oportunidad, “dando así una visión un tanto pesimista , pero que obliga a la

reflexión:

“El mundo en que vivimos esespantosoy peligroso. Esto nos ha

obligado a algo másque suavizar o matizar la suposiciónde queel

surgimiento de la modernidad nos conduciría a un mundo más

feliz y másseguro”. (p. 23)
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Lamodernizaciónnosha conducidoasí al “Mito del Desarrollo”(1980)como lo

exponenAttali, Domenachy Morín, en suestudiotituladobajodichonombre.

Morín desmitificael modelo de progresoeconómicoal analizarlapromesacon

la que arrancó ya que asegurabaque el desarrollo económico y tecnológico

potenciaríalas libertadesy capacidadesdel hombrey si bienestosepuedever en el

aspectotécnico-científico,escuestionable“en el progresoantroposocial.”(p. 224)

El desarrollohallevadoaun subdesarrollomoraly afectivo,señalaMorín, en el

camposocialla estructurasufrecuartidurasal continuarcon camposde marginación

o al generarseotros. (p.228-244)En el primercaso,podríahacersemencióna los

grupos indígenasde América Latina o a los gitanos en España.El caso de la

inmigraciónrevelaasimismo,la generaciónde una nuevamarginación,resultado

tambiénde unaexplosiónde la crisis del“modelo ideal”.

Peroel calificativo “subdesarrollo”,aplicadoa países,comunidadeso incluso,

en particular a ciertas situacionesa obligado a identificar a estos bajo una

perspectivade “fiera de lo normal”, estereotiposformuladosen torno a “pobre”por

no poder participar de las “ventajas” que ofrece el mundo capitalista,donde el

consumismoessuprincipaleje.De esamanera,los aspectosde frugalidad,despojo

y escasez,pasana segundotérminoo sonexplicadosbajo la lenteconsecuentede no

ajusteal sistema.(Sachs,1996-97:17)

Frugalidadesdefinidacomo “una característicade las culturaslibres delfrenesí

de la acumulación”(ibíd) desdeestemarco,el dinero pasaa segundotérmino, las

necesidadesson cubiertaspor la producciónde subsistencia;no tendránmuchas

pertenencias,pero tampocopasanhambre,se ayudanunos a otros y sobre todo

gozande la naturaleza,la interpretany manejanfriera de “estadísticas”,en sus

laborescomunalesy familiaresgozande los lazospersonales.¿Puedeestovenderlo

el consumismo’?,¿sonentoncesmás atrasadosque otros por no reunirse en un

McDonallsaconvivir, o porqueno puedangrabarsusfiestasconunavideocámara?
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En unacomunidadde México, el haceralardede riquezasignifica “ostracismo

social”, sin embargoel prestigio esconquistadoporel despojode éstaen las fiestas

de su poblado. De estemodo, explica Sách, la cultura expresasu situación de

suficiencia. “Suficiencia que sólo se convierte en pobrezahumillante por una

sociedadqueacumula”.(Ibíd)

El despojosignificaserdesposeídosporotros. Lamiseriaha surgidoen muchos

pueblosnómadas,indígenaso paísescuandootros leshanarrancadotierras,recursos

naturaleso minerales.Sin embargo,en los análisis económicosson vistos como

sectoresque no puedencumplir con susparámetrosporno contarcon los recursos

necesarios.

La escasezesgeneradaprecisamentepor la modernizaciónde la pobreza.Es la

pobrezadondela mercancíamarcala pauta:el trabajadorno pudeadquirir lo quese

le ofreceen el mercado,suangustiaes que le rindael dinero y nuevamenteen los

estudiosde encuestaessubestimado,mientrasque se le alimentapor atrásde un

discursocapitalistade igual oportunidadde superaciónpor su propio esftierzo.

Asimismo, sepudeapreciaraquí como indica Sáchs,la influencia de Keynesal

basarla explicaciónde pobrezaen cuestiónde participaciónen el mercado,en el

poderde compradel trabajador.

Otro aspectoimportante,en la crítica sobreel desarrolloeconómicoque de

algunamanerase ha mencionado,pero que en esteespaciocaberetomar,es el

referentea la tecnología.Sin duda,éstasehavendidocomo el “Caballo de Troya”,

digna de girar el cursosde los pueblos,de ayudarlosa su superación,arrasando

muchasvecescon creenciaso riquezasculturalesqueno necesitabande unrespaldo

científicoparaactuar.Así:

“Estimulados por la experienciade las sociedadesque invertían

todas sus energíasfísicas y mentalesen la propagación de cosas,

los estrategas del desarrollo revisaron el mundo y ¡qué

espectáculo!, donde quiera que mfraban descubrieron una

espantosaausenciade cosasútiles.” (Sách,1996-97:18)
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El autoragregaasí que, a partir de la promesade Truman,en que la ayuda

científicay tecnológicacambiaríael ordende vida en unavisión de progresoy la

tecnologíaera“el lazo” queuniríaal Norte conel Sur; estasrealidadesseseparón

mas.

¿Por qué denominarla “Caballo de Troya”? porque los instrumentos

tecnológicoslabraronel terrenoparalaconquistade las sociedadesdesdedentro.No

habíaduda, si la tecnologíase aplicabaa cualquiercampo económico,social o

cultural deberíaentoncesser el vitalizante que buscabantodas las sociedades,

principalmenteaquellasquefueroncalificadascomosubdesarrolladas.(ver caps. 1 y

2).

En la actualidad,la globalizacióneconómicaselevantacomo el nuevoideal;es

la construcciónde un modelode desarrollorevitalizado,“revisado” y “necesario”en

la integracióndel nuevo ordeneconómico.La competenciainternacionalpisa los

talonesa todos los países,ya seandel Norte, Sur, Orienteu Occidente,la angustia

por rezagarseobliga aofrecero sobreexplotarrecursoshumanoso fisicosen posdel

progreso.Los paísesen desarrolloincrementansu autoexplotaciónpara ofrecer

mayoresexportaciones;los paísesindustrializadosrefuerzansuactitudde derrochey

destrucción,como un pretextomomentáneo,en dondea largopíazoseencontraran

solucionespara hacerlo de forma moderaday sobretodo, porque los “beneficios

seránmayores

Y en ese procesode integraciónque tiene como motor a la competencia,se

dejannuevamentea un lado las necesidadesde las mayorías,que han quedado

marginadasdel supuestodesarrollosocial. La integración a nivel interno pasaa

segundotérmino, importa más la esferaexterior. El procesoglobalizadorpretende

extenderseen todos los aspectos,donde la cultura occidentalse muestracomo el

parametroparatodoslos logros.De esemodo,los modelosde desarrollodictanuna

seriede patronesde consumoy acción“obligados” paraencontrarel caminoen el

orden económico, sin embargo, los procesosde producciónde los países en
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desarrollocontinúan manteniendosu papel de complementariosen donde otros

ejercenpoderbasándoseen sugradode industrialización.(Menchú,1996:24)

El engranede este mecanismose puedeencontraren el mundo científico, el

cualpone la indicaciónde la interpretaciónde la vidabasadaen métodos,teoríasy

estadísticas,lo que sesalgafuerade estabaseesobjeto de duda.Pero,que pasa

entoncescon lavidade los pueblos,sus interpretaciones,su cultura, con el respetoa

sus derechosy creencias.En el siguiente apanadose analizará esta cuestión,

tomandounaperspectivade interpretacióndesdeel punto de vistade los actores,es

decir en el juegohegemónico,dondelas preguntaspodríanser: ¿hastadóndehan

penetradolos valoresdel mundo moderno?,¿cómosereciben e intercalanen las

culturas?y asuvez¿cómoinfluyentambiénen la culturadominante?

3) Caráctersociocultural- reinvidicativo:

Aquí podemosencontrarestudiosde un carácterpluralistaporquetomandoen

cuentatodaslas esferasde unacomunidad(social-cultural-económica)buscanactuar

desdelas necesidadeslocales,pero considerandola problemáticaglobal; intentan

cooperarmásque ayudarpor las innovacionestecnológicas;va unidaa una crítica

sobreel modelo de desarrollo;y tomacomopremisael respetoy significado de las

culturascomoflmdamentoen su intervención.

Carlos Monsivais (1990) en su libro “Pudor y Liviandad” analiza la

intervenciónde elementosculturalesen unamesadejuegohegemónico.Es decir, si

bienescierto queatravésde la cultura dominantesevendenunaseriede valoresen

pro de capitalismoy por endedel consumismo,tambiénlo es que las sociedades

receptorasintegran, adaptano rechazanéstos de acuerdo a su visión. Así, la

integraciónde los elementosculturalesexternos no seda deunaformapasivay

directa, sino que el grupoles proporcionaun significado o sentidopropio, dando

como resultadouna hibridación de culturas.Por ejemplo,jóvenes de un sector

marginalpuedenbuscarla manerade adaptarsea la moda,haciéndosesus propios

vestidos dentro de los recursoscon los que cuentan. “Cantinflas”, gran cómico

mexicano,seconvierteen unagraninstituciónquese acercaal puebloy se atrevea
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desafiarlos poderesdominantescriticando la burocracia,la corrupcióne incluso

altasesferascomoson los poderespolíticos. Fiestasde granarraigocultural como

las deun pueblomexicano,llamadoXochimilco, sontelevisadas.Presidentescon su

banderade populistasaparecíanvestidoscon trajestípicosmexicanos.

Deestaseriede ejemplossepuedeverentoncesquela culturaesen concretoel

conjuntode creencias,valores,ideologías,etc. bajo la queunasociedadinterpretala

visón del mundo,a la cual puedenllegarunaseriede elementosquesonprocesados

y devueltosal exterior,y que influyen en estosporqueven que su emisión no es

unilateral, ni tampoco pasiva,nuevasestrategiase interpretacionesse ponen en

marcha,dondeincluso seden pautasparael cambio (comopodríaser la fonnación

de unanuevaconscienciahaciala solidaridady respeto)o bien,haciael refuerzode

técnicasde convencimiento(presióncapitalista).

Sin embargo,en estaeconomíade mercadoel impactode la tecnologíay en

generaldel modelo occidentalde desarrollo,tiene mayoresconsecuenciasnegativas

quepositivas.Lamarginaciónseincrementay prevaleceel refuerzocapitalistasobre

el solidario.

RigobertaMenchú (1996)PremioNobel de la Paz,subrayaque cuandoen la

economíasehabla de integrara los indígenasen la globalizacióneconómica,las

pautasque guían el planteamientocorrespondena la lógica occidental. No es el

sentidohumanitarioel que despiertaesteinterés,sino los valoresde mercado.Pero,

¿quéimpactotiene estoparalos pueblosindígenas?RigobertaMencháresponde

que las consecuenciasson negativas,ya que la visión de los paísesindustrialesse

traduce en una mayor explotaciónen la lógica de una mayor producción,pero

tambiénen unaimposiciónculturaly comoejemplo,describela siguientesituación:

“La continuay crecientedifusión del individualismo en paises

como Guatemala,poseenuna enormeriqueza cultural, tiene un

impacto negativo en la prácticacomunitaria y en el sentido de

colectividad de pueblos como los indigenas.La difusión de la

cienciay la tecnología occidentalesque conducen a cambiar las
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técnicas agrícolas de las comunidades indígenas , influyen en la

cultura en la medida en que va perdiendo su visión integral de

concebir la naturaleza, en la que hombres y mujeres constituyen

un elemento más y cuya relación con el resto de la naturaleza

parte de la necesidades del mantenimiento del equilibrio

ecológico.” (p.26)

El análisisde estaproblemáticaobliga a tomar la concepciónde desarrollo

desde otro punto de vista al occidental. En el desarrollode los pueblos la

interculturalidaddebeserel ejedel procesotantoa nivel internacionalcomo a nivel

interno,dondedebecomprendersee integrarla convivenciade variassubculturasy

donde los valores como respetoa los derechoshumanos, la solidaridad y la

cooperaciónasí como el derechoa la autodeterminación,seanlas basespara las

relacionesentreEstadosy culturas.(Menchú,1996:27)

¿ Cómoseanalizael desarrollo,entonces,desdeestaperspectiva?

El desarrollodebe ser a nivel comunitario, pero dentro de una perspectiva

general,esdecir actuandodesdeel nivel de poblacioneslocales,de acuerdoa sus

característicasy necesidades;tomando en cuenta su cultura, cooperandoy

fomentando valores solidarios; aprovechandorecursos en todos los sentidos

económicos,ambientales,socialesy culturales;formandolazosde integración,pero

tambiénde aperturay sobretodo de participaciónde los gniposy sectoresdondese

llevena caboproyectos,esdecir,defendiendolos derechoshumanos.Sonejemplo

de esteenfoque investigacionescomo las de Streeten,Petrella, MeGranahan,El

Sera~’,Poppovicyy Phinheiro,Cerneay Rose(1995).

El cambio social estaráen el tejido que se dé a las nuevasrelacionesentre

subculturas,pueblos o países,aspirandoa la interculturalidad como Rigoberta

Menchú(1996)seifala.
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En tal procesode desarrollo,denominadocomo sostenido,debentomarseen

cuentatodo tipo de variablesdesdeel contextohistóricohastalos factoresy recursos

actualesquerigen,implicano determinanlas condicionesde laspoblaciones.

Deesamanera,el desarrolloes interpretadocomo “una variantehistóricade la

transición social (...) que se caracterizaesencialmentepor el hecho de ser

intencionadoslos cambiosquecomporta”(Costa,1969:22-23)en diferentessectores

y esferas.

La movilización debegenerarsedesdelas bases,incluso presionando esferasde

poder,puessólo asípodránalcanzarselos objetivos.(Costa,1969)

Sin embargo,los sociólogos,antropólogoso investigadoresen generaldeben

tratar de superarsu visión de “sustentadoresde conocimientoy poder superiores”,

ideologíaque muchasveces se inflítra en la acción, ya que como objetivo y

programaprincipal deldesarrollosocial debeencontrarel fortalecimientocultural y

autogestiónde los pueblos.El respetoétnicoy la aperturaal respetode los derechos

humanosy la democraciasdebenser las líneasbajo las que sebaseel desarrollo.

(Durston,1996:106y 108)

Estasideassesustentanen la defensaquehacela UNESCO sobreel desarrollo

social

Más que el crecimiento económico,que es un motor y no un fin en

si, el desarrollo es en primer lugar y ante todo, social ; está a

demás estrechamente relacionado con la paz, los derechos

humanos,el ejercicio democrático del poder y el medio ambiente,

y, finalmente,aunque no por ello menosimportante, con la cultura

y con el modo de vida de la población. La única manera de lograr

que el cambio seconcreteen la práctica esmodificar las pautas de

comportamiento. Pero,para transformar la conducta cotidiana de

los individuos y las comunidades es necesario sensibilizar a la

opinión pública sobre el carácter global y complejo de los
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principales problemas y promover su solidaridad.3 ( “Nota de

orientación presentada por el Director General de la UNESCO

con miras a la preparación de la Cumbre Mundial sobre el

Desarrollo Social”. Copenhague,Dinamarca, 6-12 marzo de 1995,

p.p. 3-4.Citada por Ignacy Sach,1995:12)

Asimismo, se señalaque las principalesmetasde la UNESCO en favor del

desarrollosocial son:

1. Fomentar la capacidad endógena,mediante la promoción de

recursos humanos, una renovación cabal del contenido de la

educacióny de los sistemaseducativos en todos los niveles, y la

transferencia y el intercambio de conocimientos dentro de los

paísesy entre ellos;

II. Luchar eficazmente contra la pobreza y la exclusión,

garantizando la participación de la población en el desarrollo

social, el respeto de los derechos humanos, la formación de

actitudes de tolerancia, no violencia y democracia,mediante una

educación impartida desde la primera infancia y el apoyo de las

organizaciones de ciudadanos, así como del pluralismo y la

independenciade los medios de comunicación;

III. Dar cabida a los factores culturales en unas estrategias de

desarrollo equilibradas y tomar debidamenteen cuentael contexto

histórico, social y cultural de cada sociedad para alcanzar el

desarrollo social sostenible;

IV. Promover una nuevavisión del empleoy el trabaio como parte

del concepto más amplio de “vida activa”, que, además de la

producción, incluye actividades de solidaridad cívica y de

esparcimiento, a fin de cimentar en este principio una sociedad

“solidaria

”

y. Mejorar la calidad de vida de las poblacionesrurales mediante

la educaciónformal y no formal y la capacitación,y , aumentar su

Deahí la importanciadela ED.
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nivel de ingresos, fomentando actividades productivas en los

sectores del turismo cultural y ecológico, la construcción de

viviendas utilizando materiales del lugar, el desarrollo de servicios

locales de salud y asistencia social y la creación de medios de

comunicacióncomunitarios;

VI. Promover la sensibilización a los problemas ambientalesy la

participación en la utilización equitativa y racional de los recursos,

con miras a alcanzarun desarrollo humano sostenibley preservar

los derechosambientalespara las generacionesfuturas;

VII. Aprovechar mejor y compartir de manera inés equitativa,

con miras al desarrollo social, esosrecursos que son la ciencia la

tecnolo2ia

;

VIII. Dado queel ámbito de la comunicaciónseveprofundamente

transformado por el progreso científico y tecnológico, deben

ponerseal servicio social las posibilidadesqueofrecen las redes de

comunicacióny la informática;

IX. Mejorar la capacidad endó2ena para la formulación, la

evaluación y la 2estión de las políticas sociales, creando

mecanismosde “alerta temprana” que permitan a los gobiernos

vigilar la ejecución de las actividades de desarrollo social y los

progresos alcanzados en el paso de la exclusión a la cohesión

social. (¡bid)

Dentrode estavisión se dejaclaro los límitesrespectoa la ideade desarrollo

económicobasadoen la modernizaciónya que, como se ha señalado,éste se

consideracomo” un procesoque consistesobretodoen la adopciónde patronesde

consumo,de conducta,de valorese ideastípicosde sociedadesmásavanzadas,sin

suponernecesariamentela transformaciónde la estructuraeconómicay social”.

(Costa,1969)

De esamaneraestamoshablandode estudiosy proyectosque entranen dos

movimientosbásicosparael ajustey frente a la modernización,descritoscomo

renovador”y “democratizador” por GarcíaCanclini (1990). En el primer caso,
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porquetratansobrela crítica sobrelos costossocialesy ecológicosqueha tenido la

industrialización,suideologíaesla innovaciónde la accióny valoreshumanosenla

búsquedaa una propuestasobreel mundo, sobrela vida social. El movimiento

democratizadorpor suparte,subrayala importanciade la participaciónsocial,del

individuoenel cambioensupropiarealidad.

Proyectos de educación,arte, saber popular, proyectos comunitarios, los

dirigidos por ONOs y otras agrupacionesalternativas,así como otros proyectos

internacionales(comolos dirigidosporla UNESCO)danejemplode ello.

Dichascuestionesseránretomadasa lo largode estainvestigaciónya seadesde

el enfoquede movimientosocial, interpretacióncomunicativay porsupuestodesde

las políticasculturalesy educativas.
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3.7 Conclusiones.

• Estudiar el sistema social propone un marco de comprensiónen la

particularidadde los pueblosatendiendoa un análisisde los mismosdesde

suspropiasnecesidadesy valoresculturales, esdecirno existeun modelo

general,ni únicoparaplantearel desarrollo.

• La modernizacióny ahorael crecimientoeconómicocomo parámetros

generalespara fijar el grado de desarrollode un país dejan a un lado

situacionesy sectoresque seven exentoso marginadosde los beneficios

queenestadísticasnacionalessemanejan.

• El modelo de desarrollo económico de postguerramargina el fondo

cultural e histórico de los pueblos, considerándolosincluso como un

obstáculoanteel pensamientode la modernización.

• Desdela ideologíadominante,“se reconoce”que la industrializacióno el

progresoeconómicono es lo mismo que desarrollo(pero si una variable

indispensable),sin embargo,aúnseconsiderala situaciónde los paísesdel

Surcomoun atrasoy suverdaderaatenciónsepostergao quedasupeditaa

intereseso políticaseconómicas.Es decir,discurso“solidario” (político y

de organismosfinancierosinternacionales)no concuerdanenpráctica.

• Primero,la modernizacióncondujoal mito del desarrollo;la tecnologíase

vendió como el “Caballo de Troya” , ella resolveríalos problemasdel

subdesarrollo.Ahora, la globalizaciómcreael nuevoideal económicosin

embargofomenta la competencia,la explotaciónde recursosy deja en

segundotérminolas necesidadesde la mayoría.

• El rol de los patesde desarrolloenel mercadomundialesbajo relaciones

asimétricas,supeditadasalos intereseshegemónicos.
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• Así en la visión del desarrollopredominala lógica occidental,donde se

fomentala explotaciónenunalógicade mayorproducción.

• Tal comoseñalala UNESCO,en la E.D. sedestacael desarrollosocial , la

capacidadendógenade los pueblos. Un nuevo modelo debe brindar

participaciónde la población, respetarlos valoresculturales,mejorar la

calidadde vida de todoslos sectoresprincipalmentede aquellosque están

marginados,fomentarlaeducaciónformal y no formal, la equidad,etc.

• De esa manera, el desarrollo debe ser un proyecto renovador y

democratizador,dondeel individuo debeserpartedel cambiode supropia

realidad.

• Por ello, debe promoverseun desarrollo a nivel comunitario en una

perspectivageneraldesdelo local.

• Su impulso requiere de un compromiso social que partirá de nuevas

relacionesentreindividuosy países.Porello, la E.D proponeuncambiode

mentalidadqueconduzcaaun cambiode actitudqueprovoqueaccion.

• Las definicionesde comunidad,agrupación,grupo(primario, secundario)

señalan diferentes formas de relaciones sociales y un investigador,

cooperanteo voluntario en su estudio o planes de desarrollodebe de

entender, analizar y abordar estos elementosporque son parte del

comportamientosocialy el ámbito de realizaciónpersonaly socialde los

individuos.

• Tomandoencuentaquela E.D pretendefomentarvaloressociales,esdecir

un conjunto de respuestasy comportamientoshacia algo ( donde los

esfuerzosdebenir encaminadoshacia lajusticia, los derechoshumanos,la

paz,la soilidaridad,etc.),seplanteacomounaprácticade socialización.
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• La E.D esunaeducaciónenvalores, tienecomo objetivo crearunanueva

formade interacciónhumana,enel que un aprendizajede convivenciaen

grupo así como entendimientode las relacionesden basesa nuevas

relacionesentreNorte-Sury entrelos mismosindividuos.

• Paraprovocarel cambio,serequierecrearnuevasformasde comprensióne

identificacióncon la problemáticadel sur, porquecomo vimos el adquirir

valoressignifica interiorizarlos,que las personascrean en lo que se les

propone.

• Siendo la familia y la escuelalos principalesagentessocializadores,la

E.D. debe enfocarsehacia estos sectorespara generarun cambio y

encontrar apoyo en la educaciónque propone, dejandoa su vez que

maestrosy padrescontinúenconel proceso.

• ¿Peroesposible el cambiode mentalidaddesdela educaciónen valores?

La socialización es un proceso que dura toda la vida en donde el

aprendizajeseva enriqueciendoporelementosinternosy externos.La E.D

debebuscarlos canalesparallegara los individuos y formar partede esa

socialización,reduciendoy/o reconvirtiendoactitudesque obstaculizano

afectanlaconvivenciahumana.

• Tomandoen cuentaque dentro de la estructurasocial se encuentranlos

partidospolíticos, sindicatos,empresasy otras organizaciones,la E.D

entiendeque debedirigirse a todos los sectoresparagenerarun cambio

global.

• La E.D. tiene entoncesuna perspectivasocioculturalde estudio; es una

perspectivacrítica, analizacausasy factoreseconómicos;promueveel

valor cultural de los pueblos,trabajapor un desarrollosocial,y enfatizala

participaciónde individuos y paísescomo principalesprotagonistasde su

desarrollo.La cooperacióninternacionaldebeir en estesentido,trabajando
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de formaconjunta,no imponiendo,llevandoa caboun trabajo por y para

laspersonas.
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Capitulo IV. EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN
EN EL DESARROLLO.

El hombre es un ser en comunicación.., en el más

profundosentidodeestetérmino(...) Desdeel punto de

vista psicológico,no hay otra manerade entenderal

hombre que como un ser en comunicación. (Angel

Benito, 1976: 5)

Hastaahorahemos habladode la E.D y su planteamientofrente al orden

mundial o relacionesentreNorte- Sur, así como las teoríaseconómicasy sociales

que lo explicano analizan.Tocapor tanto situar y vinculardichatemáticaen un

marcocomunicativo.Es decir, puntualizarla problemáticade investigacióndesde

las cienciasde la información. ¿Porquéabordar los procesosy estrategiasde

comunicación?,¿quérelacióntienecon la Educaciónparael desarrollo?y ¿cómo

seplanteacomomedioen la intervenciónsocial?.

Asimismo analizaremosdespuésde una revisión de diferentesteoríasde

comunicación,las políticas tambiénen dicha materiageneradascomopropuesta

para un nuevo orden informativo internacionaly las causasde su fracaso. Sin

embargo,la riquezade elementosqueproponeesteestudiorescatala tareasocialy

educativade la comunicaciónaplicableportantoa la E.D.

4.11 Definición de comunicación.

El término “comunicación” tiene origen en la palabradel latín “communis”,

“comun”. Así, Wilbur Scharammexplicaqueal establecercomunicación“tratamos

de estableceralgo en común,con alguien...tratamosde compartiruna información,

ideao actitud”. (Scharamm,1990:3)Porello, como apuntabaJohnDeweyentrelos

términos“común,comunidady comunicación”existemásqueun vínculoverbal, la
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comurncaciónparaél es“el mediopor el cuallos hombresllegana poseercosasen

común”. (citadoporFerrer,1997:30)

Porello Angel Benitoseñala:

“En un sentido amplio.., se entiende por comunicación toda

relación que traiga consigo un enriquecimiento en el orden de la

participación, un intercambio, un hacer común.” (p.8)

En la E.D. estesentidode la comunicaciónesfundamental,puesvinculadaa

fines educativos,trata de hacercomúnobjetivos como la solidaridad,la búsqueda

de igualdadentrepueblosy personas;hacertambiénde la cooperaciónuna causa

entreNortey Surpero en unarelaciónde igualdad,de diálogo,de intercambiosen

prode lajusticia.

La comunicaciónes un proceso, que da base a las relacionessociales,

constituidopor unemisory un receptorqueintercambianmensajesal compartirun

código (conjuntode símbolos- gustos,lenguajes,etc.) a travésde canalesfisicos,

parahacerparticipara éstede los conocimientoso sentimientosde aquél, en un

circuito de respuesta(Sarramona,1988:19; Mota, 1988: 161- 162; Vázquezy Aznar

1988:161;Ferrer,1997:35).

El mensaje,elementode la comunicación,estáconstituidoporun repertorio de

signosy a su conjunto se le denominainformación.Pero sólo se estableceuna

comunicacióncuandoexisteretroalimentación,es decir, cuandoel receptortomael

papelde emisor,puestoque la comunicaciónesun actocompartido,socialy quepor

lo tantoexigeparticipaciónde ambaspartes.(Sarramona,1988:26)Porello, Burgoon

y Miller (1990:225), señalanque la comunicación es “un proceso dinámico,

transaccionalque afectarátantoal emisordel mensajecomo aquieneslo escuchen”

y siendoademás“unaclavesimbólicade abstraccionespersonales”.
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De esa manera,el procesode comunicaciónflmciona como un sistema,en

donde los sereshumanosentranen interacción por el intercambiode mensajes.

Asimismo, dicho sistemaestáconstituidopor los siguienteselementosdescritospor

Moreno(1983)y Davara(1994:113)

1) Comunicador:toda personao grupo que intervienendirectamenteen la

produccióno elaboracióndel mensaje.Tambiénse le denominacomo fuenteo

emisor. Por ello, Davara indica así que el emisor es “la persona,grupo o

institución que comienzala comunicacióny elabora los mensajes.”En la

comunicacióncolectivael emisoresunaempresafuertementeestructuradaque

controlael procesoy porlo cualésteseconvierteen unidireccional.

2) Receptor:es la personao grupode personasquepercibesensorialmentelos

significantesdel mensajey los descodificay descifra.Cuandosetrata de un

receptorcompuestopor un gran númerode individuos sehablade público o

audiencia.Es por lo tanto,como señalaDavarael destinatariode los mensajes.

3) Mensaje:combinacionesde unidadessignificativas,de acuerdoa ciertas

reglas preestablecidaspor y para el grupo de los comunicantes. Dichas

unidadessondenominadascomosigno.Por lo tantoes,comoindicaMorenola

“parte fundamentaldelejede la comunicación,queuneal emisory al receptor,

y asuvezeselejede la representaciónyaquees“aquellode lo quese habla.”

4) Lenguaje o código: conjunto de normasque sirven como basepara la

producciónde mensajes....EI código esun conjunto de signosque sirve para

representary transmitirinformacióndentrode un espaciosocialocupadopor los

individuos que los conozcany utilicen. Los mensajesejercenla función de

transmitirinformación.

5) Canal: aquella realidadnatural o artificial a través de la cual discurreel

mensaje,salvandola distanciafisicaexistenteentreemisory receptor.
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A suvez,esentendidocomo dosrealidadesdistintas,como agregaDavara,ya

queporun lado esel canal tisico (soportematerialpormediodel cualcirculan

los mensajes)y asuvezseuneun canalcultural , esdeciresun puentemental,

ya que permitela unión de los sujetosque compartenunoscódigosculturales

comunes.

6) Factoresde mediación:factoresque intervienenen los efectosdel mensajey

puedenser internos o externosal sistema.En los primerosse encuentranlas

cualidadesdel canal, la personalidado prestigio del comunicador.En los

segundospuedenhallarsela situacióndel grupodel receptor,el lugarenel que

seencuentra,su estadoemocionalo psicológico,y los tipos de mensajesque

hayarecibidoconanterioridad.

7) Referente:todo mensajebrinda informaciónsobrealgo o alguien,a lo que

llamaremosreferente.

8) Pescodificación:esla operaciónpropiadel receptor.Recibidoel mensajeel

lo descifrae interpretadentrode sucódigoy contexto.

9) Feedback(retroalimentación)- quieredecirque existeuna interdependencia

entre frente y receptor. La comunicaciónno puedeexistir si no hay una

respuesta,de lo contrariosetratasólo deun fenómenode informacion.

¿Cómoseidentificaríael procesocomunicativoenestefenómenodeE.D.?

Esto se analizará de forma específica en el capítulo nueve de esta

investigación,peroen avancepodemosidentificar los siguienteselementos:

1) El comunicadorseríala ONG ( o agenteque transmiteel mensaje)- 2) el

receptor es el destinatario del mensaje (grupo escolar, la opinión pública,

políticos,voluntarios,etc.)— 3) el mensajeesaciuellode lo quesehabla(derechos
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humanos,deudaexterna,mujer, desarrollo..)— 4) el código — segúnel lenguaje

porel que setransmiteel cualparasuconstruccióndebetenerlabasedel Código

de imágenesy conductaseñaladopor la Coordinadorade ONGD - 5) Medios

(exposiciones.videos. libros, etc.) 6) factores de mediación- como señala

Orozco (1990) constituyen un conjunto de influencias o aprendizajes de los

diferentesambientessocialesdondesedesenvuleveel individuo, lo cual crearáun

“mapa” de interpretacionesdandouna jerarquíade valoresa los mensajes 7)

referente- abordar la situación del Sur en general; 8) En la descodificación no

importasólo si seha entendidoel mensaje,sino cómo sevive, lo cual conducea

una - 9) retroalknentación (accionesde respuesta:interés,cooperación,crítica,

etc.

Las funciones de la comunicaciónen el proceso que sigue la E.D. son

informar,formar, concienciary despertarinterés,esdecirmotivar la participación

hacialaconstruccióndeunasolidaridady cooperacióninternacional.

4 .2 Definición deinformación.

GonzaloAbril (1997:19)defineinformacióncomo“una medida(estadística)de

la frecuenciarelativa o de la probabilidadde ocurrenciade una señal o de un

mensaje,” donde la teoría de la información (TI) es “un grado de novedado

imprevisibilidad”.

Esta idea se desprendede la teoría sostenidapor Shannony Weavercuyo

objetivo eraprincipalmentede uso“lograr la máximaeconomíade tiempo,energíay

dinero en el diseño de señales,canales técnicosde transmisión”. Es decir, la

explicaciónsedabadentrode un campocibernético.(Ybid)

Asimismo, el autor señalaque existentres conceptosbásicosdel término

“información”. El primero sería la perspectivaclásica señaladaarriba. En un

segundonivel se encuentrala concepciónde la psicologíacognitiva en basea
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principios conductistas,dondecomoMayes explica “el serhumanoseconviertede

ejecutorpasivode respuestas,enun procesadoractivo de información”.

En la terceraacepciónla información estádentro de un campo semántico

cognitivo,dondela informaciónseidentificacon:

“El contenido semánticode una proposición o una frase aunque a

veces también con una descripción global que abarca tanto las

representacionessemánticascuanto los sentidos pragmáticos que

se producen en un contexto de comunicación lingtiistica

particular”. (Abril,1997:30)

PorsuparteBretzseñala:

“ (...) gran parte de la información consisteen hechosaisladosy

no relacionados. En general la información presenta una forma

incoherente que se puede ordenar en la memoria humana

solamente cuando se ha llegado a oscilar con alguna estructura

preexistente de entendimiento y llega a formar parte de una

persona”. (ibid)

ParaThayerla informaciónconsisteenla materiaprimadel pensamiento,y por

lo tanto de la decisióny el aprendizaje.Se trata de un nivel “subcognitivo de

información”, la cual estáformadapor estímulos,señaleso datos que debenser

procesadosparadarun contenido.Estoselementosserecibencontinuamente,pero

debenserorganizadosde formaselectivay relacionadoscon un contextoo hechos

específicos.Porello Abril señala:

“En estenivel el acopio,tratamiento y transmisiónesimposible sin

una elaboración o construcción reflexiva de marcos de

interpretación y sin un contexto de actividad social que defina las

Elpapeldela comunicaciónen el desarrollo. 163



Laura O. NavarroDiosdado

condiciones(técnicas, lingiiisticas, económicas,politicas, etc.”) de

esaelaboración. (p.33)

Asimismo, Abril subrayaque estaconcepcióncognitivadebe ir unida con un

nivel semánticoporqueaunquesehablende símbolosy no de señaleso frecuencias

relativas,se ignoranprocesosculturalesya que “una cosaesprocesarsímbolosy

otrainterpretarloso utilizarlos en la interacciónentresujetos”.(ibid)

El profesorAndrés Romero (1982) define a la información de estamanera
global:

Dar forma y publicación del hecho informativo con los datos que

lo determinan y explican, cantidad del saber, de innovación, de

noticia que setransmite en un procesocomunicativo. El proceso

total supone la necesidadde informar, como la necesidadde ser

informado (saber que hay otros que piensan en mi) La

información en una globalidad genérica- es fuente de

conocimientoconstantementerenovado y actualizado, así como

elementocooperante en el proceso educativo y cultural de las

personasy de la sociedad.

El Dr. Romero ha puesto especial interés-en conversaciónpersonal-’ por

subrayarqueen “las estrategiasy políticasparael desarrollopleno de las gentesy de

los pueblosmás carentesde recursos,de capacidadesy de posibilidadesde casi

todo, la determinaciónjurídica de los problemas (entendidacomo información

puntual y disponible sobrelos hechosmás pluralesy adecuadosque deben ser

evaluados)y la educaciónhistóricaparasabermejorcómo trabajaresosproblemas,

estánen la basede todaestrategiade solidaridadparala cooperacióny el desarrollo

integral de lapersona,comunidady sociedad.

Porquesin relacióny diálogocon los demás— a travésde la informacióny de

la opinión-y sin queen eseprocesola personaseautentifiquemásensudignidad,
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educación,formacióne instrucción,el serhumanoquedarelegadode por vida a

un silencio,marginacióny miseria.

Es decir, en la E.D. no bastacon informar sobreel Sur, o proporcionardatos

parcialeso sesgadosque creanprejuicios comosetransmitegeneralmenteen los

mmc. Se trata en cambiode daruna formade análisisy reflexión de conciencia

socialEsguiaresainformación,haciaunactocompartidode comunicación,de ser

hacery crear,donde la responsabilidady los valoresguiaránal individuo como

poseedorde eseconocimiento.Es decir, conoce,reflexionay actúaen forma de

compromisoindividual y socialhaciaun mundomásjusto.

4.3 Relación comunicación-información.

De la explicaciónanterior podemosver que la información estádentrode la

comunicación.Es decir, puedehaberinformaciónsin quehayacomunicación,pero

no puedehabercomunicaciónsin la primera.

Eulalio Ferrer (1997:166-167) señala que la comunicación organiza la

información a través del significado, es decir se trata de “algo más que un

intercambiode informaciones.”

“Allí donde la información termina comienza la comunicación.

Comunicación es información, más conocimiento, más cultura,

más inspiración, másciencia.

Davara (1994:110-111) explica que la relación entre comunicación e

informacióny, asuvez,sudistinciónsepuederealizar entresplanos:

‘Diciembre 1.998. UniversidadComplutensedeMadrid. Fac.de C.C. dela Información

.
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1) Hechos-dondela comunicaciónesel procesode intercambiode mensajesy

donde la informaciónpuedeser identificadacomo aquello que seintercambia

(referenteal mensaje)o bienla medidade la posibilidadde eseintercambio.

De ahí que Vázquez y Aznar (1980) subrayen que “comunicación e

información se distinguen tanto como lo hacen proceso y contenido.

Informaciónesel contenidode señalesy significados,entantocomunicaciónes

el procesoconsistenteen transmitirinformación.”

2) En los Mediosde comunicación- Informaciónesel “procesode producción

y de transmisiónde mensajes”y comunicación“la situaciónindividual o social

dondelos mensajessontransmitidos”.(Davara,1994:110)

Es decir,enesteplanola informaciónesel procesotécnicoy humanoporel que

seelaboranlos mensajesy la comunicaciónesla formade recepción,es decirla

repercusiónsobreel auditorioy la maneraenque secomparte.

3) Plano de la semiótica - Este es el plano de las significacionesy las

percepciones.La información aquí es la significación, lo descifrable. La

comunicaciónesmásdificil de detectarya que se enfocaa los sentimientosy

emocionesde los emisoresy receptoresmedianteel mensaje.

De esamanera,al dar tratamientode los signosdel mensaje,es decir de la

información, la comunicación adquiere diferentes fines, por lo que se

denominaráentoncescomo informativa,persuasiva,instructiva, formativa,etc.

(Sarramona,1988:26-33)

Nosotrosnos ocuparemosde la comunicaciónelaboradacon fines formativos,

es decir, debido a que la Educaciónpara el Desarrollo buscafomentarvalores

solidarios,la informacióndeberáir estructuradaen funciónde difimdir estosy otros

elementoseducativosen labúsquedadeldesarrollopersonaly social.
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Sin embargo,debemosprimerodar una revisióna las diferentesclasificaciones

que recibe la comunicaciónhumana.Angel Benito (1976:13) indica que la

comunicación puede recibir diferentes tipos de clasificación de acuerdo a

diferentescriterios metodológicos,ya sea por su finalidad, por los elementoso

instrumentosutilizados,el carácterde la situaciónde comunicación,los signosque

se utilizan, las funcionesy/o efectos,etc. Nosotros nos referiremos aquí a la

siguientetipologíade la comunicación:

a) Segúnla situacióny audiencia,o miembrosque intervieneno a los que se

dirige:

1)comunicacióninterpersonal.

2) comunicaciónde gruposu organizacional.

3) comunicaciónmasiva

b) Segúnel usodel lenguaje:

1)verbal(oral o escrita)

2) no verbal.

c) Segúnla temáticao la intencionalidad.

1) comunicaciónpersuasiva

2) comunicaciónintercultural

3) comunicacióneducativa.

Analicemosahoraestostiposde comunicación:

Comunicación interpersonal

Moreno (1983) define la comunicación intewersonal como aquella donde

“existe intercambiode información entredos o más personas,directamente,sin

mediacióny con percepciónrecíprocadelos participantes.”
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La comunicacióninterpersonalesunaformade interacciónhumana,dadacaraa

caray dondesedaun intercambiode mensajesverbalesy no verbales.

De formageneral,la comunicacióninterpersonalsepuededefinir comoaquella

queseestableceentredoso máspersonasque seencuentranfisicamentepróximas,

el intercambiode mensajesseda directamente,esdecirno esnecesariala existencia

de instrumentosde transmisión,hay unapercepciónrecíprocade los participantes,

funcionancomo poíos activos de diálogo, por lo que a su vez, es bilateral. En

resumenesuna forma de interacciónhumana,dadacaraa caray dondese da un

intercambio de mensajesverbales y no verbales. (Moreno,1983:79; Davara,

1994:111;Ferrer,1997:55-56)

Moreno a su vez, señala las siguientescaracterísticasde la comunicación

interpersonal,respectoalos elementosy procesosquele dansentido:

a) Comunicador.Con frecuenciaes individual y alterno, puede

estar constituida por grupos situados en el mismo espacio y

tiempo.

b) Perceptor(receptor).Puedeserindividual y alternativotambién,

si bien es igualmente posible que esté constituido por una

audienciagrupal colectiva, suele ser bastantehomogénea,en

algún sentido.

c) Medioo canal.La comunicaciónescara acara,por lo tantono

hay otro canalquelos elementosnaturales.

d) Códigos o mensajes.Suelenser simultáneos,verbalesy no

verbales.En las conversacionescorrientesy en los encuentrosde

grupoesmuy importanteel lenguajede los gestosy otrostipos de

comunicaciónno verbal (manerade hablar,de vestirse,peinarse,

etc.)

e) Mensajes.Cualquiercontenidoesposible.
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O Referente.Se tratade referentesconectadoscon un contextoo

situaciónsocial,así como las experienciasintrapersonalesde los

participantes.

g) Efectos.Por lo generalsetratadel intentode los participantes

pormodificar o influir la opinión, la actitudo el comportamiento

externodelotroo de los otros.

h) La retroacción.Se refiere al procesode bilateralidad,esdecir

de retroalimentación.

i) Las dimensionesde espacioy tiempo. Los participantesen el

procesode intercambiode mensajesestánsituadosen el mismo

espacio- enposicionescontiguas- y en el mismotiempoobjetivo

o cronológico.(p.79-80)

La comunicacióninterpersonalseva fraguandograciasa un intercambiode

mensajesentreemisory receptor.Endichainteracción,asuvez,entranenjuegouna

seriede expectativassobrela posiblereacción“del otro”, es decir, en lamedidade

ciertos parámetros(culturales, sociales o de grupo) a los que pertenecenlos

participantesde la comunicaciónvan delineandola conformaciónde los mensajes,

se irá reduciendola incertidumbreen el diálogo o comunicaciónestablecidaentre

emisory receptor.Porello GeralMiller y Mark Steinbergla definancomo“aquella

queestásujetaaunapredicciónde vínculosy acciones,de motivacionesy formasde

actuar”. (citadospor Ferrer,1997:55)Así, Hybelsy Weaberseñalanque no hay una

forma única de estacomunicación,porque nuncase produce en circunstancias

iguales, ni existeel mismo estadode ánimo o humor de los participantes,ni el

mensaje,enfin “no obedecea códigosúnicos”. (ibid)

Sin embargo,en el acto comunicativocomo señalaMoreno (1983:80)existen

unasexpectativasparallevar acaboel diálogo, a las cualeslas define como “las

prediccionesque el receptor puede hacer respectoa la conductapotencial del

comunicadoren funciónde la imagenquede él tiene”.
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De esteprocesose desprendeotro denominadoempatíacuando“cada uno de

los interlocutores llega a formularseexpectativas,anticipándosea los estados

psicológicosdel otro,y al darseen ambossentidosseproduceunarelacióndinámica

denominada“interacciónempática”.(ibid)

Comunicacióndegruposu organizacional.

Los sereshumanossomosseressociales,es decir tendemosa reunirnoscon

otros en búsquedade satisfacernuestrasnecesidades,seanéstasfisicas, políticas,

culturales,afectivas,espirituales,recreativasu otras. Pertenecemosa una familia,

pero tambiénnosdesenvolvemosen la escuela,el trabajo,gruposde amigos,grupo

religioso, etc. Es decir, somos miembros de diferentesgrupos y organizaciones

dentro de las cualesdesempeñamosdiferentespapelesy tareas.Ahorabien, dentro

de las diferentesagrupacionesse da una comunicación,intercambiode mensajes

entrelas partes.El estudiarcómomejorar los procesoscomunicativos,partiendode

lasrelacionesinterpersonales,esel objetivo de lacomunicaciónorganizacional.

Jablin (1988)señalaque la comunicaciónorganizacionales “el procesoque

ocurreentrelos miembrosde unacolectividadsocial.Y, al serun proceso,consiste

en una actividaddinámicaen cierta formaen constanteflujo , pero que mantiene

cierto grado de identificación de estructura.” (ji. 113) La información en dicho

contextosigueunarutade creación,intercambio,procesamientoy almacenamientoe

incluso retroalimentación,basadaen unos objetivos (ibid) la cual es digna de

estudiarsecon el objeto de mejorar las relacionesentre sus miembrosy crearuna

mayorefectividadenel desempeñode susroleso tareas.

Porsurelevanciaparaestainvestigación,la comunicaciónorganizacionalserá

analizadacon mayor detalleenel capitulo siete correspondienteal estudiode las

organizacionesno gubernamentalesy otras institucionesde la cooperaciónparael

desarrollo,asícomoen el capítuloochoreferenteadiferentesmodelosde Educación

para el Desarrollo,con el objeto de centramosen el ñmcionamientode dichas
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organizacionesy en las redesde comunicacióny cooperaciónque ellasconforman,

así comola importanciade suestructuray organizaciónparael cumplimientode sus

fines.

Comunicaciónmasiva.

La comunicaciónmasivase refiere aquellaque se producepor medio de los

mediosde comunicacióncolectiva,esdecir, prensa,radio, televisión, cine. Así, es

“aquel tipo de comunicaciónqueconsisteenproducirmensajesidénticos,a travésde

los mediosde comunicaciónparcialmenteilimitado a un público heterogéneoy

disperso”.(Davara,1994:112)

Castillo (1981)cita la siguienteexplicaciónsobrela comunicaciónde masasde

PedroOrive:

La comunicacióndemasassecaracterizaporque“la información

aparece rota por una mediación doble...Hay un receptor de

señalesobligatorio para el emisory el receptor, y la transmisión de

la información discurre a través de un medio técnico de forma

unilateral y directa , es decir sin alteración de papeles

comunicativosde los participantes ...EI receptor no puede incidir

en la emisión porque lo impide la infraestructura compleja de los

propios canales.La relación emisor-receptor es unilateral y sólo

en alguna medida permite el retorno. El comunicador desempeña

en forma permanente el papel de comunicante (siempre en

relación con el receptor) y el receptor desempeñade manera fija el

papel de receptor.

Asimismo, Ferrer señalaque la comunicaciónde masasse distinguepor “su

caráctersociale impersonal”llevadaacaboatravésde mediosmecánicoso técnicas,
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en donde tiempo, espacioy destino tienen una amplia coberturay donde la

comurncaciónpersonalentrecomunicantey públicosesuprime.

“Se produce una comunicación de masascuando un emisor

centralizado comunica,a través de un canal tecnológicamente

complejo,un mensajeque llega a una comunidadde receptores

dispersossobreun territorio y quesondiversosporsu extracción

social su cultura y a menudo su lengua. Rasgo típico de la

comunicaciónde masas, es no ser comunicaciónde frente a

frente.”(UmbertoEco,citadoporFerrer,1997:82)

Comunicación verbal.

Es la comunicaciónque se lleva a cabopormedio del uso del lenguaje,ya sea

de formahabladoo escrito.NoberElíasseñalaque“el lenguajede los sonidosesel

principal medio de la comunicación”.Ferrerdestacaque “ el uso de la voz como

órganode la comunicaciónhablada”.Y agregaquesetratade la “articulaciónde la

palabra.”(Ferrer,1997:62-63)Y estaa suvezpuesde extenderseo quedarplasmada

atravésde la escritura.Porsuparte,BarbaraJ. O’Keefe y JesseO. Delia (1990:253-

285)estudianel procesode suproduccióndentrodel marcosocial y compartido,en

dondeel significadoseadquiereatravésde la relaciónbaseentrelenguajey cultura,

dondeel códigoseconstruyee interpreta,por tanto, dentrode un contexto socio-

cultural.

Comunicación noverbal.

La comunicaciónno verbal es un conjunto de elementosy factores que

intervienenen el intercambiode mensajesy a su vez proporcionanuna seriede

significadosen el procesode interacción.Los gestos,la mirada,el espacioindividual

y colectivo,entreotros son ejemplosde estacomunicación.De esamanera,en las

relacionesinterpersonalestodq tieneun significado. _
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ParaGoldhaber(1990:152)la comunicaciónno verbales“aquellaqueserefiere

a los mensajesque no son hablados”.El tono de voz, volumen, las conductas

fisicas, gestos, los movimientos del cuerpo, los elementosde espacio,uso del

tiempo, arquitectura,artefactos, entranenestejuegode la comunicación.(ver Fig.

4.1. donde se muestra esta comunicaciónen diferentes contextos culturales.)
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SALUDOS

Manos unidas
Significado: Saludo.
Descripción: Palmade las
manosunidas,dedos
extendidoshaciaarribay
brazosflexionadosfrenteal
pecho.Estegestova
acompañadohabitualmente
de unaleve inclinaciónde
cabeza.
Distribución : Asia.

Palmada en el hombro
Significado: Saludo
Descripción Cuandodos
personasseencuentran,se
palmoteanmutuamenteel
hombrode maneraamistosa.
Distribución : Inuits.

ORIENTACIÓN
Llamar con la mano
Significado:¡Ven!
Descripción : Seagita
repetidasvecesla mano
haciaabajo,palmahacia
abajo.
Distribución : España,
Portugal,Italia, Túnez,
Greciay Turquía.

Fuente:El Correo de la UNESCO
n

04~ aflo 50.Abril. 35-37

Rozarse el mentón
Significado: ¡No!
Descripción:La parte
inferior del mentónseroza
variasvecesconeldorsode
los dedos,al tiempoque se
echala cabezahaciaatrás.
Distribución: Surde Italiaa
partirdeNápoles,Sicilia y
Cerdeña.Tambiéncorriente
enMalta y Corfú.

Mano en abanico
Significado : No
Descripción : La mano
derecha,abiertay conla
palmadirigida haciala
izquierda,seagita
lateralmentefrentea la cara
comoun abanico.
Distribución : Japón.

El
lenguaje

de los
gestos

/41

~íi.

NEGACIÓN
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Porsuparte,Ferrerladescribedel siguientemodo:

“es el lenguajecon el que el hombresecomunicapor sí mismo a

través de sus gestos y de sus facultades sensoriales ; de sus

movimientos y actitudes; de sus lágrimas y sus risas ; de los

ademaneshasta los sonidos intestinales(...) es la comunicación

analógica,también conocidapor comunicaciónvisual: la que nose

produce ni por medios hablados ni escritos...esuna comunicación

“cara a cara con todas las interaccionesdel lenguaje del cuerpo

humano, el que va de las posturas corporales a las expresiones

faciales, dc la fisiología a la fisonomía. Partiendo de cinco

terminales de la recepción humana: ojo, oído, tacto, olfato y

gusto...-y- tales códigosvarían segúnla circunstancia.~~

Por ello, Javier Davara (1994:45) indica que de ese modo se genera “un

modelo orquestalde comunicación”y agregaque la comunicaciónno verbalesun

sistemade intercambioquesepuedeutilizar para:

1) Expresaremociones.

2) Transmitiractitudes.

3) Presentarnosantelos demás(personalidad)

4) Complementarlos actosdel habla(como apoyo) - acentuandoo poniendo

énfasisennuestrasexpresiones,regulandola conversación,etc.

Applebaumhaceunadistinciónentrecomunicaciónverbaly la no verbal. Para

esteautor,la primeraserefierea latransmisiónde contenidobásico,mientrasquela

segunda transmite gustos, emociones y preferencias. (citado por

Golhaber,1990 :154)
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Así, la comunicaciónverbaly la no verbal seentrecruzan.Las conductasno

verbalesse puedenutilizar paraacompañar,contradeciro sustituir a los actosdel

hablade tresmodosgenerales:

a) Repetición - cuando la palabra y los gestos son repetitivos y

expresanlo mismo.

b) Contradicción-el comportamientoverbalcontradicelo indicadopor

el lenguajeverbal.

c) Sustitución- los mensajesno verbales pueden sustituir a los

mensajesverbales,por ejemplo, las expresionesfaciales sustituyen

muchas veces a una larga explicación. (Goldhaber 1991; Davara

,1994:146)

Dentro de la comunicaciónno verbal se encuentrael paralenguaje,término

utilizado paradesignaral conjuntode elementoso componentesqueacompañanal

lenguajehabladoy muchasveces lo modifican: tono de voz, volumen, pausas,

ritmos, ya que estos indican actitudeso sentimientos.(Davara 1994; Goldhaber,

1990; Ferrer,1997)

Asimismo, la formade vestir, las posturaso movimientos,la organizacióndel

ambientefisico, tambiénson actosde la comunicaciónno verbal, denominados

como“lenguajecorporal” ya quehablansobrela personalidaddel individuo, marcan

reglaso interacciones.(ibid)

Davara(1994:147)señalacinco formas en las que puedenencauzarseestos

actosno verbales:

1) Emblemas-son actosno verbalesefectuadospor las personasde forma

voluntaria,dentrodeun código,porlo quees comprendidoporlos miembrosde

unacultura.
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2) Ilustradoresdel habla- gestosde carácterintencionadoque acompañanal

hablaparaafirmar o contradecirlo quesedice,porejemploel que serealizaal

moverlas manosen unaconversación.

3) Reguladoresdel habla-sonactos inconscientesque sirven paramantenery

regularunaconversación.

4) Gestosde la cara- se refiere a los estímulosque se provocan en una

conversacióncomo fruncir el ceño.

5) Adaptadores-consistenen los movimientos inconscientesque seaprenden

como respuestaa la adaptacióndel medio ambiente,por ejemplo existen

adaptadoresdel que semanifiestanal frotarselas manos,limpiarse los labios

paraexpresaralgún sentimiento(ansiedado seguridadsegúnla maneraen que

serealice).Estostambiénpuedenserdirigidos haciaotraspersonas,tal es el

casode actosparamarcarlimites como la intimidación, la agresióno la huida.

A suvez, la manipulaciónque sedaa los objetostambiénformapartede esta

comunicación:el jugarconun lápiz, fumar,tirar algoapropósito,sonejemplos

de ello.

Existen seis emociones básicas demostradasque se dan por medio de

movimientosfaciales: felicidad,enfado,sorpresa,tristeza,repugnanciay miedo.

Asimismo, McCroskey (citado por Goldhaber1990:160) indica que los

contactosvisualestambién dan sentido a la comunicaciónno verbal en ciertas

circunstancias:

1. Cuandolas personasbuscanunaretroalimentacióncon la respuesta

deotros.

2. Cuandoquierenseñalarquesonreceptivosparala comunicación.
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3. Cuandoquierenexpresarunanecesidadde apoyoparasertomados

en cuenta.

4. Lasmujeresestablecenun mayornúmerode contactosvisualesque

los hombres.

5. Cuandolas personasseestáncomunicando,los contactosvisuales

seIncrementan.

La comunicaciónno verbal es importantedebidoa los factoresque envuelve

puestoquepuedeayudara las personasa interpretaruna situacióndeterminada.En

las áreasde educacióny trabajo social ahondaren este tema puedeser de gran

utilidad ya que la detecciónde necesidades,planeacióny acciones de ayuda

encuentranun cauceen su interpretacióny manejo, es decir, es esencialpara la

intervención social ya que da basespara analizar y encausarlas relaciones

interpersonales.

Comunicación persuasiva.

Por comunicaciónpersuasivase entiende aquellaen la que “cuandomenos

una de las panestransmiteun mensajea la otra con la intención de modificar la

conductade la última (como inducirla a creer o no creeren algo) “ (Burgoony

Miller,1990:225-226)

Desde este punto de vista toda comunicaciónes persuasivaporque la

intención es comunicar. Sin embargo, entendemosaquí por comunicación

persuasivaaquellaque se dirige con fines de propagandao publicitarios para

lograr en el público una respuestadada(consumir,apoyar,actuar,creeren algo,

etc.) Es decir la fuentetiene la intenciónclara de definir y manejaruna seriede

variables(contenidodel mensaje,formaen el que setransmitey efectoesperado)

conel objetode lograrsusobjetivosinstitucionaleso comerciales.
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Por su parte Romero (1989:386) define la persuasióninformativa como

aquellaque.

“trata de convencer al público de los mensajes- ética,

deontológica y técnicamente estructurados y codificados - con

razón y fundamento para que haga suyos y pueda elaborar su

propio y mejor juicio - trata, a su vez al igual que la persuasión

humana de - revelar con una idea expresada con mínimas

palabras una vivencia imperecederasobre algo que merece la

pena ser conocido y vivido, hacer a las personassensiblesa los

matices, insinuación sutil hacia lo bueno, lo bello, lo necesario...

Estetipo decomunicaciónserámateriade interésen nuestroposterioranálisis

de la Educaciónparael Desarrolloporqueconstituyeun mapaparala planeacióny

elaboracióndematerialendichaárea.Porejemplo,enel nivel de lacomunicación

masiva es necesariosaber las variables que influyen en la construcción del

mensaje,el uso de canalesadecuados,entre otros elementos,ayudaa un mejor

aprovechamientode recursosy logro de objetivostrazadosenbasea la E. D. en la

construcciónde sus campañassociales.Asimismo, el conocimiento de dichos

elementoses tambiénutilizado en el materialpedagógicoque sediseñaen dicha

áreautilizadoporasociacionesy ONG’s como sedescribiráenel capítulo7.

Analicemosahora,los elementosa los quela comunicaciónpersuasivapuede

dirigirsey asimismoqué variablesintervienenen elprocesode persuasión

a) Fuente-La fuente,comohemosvisto enel procesode comunicaciónesel

emisor. En una campañade sensibilizaciónseríanpor ejemplo, “Manos

Unidas” o “UNICEF”, esdecirla organizaciónqueda el mensaje.

Ahora bien, la credibilidad que se tengaen la fuentedeterminaráen gran

medidael éxito persuasivo,éstaestábasadaencincodimensiones: capacidad
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o conocimientodel temapor partede la fuente;caráctero gradoen que se

puedeconfiaren la fuente;composturao habilidadparapermanecersereno;

sociabilidad,atractivobásicodel comunicador y extroversión,habilidadde

expresiónanteel público. Las ONGs u otrasasociacionesdedicadasala E. D.

deben tomar en cuentadicho aspectoya que la seriedady seguridadque

reflejencreaun clima de confianza,puestoque la ciudadaníavalorarádicha

presentaciónensudecisiónde apoyareconómicao en trabajovoluntario asu

causa.

b) Receptor- El emisordebeanalizarel público al queseva adirigir , ya que

esto le permitirá adaptar las situacionesde comunicación. Un análisis

demográficoy socioculturalseránsusbases.

c) Variablesen el mensaje-Sedefinecomoaquellacomunicaciónquetienepor

objetivo influir en la conductadel receptor,es decir el emisor transmiteun

mensajecon la intenciónde modificar la conductadel otro (inducirlo a hacer

algo, acreero no creerenalgo)’ comoseñalanBurgoony Miller (1990:225)La

comunicaciónes orientadapor la frente, dando un manejo a variables de

comunicación(como contenidodel mensaje,forma en la que se transmitey

previsiónde un efecto).

El manejode los objetivosde la comunicaciónpersuasivatienenla intenciónde

incidir en creencias,opinioneso valores, en una perspectivade refuerzo o

cambiosegúnla situación.

Un sistemade creenciases aquel conjuntode “nocionesa las que cualquier

objetivo puede responderbasándoseen un concepto de verdad o mentira”

(Burgoony Miller, 1990:232)Porejemplo:

“La declaraciónde que enel TercerMundo hay pobreza,esuna

manifestaciónde creencia.Unapersonacreeque unadeclaración
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esverdadera o falsa , pero aceptar una posición dentro de nuestro

sistema de creencias no dice nada en relación con nuestra

evaluación de esacreencia.Nosotrospodemos evaluar la pobreza

como un problema serio que exige la atención del mundo

desarrollado, o podemos creer que, aunque exista, no es algo

malo.” (ibid)

Las opinionessonlos juicios evaluativossobreel bieny el mal, lo deseableo lo

indeseable.

“Una persona quevive en EstadosUnidos puedehaber no tenido

una experiencia directa en relación con la pobreza en el Tercer

Mundo, y por ello carecede basespara creer siquiera que puede

existir tal situación. En tal caso,podría ser un error iniciar una

discusión con esapersona sobrelo terrible que es la pobreza en

algunas naciones , y cómo podríamos poner más de nuestra parte

para combatir eseproblema, si estapersonasiguesin convencerse

siquiera de la existencia de la pobreza en el mundo. Sería mejor

empezar por atacar el sistema de creencias y a la vez

proporcionar la información que demuestre claramente la

existencia de varios lugares intentando alterar primero el sistema

de creencias de tal forma quela realidad de la pobrezapueda ser

aceptada en todo el mundo. Podríamos no ser capacesaún de

convencer a tal persona de los beneficios de ciertas opciones

políticas, pero incrementaríamos realmente la probabilidad de un

cambio exitoso del sistemade opinionessi se modificaran primero

las creenciasacercade la realidad.” (Burgoon y Miller, 1990:232)
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El siguienteesquema(flg. 4.2. ) resumedichoproceso:

Figura 4.2. El procesode persuasión

.

FUENTE
PRODUCECOMUNICACIÓN INTENCIONAL PARA

INFLUIR EN LOSOBJETIVOS Y LAS ESTRUCTURAS
QUEAPELAN A

CREENCIAS. OPINIONES VALORES

(Nuestrasnociones (Nuestrasnociones (Nuestrasnociones

de si una si unacosa permanentesde lo

declaraciónesfalsa esbuenao mala, buenoy lo malo

o verdadera) quecontrolan

muchasconductas)

Más Continuodecambio Menos
Paraalterar:

1) PERCEPCION Nuestrascreenciasde lo queesverdad.

2) AFECTO Nuestrasevaluacionesde ¡ahondady la maldad

respectoa temas,hechosy objetos.Llanamente,

nuestrossentimientos.

3) la formaenqueanalizamosracionalmenteJ05 hechos,

CONOCIMIENTO los temas y a la gente.

4) CONDUCTAS

EVIDENTES

RESULTA EN

MODIFICACION O REVERSIONDE LO
ARRIBA MENCIONADO.

INDUCE LA RESISTELIA A FUTUROSINTENTOS
DE INFLUENCIA.

Fuente: Elaboradopor BurgoonYMiller (1990,p.231)

Comunicación intercultural.

NoblezaC. AsunciónLande(1990) definela comunicacióninterculturalcomo

el procesode interacciónsimbólicaque incluye a individuos y gruposque poseen
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diferenciasculturalesreconocidasen las percepcionesy formasde conductade tal

formaque esasvariacionesafectaránsignificativamentela forma y el resultadodel

encuentro.”.

Comohemosvisto, la comunicaciónesuna actitud transaccionalque implica

hacerprediccionesy reducirla incertidumbre.Sin embargo,el marcode referencia

de cadacomunicadorque interpretael mensajepuedevariarde un mínimo a un

máximo de diferencia.Entre individuos de diferentesculturasintervienencomo se

señalaarriba, diferentespercepcionessobre la vida, diferentespautasculturales,

entonces pueden presentarse problemas en el proceso comunicativo, la

incertidumbrees mayor, y no sólo porque se puedandiferentes lenguajes,sino

porquesuinterpretacióngenerechoquesculturales.

De esemodo, Landeseñalaque“el éxito o fracasode la interpretacióndepende

de la familiaridad de los participantescon los antecedentesdel interlocutor, las

percepciones de las diferencias que los separan y la reciprocidad del

interlocutor”(p.184) , esdecir, la comunicaciónpuedetenerobstáculosporpartede

ambosparticipantes.

Lacomunicacióninterculturalesunamateriaorientadaa la práctica,seenfocaa

los problemas,barreraso fallas que se generanen un contexto donde se dan

diferentes relaciones multiculturales. Sus campos de acción pueden ser la

administraciónde empresas,el desarrollo del trabajo, el trabajo social y la

enseñanza.En su desarrollose enriquecede materiascomo la antropología,la

sociología,lapsicologíay la lingilística.

El enfoque tradicional de la comunicación intercultural se dirigía a los

problemasy variables que influían en las conversacionesmulticulturales. Las

investigacionesactualesoptanpor el procesodinámico, basándoseen la teoríay

prácticade la comunicacióninterpersonal.(ibid)
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Uudykunst(citadopor Lande,1990) definela comunicacióninterculturalcomo

un subgrupode la comunicacióncon extrañosde diferentesculturasy se centraen la

dinámicainterpersonal.

Asimismo, se señalanlas siguientespautasparamejorarlas habilidadesen la

comunicaciónintercultural:1) conocerla culturapropia;2) evitar generalizacioneso

estereotipos;3) aceptarla “relatividadcultural” esdecirserconscientesde quecada

culturaesúnica; 4) estarabiertosal cambio (experienciasy aperturaa una nueva

visión, esdecirno serrígidos)(ibid)

Por ello, se requiere estar abierto a nuevas experiencias,creatividad y

dinamismoen supráctica.Así, laautorasugiere,entreotros, los siguientesjuegosy

simulacionesparafavorecerla comunicacióninterculturalque sepuedeaplicaren

gruposfonnaleso informales.

1) Ayuda a las minorías - (Hoppes y Ventura, intercultural

Souercebook,SIETAR) Los participantesse dividen en dos

-grupos:las minoria~y las mavnrias~los últimos seprenaranpara

ayudara los primeros.Secentranenlos sentimientosquenacende

dary recibirauxilio entrelas culturasy naciones.

2) Albatros (Batchelder y Warner), Beyond Experience: An

experimentalApproch to Cross Cultural Education), experimento

en la vivencia internacional.

Muestra una cultura radicalmente opuestaa la de los jugadores

que permanecen en parte como observadoresy en gran parte

como participantes. Seestimulan fuertes sentimientosacerca de la

naturaleza de la cultura para producir fructíferas discusiones

(1,30- 3 horas, 3,30 estudiantesde bachillerato o adultos.

X~ Rafa Rda <Smile11,1150Silverado,SanDiego,C.A)
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El grupo sedivide en dos partespara aprender diferentesculturas

(Alfas y Betas). Se visitan constantementepara conocer la otra

cultura. <1,30 -3 horas, 15-40 participantes desde bachillerato

hastaadultos)

4) Baldicer (John Knox Press,Atíante, GA)

Se centra en la distribución de alimentos y en el desarrollo

económico.Los participantes forman grupos , secomprometen a

una cooperación intercultural y se enfrentan a dilemas de

crecimiento económico y competencia internacional. (1,30 -3

horas 20-30participantes desdeestudiantesde los últimos aflos de

primaria hasta adultos.

5) Crisis (Simile II)

Simulacro de un conflicto internacional en el que los jugadores

que representan a alguna de las seis naciones ficticias. Las

naciones tienen diferente capacidad y fuerza militar y deben

resolver colectivamentesituaciones esencialespara su beneficio

mutuo. (2-4 horas, 25 a 35 participantes desde estudiantes de

bachillerato hasta adultos.

Engeneralla comunicaciónintercultural

“es aquella queva dirigida a crear una atmósfera quepromueva a

la cooperacióny el entendimiento entre las diferentes culturas, y

poseecaracterísticasespecialesque le pueden permitir realizar tal

función. Estas características son: sensibilidad a las diferencias

culturales y una apreciación de la singularidad cultural;

tolerancia para las conductas de comunicación ambiguas; deseo

de aceptar lo inesperado, flexibilidad para cambiar o adoptar

alternativas y expectativasreducidas respectoa una comunicación
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efectiva; por ejemplo, uno estará satisfecho si ha logrado

comunicarseal menos a cierto nivel de entendimiento, en vez de

un nivel de entendimiento total.”(Asunción-Lande,1990:179)

Así, los objetivos de la comunicación intercultural son a) Desarrollar

habilidades de percepción y puntos de vista alternativos. 2) Desarrollar

investigacionescomunicativasen tomo a contextosinterculturalesy multiculturales

parael desarrollode actitudesy habilidadesal respecto.(ibid)

Comunicación educativa.

Como sunombrelo indicaestárelacionadacon la educación.Se tratade crear

un procesodinámico entre ambos campos. Los sistemasde la comunicacióny

educación(formal, no formal e informal) se relacionandebido al intercambiode

signos,valores,objetivosy procesos.La educaciónse sirve de la comunicaciónpara

transmitire involucraren el procesode conocimientoal sujeto.Esteúltimo expresa

suaprendizajecuandoexperimentacomunicarsuconocimiento.( Kaplún,1997: 69-

87) La comunicación,a su vez, sepuedediseñarcon fines educativos(trátesede

unaexposición,seminarios,discursoso material impresoo tecnológico,etc.).

Lacomunicacióneducativaconsisteen “un conjuntode actividades,métodosy

técnicasdestinadasa enseñara pensar,ser, sentir desdela autorreflexiónparael

desarrollopersonaly social,”(Romero,1996a)

Asimismo, esta comunicación se basa en las siguientes relaciones:

comunicaciónen la educación;comunicaciónparala educación;educaciónde la

comunicacióny educaciónparala comunicación.(ver cap.6)Perosobretodo, cabe

destacarla direcciónde estacomunicaciónhacia la motivación, el compromiso,la

libertad, la responsabilidady derechosdel serhumano,la solidaridad,el espíritu

crítico, entre otros valores, como elementosde su inspiración y sobretodo, de

promociónen la formaciónhumana.(Romero,1996a: 159-166>(verpunto6.1.5)
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Sobreestetipo de comunicaciónhablaremosmásenel capítuloseis, en donde

se profundizarásu definición, sus objetivos y fines y las relacionesmencionadas

(entrecomunicacióny educación).

Ahora pasemosa las teoríasy modelosde comunicaciónparaposteriormente

relacionarlacomunicaciónconel desarrollo.

4.3.1 Relación de la Educación para el desarrollo con las situaciones

comunicativas.

Con base a las descripcionesanteriores sobre la tipología dada de la

comunicación,encontrarnosquela E.D. es:

- una comunicación interpersonal porque establececontactocon los

individuos,grupos,ONOs.Y destacaen ello el diálogo;

- organizacional — procuraconocera los gruposa los que se dirige para

construir sus mensajes,promuevee insita a compartir una cultura de

solidaridadtantoanivel interno—de susONCIs- comoexterno;

- masiva — utiliza mediosaudiovisualescomo apoyopara la difusión de

sus mensajesy en el estudio de su recepción,como se estudiarámás

adelante-;

- por sus interesesla E.D. esuna comunicación persuasiva (pretende un

cambiode actitudes,valoresy comportamientos)lo cual sebasaenuna

práxis de diálogo-acción;
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- la E.D. estambiénuna comunicacióninterculturalporquepromuevela

comunicacióny la solidaridadentrepueblosy personas;

- se apoyaen la comunicacióneducativaporqueestructurasus mensajes

para lograr sus objetivos; promueveel respeto,la libertad, los derechos

humanos, defiende la participación de los individuos en su propio

desarrolloy el de sucomunidad?

4.4Teoríasy modelosde comunicación.

Existendiferentesformasde abordarlas teoríaso perspectivasqueexplicanlos

efectosde los mediosmasivosde comunicaciónsobrela sociedady/o en particular

sobresus audiencias,perspectivasque a su vez dan unadescripciónde la relación

entremediosy su(s) público(s)de acuerdoa suenfoque.De acuerdoa los estudios

de Mauro Wolf (1987) y Abram Nosnik (1991)dividiremos suexposiciónen dos

partes:1) Paradigmasgeneraleso programasde investigaciónsobreefectosa corto

plazo.2) Investigaciónde efectosde los MMC alargopíazo.

4.4.1 Paradigmasdeinvestigaciónsobreefectosa cortoplazo.

Dentro de la primeracorrientetomaremosla siguienteclasificacióndel estudio

de la comunicación.

1. Efectospoderososde los medios.

2. Efectoslimitados.

3. Corrientesestructuralistas(teoríafuncionalistay lateoríacrítica)

4. Efectosde usosy gratificaciones.

2 Sobreestosaspectosprofundizaremosenel capítulo9.
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4.4.1.1 Efectospoderososde los medios

A estaprimera percepciónsobreel poderde los medios se le llama “bala

mágica”o agujahipodérmica.De formaexperimentalfue famosadurantelaprimera

guerramundialsobretodo en suusoparala propagandagubernamental.

Segúnestavisión el poder de los medios era directo e indiferenciado. La

audienciaestabaconsideracomounamasade individuosanónimos,aisladosy cuya

recepciónde los mensajeserapasiva,esdecir el poderde los mediosera tal que

abarcabaa todos por igual, dando lugar a reacciones homogéneas.(Lucas del

Ser,1992;Wolf, 1987:22-27)

Aunqueseconsideraqueno existede maneraformal un cuerpoteóricosobrela

investigaciónde efectosenel periodode “la agujahipodérmica”,ya quela mayoría

de ellos se daban sobre supuestos y creencias intuitivas (Wolf, 1987;

Nosnik,1991:74)podemosobservarla explicaciónde la acciónde los MMC sobrela

audienciasebasabaen el principio psicológicode “estímulo- respuesta”,de modo

que los efectoseranamplios, inmediatosy mecánicos.Es decir, comoexplicaWolf

habíaunarelacióndirectaentremensajey comportamiento,por lo que una persona

podíaser“controlada,manipuladae inducidaaactuar”.(Wolf,1987:29)

En 1948 Lasswcll proponeun modelo basadoen las siguientespreguntaspara

abordarel acto comunicativo:¿quién?¿dicequé?,¿a travésde qué canal?¿a

quién?y ¿conquéefecto?.

Esteesquemalograunaprimeraorganizaciónla investigaciónsobrelos efectos

de la comunicacióny lograserunabaseparasuanálisisy contenidode los mensajes

(ibid) así como un primerpasoparala descripcióndel procesocomunicativoy sus

elementos.
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Porotro lado, dentrodel paradigmade efectospoderososde los MMC, Nosnik

identifica cincocreenciasrespectoa la relaciónmedios-audiencia:a) la función de

socialización; b) efectosde brechasdel conocimiento;c) establecimientode la

agendasetting;d) efectode formatode los medios;e) efectosideológicos.

a) funciónde socialización-En estaáreaseconsideraa los MMC como agentes

o instituciones capacesde transmitir efectosen torno a la socialización.Así,

investigacionessobreefectosde anuncioscomerciales,la investigaciónsobrela

televisión en los niños y el uso de los MMC en paísesen desarrollocon el

objeto de promoverun cambio social y participaciónpolítica destacanen este

enfoque.Scharmm(1964)y Lerner (1921)desarrollaronestudiosenfocadosa

estafunciónsocializadoray dirigidos apoblacionesy niñosmarginadosde los

paísesde desarrollo.

b) Efectosde brechasde conocimiento-Explica que las clasesde niveles

socioeconómicosaltos tendrán una información más rápida y eficiente a

comparaciónde los sectoresde nivelessocio-económicosmásbajos. Es decir

las desigualdadeseconómicasinfluirán tambiénen unadistribucióndesigualen

el mismo conocimientoo accesoquesetengaala informacióny oportunidades.

c) Función jerarquizadorade la información (agendasetting)- Se trata de la

funciónde atencióny/o ordenquedanlos MMC a la información.Donogueny

Palmgreen(citadospor Nosnik) señalanque “es la tendenciade los medios

masivosa seleccionary destacarasuntosparticularesy a centrarseen ellos; de

aquíque dichosasuntospuedansercolocadosen la agendadel público”.(p.80)

Es decir, dan las pautasa sus audiencias“acercade qué pensar”. Por ello,

Nosnik defineestafuncióncomo:

“el estudio de comunicación social interesadoen evaluar la

influencia de los mediosmasivosen las percepcionesde la gente
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acerca de la importancia y relevancia de los asuntos públicos

cubiertos por ellos.” (fbid)

Estafuncióntendráefectostambiéna largoplazopueslleva a la gentea pensar

o dar importanciaa temaspúblicoso a formarseuna concienciau opinión de

ellos. De esamanera,el poderde los medios radicaen dar un enfoquea los

asuntosde “importancia”o “actualidad”marcadosu ofrecidospor los MMC.

Por ejemplo, en relacióncon el tema de desarrollo,los MMC puedenponer

acentoen la hambrunade Africa, o en general sobreproblemaspolíticos o

económicosde ciertospaísesdelos paísesendesarrollo,entoncesla atenciónde

la sociedad nacional y/o internacional se enfocara a cuestiones como

localizacióndelpaíso paisesa los queserefiere,a las causasdelproblemay en

generala una opinión sobrelas mismas.Sin embargo,estopuedeconducira

una parcializaciónde la información,de la acciónde acuerdoala “actualidad”

(por ejemplo,laayudaintensivaaun paísduranteunadesgraciay el descuido

de una cooperaciónen generalmás comprometida)y! o bien a la censurade

otros hechoso personasque no sontomadosen cuentapor la “agendade los

medios”.

d) Efecto de formato de los medios- Destacanla importanciadel manejo de

variablescomo formato,sintaxis, lenguaje,código, etc. quejunto al contenido

provocanun efecto como mayor atenciónen el mensaje{Nosnik,1991:81) El

formatoquesedé aun periódicoy la colocaciónde noticiastomaen cuentaesta

base, por ejemplo. Asimismo, las campañaspublicitarias en el manejo de

fotografia, color, tamaño,etc. constituyenotro caso.De aquí cabeaclararque

aunqueel autor ubica este efecto dentro de la perspectivade los “efectos

poderososde los medios”, sutendenciay manejoha ido tambiénvariandode

acuerdoa la investigaciónen comunicacióny en particulara los camposa los

quesedirija (porejemplo,la publicidad).
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e) Efectosideológicosde los mediosmasivos-Se refiereal estudiode valores,

creencias,u opinionesque puedenserpromovidoso inducidospor los medios

de comunicación.A suvez, su investigaciónha sido abordadadesdediferentes

puntos de vista o comentespor ejemplo la teoría crítica (de Adorno y

Horkheimer),los estudiosde GeorgeGebnersobreel cultivo o formaciónde

creencias,o estudioslatinoamericanosal respecto.(Ibid)

4.4.1.2Efectoslimitados

Tambiénsele llama “análisis de contingencia”,dentro de estapercepciónse

analizanvariablesque hablano describenla relaciónentreMMC y susaudiencias.

Se basa en dos hipótesis: una de carácterpsicológico y la otro sociológico.

Asimismodestacandosprocesosen laprimerahipótesissobrela “selectividad”y en

la segundasobrela “conversación”.(Nosnik,1991:82-87)

La selectividades un procesobasadoen tres ténninos:exposiciónselectiva,

percepciónselectivay retenciónselectiva.

Laexposiciónselectivasignificaque los individuosseexponenamensajesque

estánde acuerdoa susopinionesy/o intereses,rechazandolos queno estándentrode

ellos. Por ejemplo en una campañacontrael cigarropuedeserque un individuo

fumadorcambiede canaltelevisivo,o no leao no seinformesobreel problema.

La percepciónselectivaserefierea la atencióno interpretaciónque realiceel

sujetode un mensajedeacuerdoa susvalores,preferenciaso intereses.

La retenciónselectivaseenfocaal material o información que se aprendeo

recuerdemejor,tambiénde acuerdoapreferencias,intereseso valoresdel mismo.

La “conversación”esel términoutilizado por Katzparaexplicarel papelde las

influencias socialesy redes interpersonalescomo factores intermediosentre los
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MMC y los receptores.Es decir, existen tres factoresque van a influenciar o

canalizarel podero efectosde los MMC sobre sus audiencias,los cualesestán

relacionadoscon:

1. Pertenenciadel grupodel quelos individuosprovienen.

2. Descubrimientoy uso de líderesde opinión comomediadoresentreMMC y

susaudiencias.

3. Importanciade canalesinterpersonalesen las campañasde comunicación

(investigacionesde Katz y Lazarsfeld 1955; Katz, Klapper (1966), Rogers

(1973).

La hipótesisen general fue “los efectosde los mediosno son uniformesni

poderosos,ni directos,estánmuy limitados y conformadospor los intereses

socialesde lapersonacon los demás.”(Loweryy DeFleur, citadosporNosnik).

Seestudiaronelementosy aspectoscomofrente,mensajes,receptoresasícomo

la comunicaciónenpasos(de Lazarsfeld).Se destacala importanciade los factores

socialesy culturales para la recepción, atencióny respuestade las audiencias.

McQuail explicaquelas investigacionesen estaetapa seenfocaronaefectoso tipos

de contenido, a películasespecíficaso a los efectosde campañasconcretas(por

ejemplo, políticas o sociales en temas contra el prejuicio, la agresividad o

delincuencia)

Así, Klapper (1960) resumió que la comunicación social no era “causa

necesariani suficiente, sino más bien actúa a través de un nexo de factores

intermedios”(citadopor McQuail,1988: 218)esun agenteque contribuye,perono

eslaúnicacausa.”(ibid)

En relacióncon la temáticadel desarrollo,esdecirel uso de la comunicación

para motivarlo o generarlo en los países del “Tercer Mundo” destaca la

investigaciónde Rogersreferentea la difusión de innovacionesdefinida como “el
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procesopor medio del cual las innovaciones(nuevasideas) se extiendena los

miembrosdeunasociedad.(Nosnik,1991:87)

4.4.1.3 Corrientesestructuralistas- enfoqueglobal.

4.4.1.3.1 La teoría funcionalista

La teoríafuncionalistade la comunicaciónparte de considerara la sociedad

comoun organismovivo, formadoporvariaspartesque seinterrelacionany decuyo

frncionaniiento depende la estabilidad del sistema. Dentro de este sistema se

encuentranlos medios masivos de comunicación,los cualesson considerados

institucionesque debencumplir ciertas funcionesespecíficas,porquesu actividad

afectaa las otraspartesdel mismo. Es decir, aquí más que preguntarsepor los

efectosquetienenlos MMC en la sociedad,la cuestiónestáen determinarel papel

que desempeñano debendesempeñaréstosen la dinámicasocialy del sistemaen

generalde acuerdoa sus necesidadesy demandas.Es decirsus accionesdeberánir

de acuerdoal funcionamientodel restode las partesparatendera un equilibrio y

mantenimientode la sociedad.(Wolf,1987;68-76;McQuail,1988:76-77).

Wright señalaque las funcionesde los MMC consistenprincipalmenteen a)

vigilancia del ambiente; b) interpretaciónde acontecimientos;c) transmisión

cultural;d) entretenimiento.

Unafunción se defineasícomo “la consecuenciaobjetivade la acción”. Pero,

también puedenpresentarseaccionescontrariaso de efectonegativoal sistema,es

decir que tiendenal desequilibrio,por lo que se les denominandisfunciones.Las

disflinciones (por ejemplo, crear un efecto desinformativo, o una situación de

trivialidad, o de pánico)son naturalestambiéndel sistema,esdecir que siendoun

organismotiene tendenciaspositivasy negativas,pero precisamentedependedel

manejo de funciones paraque las segundasseequilibren o paracontrarrestarías.
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Asimismo, las consecuencias(funcionesy/o disfunciones) puedensermanifiestas

(esperadas)o latentes(inesperadas).(Wolf, 1987:73-77;McQuail: 1988:102-103)

El modelo de Rogers sobre la difusión de innovacionesse basa en esta

perspectivade la sociedad,como veremosmásadelante,por que su ideacentrales

que la aplicaciónde innovaciones(tecnológicas,comunicativas,etc.) en uno o más

sectoresse propagaránen el resto,creandoasí unatendenciahaciael mantenimiento

y equilibrio de la sociedadque aspiraa la modernizacióny por lo que la presencia

del manejo de estos elementosseráuna situación común, en una metaesperada

(desarrolloentendidocomoindustrialización).

4.4.1.3.2 Teoríacrítica.

La teoría crítica tiene como base los estudiosde la Escuela de Francfort.

Tambiénproponeel estudiode la sociedadcomo un todo, pero lo hacedesdeun

punto de vista analítico y sobretodo crítico. Parte del análisis del sistemade la

economíade intercambio.Poneénfasisen temascomoel autoritarismo,la industria

cultural, el estudio de conflictos socialesy su transformaciónen las sociedades

industrializadas.Mediante su análisis penetraen la estructurade la sociedades

contemporáneas,el capitalismo y la industrialización.Destacanautores como

Horkheimer,Adornoy Marcuse( Wolf, 1987:90-112;Del Ser,!994).

Acosta,PérezBarreto,Dorfman, Wolf, Mattelart,entreotros,delatanen suobra

“Imperialismo y Medios Masivosde Comunicación” , el hecho de que los MMC

funcionancomo instrumentosparaunanuevaformade colonización,“la cultural”,

por medio de ellos se introducenvaloresde los paísesy clasesdominantes.El

capitalismo y poder del intercambio desigual encuentraun soporte y vía de

reforzamientoatravésde las industriasculturales.Es unadominaciónideológica,en

dondela realidadaparecedisfrazadaen los contenidosde los medios.Los MMC son

industriaseconómicasquevendenproductoso mercancíasculturales.Semanipulaa

Elpapelde la comunicaciónenel desarrollo. 195



Laura O. NavarroDiosdado

la sociedady se le convenceque el capitalismoesel camino deseadoy esperado

paratodos.

Cabeaclararque aunqueestateoría es importanteen cuantoa su análisis y

relacióncon el sistemaeconómicoy los desequilibriosdel mismo,considerabaun

poderdirectode los medios,y a la audienciacomopasiva,expuestaa los mensajesy

valoresque se le transmitenpormedio de la ideologíay por lo tantouna recepción

homogéneade los contenidos.Más adelanteautorescomo Canclini esclarecerían

que en lugar de ideologíahay quehablarde hegemonía(poderpredominante,pero

no oculto) y que existediferentespúblicosy por lo tanto diferenteslecturasen la

recepciónde los mensajes,por lo queaunqueescierto los valorespredominantesdel

capitalismo,tambiénlo esquela reflexión, accióneinterpretaciónde los mismosno

eshomogéneani directa.

4.4.1.3.3Teoríaculturológica

Estateoríatomaen cuentael análisisde lateoríacrítica, sin embargo,poseeuna

v~s~onmasampliasobrela presenciade los mediosde comunicaciónen la sociedad.

Estossonpartede la realidadde las sociedady delos individuosen particular.

“su característicafundamental (de la teoría culturológica) es

estudiarla cultura de masas,poniendode manifiestolos elementos

antropológicosmásimportantesy la relaciónqueseinstauraen ella

entreel consumidory el objetode consumo(...)La culturademasas

forma un sistemade cultura , constituyéndosecon un objeto de

símbolos, valores, mitos e imágenes,referidos tanto a la vida

prácticacomoa lo imaginariocolectivo” (Wolf,1987:112-113)

Autores como Morin (1962) y Bourdieu-Passeron(1963) fueron sus

precursores.Morín describequeexisteunaley de la comumcaciónde masasligada a

I~ A;,,i~ riel me.rcadcv entrela nroduccióny eLconsumo.La.culturade masasse
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daentrela estandarizacióny la inovación,entrelo realy lo imaginario.(citadospor

Lucasdel Ser,1994; Wolf,1987)

Desdeestepunto de vista los MMC han contribuido,parabien o paramal, a

crearmuchaspautasde vida y comportamiento.Por ejemplo,dentro del contexto

familiar, la televisiónespartedel mobiliario, perotambiénun relatorde historiaso

una compañía,como si fiera un miembromásde la familia. Actividades como el

comer y las reunionessociales son ordenadasde acuerdo a la programación

televisiva. (Yam,1987:28;Liebert, Sprafkin and Davison,1982:l;Gerberneret al,

1986:17)

Asimismo,muchode lo quesabemoso de los temasqueplaticamoscon otros,

dependende los mediosde comunicación

Es así como LuIl (1988),MarthaMolina (1990); SarahCorona(1990); Orozco

y Charles (1990;1991;1992)entre otros autores de la corriente culturalista

considerana los medios de comunicación como un fenómeno cotidiano que

estructuraunaporción de nuestrarutina, de nuestro tiempo libre. Ni ellos ni sus

mensajessonun cuerpoextrañoen nuestracultura, ni del contextosocial, sino un

elementomás. En conjunto se generaun ecosistemade mensajessocialesque

interactúancon todas las fuerzasy sectoreshegemónicoso no de la sociedad

influenciando en los estereotiposy modelosde identificación de lo real y lo

imaginario,de personasy de lugares.(Alcocery Molina, 1990:58-61)

La recepciónno se da de forma directa, puesal pertenecerlos individuos a

diferentes grupos sociales tendrán informaciones, valores, pautas de

comportamiento,roles,etc,quemedianentreel contenidotransmitidopor los

mediosy los esquemasmentales, configuradopor los elementoscitados,atravésde

los cuálessedaráunajerarquizacióne interpretaciónensurecepción.(Orozco,1991)
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Orozcoexplicaquela recepcióndel mensajesedapor la negociación,discusión

y apropiaciónde tres comunidadesculturales a las que perteneceel sujeto:

comunidadinmediata(quepuedeserla familia), de referencia(grupossocial,étnico,

de género,etc.) y finalmentede apropiaciónque esdonde seda el significado de

rechazoo aceptacióndel mensaje. (ibid)

Desde esta perspectivase puede educar la recepción de los medios. Por

ejemplo, investigacionescomo las de Orozco ( 1990,1991,1992,1997)Singer

(1992),PayneIbánezy Martín(1982),Fernández,(1986),Ramseyy Bayless(1989),

Livesley (1987),Corona(1990),M3 Zuiri Yam (1987),Mendiola,Navarroy Vargas

(1994), entre otras, realizan un análisis y serie de propuestasal respecto,

enfocándoseprincipalmenteala relaciónde los niños con el medio televisivo.

Guillermo Orozcoy MercedesCharles,en su investigación“Educaciónparala

Recepción”(1992) partende la relaciónniños- génerosporque esa través de los

génerosque estos llegan a involucrarsecon los medios. De ahí entoncesque el

diseñode sus actividades entrelas que seencuentranno sólo la discusióncomo

prácticafundamental, sino también los títeres , las canciones,imaginación de

situacioneso personajesfuera de la televisión , etc. seaapartir de formatosde los

medioscomotelenovelas,caricaturas,series,etc.

Es decir, así como los adultosle enseñanal niño cómo leer un libro, pueden

guiarlo tambiénensuexposicióntelevisiva(asícomo de los otrosMMC), pueslas

habilidadesquedesarrolleel niño, en estecasode criticidad, dependentambiéndel

adulto.(Messenger,1989)

Estavisión nosserámuy útil en lapropuestade Educaciónparael desarrollo,

puessetratano sólo de crearmaterialeducativoen la comprensióny propagandade

dicha área, sino también de fomentar la criticidad respectoa la información y

estereotiposdivulgadospor los MMC sobrepaísesen desarrolloy la contradicción

entre los mensajessobre la paz-guerra; la solidaridad y/o cooperación- la
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competencia,soluciónporvía deldiálogo-soluciónpormediode laviolencia,entre

otros, de acuerdoa los diferentesprogramas,géneroso tendenciasde estos.Es decir,

setrataríade guiar,esclarecery fomentarlos valoresde la E.D. tomandoun análisis

globalizadory críticode las diferentesrealidadesmundiales.

4.4.t.3.4 Usosy gratificaciones

Esteenfoqueesmnovadorporqueen lugarde preguntascomo ¿quéhacenlos

MMC con la gente?separtede ver ¿quéhacela gentecon los contenidosde los

MMC?.

El análisissebasaen explicarla exposición“activa, intencionaly motivada”de las

audienciasen búsquedade satisfacersusintereseso interpretacionesde la realidad.

(Wolf, 1987:73;Nosnik,1991:)

4.4.2 . Investigacióndeefectosa largopíazo.

Dentrode la investigaciónde efectosa largopíazo,encontramosdosteorías: la

“agendasetting” y la teoríadel “newsmaking”.

4.4.2.1 Agendasetting.

Los MMC influyen,más que en efectosdirectos,en los temasen que sedebe

pensar.Es decirsetratadeunainfluenciaa largopíazo, comoseñalaWolf “se trata

deun conjuntoestructuradode conocimientosabsorbidosde los media”.

La AgendaSetting se enfocaal procesode significación de la informacióny

emitidapor los MMC. Shawexplicaque

(...) La gente tiende a incluir o a excluir dc sus propios

conocimientoslo que los media incluyen o excluyen de su propio
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contenido. El público ademástiende a asignar a lo que incluye una

importancia que refleja el énfasisatribuido por los mass media a

los acontecimientos,a los problemas, a las personas. (citado por

Wolf,t987: 167)

Es decir, la información de los MMC influye en sus públicos a un nivel

cognoscitivodadoen criteriosde temassobrelos que seprestaatencióny/o discute,

la forma en que se organizany la maneraen que los receptores“los absorbeny

hacenpropios”.Qbid: 164-167)Es decir, la “agendasetting” señalaque los medios

de comunicacióntienen principalmentedos niveles de impacto: por un lado al

presentarlos temas,argumentosy problemasde “ordendel día” y en segundolugar

por la prioridad que den a estos, de modo tal que otros aspectos,personas,

movimientos, hechoso situacionesquedanexcluidoso supeditadosa los primeros.

Por lo tanto, seproduceuna presentaciónfragmentadao una coberturaparcial. Así

los media“construyenla imagende quelos sujetosvan estructurando.(ibid)

Factorescomo formato,presentación,orden,cobertura,etc. son variablesque

determinanla construcciónde los temas.

Asimismo, los sujetosirán formandounaagendaintrapersonal(lo que a ellos

les parezcamásimportantedentrode lo presentado),interpersonal(en sudiscusión

con otros), percepcióndel tema sobre el de la opinión pública ( lo que otros-

instituciones,organismos,comunidades,piensensobrelos temas)

De ese modo, el efectoescognoscitivo y acumulativo (se va formando a lo

largode la presentacióny continuidadde un temaen la agendade los MMC) y por

otro lado, señalala producciónde informaciónde estosen medio también de un

procesode adquisiciónde conocimientode los receptores.(Wolf, 1987:200)

4.4.2.2 Teoríade la “News making”.

200 Elpapelde la comunicaciónenel desarrollo.



ProcesosyEstrategiasde Comunicaciónen la Educaciónparael Desarrollo

Lucas del Ser(1992) indica que la premisade la que parteestateoríaes la

siguiente:

“¿Qué acontecimientos son suficientemente interesantes y

significativos para ser transformados en noticia, en la tarea

rutinaria de seleccionarla?”

Estateoríaseenfocamáshacialos profesionalesde los medios,esdecirhacia

variables de tendencia, valores, área, experiencia u otros que consciente o

inconscientementedeterminenla seleccióninformativa.

Demanerageneral,la informaciónadquirirávalor de noticiastrasun análisisy

equilibrio entrefactorescomo los contenidosquehande seleccionarsey convertirse

en tales;ala clasedeproductoresultante(brevedad,novedad,“badnews”,la calidad

del relato, el balanceentrenoticias); al público y sus supuestasexpectativasy

características;a la coberturay situación geográfica; a las fuerzas políticas y

partidos;asícomoresultadode unafuerzaantela competencia.(De Lucas,1992:94;

Wolf,1987:238-248)

4.5 El papel de la comunicaciónen la intervención social.

“Se pretende construir una teoría que nos permita ordenar,

conceptualizar, sistematizar procesos complejos, que se dan a

través de la práxis de la educacióny del trabajo social,al mismo

tiempo que nos posibilita, desde su “underground” a actuar

ayudando a personas a superar situaciones problemáticas, de

indigencia o de necesidaden orden a ser o tener más y mejor

(acción social) o de saber más y mejor (supervisión)”

(Hernández, 17>
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Hemoscomenzadoesteapartadocon la cita anteriorporquenosproporciona

una visión general en la propuestadel uso de la comunicaciónen la acción y

desarrollode programasvinculadosal trabajosocialy las áreasrelacionadasconel

mismo,en diferentescontextoscomunitarios,nacionalese incluso internacional.

Pero ¿por qué a travésde la comunicación?Porquela intervenciónsocial es

actuar sobre una realidad concretay a través de la comunicación los seres

humanosconstruimosy representamosla realidad,basándonosenun lenguaje,ya

seaverbaly/o corporal.La comunicacióntieneasí un papeldinámico,desvelalos

hechosy fenómenosy así mismo esun apoyoen ¡a supervisiónya quepuedeser

guiadapara entendery ayudaren las relacionessociales(es decir a un nivel

externo)e inclusoparacomprenderal sujetoen sí como partede esetejido social

(a nivel intropsíquico).

La intervenciónsocialestambiénun sistemaen el que fluye la comunicación

y por lo tanto se ejerce una acción comunicativa. Por ello analizar los

componentesy estrategiasen su manejo es de especialinterés,con el objeto de

guiarlahacialos objetivosformativos.

Hernández(1991)analizay proponela “Teoría de la Acción Comunicativa”

como un modelo prácticode intervencióny educaciónsocial”. Dicha teoríaestá

basadaen diferentescorrientespsico-socialesque analizanla socialización,roles,

procesosde aprendizajey cognitivos en la construcciónde la identidad de

individuos,su insercióny movilidaden la sociedad.Conocerdichosprocesoses

esencialparaconocer,interpretary manejarelementosde la realidaddondese

trabaje,asimismoparaenfocara la comunicacióncomo guíae instrumentoen el

análisisde las problemáticas,así como parasu canalizaciónen la soluciónde las

mismas.

La teoríade la “Acción Comunicativa”correspondea Habermas y en ella se

analizacomoexplicaHernández:
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“las implicaciones personales y socialesdel acto comunicativo

para que se empiece a hablar de cambio de paradigma en las

ciencias educativas, el paso del paradigma emancipatorio al

comunicativo. Paradigma que si bien P. Freire no lo desarrolló

expresamente, silo intuyó en la, para nosotros,mejor obra suya

¿Comunicación o extensión? Para Freire (1973)

“Concientización esinterconcíenciacióny no hay un pienso,sino

un pensamos

En la intervenciónsocial se ejerce una acción de supervisión,es decir, el

investigadoro educadorsocial tiene como tareaun análisisde la problemáticay,

porlo tanto,la propuestaparasucambio:

“La supervisión es un proceso de reflexión comunicativa a

travésdel cual un grupo o individuo, con ayuda de un experto -

del supervisor- deseninarafla y desenmascarael entremado de

valores, intereses, procesos interactivos, estratégicos,

motivaciones, etc, de los diversos sistemas presentes en toda

acción agónica o social, al mismo tiempo que permite a los

sujetos implicados perfeccionar o adecuar los instrumentos

técnicosy personalesde acciónprofesional de ayuda.”

Asimismo,Mac Carthy señalalos dosinteresesdel procesodesupervisión:

a) Emancipatorio-encuantoa quesetratade un procesode reflexión crítica

de la realidadsocial.

b) Práctico- en cuanto a que los sujetosimplicados en la supervisión se

capacitanparainterveniren la realidadsocial inspiradosen los principios de

comunicacióny de consensoy en la necesidadde convivencia. (citado por

Hernández,1991 :88)
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De esamanera,el trabajadoro educadorsocialdebe“saber actuar,teniendo

en cuenta(integrando)los diferenteselementosque condicionano constituyen la

situacióndeayudao formaciónen la quesedebeintervenir”. (ibid)

Los elementosson:

• La demandao situaciónde necesidaddel sistemadel cliente.

• Los conocimientosteóricosy prácticosy experienciasqueposee.

• Los condicionamientossocialese institucionalesque permiten,posibilitan

o impidenel cambio.

Y lo expresamedianteel siguienteesquema(fig. 4.3.)

Figura4.3. Acción supervisiónen el trabajosocial.

DEMANDA-SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CLIENTE

Condicionamientoas
socialeso insittucionales

Conocimientosteóricos
prácticos/experiencia
profesional.

Fuente:(Hernández,1991 :34)

Dentro de la perspectivade “Acción Comunicativa” Hernándezubica el

“modelo de accióndidácticacomunicativa”de ShAfer. En dicho modelo el autor
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señalaque la formacióntiene comocentro el procesocomunicativo,es decir, el

individuo lograsuinserciónen los grupossocialesatravésde la comunicación.

Así, el individuo sedesenvuelvey ejercesu participaciónen la red social a

través de la comunicación social. De esa manera “mejorar la capacidad

comunicativaen los sujetosparticipantes,en la formaciónlleva en sí lapretensión

de mejorar las relacionessocialesy los procesosde comunicaciónsocial,de los

queel sujetoha surgido,precisamentey es(..) capazde comunicar”. (Hernández,

1991 :74)

La supervisiónseconvierteen procesode comunicación.Hernándezserefiere

aquía los formadoreso educadoresen su doble influenciacomo trabajadoreso

profesionalesejerciendosu accióny como sujetosindividuales, es decir, en su

participaciónen otros grupos independientesdel trabajo social, en su tarea

personal.Asimismo“la accióncomunicativaseconvierteen acciónemancipadora.

Paraprocesosde aprendizajede profesionalesde ayuday parasu ejercicio,

estasteoriasnospermitenpercibir, descubrirla intemalizaciónde valores,normas,

expectativas,intereses,formas de vida y de acción, performadossocialmente,

asumidosacrítica e inconscientementepor profesoresen el caso de supervisión,

por los trabajadoreseducadoressocialesy clientes en los procesosde ayuda.

Ademásnospermite entendery propiciar procesosde “desviación”, esdecir de

configuracióndelos propios roles, flexible y creativamente.

Hernándezdescribemás aquí el papeldel supervisoro trabajadorsocial,sin

embargodebesubrayarseal receptor,esdecir, el del grupocon el que setrabaja

ya que, y no hay que olvidarlo, esel quienrecibe unainfluenciacomunicativa.

En sus acciones,el investigadordebeguiar la comunicaciónparaprovocaro abrir

canalesde participación,de reflexión,de cambio.
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La manera en que el grupo reciba la información, la desarrolle y se

desenvuelvaprovocaráel cambio,apoyoy utilización de mejoresherramientaso

canalesen la participaciónde propuestaso soluciones,en generalde integracióny

solidaridaddel grupo.

De esaforma, Habermasseñalaque hay una accióninstrumentalestratégica

de la accióncomunicativa.La accióninstrumentalse definecomo aquellaqueva

dirigida ala “adecuaciónracionalde los mediostécnicos,incluso personales,a los

objetivosindividualescon criteriosde eficacia.” (Hernández,1991)Ver fig. 4.4.

Figura 4.4.

MODELO DEACCION COMUNICATIVA

ACCIONE SOCIALES

Accióncomunicativa Acciónestratégica

Acciónestratégica Acción abiertamente
encubierta estratégica

Engaño Inconsciente Engañoconsciente
(comunicaciónsistemáticamente (manipulación)
distorcionada)

Fuente: Hernández,(1991 :85)

La acción comunicativatiene como función el entendimientodc los

participantes,la armoníade los objetivosindividuales.Es decir, en la segundafase

la comunicaciónfluye de maneramás natural, espontánea,mientrasque en la

primerasebuscaunapreparaciónde objetivos,instrumentos,enfoques,etc.
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Dentro de la intervenciónsocialpodemosencontrarmétodoscomo son las

terapiasgrupales(basadasen teoríasy procesospsico-sociales). Estostienentres

funcionescomo señalaFritz : la autorreflexión,la anticipacióny la acción.(ibid)

4.5.1 Modeloscomunicacativosde intervención social.

Los estudios de comunicaciónse enfocan a los elementos humanos,su

intervenciónen los actoscomunicativos,la red en al quetejensusrelacionesdentro

de un contextohumanoy su significadoen el marco socialdondeseproducen.(

Davara,1994)

Las investigacionesdesdeestaperspectivapuedengirarentomoalos siguientes

estudioscomo los desglosaDavara:

a) Estudios de comunicación encargados de analizar los

fenómenos de producción, transmisión, de recepción y de

intercambio de mensajesentre los hombres y susgrupos.

b) Concepto nuclear referente al proceso de comunicación,

definido como un modo de relación continua entre los emisoresy

los receptores que intercambian los mensajes utilizando unos

elementosculturales comunes.

c) El mensajede intercambios entre emisoresy receptoresa través

del mensajeen la basediferentesclasesde comunicación.(p.p.109-

110)

En el enfoquede estetrabajo,interesael tercertipo de estudios,ya que porsu

riqueza,como veremos,la Educaciónparael Desarrollo toca diferentesámbitos,

elementose intercambiosde comunicación generadose intercambiadosen la

estructurasocial,por organizacionese individuos de las mismas,e incluso a nivel
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internacionalcomo se verá en el análisis del proceso desde las políticas de

comunicación.

4.6 El papelde los medios de comunicaciónen el desarrollo.

En ladécadade los sesentael paradigmade desarrollocomo se ha indicadoen

los capítulos anteriores de esta investigación, estaba basado en la teoría

funcionalista, la cual se imponía a todas las esferas de la sociedad. Como

recordaremos,desde este paradigmala inyección de capital y de tecnología

conducidaal desarrollogeneralde un país en todos los ámbitos: social,político,

económico,etc. El papel concedidoa la comunicaciónen tal estructurafue de

extrema importancia en dos líneas, primero porque se le consideró la vía de

transmisión,orientación,educacióneinclusoconvencimientoparala adaptaciónde

nuevasideasquepermitiríanel cambioen el caminohaciael ideal de desarrollo.En

segundolugar, porqueuna adecuadaestructurade comunicaciónmejoraría los

canalespara el flujo de dicha información, “abriendo” así la posibilidad de los

puebloshacia una nuevaatención, integraciónen el marco mundial y vías para

superarsuscondiciones.

Los mediosde comunicacióneranvendidoscomo “multiplicadoresmágicos”,

ya queteníanla posibilidadde llegarapúblicosinmensos,pueblosdesconectadosde

sus centros(Rogers,1990 :293) y unavía rápidaparadifundir educación,culturay

la aceptacióndeunanuevaeratecnológicaquecambiadasusvidas. La ideacentral

era superarel pensamientotradicionalista,pesimista,poco emprendedorcon el que

secalificabana las sociedadesen desarrollo,y al que, por lo tanto, se le concebía

como principal barreraparaimplantar las innovaciones,esdecir paraaprovechar

todas las potencialidadesque la modernizaciónofrecía. (Mattelart y Mattelart,

1997:36)

La principal herramientacomo se menciona arriba era el conjunto de

innovacionesque implantándolasen un sector, lograríanimpulsos en los demás,
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produciendoun cambio social entendidocomo “el procesopor el cual ocurren

alteracionesen la estructuray las funcionesde un sistemasocial”. (íbid)

A suvez, las innovacionessepropagaríanpor medio del procesode difusión,

explicadoporRogerscomo aquel“por el cual unainnovaciónsecomunicaa través

de determinadoscanales,entre los miembros de un sistemasocial”. Es decir la

comunicaciónaquíerafundamentalya quelos participantesatravésde ella creaban

y compartíaninformación.La información,a suvez, consistíaen el mensajede las

innovacionesentendidascomo “ideas, prácticasu objetosque se percibencomo

novedad,porun individuo o algunaotraentidadsocial”. Desdeestepuntode vista

la tecnologíaseríael vínculo entreinnovacióne información consideradapor este

autor como “un método para una actividad que reduce la incertidumbreen las

relacionescausa-efectoque se vinculanen el logro de un determinadoresultado”.(

Rogers,1990: 294)

Comosepuedeobservar,el pensamientode EvereetRogerspreñóel enfoquede

la comunicacióninfluyendo de tal maneraparaque los estudiosen estaáreagiraran

tambiénentomoa la direccióninnovacióntecnólogica---desarrollo.

Dentro de tal fórmula caberescatarque no sólo los mediosde comunicación

tendríauna función importante,sino que también se aprovechabala comunicación

interpersonal en donde los líderes serían protagonistas. En otras palabras,

aprovechandoel modelo de comunicaciónde Lazarsfeld(flujo de informaciónen

dos pasos) se identificaba primero a los miembros de las comunidadesque

desempeñaranpapel de liderazgo, es decir con influencia en los demásse les

comunicabanlas ventajasde la innovación,exponiéndolosacontinuainformacióny

de tal formaellos fUngirían como frentesde explicacióny convencimientoparael

resto. La información recibida por otros canales constituiría así un

refuerzo.(Mattelarty Mattelart,1997:36;Rogers,1990:298-299). Rogersexplica tal

procesode la siguientemanera:
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“Los canales interpersonales son efectivos en la formación y

cambio de actitudes respectoa una innovación, e influyen de esa

manera en la adopción o rechazo de éstaa nivel individual (...) En

un sistema social determinados individuos desempeñanun papel

muy importante en la difusión interpersonal de innovaciones,se les

llama líderesde opinión. El liderazgo de opinión esel grado en que

un individuo puede influir de manera informal en las actitudes de

otro, ejercer influencia en la conducta en determinado sentido, con

relativa frecuencia. Los programas de desarrollo a menudo han

procurado identificar a los lideres de opinión en una comunidad y

lograr su apoyo en la difusión de innovaciones respecto a otras

personasque pertenezcanal sistema”. (p.299)

Las consecuenciasde las innovacionespodían a su vez recibir la siguiente

clasificación:a) deseableso no deseables;b) directaso indirectas;c) previstase

imprevistas.

La receptividad de las innovaciones también eran medidas ya que se

considerabacomo la fase fundamentalparaque fluncionara. Dicha receptividades

definidapor Rogerscomo “el grado en que una personao algunaotra unidadde

adopciónadoptande manerarelativamentetempranalas nuevasideasrespectoa

otros miembrosde un sistemasocial”. Y a su vez mencionaque dicho proceso

presentacincocategorias:

1) innovadores,iniciadoresdel proceso.

2) seguidorestempranos,

3) mayoríainicial

4) mayoríatardía

5) los últimos enadoptarlainnovación,denominadoscomorefractarios.
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Estas ideas fueron permeandoproyectos y políticas nacionales e incluso

accionesde educaciónpopular,principalmenteen los paísessubdesarrollados,pero

también en zonas de paísesindustrializadosque se considerabanaún atrasadas

respectoa las grandesciudades.Los programasde alfabetizaciónsobretodo por

medio de la radio tuvieron un gran impulso. Los organismos internacionales,

principalmentela UNESCO han fomentandodesdeentoncesplanesy actividades

educativasy culturales para encaminarla comunicacióncomo una función y

compromisode desarrollode los pueblos.

Hacia la décadade los setenta,sin embargo,las grandesesperanzasen este

esquemaempiezana desvanecerse.Asimismo, las ideassobre “desarrollo” y la

forma de llevarlo a cabofueron cambiando,como ya hemosvisto. Entonces,el

modelo de insdustrializaciónpor capital-intensivo fue anticuado. Las ideas de

equidadsocialsobreincrementodel PNB y la participaciónsocialfueronlos nuevos

objetivos. (Middleton,1981:9-1O).A pesar de observarel gran potencial de los

mediosde comunicaciónparallegar a sociedadesremotasy fomentarprogramas

educativossobretodo de alfabetización,en la actualidadcomoen aquellosañosuna

evaluaciónde su funcionamientorevelaun distanciamientode la propuestainicial:

las diferenciasentrepaísesdesarrolladosy subdesarrolladospermanecen,las clases

adineradasacrecentaronsupoder.Además,problemasde estancamientoeconómico,

concentraciónde ingreso,hambrunas,alto desempleo,y vacíosen materiade salud,

educacióny agriculturaen diversos paísesdel Sur siguen siendo cuestionesa

resolver,como sehaanalizadoen los capítulosanteriores.

¿Por qué entoncesen la presentetesis se insiste en el manejo de la

comunicacióncomo vía de desarrollo? Porqueante todo no se critica al factor

comunicativo, sino al hecho de cómo ha sido enfocado.En primer lugar y

retomando la idea anterior, se ha visto a partir de los años 70’s que la

comunicaciónpor sí sola no logra el cambiosocial,sin embargoesunavariable

importanteen el mismo. En segundolugar, se invita a la vinculaciónde cambio

con el cuestionamientodel desarrolloen sí, centrándonosen el desarrollosocial,en
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la búsquedade una calidad de vida, de cooperación,en fin de un desarrollo

sustentable.En esta tesis a su vez se defiende el desarrollode los pueblos

entendidocomo crecimientode los individuos,dondeseanellos los protagonistas.

Y de acuerdocon el paradigmaactual debemospreguntarnosdesarrollo¿para

qué?, ¿paraquién?, ¿conquéobjetivo ?y ¿cómo?.

Peroparallegar a talesreflexionesdebemosdetenemosen las diferentesfases

que ha tenido la comunicaciónen este aspectoy en su vinculación con la

educaciónparadel formavincular estosconnuevasestrategiascomunicativasque

puedanser aprovechadasen la educaciónpara el desarrollo.Middleton (1981)

señala tres enfoquesde investigación que se han realizado al respecto: t)

planificaciónde la comunicaciónen apoyoaproyectosde desarrollodeagricultura,

saludy desarrollocomunitario(a nivel de comunicaciónsociale interpersonal);2)

usoplanificadode la comunicaciónen apoyo a la educación (sobretodo de la

radio y la televisión); 3) papelde los mediosen el desarrollonacional(incluye

programasde planificación familiar, beneficio social e integraciónnacional en

general).

Asimismo, los niveles manejadosen cuanto estrategiaspara abordar los

enfoquesanteriores,señaladospor Middleton son: 1) proyectosde comunicación

en específico(por ejemplo,campañasde planificación); 2) programassectoriales

(dirigidos a una comunidady/o área en específico);3) nacional (dirigido por

ministerios o agencias) ; 4) nivel internacional(entrando aquí en un debate

respectoal imperialismo cultural (generadoen los añossesenta),(ibid) pero

también de respeto,derechosy de la circulación informativa. Estasestrategias

puedencombinarsesegúnlos objetivoso proyectos.

Asimismo,dentrode un análisisdel ordeninformativo se consideraqueen el

mundo de desigualdades,el flujo de la comunicacióninternacional crea y/o

fomentadesequilibriosen las estructurasNorte - Sur,puntoimportantede análisis

en la actuaciónde propuestascomunicativas,queno pudedejarsefuerapuestoque
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la realidadde los cambiosdebeahondaren la estructuraque los obstaculiza.

Dentrode esteúltimo enfoqueseencuentranlas políticasde comunicaciónque se

analizanenseguida.

4.6.1 Políticasde comunicaciónpara el desarrollo.

La política de comunicaciónsedefinecomo “un conjuntointegradoexplícito y

duraderode política parciales,organizadasen un conjunto coherentede principios

de actuacióny normas,aplicablesa los procesoso actividadesde comunicaciónen

un país.(Beltrán,1984citadopor Bustamante,1985 :126)

Porsuparte,Castillo (1981:149)señalaquela políticade comunicación“es una

onentaciónnormativaqueexisteentodaslas sociedades,aunen las queadoptanuna

posturaliberal en cuantoa losmediosde comunicación”.

Este concepto fue pieza fundamental en los años setenta, dentro del

planteamientode un nuevo orden mundial de la informacióny la comunicación

(NOMIC). El análisissobredesarrollohizo ver que eranecesarioformular políticas

de comunicaciónque sustentarany apoyaranun cambio social en los paísesdando

prioridad al rol educativo y cultural. Se tratabade dar apoyo a los planes y

programasde desarrollo,crearinfraestructura,pero sobretodo ver por unamayor

participacióntanto a nivel interno (sectoresde la población) como externa(flujo

informativointernacional).(Schenkelet al.1981;MattelartyMattelart,1997:81-82)

Recordemosque en esadécadasecuestionael modelo de desarrolloseguido,

asícomo la dependenciaculturalquetraeconsigola importaciónde tecnología.Por

lo tanto, los paísesno alineadosempiezana presionartambiénporun cambioen el

manejointernacionalde la informacion.
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(lifreu (1986) señalatres etapas en el desarrollo de este Debate de la

Información: 1) de 1945-1970.Marcadapor la hegemoníade EstadosUnidos que

imponesudoctrinasobre“la librecirculaciónde la información”; 2) de 1970-1980.

Es una décadade confrontación,se hacenoír los paísesdel TercerMundo y/los

comunistas.La UNESCOtoma relevanciacomo plataformadel debate.Presiónde

los paísesno alineados;3) etapadenominadacomo “pos Mac Bride”, se retiran

EstadosUnidosy susaliados.

Como vemos es a partir de la segundaetapa en donde podemossitiar

principalmenteestedebatey sobretodo la propuestade políticasde comunicación.

Hemosseñaladoque esteperiododestacael papelde la UNESCO como principal

foro de discusión.Entre 1974 y 1975 serealizanimportantesconferencia(Bogotá,

San Joséy Quito) y que sirven de antecedentesa la denominada“Conferencia

Intergubernamentalde la UNESCO” celebradaen 1976 , las cualessientanlas bases

ideológicas para un Nuevo Orden Internacional Informativo.( Gifreu, 1986;

Mattelarty Mattelart, 1997;García,p.267)

Los temasa discutir fueron, entre otros, analizarel papel de las agencias

infonnativas de los paísesen desarrollorespectoa su carencia,marginacióno

dependenciapor partede las de los paísesdominantesy por lo tanto cuestionary

proponernuevasformasde participaciónen dicho flujo informativo; la regulación

de la publicidad y el fijar parámetrossobre la contribuciónde los mediosen la

promociónde la educacióny la cultura.

El derecho a la comunicación, análisis de necesidadesy recursos de

comunicación, la defensade la comunicaciónhorizontal, así como por flujos

equilibrados de información, elaboraciónde códigos éticos, reducción de la

dependenciaexterna,promociónde la capacidadproductoranacional, mejorar la

formación de los profesionalesde la información, y en general el uso de la

comunicaciónparael desarrollo,seconvirtieronen los principiosque buscabanuna

nuevaestructura.(Shenkel,1981;Murciano,1985)
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A suvez, estenuevoorden informativo quedabainscrito dentrode la propuesta

de un Nuevo Orden Económico Internacional defendido por movimientos

intelectualesy los denominadosPaísesno Alineados.

“El Nuevo Orden Económico Internacional significa, entonces,no

un simple reajuste monetario o un simple saneamientomundial,

sino un nuevo ordenamiento político-económico que posibilite el

desarrollo autónomo de los paisesatrasados del Tercer Mundo, la

liberación social de los pueblos y la utilización de la moderna

tecnología en la eliminación de las causas que determinan el

hambre, la miseria y el subdesarollo. Sin este nuevo orden

internacional, se anularían - o bloquearían- los esfuerzos de los

paises atrasados para transformar sus condiciones de vida por

eliminar la póliza extrema y masiva de sus pueblosy por ganar el

derecho a participar directamente en las grandes conquistas

contemporáneasde la ciencia, el arte y la tecnología.” (García,

p.284-285)

Perofue el Informe elaboradoporSeanMacBride(1980)parala UNESCO el

que marcó un análisis profundo sobre el desequilibrio internacional de la

información. Asimismo, señalauna serie de estrategiasque se podríanponeren

marchaparacorregirlo.(Mattelarty Mattelart,1997)

Sin embargo,como señalanArmand Mattelarty Michael Mattelart,el debate

sobreun nuevo orden informativo internacional,se convirtió en “un diálogo de

sordos”. Los paiseshegemónicos,principalmenteEstadosUnidos (defensordel

“tire tlow of information”) vieron enpeligro susinteresespolíticos y económicos.

Críticascomo coaccióna la libertad de expresióny prensa,pretextode los Estados

paraejercerpodercerradoo autoritario,amenazaparala rentabilidadde los medios
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privados, fueron entre otras las que se formularon en contra de las “políticas

nacionalesde comunicación”.(Schenkel,1981:63-67)

A nivel nacional,los gobiernosvieron enel debateun pretextoparadesviarla

atenciónsobresus propias responsabilidadescon su población hacia el exterior.

(Mattelart y Mattelart, 1997:82) Es decir, mientras se discutiera sobre la

dependenciainternacional,quedabaen segundoplano el compromisode estoscon

sus pueblos.Asimismo, los interesesprivadosnacionalesveían una oportunidad

paracrecery presionarsobrelos estadosparadesplazara las multinacionales,por lo

que los intereseseconómicosy la ideologíade los estados constituyeronde todas

maneraslos ejes sobreel desarrollode los medios de comunicación,aún en

sacrificiodel desarrolloequitativoquepromulgaban.

En 1985 EstadosUnidos anunciasu retiradade la UNESCO acusándolade

favoritismosy serun foro de “politización” (ibid). Tal discursolo encontramosen

1984 cuando una FundaciónNorteamericana,la “Heritage Fundation” (de gran

influencia sobreel Capitol Hill y la CasaBlanca, emprendíauna campañaante

UNESCO:

“El PresidenteReagananuncióquea finales de 1984nuestropaís se

retiraría de la UNESCO. Pero ahora, lleritage ha sabido que

Amadou Mahtar M’Bow, el Director general dc la UNESCO ha

lanzado un esfuerzode relacionespúblicas para que los EE.UU no

se retiren. Como parte de esta campaña están presionando

directamente al Congreso para que los apoye (...) Es sólo una

prueba más de quela UNESCO estácompletamentebajo el control

de “los diplomáticos”, comunistas y del tercer mundo cuya sola

norma de conducta es el poder. El director General M’Bow ha

pervertido los objetivos humanitarios de esta agencia y los ha

convertido en políticasque sirven los fines de dictaduras comunistas

y tercermundistas. (...) La UNESCO apoya un Nuevo Orden
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Económico Internacional, que no es más que una campaña anti-

libre mercado cuyo propósito es la redistribución de la riqueza de

las naciones desarrolladas al tercer mundo (.... ) (citado en

Cuadernosdel CAUM; 1995:13

La décadade los ochentaconsistiótambiénun puertaparaqueotrosorganismos

como el GATT (Acuerdo General sobre las tarifas aduanerasy el Comercio)

tomaranel relevode la UNESCO en cuestionesde regulaciónde redesy acuerdos

sobreintercambiosinformativos.(Mattelarty Matterlart,1997:83)

Sin embargo, las discusionesiniciadas en la plataforma de la UNESCO

pusieronde relieveel análisis sobreel desequilibrioinformativo, la dependencia

económicay el refuerzo ideológico y cultural que se generaa partir de las

comunicacionestransnacionales,dondelos intereseshegemónicosquelas sostienen

agrandanla brechaentreNorte y Sur.(ibid; Lucasdel Ser,1992)

LacreacióndeunNuevoOrdenInternacionalrequiereporlo tantomásqueuna

discusiónsobrelas “buenasvoluntades”de los estadosparaejercerun cambio. Es

deciréstesólo seráposiblecuandoseopteporotro tipo de desarrollo,cuestiónque

caberescatarfrentea la globalizacióneconómicaque al igual queen otrosnivelesy

sectorespenetray refuerzasucaminoatravésde los mediosde comunicación(tanto

en infraestructuracomo porvía ideológica).La no intervencióndel Estadocomo

uno de los principio del neoliberalismoprovoca aquí también ambigliedadeso

limitantesen la regulaciónde suscomunicaciones.

Porotro lado, en la UNESCO aún seseñalala importanciade la comunicación

en bienestarde los pueblosy sudesarrollo,aunqueya no esplataformade debates

respectoa la regulacióninformativa citada a nivel mundial como en las décadas

pasadas,susproyectose investigacionesinsistenen un mejorusode los mediosde

la comunicacióny de la informacióninternacional.Talesel ejemploquepresentala

ComisiónInternacionalpresididapor JacquesDelors(1996)quienhaceun llamado
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paraun aprovechamientode estosmediosy de las nuevastecnologíasen apoyo del

desarrollode los paisesy como vía educativa,cultura] y de cooperaciónentrelos

pueblos.(vercap.5)

Desdeestepuntode vistacomoseñalael profesoren C.C. de la Informaciónde

laUniversidadde Sevilla, ManuelVázquezMedel (1998)sedebe:

“..promover una redistribución de la riqueza comunicacional,de

las infraestructuras comunicacionales, romper las tendencias

hacia los monopolios, ratificar un espacio público, que dote de

recursos a los paísesque están menosdotados para construir su

propia imagen,que debedemocratizarsede forma clara, dar una

transparencia informativa.~~

Así, desdela Educaciónparael Desarrollose analizatambiénla problemática

que generael desequilibrio informativo entre Norte y Sur. Las imágenes y

estereotiposdel tercermundosonmanejadaso marginadasdentrodel contextode

dependencia.Asimismo sedefiendequeel uso de los mediosde comunicacióndebe

seren apoyoal desarrollode los paísesy comunidades;optapor la defensade los

derechoshumanos,dentro de los cualesestála libre expresión.La comunicación

debe ser una vía para despertarla participaciónciudadana,la solidaridad y en

generalparafomentarunanuevaconscienciasobreun nuevo desarrollohumanoy

sustentable.(vercapitulo6)Paraello serequierede:

...un cambio decisivo del imaginario social que lleve a un

cambio decisivo en el comportamiento social, esdecir esaessu

función - la de la comunicación masiva- la de romper con un

círculo vicioso en la que seratifican imágenesy estereotipos,en

la que se generan mecanismos de tranquilización de la

conciencia,en la quesedosifica la información para no inquietar

demasiadolas concienciabien pensantesy bien instaladas en los
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paises más avanzados. Yo creo que no va a ver un cambio

económicoy político y de relación social, cultural entre Norte y

Sur si no hay un cambio radical, promovido y potenciado desde

los mediosde comunicación.” (Vázquez,1998>

Las políticas de comunicacióndeberíanpor tanto ver haciaestosprincipios

dentro un nuevo ordeneconómicoy político, ya que como indica RamónReig

(1998), catedráticode C.C. de la Información, “es necesariauna transformación

socloeconómicadelmundoque solventelas grandesdesigualdades”.
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4.7 Conclusiones.

• La comunicaciónes“estableceralgo en común” . La E.D tieneporobjeto

transmitir un mensajesobrenuevasrelacionesNorte-Surparaello partede

una consideraciónglobal, es decir de un mundo interrelacionado;los

problemassoncomunes,el norteno puededesentenderse.

• La E.D se basaen una comunicaciónconstante,transmisiónde ideas y

valoresquesustentansufilosofiay atravésde los cuálesintentaincidir en

nuevasactiudesde comportamiento,de entendimientoentrelos individuos

y países.

• Se estudiaronlos elementosdel procesocomunicativopara comprender

cómosedaéstey reflexionarcómopuedeserabordadodesdelaE.D.

• Información y comunicación son diferentes.La información es la

transmisiónde mensajeso señalesde forma vertical,no hay respuesta.La

comunicación implica participación se comparte información; la

comunicaciónesla basede las relacionesdel hombre.Porello, la E.D debe

analizarque procesosigue;si esperaun cambio,una respuestabasadaen

una formación del individuo crítico, participativo y creador, la

comunicacióndebeserejede sus relacionescon la sociedad.

• A la E.D le interesala comunicacióncon fines formativosporello maneja

unainformaciónestructuradacon un enfoqueen valoreséticos,despiertael

análisisy la criticidad.Es decirpromueveunaretroalimentación.

• La E.D. utiliza todos los aspectosy dimensionesde la comunicación

(interpersonal,grupal, masiva; verbal, no verbal, etc.). La E.D. busca

espaciosa nivel masivointerpersonalparala participaciónciudadana.
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• La comunicaciónpersuasivaes importanteen la elaboracióndecampañas

y mensajesde ED.. Suintenciónesincidir en creencias,opiniones,valores

paraproducirun cambiode mentalidady actitudeshaciacomportamientos

solidarios.

• Estacomunicaciónvamásallá de la peticiónde fondosde ayuda;sebrinda

informaciónparadar a conoceruna realidad,parasensibilizary provocar

cambio.

• Conocer los factores que intervienenen este proceso (comunicación

persuasiva)son útiles para formular una estrategiaen las campañasde

sensibilización.

• Ante un mundoinsolidario, intolerante,el racismoy la xenofobiadeben

presentarsemensajesque motiven una nuevacomprensiónde la relación

Norte-Sur(desdeunaperspectivacríticay de análisis);acercaresarealidad

alnorte,sensibilizary actuar.

• En contextosde diferentesrelacionesmulticulturaleshay incertidumbre

por lo cual el manejo de una comunicacióninterpersonaly masivadebe

construirmensajessobrela tolerancia,el respeto,los derechoshumanos,

etc. ,queprovoquena suvezunanuevaparticipaciónen la construcciónde

las relacioneshumanos,esdecir, queinvolucrenal emisorenel proceso.

• La E.D invita a evitar generalizaciones,estereotipos;a la relatividad y

riquezacultural : cadaculturaesúnica.

• Aunque la interpretaciónde la informaciónde los MMC sobrela sociedad

ha varido con el tiempo y ha sido expuestodesdediferentesperspectivas
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(efecto poderosos,efectos limitados; corrientesestructuralistas;usos y

gratificaciones),las teoríasse siguenmanejandoparaexplicar diferentes

situaciones.

• Por ejemplo,nos podemosservir de las teoríasde la agendasetting y el

News marking, para explicar cómo los medios de comunicación

seleccionannoticiasde acuerdoa sus intereses(ideologíay/o formación)

paradescribirel acontecerdel mundo; porqué ciertas noticias o un pais

aparecende formacontinuaduranteun cierto tiempoy despuéspareceque

ya no sonnoticia.

• Asimismo, los MMC creanparcelasy ambigiledadesen la comprensión

mundialal presentarinformacionessesgadas.

• La comunicaciónen un ordende infraestructuracomo supraestructurase

consideróherramientavital parapromoverel desarrollode los pueblos,sin

embargosu metaal igual que otrasdisciplinaso cienciaserasustentarla

modernizacióncomo eje de desarrollo.Destacaentoncesla construcción

de estructurasde mediosde comunicacióny transportesy por el otro el

manejopersuasivode lapoblacióna deseareseideal. Asimismo setrataba

de una conversiónde valores tradicionalesa modernos, por lo tanto se

fomentólamarginación y la incomprensióncultural.

• Las políticas de comunicaciónpromulgadashacia los años 70’s en

búsquedade un NuevoOrdenInformativo tendierona un fracasoporque,

aunqueactualmenteexistanpolíticasparcialeso normativasdentro de la

mayoríade los países,éstassesupeditana interesespolíticos, ideológicos

limitadosdentrodel mismo mercadointernacional.
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• Es importanteinsistirenel estudiodeun nuevoordeninformativoporque

las relacionesasimétricasen la actualidadencuentranuna base en el

desequilibriode la informacióninternacional.

• Se debeincistir en mediosalternativos,búsqueday creaciónde espacios

democráticos,así comopropuestasy proyectosanteorganismos.

• Es necesariaunanuevaconcienciade los profesionalesde la infonnación

ensutareainformativay social.

• Las políticasinternacionalesseñaladaspor la UNESCO se hanquedadoen

recomendacionesy en un ideal con fines de desarrollosocial que debe

involucrar a los sectoresnecesitados;la acción internacional que ve

peligrarsus interesesdeexpansiónfrenael cambio.

• La comunicación se ha convertido también en una herramienta de

marginación,al desinformar,al no estaral alcancede todoslos ciudadanos,

o de igual nivel entrepaises.

• Se debeinsistir, por ello, en la concienciadel uso de la comunicacióna

favor de los interesesde desarrollosocialy no de las clasesen el poder

nacionale internacional.
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Capítulo V. LA EDUCACION COMO AGENTE

MOTIVANTE PARA EL DESARROLLO.

5.1 Definición de educación.

De acuerdocon Reinaldo Suárezexistendiferentesteoríasy explicaciones

filosóficassobrelo que eseducación,pero en unaconcepciónactualque buscala

adaptacióna la sociedadmoderna,así como ala libertad del individuo, educares

‘señalarnuevoscaminospara la autodeterminaciónpersonaly social, hacia la

concienciacríticapor medio del aná]isis y transformaciónde la relaciónobjetiva

hombre-sociedad.@~5)Dentro deestaperspectiva,paraconocerel sujetodebe

confrontarse con la realidad y aprende buscando significados, criticando,

indagandoe inventando,comoconstructory participanteen supropiaformación.

Así, la educacióndebe fomentarel sentido de la libertadde expresión,de

pensamiento,[a creatividady la búsquedade la verdadcomo proyecto,no como

posesión.

A su vez, la educaciónpuedeser estudiadadesde la sistematizaciónque

reciba, los agentesque la llevan a caboy/o sus fines, hablamosasí de educación

formal, no formal, e informal. Definicionesa las que se agregatambién la

educaciónpermanentequeatiendeaunaperspectivaglobal de tasanterioresy a un

desarrollointegraldel serhumano.

5.1.1Educaciónformal.

Laeducaciónformal es“aquellaquerealizael SistemaEducativoa travésde

sus centros,escuelas,etc. Se caracterizapor sersistemática,estructuraday con

niveles o gradosy sometidaa normativaadministrativa.“ (Castillejo, 1993:16)

Este sistema educativo conlíeva a la obtención de titulaciones o diplomas
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académicosreconocidos,escomo señalaSarramona“legal y administrativamente

regulada”.(Sarramona,1991:35-36)

5.1.2Educaciónno formal.

La educaciónno formal es“toda actividadorganizadasistemática,educativa,

realizadafUeradel marcooficial parafacilitar determinadasclasesde aprendizajea

subgruposparticularesde poblacióntanto adultoscomo niños” (Trilla, 1988:22).

Susnivelesdesistematizaciónpuedenservariados(desdealtamenteestructurado

hasto un mínimo de sistematización)y ademásno estámarcadapor exigencias

administrativas. Es decir, sus actividades no pretendencomo resultado del

aprendizajeel reconocimientooficial. Dentro de estaeducaciónseencuentrala

educaciónextraescolar,familiar, y ]a educaciónpopular,ya queéstagiraen tomoa

aspectosy elementosde la educaciónformal, pero no tiene validez académica

(Sarramona,1991:35;Castillejo, 1993:20).

Carlos Nuñez (1992) explica a su vez, que la educaciónpopular “es un

procesode formacióny capacitaciónque seda dentrode una perspectivapolítica

de clasey que formaparteo sevincula a la acciónorganizadadel pueblo,de las

masas,enordende lograrel objetivo de construirunasociedadnueva,de acuerdoa

sus intereses(...) Educaciónpopular es el procesocontinuo y sistemáticoque

implica momentosde reflexión y estudio sobre la prácticadel grupo o de la

organización”.(p.p.54-55)

5.1.3 Educacióninformal

Mendiola,Navarro y Vargas(1994:101)señalanque la educacióninformal

consiste“en el procesopor el cual cadauno adquierehabilidades,actitudes,

valoresy conocimientosde la experienciacotidiana.Se da en el ambientefamiliar,

pero tambiénpor gruposde amigosy mediosde comunicación”.Es decir, esta

educaciónseadquiereatravésde la convivenciadiaria, de la relacióndel individuo

consumedio, seadquieredel influjo de información,del contexto del individuo,

de laspersonas.Porello Trilla señalaquela educacióninformal es“un procesoque
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dura toda la vida y en el que las personasadquiereny acumulanconocimientos,

habilidadesy modelosde descernimientomediantelas experienciasdiarias y su

relacióncon el medioambiente.(TriUal9S8:23).

PorsuparteSai-ramona(1991)la definecomo:

“el eje de accionessocialesquetienenconsecuenciaseducativas,

sin que hayan sido elaboradas específicamente para la

educación. La intencionalidad en el agente es mínima, si no

inexistente aunque puede haber una clara intencionalidad en el

receptor. La organización sistemática desde la perspectiva

educativaes tambiénbajao nula” p.36

El profesorAndrésRomero(1998)’ hablade unamodalidadespecífica

de laeducacióninformalenestostérminos:

“Una modalidad específica de educación informal que va a

alcanzar gran expansión en el tercer milenio va a ser aquella

constituida dentro del marco de la comunicación informativa y

de la comunicación ofimática, difundida y propiciada desdey

por los multimedia y las últimas tecnologías.

Convieneadelantar que estetipo de educación informal hay que

entenderla como cooperante y no como excluyente de la

educaciónformal o reglada.Por que no setrata, ni mucho menos

que los maestros y las escuelasseanexcluidos por las máquinas

y por las más sofisticadasbasesde datos,sino que seasiempre la

educaciónel procesode una relación interactiva entre los padres

y los hijos y viceversa entre los profesoresy los alumnos y

viceversa,entre la sociedady las instituciones, y viceversa.

Apuntes.Nov. 1998
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En la construcción de la solidaridad y la cooperación para el

desarrollo más completo, digno, libre y justo, de las personas,las

regionesy de los paísesmás carentesde recursos de todas clases

....losmedios ,los sistemasy los instrumentos de comunicaciónse

hacenvitalmente imprescindibles.

Los medios, los sistemasy los instrumentos de comunicación

puedeny debencrear una convivenciasolidaria y cooperante,en

plena forma para la alimentación y defensade los valores, los

deberesy los derechoshumanos.

Porque la “comunicación en la educaciónpara el desarrollo” va

másallá de una definición simplista — teoria que no compromete

a nada -, sino que su razón de ser y eficacia tiene componentes,

morales, deontológicos, jurídicos, psicosociológicos, cívicos,

económicosy político-socialesqueno debenserdesatendidos.”

5.1.4Educación Permanente.

Nassif (1980)explica que esta educación sostiene que el aprendizaje abarca

toda la extensiónde la vida humanadesdela infanciahastala muerte.Resaltalos

aspectoscomo la criticidad, la participación, construcción y comprensióndel

mundo.Desdeestaforma,la educación“involucralos conocimientos,las destrezasy

los hábitos,perolos rebasaal convertirseen un procesodeseablede vida enel cual

cadahombrey cadasociedadpuedensersujetosactivosde supropio desarrolloy

expansión.”Es unaformade tomarel mundoe interpretarlo,como apuntael autor.

(p. 348) Por lo tanto, puedetomaraspectosformaleso no formales parallevarsea

cabo.

Asimismo, la educaciónpermanenteconlíevaa un enfoquetotalizadorde la

educación.Su terrenopuede ser escolar,o extraescolar,o bajo los imperativos

actuales de formación profesionalo laboral (manejo de nuevosconocimientos,

La educacióncomoagentemotivantedel desarrollo. 24<



Laura (3. NavarroDiosdado

nuevastecnologías,antela sociedadde la información-o seaflujo intensoy abierto

de los MMC- globalizacióneconómica,etc.). Se impulsa tambiénen el campo

socioeducativoo socioculturaly puededirigirse a diferentespúblicos. (Avanzini,

1982;Cresson,1996)

Perosobretodo, la importanciade la EP consisteen quehaceun llamadoa la

sociedady al individuo parasu autoeducación,en motivar suansiade saber,y el

“aprenderaaprende?’.

Cabeaclararqueesteprincipio fUe introducidopor la UNESCOen la décadade

los setentacomoestrategiadeldesarrollohumanoy de lasnaciones.Fue reafirmado

en el informe de EdgarFaure(1972) a la UNESCO titulado “Aprender a Ser”, y

recientementeen el Informe a la UNESCO para la educacióndel Siglo XXI

presididoporJacquesDelors(1997),el cualseñala:

“La Comisión ha optado por designar esteprocesocontinuo de

educación que abarca toda la existencia y se ajusta a las

dimensionesde la sociedad,con la definición de “educación a lo

largo de la vida. A juicio de la Comisión estanoción representa

la clavepara entrar al siglo XXI y requisito fundamental para un

dominio cada vezmayor de los ritmos y tiempos del ser humano

quesupera la necesidadde adaptasea los imperativos del mundo

del trabajo.” p. 112.

En general,la educaciónseacual Iteresuclasificacióndebebuscarel respeto

y libertadde la persona,debe fomentarla perfecciónde sus capacidades.Así, la

mejor educaciónes “aquella que le permite al sujeto haceruso consciente y

reflexivo de sus facultades,enfrentándosea las dificultadesde adaptaciónsocial,

que tanto en la vida de convivenciageneralcomo a lo largo de su actividad

profesionaltendráqueresolverpositivamente(...) “la educaciónconstituyeademás

el dificil arte de concienciara la persona frente a la convivenciaante las

interrogantesdiariasquedansentidoalavida(C¡ausseAmould,1988:34).
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Recogiendolos principios anterioresFernándezy Sarramona(1984:21-22)

resumenquelaeducaciónes:

“Un procesoesencialmentedinámico entredos personas;que

pretendeel perfeccionamientodel individuo como persona;

busca el procesopermanente e inacabadoa lo largo de toda la

vida humana”. Asimismo, “proporciona los medios y ayudas

necesariospara alcanzar las metasdel hombre, partiendo de la

aceptación consciente y creadora del sujeto. Y el estado

resultante aunque en constanteperfeccionamientosupone una

situación duradera - no definitiva- distinta del estadooriginal”.

5.2 Contenido, agentes,fines y dimensionesde la educación:

Luis Castillejo señala que el contenido educativo puede dirigirse a

diferentesámbitoscomo:

a) los del saber,quecomprendenlaspalabras,conceptos,leyes,principios.

b) saberhacer-consistenen procedimientosy habilidades,adquisiciónde

técnicas.“Es laversiónoperativadel saber”

c) valorar - principios de reflexión, criticidad, afectos,adhesiones,valores

éticos,morales,etc.(p.l6)

Los agenteseducativospuedendividirse tambiénen formalesy no formales.

Los primeros tienen como fin promover la educación(familia, escuela). Los

agentesno formalesse dedicana otras tareasy funciones,pero puedentomar

también la tarea educativa(organizacionessociales,medios de comunicación,

asociacionessociales,gruposhumanitarios,etc.)(ibid, p.l9)

La educación,señalaCastillejo,tiene cuatroelementosbásicos:a) finalidad;

b) contenido;c) accióno intervencióneducativa;d) aprendizaje.
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La finalidad serefiere al “tipo de hombreque sedesealograr”. Es decir, se

marcanlos objetivosy metasdeseablesdelpor quéeducativo.Porejemplo,formar

un hombresolidario,democrático,crítico, capazde tomarsusdecisiones,etc.

El contenidose enfocaa “lo que hay que enseñar-aprender”,su selección

dependede los objetivos.

La educaciónesunaaccióno intervenciónsocialpor que“estimulay orienta,

motiva o facilita el aprendizaje”en el camino marcadopor los objetivos y de

acuerdoalos agentesquelo promuevan.

El aprendizajees el efecto o resultadode la intervencióneducativaya sea

despertada por agentes formales o informales o por el mismo sujeto

(autoaprendizaje).Consiste en el logro de objetivos, no sólo se refiere al

aprendizajeescolar, sino a la seleccióny acción del mismo sujeto sobre la

información recibida de todos sus ámbitos.(p.p.20-21) Por ello, las políticas

educativasinsistenen“enseñaraaprender”.

La educaciónpuede tomar en general diferentesdimensiones:intelectual,

afectiva,lingaistica,fisica o psicomotriz,social,estética,ambiental(íbid:25) y en

nuestrocasolaeducaciónparael desarrollo(queabordaaspectosmorales,cívicos,

ambientales,socialese incluso intelectualespuesse basaen el conocimientode

los pueblos y de diferentes problemáticaseconómicas,políticas, sociales y

culturales)

En los siguientesapartadosdel presentecapitulo seanalizaránlos problemas

mundialesporlos que atraviesala educación,asícomolas políticaseducativasque

formanel debateactualdesusolución.Ello nosllevaráa comprendersuconexión

con el conceptode desarrolloy la esperanzaque seha depositadoen ella para

lograrlo.En particularnosdirigimos a la educaciónformal, sin embargo,setocan

puntossobrelas otrasdirectricesde educacióncomo fenómenointerrelacionadoy

comocaucesy puntosde apoyonecesariosparaformar políticasintegralesparael

desarrollode los pueblosy delindividuo mismo.
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5.3 Problemática educativa actual a nivel internacional.

La problemáticade la educaciónse desprendedel modelo de desarrollo

económicoimperante.Es decir, las cuestionesque sevienenanalizandodesdeel

principio de estatesissobrelas consecuenciasmundialesde la marchainsaciable

de la modernizaciónreferente a los problemasecológicos, crisis de valores

humanos,incrementode las desigualdadessociales,etc.,seven acrecentadospor

unacrisiseducativamundial que siguelos patronesde competitividad,el éxito, el

tecnicismo,etc.que a suvezse conviertenen requisitosparaentraral mercadode

trabajo actual. La ¿tica quedaen la teoría e imperan en cambio los valores

“modernos”y se promulga que el que no los toma como parámetrose queda

rezagadoenel vorazmundoglobal.

Ahorabien, sabersi la crisis de valoressedebea la crisis de la educacióno

viceversa,es como discutir qué esprimero el huevo o la gallina, de cualquier

formalo que competeahoraestomarun nuevocaucede laeducación,influir paso

a paso en aquelloselementosnecesariosque evoquena una revisión de sus

políticasy sobretodo de sus prácticasparaque considerensuresponsabilidaden

la formación del serhumanoen todos sus niveles,paraque apelena los valores

mundialesy solidarios,paraerradicarinjusticiasy desequilibrioso, por lo menos

contribuir a formar conscienciay acción en los problemasmundiales en la

solidaridadcomunitaria,nacionale internacional.

¿Cómosurgeestapreocupación?A partir de la SegundaGuerraMundial se

consideróa la educacióncomo principio y ejeimportanteparael desarrollode los

pueblos. Es decir, las organizacionesinternacionales (principalmente la

UNESCO)señalabanque la educaciónseríaun instrumento(entre otros) para

superarla brechaentrelos paisespobresy ricos.

Hacia finales de la décadade los sesentaPhilip H. Coombs daba un

pronóstico de la situacióneducativaanunciandosu crisis a nivel mundial. Tal

situacióneracompartidaporqueaparecíaen todas las naciones; tres elementos:
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cambio, adaptacióny diferenciasde oportunidadeseran las variables que se

interrelacionabanprovocandotal fenómeno.

“A partir de 1945 todos los países experimentaron cambios

ambientales de ritmo vertiginoso, originados por una serie de

revolucionesconcurrentes a lo largo y ancho del mundo, en la

ciencia y la tecnología, en la política y la economía, en las

estructuras demográficas y sociales. También los sistemas

educativossedesarrollaron y cambiaron con mayor rapidez que

en cualquier época anterior. Pero su adaptación ha sido

demasiado lenta en relación con el ritmo más rápido de los

acontecimientosque seproducen a su alrededor. El consiguiente

desfase - plasmado en muchas formas- entre los sistemas

educativos y sus entornos constituye la esencia de la crisis

mundial de la educación.”(citadoen Coombs,1985:23)

Estos desfasessereferíana la presenciade un desajusteentreeducacióny

las necesidadesde desarrollo de la sociedad; profundas desigualdades

educativasentrepaíses y de diversosgrupossocialesdentro de ellos; un

progresivodesequilibrioentrelos costosde educacióncadavezmáselevadosy

los recursosque los paísespodríany querríaninvertir en ella; una obsolencia

entrelos contenidosdel viejosprogramaseducativosy la situaciónde progreso

del conocimiento de las necesidadesreales de conocimiento de los

estudiantes.(íbid)ParaGimenoSacristán(1997:72)la crisis educativaconsiste

ademásen una pérdidadel proyectomismo de la educaciónesdecir, de su

funciónculturaly social,de dignificaciónhumanay social.

En la décadade los setentaseproducenunaseriedecambioseconómicosque

vana repercutiren laconcepcióneducativa.

1. Las economíasnacionalesse encontraroncon un excedentede recursos

humanos.
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2. La economíamundial sufrió una crisis por aumentoen los preciosdel

petróleo,lo cual condujoal paro atitulados.

3. Lasnuevastecnologíassegmentaronel mercadode trabajo, lo cual exigía

mayorcualificaciónen el áreade la industriay menoren la de servicios,lo

cuala suvezincrementabalas diferenciasde oportunidadesde la genteque

entrabaenestossectores.

4. Sedesvelóel fenómenode fuga de cerebros,esdecirestudiantes,técnicos

o científicosde los paisessubdesarrolladosqueal ir de intercambioa los

industrializadosno regresana suspaísesporencontraro quererencontrar

mejoresoportunidadesensunuevolugarde residencia.(Coombs,1985)

Desdeentoncessehan anunciadoen foros, conferenciase investigacionesen

materiaeducativala necesidadde atenderlos siguientesproblemas,entreotros,

que en diferentesmaticesy circunstanciasafectantanto a paísesdesarrollados

comosubdesarrollados:

1. Calidadde la educación.

2. Analfabetismo.

3. Binomio educación-empleo.

4. Diferenciadeoportunidades-(Norte-Sur,nivelessocloeconómicos,género,

razao etniae inmigración)

5. Cooperacióninternacional.

Y al que se le agregaríacomoun apanadonecesario,aunqueinterrelacionado

contodos los anteriores:la integraciónde inmigrantes.

Hablemosahorade cadaunode estostemas.

5.3.1. Calidad de la educación.

A partir de la concepciónde la educacióncomoherramientadedesarrollo,a

nivel internacionalsepusieronuna serie de medidas,políticas o reformas que
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impulsabandicho sectoro que respaldabana los estados como expresiónde

garantíassocialeso de mirasala modernizaciónde suspaíses.

Sin embargo,las políticasemprendidasen baseauna planificacióneducativa

miraronmás por accedera estadísticas(númerode escuelas,de estudiantes,de

material o equipo,etc.) -indicadoresque por supuestofueron gozandode mayor

saluden los paísesdesarrollados-y sefuerondescuidandoaspectoscualitativos.

Asimismo,habríaqueempezaradiscernirque seentiendepor cualitativo,ya

que incluso dichosaspectoshan sido bañadosporconceptosneoliberales,de los

cualesahora lesesdificil desprendersea los mismosformadoreso educadores.

La calidad educativaha sido identificadacomo “mejora escolar”, “escuelas

efectivas o “educación para la excelencia”. Se han realizado comparaciones

engañosassobreenfoquesen diferentespaíses,escuelas,o bien a travésde las

mismas habilidades o competenciasque demuestranlos alumnos. (García,

1992:76)

Coombsaclaraque estefenómenodebesituarsedentro de una “dimensión

cualitativa” y no sólo hablar de calidad en términos cuantitativos como se

mencionaarriba.Así pues,explicaqueéstase relacionacon “la coherenciade lo

queseenseñay aprende,conel gradode adecuaciónalas necesidadespresentesy

futuras de los aprendicesconcretos,habida cuenta de sus circunstanciasy

expectativasparticulares.Cualitativo serefiere tambiénacambiosimportantesen

el sistemao subsisteniaeducativomismo,en sus inputs (estudiantes,profesores,

instalaciones,equipamientoy provisiones), en sus objetivos , contenido de

programacióny tecnologíaseducativasy ensuentornosociocconómico,culturaly

político)”.

Ya en 1968 esteautor mencionabaque en diversos lugaresdel mundo la

calidad de la educación se estabadeteriorando,que existían desajustesque

agravabandichasituacióny que era necesariotomarmedidasparareparardicha

crisis.
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Sin embargouna evaluaciónde costos (sobreel análisis inversión-ahorro-

ganancias),la mareade los idealesdel neoliberalismocon el principal impulso de

la escuela como productorade profesionales y las implicaciones de las

“necesidades”del mercadomundial se han impuesto sobre la mayoría de los

sistemaseducativos(sobre todo los de perfil occidental) o han limitado o

marginadoel desarrollode otros.

En el modelo capitalistala escuelaseconvierteen una instituciónque prepara

parala competitividad,en baseal pensamientohegemónico.La ideologíabaseno es

nueva,puesya lo habíaanunciadoMarx (comolo recordamosen el capítulodosde

estainvestigación),perola ideacentralsigueahí.No setrataahorade discutir sobre

la polémicade la ideología,ni de proponerun sistemasocialista.La investigación

ahoraquierehacerénfasis enlos valoresquesepuedenfomentarparaconstituiruna

nuevajerarquíade “valoreshumanos”sobre“valoresde mercado’.El lector quizá

recurraa la preguntadecómo salir del sistemao ignorar las exigenciasdel mundo

actual. Por el momento,sequierehacerénfasisaquí en una nuevavisión sobrela

problemáticamundial y la necesariaruptura de los esquemade los valores

materialistas,puesla solidaridadrequiereun despertarhumano.

¿Quéha pasadocon la ideade la educacióncomo móvil parael desarrollo?

Por la situación descrita, el modelo de desarrollo económico ha tenido

consecuenciasno sólo en los desequilibrioseconómicos,sino que tambiénha

alcanzadoa la educación.En los paisessubdesarrolladosexistengrandesbrechas

educativas,en cuantoa oportunidadesy otrasvariablesque seránanalizadasmás

adelante.

El neoliberalismoexplicala crisis educativaen términosde eficacia,eficiencia

y productividaddejandoa un lado el sentidode la democratización,esdecircomo

señalaPerePaoloFernándezla calidadeducativaseve manejaday explicadadesde

“el máspuroestilo mercantil”, (1997:261)
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Segúnestemodelo económicoel mal funcionamientode la escuelase debea

unamalagestióndel mercadoeducativo(ibid). Existe, segúnla derechaneoliberal,

“demasiadaescuela,durantedemasiadotiempoy paratodos” (Joshua,1997:57).Las

solucionessonla competenciay el esfuerzoindividual comomotoresparagenerarla

eficaciade susserviciosy la selectividadde susegresados.Fernándezseñalaque las

medidasqueproponeel neoliberalismoparaestesectorson:

• Establecermecanismosde control y de evaluaciónde calidad de los

servicioseducativos.

• Articular y subordinarla produccióneducativaa las necesidadesimpuestas

porel mercadolaboral.

• Aumentarlas contribucionesprivadasalos costoseducativos.

• Flexibilizar las formasde contratacióny las retribucionessalarialesde los

docentesy al mismotiempodesarrollarsistemasestatalesde evaluación.

• Aumentar el número de alumnospor aula con tal de incrementarla

productividaddel profesorado.(p261)

Pero,¿Cuálessonlos resultadosde estaideología?

Laposturaneoliberalistaconsideraquemenoscostosen educación,esdeciruna

disminucióndel gastopor alumnono representaunabajaen la calidadde la misma,

segúnellossetratade optimizarrecursos.

Una manerade llevar a cabo este ahorro es el de aumentarel número de

alumnosporclase,medidarecomendadapor el BancoMundial. Segúnestatesisel

rendimientoescolarno bajarási en lugar de 40 alumnosse tienen45 o en lugar de

30 el profesorcuentacon 35 aprendices,y si en cambio unareducciónproduciría

gastosinnecesarios.

Estetópico ha tenidomayorinfluenciaen los paisesdel Sursobretodo a partir

de la décadade 1980-1990.De esamanera,los Estados en sus procesosde ajuste

recortangastosen educación( por ejemplo,entre 1980-1985estosseredujeronen

AméricaLatinaenun 30%por la crisis de la deudaexterna),y aumentanel número
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de alumnospor salónde clase. (Fernández,1997:261;Stromquist,1995:185). En

todas las regionesel gastoen educaciónsuperiordisminuyó en esadécaday en

Áfiica y América Latina en educaciónprimariatambién el gasto por alumno fue

menor. Esto ademásde privar de unaeducaciónde calidaddisminuyealternativas

parala solucióndel trabajoinfantil, problemaen el que estánsumergidosmillones

de niñosen el mundo.(IJNICEF,1997)

Por ello, señalaSacristán(1997:77) estaspolíticas no toman en cuenta la

distribución cultural, ni un sistemaeducativoigual paratodos, ni la integración

social,objetivosquepromulgaen discursola escuela.

“Sus políticas educativas restrictivas e insolidarias deterioran las

condiciones de la educación de los más débiles y frenan las

estrategiaspara estableceruna escuelaintegradora y comprensiva

en que quepan todos, generando dentro del sistema educativo

segmentosde calidad muy desigualesdondesehabía avanzadoen

su igualación. Ello se basa en argumentos que apoyan como

naturales las capacidadesdesigualesde los estudiantes.” (íbid:77-

78)

Luis Enrique Alonso (1997)realiza una crítica del manejode las universidades

públicas,las cualessehan ido desviandode sus objetivos e idealesculturales,de

investigacióny sociales,paraservir al mercadohegemónico.Sumisiónde servicio

quedareducidaa “producir elementosrentablesparala acumulacióneconómica”.

Rentabilidadque se convierte en obsesiónen todas sus pautas.Lo público se

convierteasí, explicael autor, en un engranajesecundario,el compromisoya no

tanto conla sociedad,sino con el mercado.

Alonso agregaque la universidadcontribuyea la creaciónde desigualdades.

Formaélitesintelectuales,técnicaso empresariales,ponebarrerasenel desarrollode

otros. Peroa su vez la masade licenciadosegresadosquedaante las esperasdel

mercadoque antela demandacreaempleosde mano de obra barata,funcional y

flexible vulnerablea los ciclosmercantiles.Alonso señalaqueno sedebeolvidar la
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relaciónentreuniversidady el contextosocial y económico,pero indica que las

políticasdebensermás“fluidas” y “efectivas” con la sociedad,es decir, propone

generarmodelosdemocráticosy autónomoscompatiblescon los otrossectores.

Por su parte,GarcíaGarrido (1992)ofrece un breve análisissobrediferentes

enfoqueseducativosy los problemasalos que seenfrentanala horade evaluarsu

calidad.En suestudiorealizala siguientedivisión:

a) Enfoquenorteamericano.

b) Enfoquejaponés.

c) Enfoquedepaísessubdesarrollados.

d) Enfoqueseuropeos.

a) Enfoque norteamericano-A pesar de estar Estados Unidos en el ideal

tecnológicoy representantede la vida moderna,en su sistemaeducativo sufre

diversas patologías que llevan a diversos investigadores a cuestionar su

vinculacióncon las necesidadessocialesy moralesde una sociedadheterogénea

que niega serlo. Susprincipalespreocupacionesson los brotescadavez mayores

de violencia, actitudes antisocialesy antisolidarias, brechas en los valores

familiares.Predominanen cambio, el consumismo,excelencia,competitividad,

individualismo.La calidadde la educaciónse mide bajo el parámetrode calidad

económica.

Brown y Comola (citadospor García,p.81-83) señalanque cambiosen la

familia (tasaaltasde divorcio, embarazosprematuros,abono,etc.)contribuyena

unadespreocupaciónporsus hijos comoestudianteso bien,a restarimportanciaa

las ambicionesescolares,o mejordichoeducativasde estos.

El trabajode los profesoresescalificado como burocrático,en el queademás

se percibenbajos salarios,lo cual conducea abrir una brechaentreprofesor-

estudiante.
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El mundo de los negocioses el campo más atractivo para la orientación

universitaria.Si hay que ver por el mercadode trabajoentoncesinteresamásel

sectorque de mayorproductividad,dejandoa un lado el interéspor la ciencia.Y

en un polo contrario seencuentrael magisterioen el que serefugian los que han

sido calificadoscomomenoscualificadosparaunacarreraespecializada.

Encuantoa la formaciónética,Browny Comola subrayan:

“(...) los comportamientos éticos particulares vienen

determinados por el ethos de la entera población. Y estamos

viendo el deterioro de la moral desde la escuela hasta la

industria. La ética es importante. Evita el expolio del

consumidor y del contribuyente. Permite la comunicación

abierta entre individuos y entre países.Reduceel costede hacer

negocios.”(íbid:83)

b) Enfoquejaponés,el autorponecomo ejemploel sistemaeducativojaponésen

donde el respeto,orden, cooperación,limpieza y dedicaciónson entreotros,

valoresque lo distinguen.

Howarth(citadoporGarrido,1992:88)relataestaexperiencia:

“En primer lugar, tras la puerta de entrada de una escuela

japonesase encuentra un espacio abierto con estanterías llenas

de zapatos. Los alumnos los cambian por zapatillas apenas

entran al edificio, del mismo modo que lo hacen en sus casas,

para evitar ensuciarlo.La escuelaproyecta la imagen de ser tan

digna de respetocomo lo esel propio hogar.

En segundolugar en una escuelajaponesala responsabilidad de

mantener limpio y ordenado el local corresponde a los alumnos.

Típicamente,el profesor encargadode curso ayuday supervisa:

En ocasiones los alumnos trabajan con más entusiasmo que

eficacia, y algunas veces,en casosparticulares remolonean.Sin

La educacióncomoagentemotivantedel desarrollo. 253



Laura (3. NavarroL>iosdado

embargo, el efecto general sobre este comportamiento sobre el

edificio social de la escuelaes grande. Estoy convencido de que

debeser igualmente decisivo a la hora de inculcar el respeto por

el medio ambiente que impide también a los japonesestirar

papelesen la calle. El mensajeque sugieren estasdos pinceladas

esclaro: los alumnosseinteresan por su escuela”

Aunqueen el paísexistanconductasantisocialescomo en todo el mundo, la

escuelay otras institucionesjaponesas,explica Garrido, procuran como un eje

primordial fomentarla formacióndehábitosmorales:

“Si hay una cosaque las escuelasjaponesas hacen con mayor

cuidado y mayor persistencia que otras naciones, que yo

conozca, es forjar el tipo de hábitos que su sociedad juzga

correctos”.

c) Enfoquedepaísessubdesarrollados-los paísessubdesarrolladossecontagiaron

de la política de creaciónde escuelasque promulgabanlos paísesdesarrollados

como puerta para el desarrollo. Sin embargo, la escasezde recursos,malas

gestioneso casosde corrupción privaron o limitaron las oportunidadesa este

derechoa sectoresmásnecesitadosde suspoblaciones,reproduciéndoseasíunade

las vertientesdel fenómenode la pobreza- tema en el que ahondaremosmás

adelanteen el apartadosobreladesigualdadde oportunidades.

En la décadade los sesentadentro del subdesarrollose enfatiza en el

problemadel analfabetismocomo obstáculopara el desarrollo,por lo que el

objetivoeneducaciónfue emprenderla alfabetizaciónde adultosy extendera toda

la población infantil la educaciónprimaria,objetivo planeadoen el plazode una

generación. La meta era conseguir recursos humanos cualificados que

emprendierane innovaranun desarrolloeconómicosostenido.Conferenciascomo

la de Santiagode Chile promulgabanla erradicacióndel analfabetismoen un

plazo de 20 años.Actualmente,se habladel año 2000 como la solución del
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problema(medianteel ProyectoPrincipal de la UNESCO paraAmérica Latina).

(Puellez,1991:203)

La crisis económicasde las décadassetentay ochentas,aunadoa la deuda

externa, provocaron un declive en la inversión educativa. Reducción de

profesorado,con menor sueldo y mayor número de alumnospor aula fue la

solucióna una educaciónmasivaen la que sesacrificabala calidadde la misma;

equipo didáctico y las instalacionesescolaresfueron también necesidades

marginadas.(ibid)

El “boom” de políticas innovadorasbasadasen las teoríasfuncionalistas,

dondeinversióndecapital,proyectos,tecnologíasy programasdel exterior-países

desarrollados-se cobró con crecesel espejismode la modernización.Así, los

adelantosen el sectorurbanoempobrecieronmásal ámbito rural; una inversión

mayoren las universidadesoriginó descuidosen sectorbásicoy secundariode la

educación;se acrecentaronlas desigualdadesde oportunidadeseducativas; la

formacióndel personalnecesarioparacubrir campospolíticos, económicosy de

investigaciónse cumplieron en una generación,el resto se consideró como

producciónmasivade licenciados;sin embargola selecciónde empleodescartaa

las personascon terminación sólo de estudios primarios o bachillerato; la

formación entreescuelaprivaday pública forma tambiénbrechasde distinción

sociales,económicasy de calidad.(Coombs,1985; Puellez,1991;Pualston,1984;

Stromquist,1995).

Manuelde PuellezBenitez(1991:204)explicaque a pesarde las inversiones

y programasquesepusieronen marchapor partede los gobiernosde los países

subdesarrollados,la crisis de sueducaciónsedebióa fracturascomo la copia de

modelos europeos,donde la educaciónformal habla sido “resultado” de la

revolución industrial y no un “requisito” parael desarrollocomo el buscadopor

los paises subdeasarrollados.Asimismo, explica que la educación no debe

sobrevalorarsefrente a otros factores: transformacionespolíticas, económicasy

socialesson requisito para un cambio educativo y sólo así la educaciónserá

impulsodedesarrollo.
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Ahorabien,en estospaisesexisteuna financiacióninsuficiente,sin embargo,

el problemava más allá de la falta de recursos.En muchasocasiones,planesde

estudio inadecuados,no actualizadoso enfoquesrígidos y tediosos,una baja

calidady conductasviolentasconducenal desánimode alumnosy¡o profesorese

inclusoal abandonoescolar.(UNICEF, 1997;UNICEF 1996;Stromquist,1995)

“En la escuela,los maestrosno enseñanbien. Si les pedimosque

nos enseñenel alfabeto nos pegan.Se duermen en clase. Si les

preguntamos por alguna pequeña duda nos golpean y nos

mandan fuera. Aunque no entendemos,tampoco nos enseñan

nada. Por esoyo no voy a la escuela.”(Niño de II años de Kone

en la India. Citado en Informe UNICEF 1997)

Stromquist (1995)utiliza tres términos para analizar la calidad educativa en

América Latina: gastoeducativoper cápita,nivel de capacitaciónde los maestros

y el logro académicode los estudiantes.

Mientras que en los paísesindustrializadosse invienen $600 dólares por

estudianteen América Latina el gasto es entre 60 y 100 dólares, marcada

diferenciaconEstadosUnidosdondeesde 4.500 dólarespor estudiante.(íbid:184)

El autor subrayaque a diferenciade otras regiones,en América Latina los

maestroscuentancon diplomas académicoso certificados. Sin embargo, los

sueldosson bajosy por lo tanto los maestrosmáscompetentesabandonan,en su

mayor parte, la docencia. Asimismo, explica, los programasde reciclaje son

limitadose infrecuentesmuchasveces.

La evaluaciónparaverel desempeñode los estudiantessólo estáestructurada

y sigueun procesoadministrativo enseispaíses(entreellosMéxico). «bid)

Ahora bien, en cuanto al desarrolloen la investigaciónsobre de calidad

educativaen los paísesdel Sur, encontramoscomo señalaGarcíaGarrido que
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existeninstitucionespúblicasy privadaspreocupadasporel temaen estospaíses,

sobre todo en Latinoamérica, sin embargo, las presionesfinancieras, crisis

económicasy las consecuenciasde la marchaforzadaa la que lleva el mercado

internacional (nuevas tecnologías, necesidad de nuevos conocimientos,

competenciaferoz, declive en la cooperacióninternacional,etc.) han provocado

un disminuciónen dicho interés.

En América Latina y el Caribe, por ejemplo, se habla de una tendencia

positiva en el acceso,la coberturay el promediode escolarizaciónprimaria, sin

embargo,existeuna bajacalidad de educaciónbásicareflejadaen signoscomo

altosnivelesde repetición-siendoinclusola regiónmundialconmayornúmerode

repetidores-y bajas tasasde terminación, ademásde las marcadasdiferencias

desprendidasdel nivel socloeconómicoenel interior delos paises,(quelleva, por

ejemplo,a unos a estudiaren escuelasprivadasy otros en públicas-de menor

calidad- o a no estudiar).(UNICEF, 1992; Stromquist,1995)Asimismo, sólo la

mitad de los alumnosquesematriculanenelprimercursoterminanel ciclo.

Los costospor alumnosrepetidorespuedenserhastade $4.200millones de

dólares,cantidadexorbitanteparapaisesque planeanun gastode$100dólarespor

estudiante.En México, el 60% de los estudiantesuniversitariosterminansus

estudios,y un número menorse titula (Stromquist,1995:185) Esto lleva a un

marco donde las oportunidadesde acceso,integracióny movilidad social son

limitadas para millones de niños y niñas que de adultos verán una mayor

restricciónen la obtenciónde empleos.(UNICEF,1992)

El ingresotardío,la repeticióny la deserciónprematurasonaún los fantasmas

que arrastranlos paísesdel Sur, a través de los millones de niños que son

consideradoscomomanode obra por sus familias debidoa la precariedadde su

existencia.Es decir, son los hijos de las familias de bajos recursosy nivel de

instrucciónmenorquienesporpresioneseconómicaso laboralesseven forzadosa

abandonarla escuelaparcial o totalmente,o bienquienesregistranmayorestasas

de repetición,lo quelos haceobjeto de diferenciasrespectoa otrasclasessociales.

En resumencomoindica el informede la UNICEF:
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Los problemas de ineficiencia y calidad del sistemaeducativo

seven agravadospor un alto grado de inequidad socialpues los

más afectados son los alumnos pertenecientes a los grupos de

población másvulnerables,especialmenteen las familias rurales

y urbano-marginalesdebajosingresos,e indígenas.“ (p.39)

Asimismo, el ambiente de enseñanzaes muchas veces precario. En una

encuestaorganizadaporUNICEF y la UNESCO (de 1994) , en 14 de los países

menosdesarrollados,las aulasteníanasientoparasólo 4 de 10 alumnos,asimismo

el 50%deellasno teníanlibros de textosy/o pizarras.En Bangladeshlos maestros

tenían67alumnosporaulay enGuineaEcuatorial90. (UNICEF, 1997)

La heterogeneidadsocialy étnicaesunavariable que no seha adecuadocon

equidaden aquellossistemaseducativos,lo cual ha conducidoa acentuarlas

diferencias no sólo económicas,sino también en la creación y manejo de

conocimientosa nivel social.(UNICEF, 1992)

Así, en los paisesdel Sur,las políticaseducativasparala integraciónsocialse

hacendébilesante factorescomo la heterogeneidadde gruposétnicos,religión,

lengua o familia tribal. Ante todas las desigualdadessociales,geográficas,

económicas,de sexo,etc. seofrece un sistemaeducativode “igualdad”, aunque

con ello seempobrecela calidad.(Puelles,de, 1997:94-96)Perorecordemosque

la educaciónsólo serácapazde crearestaintegraciónsi va acompañadade otras

reformassocio, políticasy económicas.(ibid) Por que “mientrasla sociedadno

seademocrática,no habráescuelademocrática”.(Joshua,1997: 65)

Sobre el último enfoque,el europeo,hablaremosen el apartadode las

políticasde educación.Veremosque interesaa la Unión Europeafomentarsu

espíritu comunitario, la libre circulación de personas e ideas, valores

democráticosy fomentaruna educaciónparticipativa, social y humana,por lo

queademásseestudiarásu relacióny políticascon paísesdel Sur.Sin embargo,

cabedestacarque comoproblemasGarrido cita el desempleo,fracasoescolare
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igualmenteel sentidode la escuelaen reforzar valorescompetitivos,de éxito y

una dejacióncadavezmayorde la familia en los profesoressobrela educación

de sus hijos,entreotros.

5.3.2 Alfabetización.

Cuandoal final de la SegundaGuerraMundial secreyóen la educacióncomo

la “llave maestra” que daríala oportunidada los paisessubdesarrolladospara

solucionarsus problemas,se dio un impulsoa campañasde alfabetizaciónque

llevaranacabola marchade los puebloshaciala modernización.

Sin embargo,los estadosimpusieronel procesobajo unavisión funcionalista

conexportaciónde teoríasy métodosqueno se adecuabaa las necesidadesreales

ni interesesde las poblacionesa las que se dirigían, o los objetivos y metasno

fueron planeadoscon bases objetivas. Hoy vemos que el problema del

analfabetismoaún persiste.Por ello a esteconjunto de suposicionesen teoría,

pensamiento,percepcióny expectativascontemporáneasen tomo al papel de la

alfabetizacióny la enseñanzaeneldesarrollosociocconómico,el ordensocialy el

progreso individual, Harvey Graff (1989) lo denomina como “mito de la

alfabetización”.

Por su parte, Coombs brinda una explicación sobre esta doctrina, sus

creenciasy metas:

“Esa doctrina descansabaen un artículo de fe: el aprendizaje de

la técnica de leer y de escribir era la piedra fundamental que

podía liberar a toda personapobre e ignorante de los lazos de la

ignorancia, de la enfermedad y del hambre. Dándolesaccesoal

amplio mundo del conocimientoy de las habilidades modernas,

la alfabetización capacitaría a los ¡unos y los adultos para

liberarse por su propio esfuerzo con independencia de su

identidad, procedencia o localización y de sus circunstancias

ambientales y su forma de vida. De este razonamiento seseguía
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que la primera necesidadde aprendizaje de los más necesitados

en los paises en vías dc desarrollo, tanto si habitaban en un

barrio pobre de la ciudad o en una remota aldea, era la de

aprender a leer y a escribir. Todo lo demás vendría a

continuación: mejor sanidad, nutrición, vivienda, mejores

oportunidades dc empleo, productividad y rentas más altas.

Además la difusión de la alfabetización no sólo mejorarla la

suerte de los necesitados,sino que obraría maravillas en el

desarrollo económicoy social de cada una de las naciones. La

alfabetización era el distintivo contraste de la modernización, y

el “Ábrete, Sésamo”para llegar a ella.”

En la actualidadseestima885 millonesde personasanalfabetas,de las cuales

la mayor parte se concentranen África y Asia, en todos los continentes,la

mayoríadeellassonmujeres(ver cuadros5.1 y 5.2 )

Cuadro 5.1 POBLACION ANALFABETA A NIVEL MUNDIAL.

(de 15 años y más) ANO 1995 -Estimaciones-

PoblaciónAnalfabeta % deAnalfabetos

(enmillares)
Continentes ¡ Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina

Población

Mundial 885 320 565 22,6 16,4 28,8

África ¡79 67 111 43,8 33,5 54,0

Continentes Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina

Asia 651 228 422 27,7 19,1 36,6

Europa 9 3 6 1,5 1,2 1,8

Oceanía 1,1 0,4 017 5,2 3,9 6,5

Fuente:UNESCO,Anuario Estadísticode Educaciónt997

Así en los paísesdel Surseestimaquehay 872 millonesde analfabetos(318

sonhombresy 531 mujeres),mientrasque en los paísesdel Norte seregistran13

millones(8 millonessonmujeresy 5 millones,hombres).
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Cuadro 5.2POBLACION ANALFABETA POR GRANDES REGIONES

Y GRUPOSDEPAISES.

(dc ¡5 añosy más)AÑO 1995-Estimaciones-

PoblaciónAnalfabeta

(enmillares)

% deAnalfabetos

Continentes Total Masculina Femenina Total Masculina Femenina

Población

Mundial 885 315 557 ¡ 29,6 21,1 38,3

África

Subhariana 141 53 87 43,2 33,4 52,7

Estados

Arabes

¡ 65 24 41 43,4 31,6 55,8

Américay el

Caribe 43 19 23 13,4 12,3 14,5

Asia del Este

y Oceanía 210 360 149 ¡ 16,4 9,4 23,7

Asia del Sur 416 159 256 49,8 37,1 63,4

Paises

subdesarollados 572 315 557 29,6 21,1 38,3

Países

desarrollados 13 5 8 1,3 1,1 1,6

El términode alfabetizaciónutilizado por la UNESCOhasufridovariaciones

desdelas raícesde la organización:de unaconcepciónfuncionalistaa madurado

para ser explicado como un fenómeno sociocultural en una dimensión de

desarrollohumano.Frentea él su antagonismo,el analfabetismose considera

comonegación,en unaprimeraetapa,parael logro de la modernizacióny en la

actualidadcomo una privación del derechode toda personaen su desarrollo

integral y por lo tanto reflejo de los desequilibriosy desigualdadesde las

sociedades.(Saba,1995:521-588)

En 1946 el analfabetismoeraexplicadodesdela educaciónde basey además

de hechoscomo la escritura,lecturay cálculo,comprendíaprácticasrelacionadas
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con lasalud,la higiene,asícomo al usode recursosnaturales.La UNESCO daba

la siguientedefinición:

“Analfabeto no es sólo el queno sabeni escribir, ni calcular, sino

aquel que ignora los rudimentos de la higieney que permanece

en los métodosarcaicosde la cultura” (ibid,p.535)

En 1958 la UNESCO definía al analfabeto como “la personaque no escapaz

de leer y escribir comprendiéndolauna breve y sencillaexposiciónde hechos

relativosa suvida cotidiana”.(Lópezy Sánchez,1989:12y Saban,1995:535)

LaOrganizaciónde las NacionesUnidas(ONU)expresabaen 1968:

“Una personacapazsolamentede leer y escribir cifras y su

nombre debe ser considerada como analfabeta, lo mismo que

una persona que sepa leer, pero no escribir así como una

persona que no sepa leer y escribir una expresión ritual

aprendida de memoria”. (citada por Saban:536)

Esta concepción fue variando con el tiempo apareciendoun nuevo término

dadotambiénpor la UNESCOen 1978,el analfabetismofuncional:

“Es analfabetofuncional ¡a personaque no puedeemprender

actividades en que la alfabetización es necesaria para la

actuación eficaz en su grupo y comunidad y que le permiten

asimismo seguir valiéndose de la lectura, la escritura, la

aritmética al servicio de su propio desarrollo y del desarrollo de

la Comunidad” (citado por Lópezy Sánchez,1989:12>.

El analfabetismoesun problemasocialque afectasobretodo a los paísesen

desarrollo,pero tambiéna los desarrollados.Lópezy Sánchezseñalanque en los

primerosla situaciónsedebea la falta de escolarizaciónque sufrenlos afectados,

mientrasque en los segundosse da un fenómenode desalfabetización,esdecir
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personasque asistierona laescuelao algúnprogramade alfabetizacióndeadultos

y que por falta de lecturao continuidadhan perdidocapacidadesde comprensión

para desenvolverseen situacionesde la vida cotidianacomorellenar impresos,

formularios, papelesadministrativos o cuentas.Así a finalesde los setentasun

problemaqueseidentificabacon elTercerMundo,el analfabetismo,debetambién

serreconocidoy atendidopor los paisesdesarrollados.Es decir, enestosúltimos

selimitabasuconcepciónsobretodoapersonasinmigrantes,menosescolarizadas

y/o condificultadanteunanuevalengua;sin embargo,el analfabetismofuncional,

inclusode las personasautóctonasaparecíacomouna nuevarealidadquehabía

quereconocer.(Consejode Europa,1992)

Así en la ~a Conferenciade Ministros Europeosresponsablesde la Seguridad

Social, celebradaen Limerick en 1992secitó dichasituación:

“Los progresos tan grandes en la democratización de la

enseñanzaocultaban el hechode que no todos los grupos sociales

seaprovechabande ella de la misma manera. En otros términos,

el analfabetismo no corresponde a una regresión del nivel de

educacióngeneral.Al contrario, la escolarizaciónde la población

aumenta muy considerablemente. Pero precisamente esta

elevación del conjunto hace aparecer en toda su crudeza la

situación de los abandonados por la escuela. Sin duda menos

numerososque antes,pero en situación de mayor inferioridad

respectoa los niveles culturales de vida cotidiana que exigenel

dominio de un conjunto de conocimientos básicos cuyo

monopolio tiene la escuela.Estas personas acumulan una serie

de desadaptacionesque marginan a los niños, jóvenesy adultos

en relación con las normas de nuestras sociedades.”

(Alaluf,1992)

Ademásde estadesalfabetizaciónal fenómenode analfabetismofuncional

quesele agregaun segundofactor: los retosde las nuevastecnologías(Sánchezy

López, 1989), las cuales recortan oportunidadesen el mercado de trabajo
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convirtiéndoseen obstáculoparapersonasque no han tenido contactocon ellas,

siendoasílos individuos de 40 añoso másuno de los sectoresmáscastigados.(de

esteproblemahablaremosmásadelantevinculándolaen la relacióneducación-

empleo).

Desdesus inicios la UNESCO ha tomadocomo tareafomentarcampañasde

alfabetización.Estados,ministeriosde educacióny otrosorganismoshan apoyado

a estaorganización,por lo que cabetomar la preguntaplanteadapor Coombs

“¿Quéha fallado?y por qué”. El autorexplica que sepuededebera tres puntos:

que la alfabetizacióneraun mito basadaen falsassuposiciones;que las palabras

no fueron respaldadaspor unaacciónsuficienteo bien que se subestimaronlos

plazosy objetivosen dichopropósito.

Aquí nos inclinaríamosa una combinaciónde los tres factoresya que se

idealizó a la alfabetizacióncomo una palancaindependientede otros factores

donde un cambio socioeconómico es la base esencial, puesto que las

oportunidadeseducativashansido limitadaspor factoresde desigualdadentrelos

sectoresde la población.Asimismo, las campañasde alfabetizaciónseenfocaron

en un principio a la enseñanzade la lectura y escritura,copiando técnicas o

métodosde los paísesdesarrollados,error quemuchasvecesse siguecometiendo

como describeGelpi (1993) y cuando sucedeesto las personasno encuentran

motivación o relación con sus verdaderasnecesidades,por lo queabandonanel

proceso.Es decirunaimposicióno importacióneducativa:

“significa el declive de la creación y de la acción cultural

propias, y también la pérdida de la dimensióncultural de la

educación” (Gelpi, 1993:32)

Además,la falta de recursostambiénha sido unadeterminante,a lo que seles

puedensumarfactoresideológicoso políticosquerecortano manipulanelapoyoy

continuidadde dichos programas(por ejemplo, cuando sólo se utilizan como

instrumentoen campañaspolíticaso seven dañadospor corrupciones).Por ello

como señaGelpi la educaciónde adultos-y la educaciónengeneral- debeserun
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procesocreativo,libertador,personaly solidarioporque cuandose baila de un fin

administrativoseconvierteen algorutinarioconunaperspectivade intereses.

De igual forma,hablardeplazosenel cumplimientodeunaaccióntanglobal

ha traldo comoconsecuenciadesilusionesy falta de credibilidaden los principios

que se defiendela UNESCO en cuanto a la erradicaciónde la alfabetización.

(Coombs, 1985; Gelpi, 1993) Pero no por ello debemosmostrar apatía y

conformismoantela continuidaddel problema,sino al contrariosedebenreforzar

esfuerzosy seguirlos anhelosde estalucha.

Por su parte, Paolo Federighi (1993:61-79) critica los métodos que en

educaciónde adultosy/o de atencióna otros sectores(inmigrantes, ancianos,

drogadictos,etc.),sedirigena considerara estoscomoreceptorespasivos,que les

indicanquées lo quedebenaprenderdesdeun puntode vistasuperiorporpartede

quien enseña,que marcanlas necesidadesque estos tienen de aprendizaje,sin

consultar a los interesadoso que no adecuamétodos e instrumentos a los

problemascotidianos.En cambio, la educacióndebeserun procesodinámico,se

debereconoceral público “su papel de sujeto educativoprimario”, motivarlo

hacia su autodeterminación,de gestiónde produccióncultural y de expresión.

Asimismo, propone crear una cultura asociativa, es decir fomentar espacios

educativos,dondese den intercambiosde vivencias, se participe en diferentes

actividadeseducativas,culturales,deportivas,etc. porque ello contribuye a una

formaciónglobal másallá delaprendizajeacademicistao teórico. Es decirel autor

serefiere aquí a la creaciónde espaciossocioculturalesdondeno existan,pero

tambiéna informary motivara la genteparaqueparticipenen ellos.

Por ello, como propone Coombs la alfabetización debe plantearse

principalmentedesdelas siguientesreflexiones: “¿para quién es importantela

alfabetización,¿Cuándoy en qué circunstancias?,¿quétipo de alfabetización,en

qué lengua,con qué forma?,¿conquéamplitudy profundidad?y ¿cuálesson las

formasmáseficacesde motivary ayudara la gentea adquiriresaalfabetización?”

(p.358-359)
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Por su parte, López y Sánchezproponen los siguientes puntos como

estrategiasparaatenderel problemadel analfabetismohacia la entradaal nuevo

siglo:

a) Concienciandoa la sociedadde la necesidadde estaralfabetizados,de sus

ventajas.

b) Haciendoposibleunaescolarizacióntotal entodoslos países.

c) Potenciandola alfabetizaciónde los adultos.

d) Motivando tanto en la escuelacomo en los centrosde alfabetizaciónde

adultosparadarcontinuidadconlos procesosiniciados.

1) Posibilitando la postalfabetización,sin la cual la alfabetizaciónno tiene

sentido.

Aquí la alfabetizacióndebeconsiderarseentoncescomo un proyectoamplio

dirigido a todas aquellas personasque de alguna manerano alcanzano no

alcanzaronla oportunidadde una escolarizaciónformal, campañaen la que los

medios de comunicaciónhan sido un gran soporte, pero cuya labor y ventajas

deben seguirse explotando- como lo veremos más adelante.Asimismo, la

alfabetizaciónno esuna tarearestringidaparala escuela;los centrosde adultos,

centrossociales,de trabajo y sindicatosdeben velar por atendery corregir el

analfabetismoy analfabetismofuncional. (Lópezy Sánchez1989 y Gelpi, 1993).

En un ámbito integral, la educacióna lo largo de la vida es un nuevoconcepto

que lucha contra el analfabetismoy motiva el aprendizajemás allá de la

transmisiónde habilidadescomoleero escribir.(Delors,1997)

5.3. 3. Binomio educación-empleo.

La relacióneducación- empleoen la actualidadesmuy complejadebidoa los

obstáculosy exigenciasquemarcael mercadode trabajo.

Comohemosestadoseñalando,a partir de la décadade los cincuentase creyó

firmementeen que educacióny desarrolloeran inseparablesy por lo tanto, la
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formaciónerael requisitoparala modernización,lo cualllevó aun incrementode

titulados.(Jovery Márquez,1992)

Coombs explica que bajo este principio se apoyaron tres suposiciones

desprendidasdel modeloeconómicolineal:

1) La oferta de recursos humanos cualificados (con bachiller y nivel

universitario) era necesario para impulsar el crecimiento económico

nacional.

2) Quelos sistemasde educaciónformaleranlas víasparalograrlo.

3) Laseconomíasnacionalesabriríanpuertasparael empleode estosrecursos

humanoscualificadoscomo necesidadpara su innovación, desarrolloe

impulsoen general.

El autor explica que la ideaen generalno era mala, sobretodo porquese

invirtió y se impulsó la educación; sin embargo, la planeación dejaba los

siguientesvacíos“Educación¿paraqué y para quién?,¿Quétipos diferentesde

educacióny qué cantidadde cadauno de ellos? ¿Cuálesson las manerasmás

eficientesde suministraresaeducaciónquesenecesita?”(Coombs,1985:230)

De este“boom” educativo,siguiendocon Coombs,se dio un despilfarrode

recursos,y en algunospaisesenvías de desarrolloen la décadade los sesentase

encontraron,por ejemplo, con mayor cantidadde médicosque enfermeras;de

ingenierosque técnicosparaayudarlos.(p.23O)A esto habríaque agregarque la

igualdadde oportunidadesquedó limitada a ciertossectoresen dondeel uso de

recursosfinancieros tampoco fue equitativo y no todos los estratossociales

accedeno terminande igual forma susestudiossuperioreso técnicosquedandoa

su vez marginadosen el mercadode trabajo, cuestiónque se describirá más

adelante.

Pero,ahorasehablade un excedentedc cualificadossobretodoen los países

desarrolladosendondeun título no aseguraya un puestode trabajo, sin embargo,

el no tenerlolleva a una situaciónde descualificación,endondelaseleccióncada
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vez más exigente rezaga, entre otros factores, a primerizos y parados sin

titulación.

Otro elementodeterminanteesel uso de las nuevastecnologías.Debidoa la

relaciónentreeconomíay sociedad,la aperturade mercadosinternacionales, la

extensióntecnológicaen todos los ámbitos (producciónde bienes y servicios;

públicosy privados),ylos procedimientosde gestióny organizaciónmásexigentes

serequierecadavezmásde técnicascualificadasquelos demandantesde empleo

debenposeerparasaberenfrentarseal mundocompetitivo.

La educaciónformal debetomaren cuentaestosprocesosy exigenciaspara

preparara los individuoshaciaesarealidad.Sin embargo,tambiénesaexigencia

de cualificación ha prolongado los estudiosy ante el desánimodel paro o

desempleose ha llegado a calificar a las Universidadescomo “fábricas de

parados”.

Asimismo, sehaculpadoa la escuelade no dar las herramientaso formar a

los individuosde acuerdoa las capacidadesnecesariasparainsertarseen el sector

laboral. Paraalgunos,no sedebeacusaral sistemaeducativoya que es limitado

mercadode trabajoel queno haceposible la absorcióntotal de recursoshumanos.

Además,la ideade que la escuelaforma capitalhumanoparael desarrollode la

economíaes reciente,y aunqueestano debepermaneceral margendel contexto

social y económico,no deberestringirsesu función a ello. (Gimeno Sacristán,

1997:78)Sin embargo,Jóvery Márquezpuntualizanque la educaciónno es la

causadel paro si existenalgunascarenciassobretodo anivel deeducaciónbásica

no enfrentala realidaddel trabajo,considerándosesolamentecomo un puentepara

los siguientesnivelesacadémicos.

Es decir, comoseanalizaráen las políticaseducativas,cadavezse hacemás

necesariouna vinculacióny cooperaciónentretodos los sectoresde la sociedad:

escuela,empresasy poderespúblicosparacreenpolíticas de empleo, formación

profesional, técnica y sobre todo permanenteque haga posible encontrar

alternativas laborales y una aperturade oportunidadesen la capacitacióny
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fonación continuaen el uso de las nuevastecnologías.De esamaneracomo

aseguranJóvery Márquez(1992):

“aprendertrabajandoy trabajaraprendiendoson presupuestos

quesuperanla simple dicotomíaentreeducacióny ocupación”.

(p.30)

Por otro lado, las crisis y ajusteseconómicosllevan al desempleo.Las crisis

económicasde la décadade los setentay posteriormentela de los ochentacondujo

a paísesdesarrolladosy subdesarrolladosa la alternativadel desempleo.Esdecir,

como seseñalóen la
5a Conferenciade Ministros EuropeosResponsablesde la

SeguridadSocial bajo el tema“Educaciónde Adultos II: Desempleo”(1992), en

períodosde crisis los empleosestán“racionados”e inclusoel abandonoescolary

la búsquedade alternativasde subsistencia(sobretodo en los paisesen vías de

desarrollo)aumentanantela desilusiónde) panoramadel desempleo(p.
31).

En dichaConferenciaseseñalóqueaunqueen los paísesde Europaoccidental

han logrado una recuperaciónen materia de empleo, el paro es aún una

preocupaciónpara millones de habitantes. Asimismo, los mecanismos de

exclusióngeneradosen dichascrisis quedaroncomo obstáculosen el accesoal

sectorlaboral.

Las economías dependientesy frágiles de los países del Sur sufren

doblementelas crisis económicastanto por su dependendenciaal exterior como

por la búsquedacontinua de mecanismosque ayudena fraguar una estructura

económicanacional,problemáticaa la que se sumamayor tasade población y

menoresrecursoseconómicosy tecnológicosque los primeros.

México,porejemploen 1994padecióunade susmayorescrisis económicas

en donde el reflejo dado al exterior de una imagen política y económica

“equilibraday competentee incluso ejemplarparaotrospaísesde sucontinente”

seresquebrajabaanteuna inflación, seguidade escándalospolíticos, la voz de

una guerrilla (del Ejército Zapatista de Libración Nacional) que ponía de
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manifiestala verdaderarealidad : una situación crítica en todos los aspectos

(económico,político, social).El desempleode millonesde habitantes,entreotros

elementos,fue el precioque sepagopara insertarseen el tanprometido“mundo

global”.

Aunque dificil, el sistema escolar debe motivar en el aprendizaje y

concienciara los alumnosante talesdesequilibrios,en donde ademásde los

conocimientosacadémicosy técnicos,impulsenla reflexión y la creatividadpara

enfrentarla problemáticaactuale inclusoparacrearalternativasde empleocomo

el autoempleo(creaciónde microempresaso proyectossimilares).

Nuevamente,agentescomo gobiernos,el sistema escolar,organizaciones

comunales,ONG’s deberíande trabajarde maneraconjuntaen laspolíticaspara

enfrentardichascrisisy surecuperación.

Otro punto a examinarson las desigualdadesque se dan en el empleo. Es

decir, lasdesigualdadesantela educaciónserepiteno agudizana nivel laboral e

incluso a veces aparecencuando se creían superadasa nivel educativo, por

ejemploen los paísesdesarrollados.Las diferenciasa las quenosreferimossedan

por nivel de formación (cualificación acreditada),edad, sexo y procedencia

(inmigrante),entreotros.

Como hemos visto en los puntos anteriores,el titulo académicoftmciona

comomecanismode selecciónparaalcanzarun empleo.A estesesumanlos años

de experiencia,lo cualafectaa los reciéningresadosde la universidadya quesi no

hantenido experienciaquedandescalificadosde la mayoríade las plazasy a, su

vez, si no trabajanno adquierenexperiencia,por lo queseda un circulo viciosode

marginacióny rezagoenlas filas de espera.

Las personasmayoresde cuarentaañoscon pocao ningunaexperienciaen el

manejode tecnologíaso de otrosrequisitosde trabajoseunenala fila del paro.
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Asimismo, el término de cualificacióncrearádossectoresopuestoslos que

accedena una continuaciónen su formación convirtiéndoseen una “minoría

sobrecualificada”y los que se desacreditanpor carecerde ella, siendo una

“mayoríadescualificada”.Los primerosaccedena un mercadocentralde trabajo,

mientrasque los segundoscaen,incluso, en condicionesprecariasy en trabajos

sumergidos.

Otro problemade discriminaciónsiguesiendoel factor de sexo,donde las

mujeres aún siguen sufriendo desigualdadesen oportunidadesde empleo,

ingresos,y su embarazopuedeocasionarsu despido - incluso en los países

desarrrollados-.

De igual forma, el trabajo doméstico continúa siendo infravalorado,

considerándolocomo fácil por sus tareasy ademásfueradel campoproductivo.

En estaimagencontribuyenlas estadísticasque ocultan la actividad real de las

mujeres,su contribuciónen los ingresosdel hogary de su productividaddentro

del mismo.(Fernández,1990:201-207)

Otro factor de desigualdadante el empleo puede ser la nacionalidado

procedenciade una persona.Es decir, la inmigraciónseconsideraun factor de

peligro en la competenciasde plazasde empleo. De ahí que los movimientos

xénofogosy racistasseagudicen.

Ante estossistemasde desigualdades,Jóvery Márquez(1992)indican:

“Estos procesosinteractúan entre sí configurando un mercado

de trabajo que penaliza a los parados y segreganuevos pobres

marginados de los circuitos de producción y consumo,entre los

que seencuentran mujeres, disminuidos fisicos, trabajadores de

avanzadaedady jóvenes

Así, explican los autores los procesosde desigualdadse reproduceny

refuerzan, donde una clase privilegiada goza de oportunidades,riqueza y
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capacidadde decisióny otroscarecende ello, construyendoel “modeloeconómico

dual”. (ibid: 102-104)

Anteesto,algunospaísesde la ComunidadEuropeahanemprendidounaserie

de medidasque ¡leven a la inserciónde los paradosal mercadolaboral; sin

embargo,la reduccióndel mismo no ha sido la que se esperaba.Entre ellas se

encuentran las actividades de colocación, acciones de formación, las

subvenciones,creacióndirecta de empleo,promociónde trabajo independiente,

apoyoaproyectosdel voluntariadosocial.

Sin embargo, los procesosde selección en dichos programasobedecen

también,ensumayoríaa las reglasdelmercadocalificandoal personalpresentado

de acuerdoa suinstruccióny competitividad,lo cualhacreadooportunidadespara

unos,peroreproducela desigualdadcon los paradosde largaduración,y aquí se

construyelo que sehallamado“la trampadel paro”.

Por otro lado, los trabajosconseguidosno danunaseguridadal futuro ya que

son temporales,esdecir suconservaciónes inciertay otros empleossoncreados

de maneraparcial (reforestación,servicio alguna comunidad), por lo cual al

terminarlos individuosregresanaengrosarlas filasdelparo.(Alaluf,1992:78)

En el caso de los paísessubdesarrolladoslas migracionesmasivasdel campo

a las ciudades,(sobretodo en la épocade los sesentay setentas),aunadoal

crecimientodemográficoy una economía,en muchasocasionesde subsistencia,

autoempleo,empleo parcial o subterráneopor diversos grupos sociales,han

limitado la posibilidadde susmiembrosaunamejorformacióno inclusoacarecer

de la mínimainstrucción,lo cualhaconducidoarepetirsucirculo de pobreza.

En lo que respectaa los titulados, sepuededecir que aumentantambiénsus

posibilidades de empleo; sin embargo los requisitos también son cada vez

mayores.Asimismo, la promesa de los años sesentade que una educación

superiorconduciríaa un empleo digno tambiénse resquebrajadaen estospaíses,

donde la demandade titulados no es la misma de aquellosaños ni la que se
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esperabaiba acrecercon el tiempo.Además,seuneaesto ladesilusiónde sueldos

sobretodo de aquellosdel sectorsocial,entreellosprofesoresy médicos.

Esta situación se agravaahora con las exigenciasde libre mercado y

competitividadqueal igual queenlos paísesdesarrolladosfactoresde desigualdad

de sexo,edad,formaciónclasificaa los recursoshumanosquedandonuevamente

limitadas las posibilidadespara los más desfavorecidos.Mientras que la élite

intelectualo económicasigue teniendo mayoresposibilidadesde formación y

empleo.

Unida a los puntos anteriores,y aunqueno es una solución definitiva, la

educaciónpermanente,seconvierteen unabaseparahacerfrentea los problemas

descritosen la relacióneducación-empleo.De ahíquevariosautorescoincidanen

estarecomendación(Alaluf, 1992; Cresson,1996; Delors, 1997; Escotet, 1991;

Nassif, 1980)

Jovery Márquezseñalan:

“La formación es un instrumento para crear y/o mantener el

empleo y mejorar la posición de los ciudadanos ante el entorno

cultural, aumentando asimismo los recursos propios para

acceder a un puesto de trabajo digno. La formación más

adecuadaes la que estádirectamente vinculada a una situación

real y por la cual seobtiene una remuneración.” (p.29)

5.3.4 Diferencia de Oportunidades.

De entradaa un nuevosiglo unade las sombrasque más lastimaal intento

de desarrollo de muchos países es la desigualdadeducativa que recorta

oportunidadesa millonesde personas.

Y caberecordarque apesarde que tras diferentesinformesa la UNESCO,

Conferenciasy otras investigacioneseducativas no se deje de apuntar su
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preocupación,el problema sigue existiendo. Por lo que sólo cambiandoo

actualizandocifrasy analizándolasa factoresde sudécada(númerode habitantes,

situacióneconómica,social,política, cultural,etc.) la situaciónno parececambiar

porque las raícesdel problemase siguenarrastrando:las desigualdadesentre

norte-sur;entrericos y pobres;zonasurbanasy rurales;tituladosy no titulados;

desigualdadesde sexo,entre otros elementosque se conjugancomo obstáculos

paraquemillonesdepersonasseveanprivadasdelderechoala educación.

En el mundoporejemplo, secalculan885 millonesde analfabetos,de ellos

872 sonhabitantesde paísesen desarrollo,y 13 depaísesdesarrollados.En África,

el continentemáspobre, 179 millones de personasno sabenleer ni escribir, de

ellos 111 son mujeres y 67 hombres, índice que en lugar de disminuir ha

aumentadoya que por ejemplo, en la décadade 1980, se encontrabanen este

continente159 millonespersonasbajoesteproblema.(96 milloneseranmujeresy

62 millones hombres). (Anuario estadísticode la UNESCO, 1997)

Existe tambiénel problemade integraciónsocial y educativadentro de los

mismospaíses,imponiendosistemao lenguajea sectoresmásdesfavorecidos.En

una encuestade 1994 realizadapor UNICEF y la UNESCO en 14 paísesde los

menosdesarrollados,se encontróque en 10 de ellos, la mayoríade los niños

recibíaunaenseñanzaconunalenguadiferentea la suya.(UNICEF,1997)

5.3.4.1Desigualdadesgeográficas

Las diferenciasentreoportunidadesde una escolarizaciónde calidad entre

niños de campoy de ciudad,en los paísesdel Sur, sedesprendeen carenciade

escuelas,materialy profesoresdel medio rural, aunadoa problemaseconómicos

donde los niños participanen la economíafamiliar por lo que no asistena la

escuela,crecenlos problemasde repeticióny deserciónescolar.

A pesarde las inversionese intentos que los gobiernoshan realizadopara

disminuir esta situación sobretodo a nivel primario, las diferenciasaún son

mareadas.En aldeaso pueblosremotosque carecendeuna escuela, los niños
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tienenquerecorrergrandesdistanciaso cruzarríos paraasistir a la escuelade la

comunidadmáscercana.

Asimismo, se apuntaque los niños que llegan a terminar la primaria se

enfrentan,la mayoríade las ocasiones,a no encontrarescuelassecundariasni

bachilleratosen sus comunidadespor lo que desplazarsea otro lugar implicaría

gastosde tiempoy dinero,lo cual los llevaa no continuarsusestudios.

En Zambiapor ejemplo,en un censode personasde 14 añosy másde esta

edad,2reflejabaque el 8.9%de supoblaciónurbanano teníaescolaridadmientras

que en el medio rural eradel 26.7%.A su vez, el 46.5%de la poblaciónurbana

habíanempezadopero no finalizaronel nivel básicoy en el segundomedio el

59.6% dejaronincompletossusestudios.El abandonode estudiosen unay otra

árease hacenotablesobretodo a nivel postsecundario,puessólo el 3.1%de los

habitantesde la ciudadhabíanalcanzadoestenivel, cifra que esde 0.5%paralos

del medio rural.(Anuarioestadísticode la UNESCO,1997)

En Honduras,(personasde 25 añosamás)el 17.3%de la poblaciónurbana

en 1983 no teníaestudios,51.8%habíaabandonadola educaciónbásica,sólo un

7.4 teníanestudiosdespuésde la secundaria.En su medio rural , en cambio,

46.1%de sushabitantesno contabacon estudios,51%teníaestudiosincompletos

de primariay sólo el 0.1%seguíadespuésde la secundaria.(ibid)

5.3.4.2 Desigualdadesde sexo.

A pesarde los logrospor las luchasfeministasen igual de oportunidades,el

sexoaún sigue siendo un factor de desigualdad,sobretodo en algunasculturas

islámicasdonde no se consideranlos mismos para los hombresque para las

mujeres.

El principal factorque limita la educaciónde las niñas esla pobreza,porque

aunquela educaciónbásicasea gratuita,el asistir a la escuelaimplica gastosen
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libros, uniforme, pasaje de autobús. Además, la familia de la niña puede

considerarque éstaes más útil en el hogar para labores de limpieza, cocina,

recogidade leñay/o de agua,cuidadode hermanosmenoreso de los hombresde

la casa, y en un futuro tampoco la ven que pueda conseguir un empleo

remunerado,porlo cuala la largaseríamásun gastoqueunaayuda.(Lone, 1996:

29)

Asimismo, existela preocupaciónde los padresa que maestroso alumnos

cortejena sus hijas, o que las enseñanzasno se considerenadecuadaspara las

familias.

“ Casi todas nuestras niñas trabajan como barrenderas” - dice

una madre de la India, que es también una barrendera o

limpiadora de letrinas. “¿Por qué voy a gastar mi tiempo y mi

dinero mandandoa mi hija a la escuelasi allí no aprenderá nada

útil?...¿por qué no voy a poner a mi hija a trabajar para que

pueda aprender algo de nuestro trabajo? Mi hija mayor que

tiene 15 años se casará pronto. Su suegra la pondrá a limpiar

letrinas en alguna parte. Si van demasiadoa la escuelalo único

que aprenderán las niñas son grandes ideas, y despuésserán

golpeadaspor los maridos o abusarán de ellas sus familiares.~~

(UNICEF,1997: 44)

En algunasculturasasiáticasaún sepracticael infanticidio de las niñas,ya

que los hombrestienenmayoresderechosen alimentación,educacióny asistencia

en general.Las familiaspobrespor lo tantoconsideranun gastoen las primerasy,

por lo tanto, impiden su nacimientoo bien las mantienenen el hogaren el cual

deben cumplir una serie de tareas,que en definitiva les serán útiles para

prepararlasparael matrimonio.

En algunascomunidadesla asistenciafemeninatiendeadisminuir cuandono

existenaulasseparadasparaniñosy niñas;si en lugarde maestraquienimpartela

claseesun hombreo si la escuelaquedaretiradadel hogar.PatriciaLone (1996)

2Dato correspondientea ¡993 segúnAnuario Estadisitico de la UNESCO ¡997

276 La educacióncomoagentemotivantedeldesarrollo



Procesosy Estrategiasde Comunicaciónen la EducaciónparaelDesarrollo

cita un estudiode Egipto dondeel 70% de las niñasasistíaa la escuelacuando

éstesesituabaa un kilómetro de sus comunidady descendíaa 30% cuandolas

escuelasselocalizabana 3 o máskilómetrosde sus hogares.(p. 29)

Los siguientescuadrosmuestranenalgunospaísesel porcentajede niñas que

en edadde educaciónbásica (6-11 años)no asistena la escuela.

Cuadro 5.3 Porcentaje de niñas no escolarizadas en el mundo:Africa y

Oriente Medio

Áfriea al Sur

del Sahara

% de niñas no

escolarizadas

Oriente Medio y

Áfriea

Septentrional

% de niñas no

escolarizadas

Asia

Central

% de niñas no

escolarizadas

Botswana O E. Arabes

Unidos

1 Uzbekistán 5

Mauricio 6 Jordania 3 Afganistán 86

Sudáfrica 7 Libia 4

Zimbabwe 10 Túnez 5

Kenya 17 Irán 7

Namibia 21 Siria, Rep.

Árabe

9

Zambia 23 Argelia 11

Ghana 26 Egipto 18

Leshoto 29 Media

Regional

22

Rwanda 39 Irak 26

Camerún 40 Omán 28

Togo 42 Turquía 29

Madagas-

car

44 ArabiaSaudita 43

Malawi 46 Marruecos 55

Liberia 47 Yemen 65

Tanzania 47

Media

Regional

50

Fuente:Informe UNICEF “El progresode lasNaciones”,1996:30-31
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Cuadro 5.4 Porcentaje de niñas no escolarizadas en el mundo: Asia, América y

Europa

Asia y

Pacífico

% de niñas no

escolarizadas

Américas % de

niñas no

escolarizadas

Europa Va de

niñas no

escolarizadas

Japón O Cuba O Portugal O

Singapur O Estados Unidos O Francia

Australia 1 México O Noruega

Corea,Rep. 3 Canadá 2 Suecia

China 5 Argentina 3 Dinamarca 2

Indonesia 8 Uruguay 5 Bélgica 3

Filipinas 22 Paraguay 5 Holanda 4

Media

regional

27 Media

Regional

7 Polonia 4

Bangladesh 29 Panamá 7 ReinoUnido 4

Myanmar 33 Honduras 8 Suiza 5

PapuaNueva

Guinea

39 Venezuela 9 Grecia 6

India 39 Bolivia 10 Rusia,Fed.

de

6

LaoRep.

0cm. Pop.

39 Perú II Media

Regional

7

Nepal 47 Trinidad!

Tobagó

11 Hungría 8

Pakistan 55 Chile 12 Austria 9

64 R. Dominicana 13 Alemania 10

Nicaragua 16 Irlanda lO

Colombia 19 Bulgaria 19

El Salvador 21 Croacia 20

Guatemala 29 Estonia 21

Haití 34 Rumania 24

74 Yugoslavia 30

Fuente:Informe UNICEF “El progresode las Naciones”,1996:30-31
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La proporciónde niños y niñas que no asistena la escuelaes de 94% en

África del Surdel Saharadondeel 50% son niñas.En OrienteMedio el 22% de

ellas no asistea la escuelay 13% son niños, en Asia y el Pacífico hay un

porcentajeigual de no esolarizadas(22%) y 15% sonhombres.(InformeUNICEF

1996:31)

En México, en una población de 31 188 180 (personasde 25 años en

adelante),de las cuales 16 206 466 son mujeres,el 21.4% de ellas no tiene

escolaridad.Es decir 4,845,733 mujerescarecende estudios. El 19.9% han

acabadolos estudiosprimarios,el 12.1%hanllegadoa nivel secundario,perosólo

el 6.5%tienenestudiosde postsecundaria.~

Las niñas seconviertenasí en uno de los sectoressocialesmás débilesque

ven limitado su desarrolloen todos sus aspectosante la falta de instrucción,

matrimoniosa tempranaedad,supobreza,su labordomésticay/o fuerade ella en

unaeconomíasumergida(serviciodoméstico,fábricas,plantaciones,telares,etc.),

endondelas estadísticasocultansutarea.(InformeUNICEF, 1997:45)

Lasconsecuenciasrepercutendirectamenteen las niñas,pero tambiéna nivel

socialya que una mujer con más instruccióntendrámenoshijos y bajo mejores

cuidados.(ibid)

Además, las profesiones como las ciencias y tecnología siguen aún

identificadascomolas propiasde hombresy las socialesparamujeres,cuandoson

en lasprimerasdondeexistemayor demandade mercado(Jiménez,1989:174),lo

cualesproblematanto de paísesdesarrolladoscomo enlos de víasde desarrollo.

En los paísesdesarrolladosa pesarde queha habidounmayorincrementode

oportunidadesen estos aspectos,y las tasasde matriculación son iguales o

superioresque la de los varones,las mujeresseenfrentana unanuevafuentede

discriminacióna lahorade accedera un empleoo, biende mantenerlo(ibid) sobre

todo si quierecasarsey! o se embaraza.Así, su mayor destinoes el campo de
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servicios y en cuestiónde paro, la tasade desempleoessuperioren las mujeres

queen los hombres.(Jiménez,1989:173-176)

Asimismo, como señalan Rubio y Mañeru (1989) investigacionesy

estadísticassobrelos logros en la educaciónde la mujeres,tiendena esconder

situacionesy problemasen su cursoeducativoy posteriormenteprofesional.Por

ello, las autorasdesdeun enfoquede géneroinvitan auna reflexión ensuestudio

sobrelas siguientescuestiones:“¿Cuándose han incorporadolas mujeresa la

educacióny en qué condiciones?¿Dóndeseconcentranlas mujeresen el sistema

educativo? ¿Existen desequilibrios cualitativos que generan opciones

profesionalesdiferenciadas?¿Tienenaccesoalos lugaresdondeseconceptualizan

los modeloseducativos?¿Sehan producidocambiossignificativosen la división

sexualdel trabajo?”.Tambiénrecuerdanque en Espalia,como en otrospaisesel

mayornúmerode personasanalfabetaso analfabetasfuncionalessonmujeres.

Por suparte,Gail P. Kelly (1989)ensuartículo “NuevasOrientacionesen la

Investigaciónde la Educaciónde la Mujer en el TercerMundo. El desarrollode

los enfoquescentradosen la Mujer” señalaqueno bastacon estudiarla trayectoria

y factoresque handado lugara la inserciónde la mujeren la educación,como el

considerarlafactorproductivoo de desarrolloparala familia y la comunidad,sino

que tambiénhabríanque abordarsecuestionescomo susprocesoseducativosy sus

resultadoscognoscitivos,socialesy económicos.Existen pocosestudiossobrelas

pautasdeconocimientoatravésde textosy currículo,segúnel sexo.Otra cuestión

a investigares la del desarrolloen asignaturasy su estructuraciónde manera

específicaen los resultadoseducativos de la mujer. Se sabe poco sobre el

aprovechamientoescolarde las muchachasen las comunidadesy paísesdel Sury

en susvariacionesnacionalesy regionales,explicanlas autoras.

Asimismo, como señalaestaautora, la investigacióndeberíaprofundizar

tambiénen la relaciónque existeentrepolíticasy prácticasescolares,así como

entre “el aprovechamientoescolar, y los resultados sociales, políticos y

económicosde laeducaciónde la mujer.” Faltan tambiénestudioscomparativos

Datocorrespondientea 1990,Anuario Estadísticode la UNESCO,1997.
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entrepaísesy sectores.Además,existenpocasinvestigacionesentrelas relaciones

entrela mujery suvida públicay privada,así comoentrelaautonomíaeconómica

de la mujer y su accesoal poder y a la autoridad;habríaque realizartambiénun

estudioentreel poderde la educaciónde la mujer y cómo afectaen sutoma de

decisionesy relacionesdepoderenla familia(Ibid p. 77-79)

5.3.4.3 DesigualdadesMulticulturales.

a) El casode los inmigrantesenlos paisesdelNorte.

A las desigualdadescitadas anteriormentey que vienen denunciando

diferentesautorescomo Coombs,Thomas,Faurey ahorala Comisiónpresidida

por Delors se le sumalas desigualdadesmulticulturales,dadaspor raza,etnia,

lenguajeo alumnoscondeficiencias.

La oleada de migracionesconlieva a los países del Norte a un nuevo

problema:la integraciónde los inmigrantesy refugiados.Problemaanteel cualla

educacióndebeseruna de sus principalespolíticas.Sin embargo,nuevamenteel

mercadode trabajoorilla al sistemaeducativoa recortaroportunidadesmediante

requisitosy exigencias,que si bien de formapolítica la educaciónaparececomo

un derecho universal sin distinción, en la práctica se convierte en una

discriminaciónmás.

Agustín Velloso (1996) explica que los paísesde la Unión Europease

comprometieronenla ConvencióndeGinebrade 1951 y en el ProtocolodeNueva

York en 1907 que otorgaríanigual derechoa la educaciónelementalque sus

ciudadanosnacionales.Porejemplo,los apartados1 y 2 de la Convenciónindican:

“Los estadosfirmantes darán a los refugiados el mismo trato que

dan a los ciudadanos nacionales respecto a la educación

elemental.
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Ademáslos, “Estadosfirmantesdarána los refugiadosun trato tan favorable

como seaposibley en cualquiercasono menosfavorablequeel que se da a los

extranjerosgeneralmenteen las mismascircunstanciasrespectoa otrosnivelesde

educacióny en particular, respectoal accesode estudios,el reconocimientode

diplomas y títulos extranjeros,la eliminación de atraso,pagosy concesiónde

becas.”

Velloso señala además otros acuerdosque reafirman los compromisos

citadoscomo los son el Conveniocontra la discriminaciónen la enseñanza,e]

ConvenioInternacionalsobrelaeliminacióndetodaslas formasdediscriminación

racial aprobadopor la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas (1965), la

DeclaraciónComún del Parlamento,Consejo y Comisión Europeacontra el

racismoy la Xenofobia(de 1986).Semencionatambiénel Informeal Parlamento

Europeosobreel racismoy laXenofobiaen 1991 y el Dictamensobrela exclusión

socialdel Comité Económicoy Socialde las ComunidadesEuropeas((1993).

A nivel de educaciónbásica( edadescomprendidasentre6 y 16 años)los

Estados de la Unión Europea si cubren la educación de estos menores

independientementede su procedenciay estatutolegal en el paísreceptor.Sin

embargo,debidoa queenmuchospaísesla educaciónpreescolarno esobligatoria,

los centrosescolaresde estenivel son reducidose implican costes.Asimismo,

terminadoel nivel básico,los jóvenesdebenpagarsusestudios(íbid:369) , lo cual

llevaa ladesercióny desánimo.

Las oportunidadesse recortanpara los que no son refugiados,como son

solicitantesde asilo y personascon estanciatemporal,por dos cuestiones.En

primera los Estadosdestinanel presupuestoen los nacionalesy refugiados,sobre

todo en tiempos de crisis donde los ciudadanospuedenprotestar.En segundo

lugar,al ver obstáculosy diferenciaen lasoportunidades- en todos los sentidos-,

los aspirantesalasilopuedenperderinterésy retomarasuspaises.

El autor explica además,que dentro de la educaciónbásica los niños

inmigrantesseenfrentanenmuchasocasionesaproblemascomo incomprensiones
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de sus compañeroso profesores,diferenciasde lenguaje, de costumbres,de

alimentación,entre otras que le van marginando o son obstáculospara su

desarrollo.(p.37I-372) De ahí la importanciade la educaciónmulticultural, la

cual debeayudara abrir puertasen una educaciónplural, solidariadondetanto

autóctonoscomprendany valorena otrasculturas,como los segundosseintegren

enun ambientedemocráticoy de respetoa la diversidad.

Cabe señalar que existen algunos programaspara la integración de los

inmigrantesencuestiónde enseñanza(sobretodoparael aprendizajede la lengua

nacional,educacióndeadultos)y formaciónde empleo.Lo cualindica queen ley

no existediscriminación;sin embargo,otrosobstáculoscomo falta de promoción

de los programas,falta de información a los refugiados sobre sus derechos,

selección en ayudas, entre otras colocan al refugiado en circunstanciasde

desventajafrentea los nacionales.(Velloso, 1996:371)

Las ONG’s y otros organismos no lucrativos preparan programas de

integración(alfabetización,enseñanzadel idioma del país, formación para el

empleo,etc.)paraaquellosinmigrantesque se venexcluidosde lasoportunidades

estatales;sin embargo legalmentesu posición es aún menor que las de los

refugiados.

Tras esteanálisis,Agustín Vellosoexplicaquelos Estadosbajosus políticas

de reajusteeconómico,no incluyen a refugiadosen sus gastos; sin embargo,

destinanrecursosa las organizacionesno gubernamentales,quecubrenentreotros

vacíosel de la educación,pero la posición de estaspersonasaún sigue siendo

marginalrespectoa la sociedadnacional,de modo que como señalael autor “lo

que no segastade modo directo segastade modo alternativo.”Asimismo, si el

refugiado no recibe igual educacióny una formación para el mercadolaboral,

implica unmayorcoste:

“El refugiado más caro es el refugiado incapaz de valersepor sí

mismo de la misma forma que lo hace cualquier otro ciudadano.

Un refugiado capaz de obtener un puesto de trabajo acorde con
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su formación pasa a ser un ciudadano productivo que paga

impuestosy contribuye a la riqueza del país. En casocontrario

es una carga que crea frustración personal y descontento

social.”(íbid)

b) Desigualdadesétnicasen los paísesdel Sur.

Dentro de los mismospaísesdel Sur se encuentrandesigualdadesen materia

educativadadaenbasesétnicaso deraza.

Alfredo Artiles describe,por ejemplo, esta situaciónen Guatemala.En ese

país, señala,se hablan más de 20 lenguasy la mitad de la población es de

ascendenciamayadirecta. Sin embargo,el sistemaeducativo no contemplade

maneraadecuadala heterogeneidaddel país.

El trato dado a los alumnosindígenasesmarginal o dado bajo prejuicios

(subestimaciónde la capacidaddel niño o niña, trato paternalista).Esto puede

ocasionaren el alumno una autoestimabaja, actitudesderrotistasfrente a sus

habilidadesacadémicas.(ibid, p.2l7)

Las personasindígenastienenasuvezproblemasen conseguirtrabajo,siendo

explotados,teniendomuchasvecesun salarioporabajode lo mínimo.

El autor, subrayaademásque en América Latina las correlacionesentre

pobrezay analfabetismo,así comoproblemasde retrasoy deserciónescolarcaen

mayoritariamentesobregruposindígenas.

Asimismo, aún existe el problema de imposición de lengua, llevando a

fracasosescolares.Por ello Artiles recomiendaque el sistema escolardebe

fomentaruna educaciónbilingile dondeseaposibleque los niños lleven un paso

gradualde sulenguamaternaaotra.
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Una mayor sensibilidad a la riqueza cultural, reformas educativasque

atiendan esta marginación y principalmente cambios en las estructuras

socioeconómicasde los paísesdel Sur- en estecaso Guatemala-como subraya

Artiles, sonalgunosrequisitosurgentesparalograr el desarrollodemocráticoy

equitativo,queenpolítica seproclama.

5.3.5 La CooperaciónInternacional.

Debido a que este punto es tema de los puntos siete y ocho de esta

investigaciónaquísólo lo mencionaremosa grandesrasgos

A pesar de que en los años sesentase dio un gran flujo de recursos

económicose intelectuales,a finalesde esadécaday principios de los setentasla

ayudainternacionalempezóa decaer,entreotros factorespor la desilusiónde la

ideadeeducacióncomo la piezaclave parael desarrolloy la crisis económicade

los 70’s. Aunquehahabidoperiodosde recuperacióne incluso en aquelladécada

seayudó a las nacionesmásdesfavorecidas,la cooperaciónhacaídoen lo que se

denomina“fatiga de la ayuda”,en dondesi bien los Estadossehancomprometido

adar un 0,7 % (respectoa suPIB) a laayudaal desarrollo,estono selleva acabo

(análisisqueserealizaen los capítulos7 y 8).

Asimismo, el espíritu de ayuda como señalaCoombs, idea con la que

surgieron instituciones - privadas y públicas- para el desarrollo se ha ido

burocratizandoen muchasde ellas, lo cual dificulta el proceso, ha llevado a

frustracionesy además,crealimitacionesen cuestiónde innovacióny capacidad

de respuestaantelas necesidadesde las poblacionesa las que se dirigen. (p365)

DesgraciadamentealgunasONG’s parael desarrollohancaídoen esteerror, de

ahíqueen ocasionespierdancredibilidadparasuapoyoo seanobjetode críticaen

generalpor lagestióninadecuadadeunas.

Sin embargo,caberescatarque paralas organizacionesno gubernamentales

(ONOs), la idea de cooperaciónha ido cambiandocon el tiempo de simple

transferenciade recursos del Norte (financieros, técnicos o humanos) a
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colaboracióncon organizacionesde los paísesdel Sur. Es decir, los segundos

exponensus necesidadesy proyectosy las del Norte consiguen los medios

económicos y humanos que los apoyen explotando las posibilidades de

autodesarrollode aquellas,así secreaun contextode diálogo, en dondeambas

partes participan y aprenden,desprendiéndoseasí de la relación “enseñante

iluminadodel desarrollo- aprendizatrasadodeltercermundo”

Las vías por las que los Estadosllevan a cabola cooperacióninternacional

son ayudasbilateralesy multilaterales.La primera consisteen acuerdosque se

llevan a cabo entreestadoy Estado.La ayudamultilateral seda por programas

firmadosentrevariosEstados.

Sin embargo,se crítica que estasayudasse realicenbajo un panoramade

interesespolíticosy/o comerciales,dondelos estadosdonantesprocuranventajas,

asimismoseproduceenmuchasocasionesun derrochede recursose ineficiencia

de medios,dondelos recursosno llegan a los verdaderosinteresados.( Thomas,

1982)

Asimismo, esdificil determinarexactamentela contabilidadde proyectosy

recursos,dentrode la cooperacióninternacional,destinadosa educaciónya que

dependede los diferentes ministerios que los manejeny los conceptosque

definandentrode los paísesdonantescomoposteriormentede los receptores(por

ejemplo, si incluyeno no aquellosproyectoseducativosfueradel sectorformal

o los contabilizanen gastosde otro sector)(Coonibs,1985)

Estasy otrasdificultadesdebenanalizarsepueslos problemasmundialesde la

educación,planteadosarribasólo puedenenfrentarsea travésde unacooperación

verdaderay solidaria. De esemodo, la “Educaciónparael Desarrollo”se hace

cadavez más necesariapara concientizara los Estadosy poblacionesdel Norte

paraadquirir otra visión de su ayudacon el Sur, esdecir que más allá de las

exigenciaseconómicas,éstasea comprometiday humanaporque,como hemos

visto, lasconsecuenciasde la modernizacióny ahorade la globalizaciónatañena

todos.
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5.4 Políticas educativasa nivel internacional.

5.4.1 Definición de política educativa

La política educativa consiste en un conjunto de normas, preceptos,

principios,leyesy regulacionesen basea la cuallos Estadosestructurany regulan

la educacióndentro de sus sistemapolítico, económico,social y cultural; esto

dentrodeunaépocay sociedaddeterminada.

Colomy Domínguez(1997)explicanque lapolíticaeducativa“no esmásque

un aspectode la política generaly se integra,consecuentemente,en ella como un

apéndiceque secoordinacon otras perspectivasque conformanla política global

de unasociedaddeterminada(...) la política senospresentacomo subsistemade la

política y como tal es fruto de accionespolíticasprevias,al mismo tiempo que

pretendeen el futuro incidir sobrela realidadque entiende(la educación)para

asumirlogros que se consideranpertinentes,siguiendoen ello el sentido moral

quesobreel biencomúnsetenga.”(p.20)Y agregan

La política educativa “viene dotada de realidad por la

voluntad de grupos sociales concreto que en cada momento

histórico tienen la necesidady la pertinente responsabilidad de

asumir el logro de unos objetivos y que además poseen la

suficiente fuerza para llevarlos a la práctica y de

implementarlos, mediante la educación, en la sociedad, guiado

todo ello por unos intereses,queal fin y a la postre son la suma o

el complejo de múltiples dimensiones tales como corrientes de

pensamiento, valores individuales y colectivos, objetivos

económicos,necesidadesculturales y sociales, etc.”( Colom y

Domínguez,1997:21)

Lapolíticaeducativaestádeterminadapormarcosjurídicosnacionalescomo

internacionales,estaspuedentener el caráctergeneral,es decir dentro de la
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Constitución,o específicas(enmateriaeducativa).Asimismo, recibeninfluencia

de políticas expresadaspor organizamosinternacionales (UNESCO, OEA,

Consejode Europa,etc.). (Colomy Domínguez,1997:30)

Deahí queLuis Pantoja(1985)serefieraa la política educativacomo:

“Al modo cómo todo un pueblo ... con su gobierno al frente,

organiza y planifica la educación de los futuros ciudadanos en

base a unos principios , a unos fines y a unos objetivos que

considera suyos y que lo autodefinen como tal pueblo. Sin

embargo, esta organización no puede ser cerrada sino que de

hecho está abierta a las influencias partidistas del Partido

Político en el Gobierno y a las influencias de la situación en otros

paisesy en el mundo entero ya que hoy por hoy...las fronteras

son cada vez más débiles de manera que tiende a imponerse la

idea de comunidad internacional, universal y humana.” (p.234)

Aquí nos referiremos a políticas internacionalesde educacióncomo las

tendenciasactualeso preocupacionescomunesde los Estadosen su manejo de

materia educativa. El término comprendeprincipalmente a las orientaciones

marcadaspor organismosinternacionales(Banco Mundial, UNICEF, UNESCO,

etc.)asícomopororganizacionesno gubernamentalesu otrosorganismos.

Asimismo,destacamosla laborde la UNESCOquiendesdesus orígenesseha

preocupadopor trazar el camino de los Estados en materia educativa (e

informativa) en búsquedadel desarrollode los pueblos,el bienestarsocial, la

democracia,la participación,etc. y ahoraen un enfoqueintegral de desarrollo

humano.Sin embargo,estaspolíticasconsistenmásbien en un marcoreferente,

como sugerenciasy principios que deberían de seguirse según diferentes

conveniosy conferencias,por lo que ensu prácticala interpretaciónque les dan

los Estadoses distinta o quedansupeditadasal modelo hegemónico(políticas

formuladasprincipalmenteporel BancoMundial).
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Pero, veamosahora las diferentes tendenciasque existen dentro de las

políticaseducativasinternacionalesy cuálessuvínculo y propuestasdedesarrollo

de los pueblos.

5.4.2 Políticaseducativascomovinculo dedesarrollo:TendenciasActuales

Los planteamientosactualessobre los proyectoseconómicos,políticos y

socialesvuelven a tomar confianzaen la educación- desilusiónde los años
4

sesentas- como unabaseimportantedel desarrollo,perono sólo económico,sino

tambiénhumano (aunquelos organismosinternacionalesdestaquenuno u otro

puntosegúnsuinterés).

Seconsideraalaeducacióncomounaclave de transformacióndesdetresejes

quemarcansumisióny objetivos:

- Como requisito para la transformacióne impulso productivos,exigencias

del paradigma económico, tales como la competitividad, la apertura,

flexibilidad al cambio,educaciónpermanente,formaciónprofesional,etc.

- Dentro de las políticas de equidade integraciónsocial, “compensandolas

tendenciasa la segmentación-dualizaciónque anticipa el funcionamientodel

mercado”.

- Paraotorgarlegitimación a los objetivospolíticos y sociales;construcción

de ciudadaníay búsquedao construcciónde democracia.(Coraggio,1993:23)

Se trata de rompercomo señalaLuis Coraggiocon el círculo “economíaen

crisis-educación en crisis”. Las estrategias que proponen organismos

internacionalescomoel BancoMundial (BM), el FondoMonetarioInternacional;

las agenciasde las NacionesUnidascomo la UNESCO, UNICEF y PNUD; la

ComisiónEconómicaparaAméricaLatinay el Caribe (CEPAL); asícomoONOs

y otrasorganizacionesson:
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1. Cooperacióninternacional,esdecira travésde la ayudaexterna.

2. Se destacael papelde la educacióncomo baseproductiva, preparaciónde

“capital humano”.

3. Se poneacentoen las “Necesidadesbásicasde aprendizaje”,en un requisito

de educaciónno sólo como instrumentoeconómico,sino como derechoy

ejede dignificaciónhumana.

4. Como vía paratransmitiry crearvalores- porun lado como búsquedade

consensorespectoa las políticasde globalización-comolas defendidaspor

el BM. y por el otro, en la búsquedade alternativaspara hacerfrentea

dichaspolíticasy a las consecuenciasde la modernización.

(Coraggio,1993)

De esamanera,los modelosde política educativaa nivel internacionalque se

han ido constituyendoa partir de la décadade los setentasy que actualmentese

definencomo perfiles son “la educaciónpermanente,la ciudad educativa,el

aprendizajeinnovador,anticipatorioy participativo, la educaciónliberadoray la

desescolarización.”(Pantoja,1985:34)

La educaciónpermanenteha sido expuestaarriba (punto 5.1.4). La ciudad

educativaconsisteenconsiderara la escuelacomoun sistemapor lo quedesdelas

políticas se analizan y se intentan motivar las relacionesentre educadores-

alumnos; educadores-educadores;escuela-familia; escuela-organizaciones

sociales,etc.

El aprendizajeinnovadorse refiere a la búsquedade pedagogíasy material

didácticocreativo,motivante;así como instrucciónde mediosde comunicacióny

nuevastecnologíasen el campode la enseñanza.

Dentro de las política seencuentranlos idealesliberadoresdel hombre,de su

formación de concienciay accióncrítica en su comprensióny aprehensióndel

mundo.

Ver apartado 5,3 “problemáticaeducativadela educación”,y Coombs,1985.
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La desescolarizaciónresta el monopolio de la educaciónen el sistema

escolar, defiende el aprendizajede todo ámbito del individuo y cómo otros

ambientesy agentespuedencontribuir en su formación, donde la acción del

individuo essuprincipalmedio.

Ahora, veamostres propuestasdistintassobrepolíticaseducativas:a) la del

BancoMundial; b) la de la UNESCOy c) la de las ONOs.

a) Propuestadel BancoMundial.

El BancoMundial concibea la educacióncomo estrategiaparala formación

del capitalhumano;por lo tanto, la competitividad(basadaen el aprendizajede

técnicasy habilidades)y la selecciónson los ejes necesariosen el mercado

educativoy laboral.

Proponereducirel papeldel Estado, privatizary “dejar quelos procesosde

competenciamercantildefinan quiénsobrevivey de quémanera”.(p.9)

El BM apoyala ideade “Educaciónpara Todos”, sin embargo,traduceeste

principio en dar educaciónbásicade manerageneralen términos cuantitativos:

másescuelas,destinarrecursosenpreparaciónde materialeducativo,preparación

de maestros;su meta es reducir gastos para llegar a más. De esamanerale

preocupamás la enseñanza(medioseducativosy maestros)que el alumno y su

medio.

La calidad educativala definecomo accesoal aprendizaje;en términos de

eficiencia (“sistemasy entrenamientoeducativo”) y movilización de recursos.En

sus políticas margina las cuestionesreferentesa valores y actitudes de los

educandos.Por ello, como señalaCorragio “para el BM, aparentemente,más

educaciónengenerallleva automáticamenteamásdemocracia”.(Coraggio,1993)

b) Propuestade la UNESCO
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La UNESCOasícomootrasagenciasde las NacionesUnidas(como UNICEF

o PNUD) defiendena la educacióncomo parte de unapolítica social e integral,

que debeserpartede otraspolíticasde servicios(vivienda, salud, alimentación,

saneamiento,etc.), insisteen el exameny cumplimientode necesidadesbásicas,

dentrode las cualesaspiraa “Una Educaciónparatodos” (compromisoadquirido

en la Conferenciade Jomtien,Tailandiaen 1990, bajo dicho titulo). La educación

se consideracomo una responsabilidadde Estadosy sociedaden general,y se

destacacomo un derechosocial. Destacael papel de los valores socialesy

culturales,por lo que son los medioslos que se eligen de acuerdoa estosy no

como en la propuestaanterior en dondese subordinana los fines. Los sectores

marginados, la calidad sobre la cantidad; equidad, participación, democracia;

mujer; medio ambiente;el uso de nuevastecnologíasen apoyo a la educación;

educaciónempleo,cooperacióninternacional,entreotrossonpuntosde estudioen

sus políticasy propuestas.(Corgaggio,1993; Delors, 1997;Informesde UNICEF,

1996,97)

c) Organizacionesno Gubernamentales.

Se inclinan por el apoyo a las propuestasde la UNESCO, asumen las

propuestasde la “EducaciónparaTodos”, las cualessonreflejo de los principiosy

actividadesquedefienden.Enfatizanlos principios culturalesy de participación;

insiste en un pensamientoglobal desde una acción local. Encuentraen la

Educaciónpopularun movimiento liberador de acercamientoy motivación para

llegar a los sectorescastigadospor la política neoliberal.Promueveny defienden

valoTesy derechoshumanos,destacandola importanciade la educación;en sus

políticas miran hacia la autogestión de comunidades; luchan contra las

desigualdades;el medio ambiente,la mujer, los gruposmarginados;la ayudaal

Sur; son temasque les preocupany en los quebasansu acción. Las ONG son

mediadorasde fuerzaspolíticas, de proyectosy subvencionesen la cooperación
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internacional, y cubren aquellasbrechasque en política interna o externa se

relegan(Coraggio,1993)5

Entraen suspropuestaslaEducaciónparael Desarrollocomo estrategiapara

defendersusprincipios, así comonecesariaparaformarconcienciaen la sociedad

y alentar hacia la solidaridad de los pueblos en la ayuda internacional de

desarrollo.

Como vemos, estaspolíticas se puedencontradecir(UNESCO vs. Banco

Mundial) , apoyar(UNESCO-ONOs) e inclusocomplementarentreellas pues

aspectoseconómicosy socialessonnecesariosen un planteamientode políticas

educativas.Este es punto de reflexión y frente de investigacionespresentesy

futurasquedebenencontrarun equilibrio entretodoslos puntos.

Ahoraretomemosla posiciónde la UNESCO,en una formade instroducirnosal

estudiode estaorganizacióny para comprendersu influencia en las políticas

internacionalesde educación.Y en apoyo a su análisis y búsquedade nuevas

alternativasen educaciónsobretodo a las necesidadesdel Sur seencuentra el

informe titulado “La educaciónencierraun tesoro.Informe a la UNESCO de la

ComisiónInternacionalsobrelaeducaciónparael siglo XXI presididaporJaeques

Delors.” (1996) que por su relevancia también se expondrá, seguidade la

introducción a la UNESCO (Organizaciónde las Naciones Unidas para la

Educación,la Cienciay la Cultura).

5.4.3 La UNESCO y suinfluenciaen laspolíticasdeeducación.

5.4.3.1 UNESCO. Introducción, actividades, objetivos, filosofía y

desarrollosocial.

La UNESCO (Organizaciónde las NacionesUnidas parala Educación,la

Ciencia y la Cultura) se constituyó en 1945. El campo prioritario de esta

Laacciónde lasONOspuederevisarsetambiénen los capitules1, 7 y 8 deestainvestigación.
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organizaciónesla educación.Susprogramasseenfocana los siguientescampos:

educación; ciencias sociales; cultura y comunicación, derechos de autor;

informacióny estadísticas.(Marin,1983)

RicardoMarín (1983) señalaqueenel campoeducativolaUNESCOtieneun

impactoen tresdimensiones:

- laacciónnormativao ética.

- La cooperaciónintelectual.

- La operativa

Dentro de la acción normativa se encuentran los convenios, las

recomendacionesy declaraciones.

En el campo de la cooperaciónla UNESCO contribuyecon campañasde

alfabetización,en planificación escolary programasde educaciónpermanente.

(Marín, 1988)

La organizacióntienetambiénporobjetopromoverun procesode desarrollo,

que sehacalificado, incluso,como “espinadorsal” de sus programas.(M’Bow,

1986: 86-88)Esteprocesoestábasadoen las necesidadesy aspiracionespropias

de cadapaís. Así, la UNESCO desarrollauna función intelectualponiendoa la

cienciay a laculturaal serviciodel hombre.

“Nosotros... tenemosuna preocupación fundamental: utilizar la

revolución científico-técnicapara superar el atraso y la miseria,

para elevar el bienestar material y el crecimiento espiritual de

los hombres, para promover el papel social del hombre en las

condiciones de un mundo mejor y más justo.” (Todor Jiukov,

Presidente de Consejo de Estado de la República Popular de

Bulgaria, 1986)(citado por M’Bow, 1986p.92)
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AmadorM’Bow señala:

“Corresponde a la UNESCO desempeñarun papel intelectual,

alentando a la comunidad internacional a una amplia reflexión

sobre los problemas mundiales y sus aspectosfuturos con las

esferasde competenciade la organización.”

Por eso,“la visión de los fundadoresde la UNESCO siguesiendotan válida

comohacemedio siglo” y aunqueestafraseaparezcaahoravía internet6- fruto de

adelantostecnológicos-,los problemasdel hambre,guerras,analfabetismo,ataque

a los derechoshumanos,violencia, pobreza,y otros siguenexistiendo. Las

actividadesde la UNESCO insistenen el cambio, trabajanpor la defensade la

paz,por el cumplimientode derechoscomo la educación,el desarrollopersonaly

social,la igualdad,etc.

La firnción operativaconsisteen accionesy programasque se llevan en los

paísesmiembros.

En general, la UNESCO abarcatodos los ámbitos educativos,donde la

alfabetización,educaciónde adultos, formación de personal, planificación y

políticasde educaciónsonlíneasdestacadasde sutrabajo.(Marín, 1983:26)~

La tareacontrael analfabetismoserealizacon perseveranciay fue uno de sus

primerosobjetivosdesdesu fundación.Paraello realizaestudios,documentación,

estadísticas,acopiode datos,materiales,programasy campañas.(ibid)

¿Quéinfluenciatienela UNESCO eslas políticasde educación?

Marín retoma las tres dimensionesseñaladasanteriormentepara explicar el

impactode la UNESCOesesteaspecto:

6 PáginaWEB dela UNESCO: wwwUNESCO.0r2 1 www/education.unesco.org.
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La acciónnormativacontribuyea seruna guíaéticay unaorientacióntécnica

en la que los Estadosformar un compromiso para adoptarlasen sus políticas

nacionales.

La acciónintelectualpromuevey difunde ideasy experienciaspormedio de

seminarios,conferencias,reunionesde expertosy otros. Las reunionesy consultas

internacionalestienenpor objeto: “renovarla educacióny ponerlaal serviciodel

desarrollodel individuo, del progresoeconómico,social y cultural,de la paz y la

comprensióninternacional.” (UNESCO, 1986) Ademáspor medio de servicios

consultivos se detectannecesidadesy se elaboran planes y programaspara

atenderlas,destacandolaculturanacional (Ibíd)19-6l)

Es a travésde la acciónoperativaque se lleven a cabo ayudasdirectasa los

paises,asesoramientode personaleducativo,o de organizacionesrelacionadascon

estecampo( Marín, 1983: 87) paratrabajarporun desarrollode la educacióny

unaeducaciónen prodeldesarrollo.

Dentrode su acciónnormativaelaboray promueverecomendacionesa nivel

internacionalen aspectoscomo la luchacontralas discriminacionesy exclusión

social, educaciónde adultos,enseñanzatécnicay profesional,educaciónpara la

comprensión,cooperacióny paz internacional,derechoshumanos,situación y

formación de personal docente y, en general a favor de las libertades

fundamentales.(Ibid; UNESCO,1985:18)

En su tareade relación entre educacióny desarrollo, la UNESCO se ha

distinguidopor los objetivoshumanistasque ha impregnadoen sus principios y

recomendaciones.Paraestaorganización,el desarrolloeconómicoy el progreso

técnicoson importantes,pero sobretodo subrayala necesidadde trabajarpor la

dignidadhumano,a suservicio.(Ibíd)

Comofuentedeconsultasepuederecurrirala “Comisión NacionalEspañolade laUnesco”.
EscueladiplomáticaPaseoJuanXXIII n0 5 Madrid 28040-puesposeeun centrodedocumentación.

296 La educacióncomoagentemotivantedel desarrollo



Procesosy EstrategiasdeComunicaciónenlaEducaciónparaelDesarrollo

Asimismo, la UNESCO promueve la igualdad de oportunidades y la

democratizaciónde la educación.El derechoa la educaciónno se debequedar

sólo a nivel básico,todapersonadebeteneroportunidadesparaalcanzaresferas

superioresy sobre todo una educaciónpermanente.En sus tareasse enfoca a

sectoresmarginadoscomo mujeres8,i~igrantesy sus hijos, personasde medio

rural o zonasmarginadasu otros sectoresdesfavorecidos.Paraello sepromueven

programas,campañase informes que combinaneducaciónescolar,no formal,

enseñanzaadistancia y otrasactividadesde formacióny proyectoscomunitarios9

quedenposiblealcance o luchapor la igualdad.Elevarla eficaciay calidadde la

educaciónes otra necesidado requisito en este campo (Marín, 1983: 87-88;

M’Bow 1986; UNESCO, 1985)

Respectoa la defensade los derechosde la mujer, esta organización

promueve:el derechoa la educación,como un derechohumanofundamental,la

igualdaddeoportunidadesque los hombres,el derechoauna formacióncontinua,

igualdad de accesoy desarrollo en campos científicos y tecnológicos,la no

discriminaciónde géneroen ningunaorganización,institución, o estructurasocial

por lo tanto, promueve la revisión y eliminación de estereotiposen libros,

programas,materiales,medios de comunicaciónetc. Se defiende también el

derechoa la salud y a la informaciónsobreplanificaciónfamiliar, asimismolucha

en contradecualquierdiscriminacióno violenciaen contrade lamujer. 10

8 Destacanaquíla “Convenciónen contrade [adiscriminaciónen educación(1960), “La Convención

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer (1979), La
ConvencióndeNairobi de la mujer(1985), la ConferenciaMundial unaEducaciónparatodos(1990),
así como la Conferenciade Rio de Janeirosobremedioambientey desarrollodondese acentúala
relaciónentreel papelde la mujer en la proteccióndel medioambiente.Asimismo,la Conferenciadel
Cairo sobre población y desarrollen 1994 que mostró la interrelaciónentre la educaciónde las
mujeres,sus derechosde reproduccióny el control de la natalidad.Además,la Cumbre Social de
Copenhaguequedefendiónuevamentelos derechosy oportunidadesde educaciónde níflasy mujeres
(1995). (Commiteeon the Elímination of Discrimination againstWomen” rJnítedNation,New
York. (En páguinaweb UNESCO.)
~ Un ejemplo de esto es el proyecto actual de la UNESCO“Educación contra la exclusión” que
apareceensu páginaweb y señala:“De unaduraciónde seisañosesteproyectotienecomo objetivos
lareinserciónsocialde los jóvenesenlas comunidadesruraleso urbanas así comosu inserciónen la
economíalocal a travésde pequeñostrabajosde laeconomíapopular,llamadainformal...elproblema
deexclusión de losjóvenesestáen el centrode numerosassociedadestanto del Norte comodel Sur.
Combatirlaes deber de todos y la educaciónbásicano formal es la llave”. Proyecto Juventud.
UNESCO(htw:/!www.education.unesco.or0educprog/vth)22/2/99

Opch. nota6
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En el campode la educaciónpermanente,la UNESCO tiene tambiéngran

influencia, puespromueveuna educacióna lo largo de la vida de acuerdoal

principio de “Aprendera Ser” introducidoporEdgarFaure,ensuobrabajodicho

título en la cual se señalala educacióncomo un medioparadesarrollartodaslas

potencialidadesdel serhumano,dondese debeenseñaraprendery preparasepara

toda la vida, en una concepciónno academicistasino potenciadoradel querer

conocery desenvolverseen la vida. Pero,sobreesteaspectosehablarátambién

másadelanteen el informede JaquesDelors.

No escapatampocoen susestudiosla relaciónentreeducacióny trabajo.La

UNESCO reflexionasobrelaproblemáticadel desempleoque enfrentanno sólo

paísesen vías de desarrollo,sino también los llamadosdel Norte. Por ello

promueve estudios y propuestasque analicen el problema, programas y

actividadesque integrena los jóvenesen el mundo laboral, se estudianlas

enseñanzastécnicasy profesionales,perotambiénseseñalala necesidadde crear

alternativas de formación y aprendizaje de oficios que proporcionen

oportunidadesde desarrollopersonaly social. (M’ 130W 1986: 91-92; Marín

1983:92)

Las reformaseducativastambién apuntanal personaldocente y a los

sistemaseducativos,asícomo ala expansiónescolar.

Otra forma de actuar que operativiza las políticas educativasson los

proyectosregionalesde cooperación.Porejemplo,el siguientecuadromuestrael

númerode proyectosde cooperaciónen el campoeducativode 1946-1997:
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1946-1997

“D¡rectory of technical co-operation projects in the ficíd of education

implemented with UNESCO’s support and financed from extrabudgetary

funds.””

Number of

projects

(número de

proyectos)

Cumulative Budgest

(US$)

(capital)

Africa 1284 491,483,553

ArabStates 636 195,741,256

Asiaand thePacific 1103 307,442,373

EuropeandNorthAmerica 140 18,866,288

Latin America and the

Caribbean

780 163,704,220

Global 106 34,713,536

Interregional 97 34,649,989

Total 4146 1,246,600,315

Fuente: Elaboración

projects:generalíndex.”

UNESCO 1999. (págt¡ina web) “Technical co-operation

Otrosaspectosque abordaestaorganizaciónesla “educacióny estudiode

lenguas,el usode nuevastecnologías,la comunicacióny cultura, lacomprensión

internacionaly los derechosde los pueblos,el campode la juventud, etc. Es

decir, a estaorganizacióninteresacadasector y desarrollode cadapersonaa

favor de solucionesactualesy un futuro mejor.

Directorio de proyectostécnicosdecooperaciónenelcampode laeducaciónimplementadacon
soportede la UNESCOy financiadaconcapitalexterno.
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Y engeneralcomohemosvisto, los objetivosquefiguranen suspolíticasde

educaciónson la democratización,la lucha contra las discriminaciones,la

formacióndepersonal,la insistenciaen la educaciónen los planesde desarrollo,

la promoción y actividadesa favor de la igualdad,entreellas la de género,

búsquedade una educaciónequitativa, y de la equidad por medio de la

educación,el mejorarel rendimientoy calidadde la educación,etc.

Una forma de conocer y llegar a las necesidadesglobales son las

estadísticase informes que pide a Comisionesespecialespara su estudio,con

basea lo cual analizasutrabajo, la situacióninternacionaly la de los Estados.

Ello sirve también como referenciapara tomar y promover una base de

propuestasy recomendacionespara trabajar en el campo educativo y de

desarrollo,susproblemasy perspectivas.Tal esel ejemplodel informede Jaques

Delors — que se exponeen seguida y que presentala situaciónactual de la

educaciónanivel mundial, trabajandode acuerdoa las dimensiones,filosofia y

objetivosde la UNESCO.

5.4.3.1ReseñadelInforme a la UNESCOde la ComisiónInternacionalsobre

educaciónparael siglo XXI presididaporJacquesDelors.

En 1996 la Comisión Internacional sobrela educaciónpara el siglo XXI

presididaporJacquesDelorspresentóun informe a la UNESCO solicitadopor su

director FedericoMayor sobreel estadode la educacióna nivel internacional,

evaluandologros, deficienciasy sobretodo los requisitosde cambioque exigeel

mundoactualantevísperasde un nuevosiglo.

El informe sedivide en tres partes.La primerade ellasdescribeel contexto

socio- económicoy cultural de estaúltima décaday los imperativosbajo los

cualesla educaciónse hacecadavez más necesaria,si bien no como llave que

resuelveel problemadel desarrolloeconómico,si como un derechointernacional

al quetodoslos individuosdebenaccedercomobaseparasudesarrollopersonaly

productivo, como móvil de oportunidadesy como un elementoentre otros para

disminuir labrechaentreNorte y Sur.

300 La educacióncomoagentemotivantedel desarrollo



Procesosy Estrategiasde Comunicaciónen la EducaciónparaelDesarrollo

En la segundapartedestacala importanciade la educaciónbajo un concepto

integralde formaciónendondeaprendizajeno esidentificableconmemorización,

ni transmisiónde pautassocio-culturalesde unageneracióna otra, sino como un

fenómenoconstituido por cuatro pilares: “aprender a conocer”, “aprender a

hacer”,“aprendera vivir juntos” y “aprendera ser

En la última parte se analiza la situación de la educaciónbásicaa la

universidad,exponiendodiferentesproblemasque atraviesanestos sistemasy

dando recomendaciones.Asimismo, estudia tres elementos esencialesque

configuranlas políticas educativasy que debendar sentidoa la enseñanza:el

papeldel personaldocente,el papeldel político y lacooperacióninternacional.

Por la importanciade esteinformecreemosnecesariodarun resumende cada

uno de estosapartadosya que nosayudaráa comprenderla situacióneducativaa

nivel mundial, sus problemas-que serelacionancon el apartadoanteriorde este

capítulo-y las recomendaciones,o por lo menosreflexionesque sehacena nivel

internacionalparasuperarlos.

En suexposición,los puntossedividiránde la siguientemanerageneral:¡2

A. La Definición y propuestasgeneralesde las políticas educativassegúnla

ComisiónInternacionalparalaeducacióndelsiglo XXI.

13. Descripciónde las Políticasdentrodel ContextoActual.

C. Políticasen defensade laCohesiónSocial y la Democracia.

D. Principiosdc la Educación.

E. Educacióna lo Largode la Vida.

F. Educación:tipos y niveles.

U. Formacióndel Profesorado.

H. CooperaciónInternacional.

12 Lostítulos de estosapartadosnocoincidennecesariamentecon los del informe,ya quesetratade

dar unatemáticageneralsobreeí mismo
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A. La Definición y propuestasgeneralesde las políticas educativassegúnla

ComisiónInternacionalparala Educacióndel Siglo XXI.

JaquesDelors preside la Comisión y expone su definición de políticas

educativas:

“La Comisión consideralas políticas educativasun proceso

permanentede enriquecimientode los conocimientos,de la

capacidadtécnica , pero tambiény quizásobretodo comouna

estructuraciónprivilegiada de la personay de las relaciones

entrelos individuos,entregruposy naciones.

Y da las siguientes recomendacionesgeneralesen tomo a la diferencia de

oportunidadeseducativas:

• Desarrollaruna política extremadamentedinámicaen favor

de la educaciónde las niñas y mujeres, conforme a la

ConferenciadeBeijing (septiembrede 1995)

• utilizar un porcentajemínimo de la ayudaparael desarrollo

(una cuartapartedel total parafinanciar la educación;este

cambioen favorde la educacióndeberíaproducirseen favor

de las institucionesfinancierasinternacionalesy en primer

lugar en el BancoMundial, que desempeñaya una función

especial;

• desarrollarmecanismosde“truequededeudaporeducación

(debt-for edueationswaps) con objeto de compensarlos

efectos negativos que tienen las políticas de ajuste y la

reducción de los déficit internos y externos sobre los gastos

públicos de la educación;

• difundir las nuevas tecnologíasllamadas de la sociedadde la

información en favor de todos los países,a fin de enviar una

agudizaciónaún mayor entre paises ricos y pobres;
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• movilizar el enorme potencial que ofrecenlas organizaciones

no gubernamentalesy, por consiguiente, las iniciativas dc

base,que podrían prestar un valioso apoyo a las actividades

de cooperacióninternacional. (p.p. 34-35)

B. Descripciónde las políticas dentro del Contexto Mundial Actual.

Bajo el titulo “De la comunidaddebasea la sociedadmundial“la Comisión

analizaelpapelde laeducaciónantelaproblemáticacoyunturaldel mundoglobal.

En un nivel económico reconoceque aunque ha habido consecuencias

positivascomoel que algunospaíseshayanincrementadosunivel deexportación

(citandolos casosde China,Coreay la India), tambiénhahabido consecuencias

negativas y una de ellas a nivel general es que las crisis de los países

industrializadosafectan a los subdesarrolladospor las interdependenciasde

mercado.

Habríaque recordarrespectoa estepunto, como se haseñaladoen el capítulo

uno y dos de estainvestigación,que los paísesdel Sur son tambiénlos menos

beneficiadosporqueel juegodel mercadoesfijadopor los industrializados,con lo

cual sudesarrollosiempreestálimitado.

En la construccióndel mundo global e interdependientetambiénparticipala

tecnologíacomoel ganchilloqueteje redescientíficasy tecnológicas.Los centros

de investigacióny las grandesempresasaportaninvestigacióno financiación,sin

embargo,la Comisióndestacaun nuevofoco problemático:las oportunidadesse

ven limitadaspuestoqueinvestigadoreso empresariosde los paísesmáspobresse

puedenvermarginados.

Asimismo, nosencontramosenuna erade comunicaciónuniversalen la que

el intercambio de información, de conocimientoscon una extensióny tiempo

imaginable,pero la preguntaes si este beneficio es global. El informe de la

ComisiónJacquesDelors destapaque estetambiénesun punto de marginación
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principalmenteparalas poblacionesdesasistidaspartiendode un hechotanobvio

de la existenciade regionesdondeno hay siquieraelectricidad.

Pero, no se puedenegar que la tecnologíaha transfonnadolas relaciones

interpersonalesy la concepcióndel mundo13. Aunque se abre una puertapara

conocery entenderlos acontecimientosinternaciones,incluso en el momento

mismo en que se producen,el conocimiento se convierte también en una

mercancíadonde empresasprivadas y las grandes potencias consiguen un

instrumentode caráctercultural y político. El accesoa nuevastecnologíases

dificil paramuchospaísespor sus costes.Asimismo, la Comisiónseñalaque a

travésde esa información se transmitennormasy valores que puedencausar

problemasdeidentidado serun simplebombardeo“parapoblacionesqueno están

preparadasparainterpretar,clasificarni criticar la informaciónque reciben”.

Por otro lado, los problemasde migración y el desempleohan orillado ha

fomentar el resurgimientode nacionalismosy los movimientos de racismo y

xenofobia.

Asimismo, otro fenómenoque se intensificaen estamundializaciónes la

formación de una red de actividadesdelictivas porque “las fronterasson más

permeablesa los flujos de informacióny de la moneda”, lo cual se refleja en

tráfico de drogas,armas,materianucleary terrorismo.

A pesarde acuerdosinternacionalesy convenciones,existe aún la carrera

sobreposesiónde armasmáseficaces,y estono sólo por Estados,sino también

por grupos políticos y grupos tarroristas.Al respectola Comisión señala: “el

mundono estáasalvode armasquímicaso biológicasmuy eficaces.”

De formageneral,esteinformeindicaque el mundo global ha contribuido a

los desequilibriosentrepaisesricos y pobres;entrelos ricos y los excluidosde

cadapaís;al usodesconsideradode los recursosnaturalesy a las desigualdadesde
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desarrollo.Asimismo, señalaque los medios de comunicaciónfomentan estas

situacionespor la culturade consumoy el modode vida quereflejan.

¿Dóndeestáaquí el papel de la Educación?La Comisión JacquesDelors

subrayaquela tareade laEducacióneslade lograrunasolidaridad:

“Lograr que cada personapueda comprendersea si misma y a

los demásmediante un mejor conocimientodel mundo”.

La educacióndebeconvertirseen un instrumentode reflexión de los hechos

citados,así como de la relación que debeguardarel serhumanocon su medio

ambiente.

Es porello quela Comisiónconcluyeenesteapartadoindicando“la exigencia

deuna solidaridada escalaplanetaria”.Estosidealessirvende amarrea las ideas

que ha venidososteniendoestatesis,es decir el fomentarunaEducaciónparael

Desarrollo, puesaunqueen el informe no se indique bajo dicho término, se

promueve“la comprensiónde los demásbasadaenel respetode la diversidad”.

Un eje importantees la educaciónmulticultural, ya que como la Comisión

señalahay que enseñara los individuos sus raíces,las diferenciasculturalesbajo

el respeto.Esta comprensióndebe partir de uno mismo con la familia, la

comunidadlocal y la nacional,a la que se le agregaríala internacional.De esa

manera:

“El sentimiento de compartir valores y destino comunes

constituye en definitiva el fundamentode cualquier proyecto

internacional.”

¿Quérecomendacióndicta en cuantoa las políticaseducativas?La Comisión

concluyeenesteanálisisquelas políticaseducativasdebenpor la construcciónde

Puntosdiscutidosenel capítulo4 de estatesis:“El papelde la comunicaciónparael desarrollo”y
queseráretomadoen el capítulo6: “El binomiocomunicación-educaciónen la Educaciónparael
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un mundo más solidario y contribuir a “un nuevo humanismocon componente

éticoesencialy amplio.”

C. Políticasendefensade lacohesiónsocialy la democracia.

En el capítulosegundode esteinforme, titulado “De la CohesiónSocial a la

ParticipaciónDemocrática”,la Comisión analizael papelde la educacióncomo

elementoclaveparafomentarlacohesiónsocial(esdecirintegraciónde todos los

grupossocialesexcluidos)y la formaciónde unaparticipacióndemocrática.

La Comisión parte de la idea de que la diversidaddebeser un factor de

entendimientoentrelos individuos y los gruposy no un fenómenode exclusión

comosucedegeneralmente.

Las migraciones, el éxodo rural, dispersión de familias y ruptura de

solidaridadessonfenómenosquecomose señalaen el informede la Comisiónde

JaquesDelorshaincrementadolos efectosde la marginación.

Nosencontramosanteunacrisis social- queha sido tambiénanalizadaen los

capítulosprecedentesde estainvestigación-que haconducidounacrisis moral, de

las que sedesprendena suvez situacionesde violenciay delincuencia.Asimismo,

la Comisión señalaque estos fenómenos se ven agudizadospor conflictos

interétnicosa los quecalifican como“rasgocaracterísticodel siglo XX”.

¿Cuál es aquí, entoncesel desafio al que se enfrentala educación?La

Comisión respondeque éstadebeconducira cadapersonahacia su formación

comoverdaderociudadano,interesadoen los problemasde sucomunidadnacional

e internacionaly en generalenunavidademocrática.

La Comisiónsostienetambiénen apoyoalo anteriorel principio fundamental

del pluralismoy defiendelas experienciasculturalessobrela ideade los talentos

Desarrollo”.
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individuales.Es decir, apoyael conceptode la educaciónintegral sobrela calidad

entendidacomotalentoo índicede éxito.

Asimismo, la educacióncomo sostienela Comisióndebebuscarla identidad

de los pueblos.Porejemplocita el casode África Subsaharianadondela lenguay

el modelo educativode su exmetrópolise impuso sobrela región rechazandola

culturaautóctona,por lo cualhubo unainadecuaciónen la adecuacióndel sistema

educativo impuestoo imperantesobre las necesidadessociales,económicasy

culturalesde sushabitantes.

En el fenómeno de cohesión social se inserta también el problema del
¡4pluralismo cultural y lingtiístico al que se enfrentan muchos paises , y se

consideraproblemaen cuantoa que no seha sabido dar una integraciónen las

políticaseducativasqueriendoimponerla culturay lenguajedel grupodominante

sobrepoblacionesindígenaso sectoresde migrantes.La Comisión subrayala

necesidadde encontrarun equilibrio en su manejopara lograr su integración

satisfactoriay no seguirconel círculo de exclusiónsocial.

De aquísedesprendequela política educativadebeserun factor de cohesión

social,debebuscarla reivindicaciónlegítimade todoslos grupossociales.¿Cómo

lograresto?La Comisiónindicaqueel caminoesla educaciónintercultural.

Además de las diferenciassocialeso étnicas otro factor de exclusiónlo

constituyenlos parámetrosfijados por la calidadeducativa-de los cualeshemos

habladoarribaenel apanadode los problemasmundialesde la educación-así, la

Comisiónindica que la repetición,el fracasoy la deserciónconformanelementos

de margínacióneducativa, y esto no es sólo un problema de los países

subdesarrolladossino tambiénde los desarrollados,aunquemásmarcadoen los

primeros,los jóvenesquedanasí clasificadospor sus formadoresy compañeros

bajocategoríasde estudiantes.

4 Ver ejemplosde desigualdadesdeoportunidadespuntos5.3.4referentesadiferencias

multiculturalesy étnicas.
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Otro factordesigualdadsebasaen los logrosacadémicosy/o titulaciones.Los

no diplomadossevenenmuchasocasionesexcluidosdel mundodeltrabajoo con

menoresposibilidadeso enel subempleo.

Peroel fracaso escolartambiénes foco de origen de violencia o extravíos

individualescomo subrayala Comisión, por ello las políticaseducativasdeben

lucharcontraestefracaso.

En cuanto a la exclusión educativapor causaseconómicala Comisión

recomiendaque los estadosdenasistenciaa las familiasmáspobresparaque éstas

no considerenla escolarizacióncomoun “costo insuperable”.

Con cohesión social la Comisión se refiere tambiéna que las políticas

educativasdebenintegrar laparticipaciónde la familiay diversosactoressociales

en el currículum educativo para un desarrollopleno del individuo y de la

comunidad.

Pero, en general la finalidad de la educación, indica este informe debe

consistir“en lograrquelas distintasminoríaspuedanasumirsupropiodestino

La construcciónde la cohesiónsocialse constituiráa travésde la enseñanza

de la tolerancia,que esuna condición de la democracia.Su enseñanzallevaráa

unaaperturade mentalidades,lo cuala suvezsientabasesde “armoníasocial, es

un estímulode diálogodemocráticoy un factorde paz.”

Parala Comisión,la educaciónmulticultural atenderálos prejuiciosraciales,

los factoresde violenciay la exclusiónsocial.

Otra recomendaciónparala construcciónde políticaseducativasesel adquirir

unenfoqueglobal, integradorsobretodo de las cienciassocialesparacomprender

hechospasadosy presentes,conlo cualcoincidecon los principiosy enfoquede la

Educaciónparael Desarrollo.
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En cuantoa la formación de participacióndemocrática,la Comisión indica

que la educacióndebe fomentarla participaciónde todos los individuos en la

construcciónde un proyectode sociedad.¿Cómo?El informe señalaque esto se

lograría “enseñandoderechosy deberesa los individuos, desarrollandosus

competenciassocialesy fomentandoel trabajoenequipoen la escuela.

La misiónde la escueladesdeestepuntodevistadebeserconstruiry motivar

unaparticipaciónactivade la ciudadanía,asíel informe indicaquela escueladebe

serun modelodeprácticademocráticadondelos niños comprendansus derechos

y deberes.Y estacomprensióny prácticadebeformarpartede escuelas,familiasy

comunidad- lo cualconstituyeuna“política deciudadeducativa”,discutidaarriba

(punto 5.4.2)-. Setrataengeneralde formarunaeducacióncívica.

Asimismo,paradespertarestaparticipacióneintegraciónsocial,la enseñanza

debeformar una capacidadcrítica porque un pensamientolibre fomenta una

acciónautónoma,demayorcomprensión,como indicanestosinvestigadores.

En apoyo a estos idealesse encuentratambiénla educaciónpermanentela

cualformaríaunasociedadcivil participativay la solidaridad.

Finalmentey al igual quelos informesanterioresde la UNESCO,laComisión

presidida por Jacques Delors recomienda que todas las tecnologías de

comunicacióneinformaciónseponganal serviciode laeducacióny la formación.

D. Principiosdela Educación.

En la segundapartedel informe sepresentanlos principios sobrelos cuales

debengirarlas reformasy proyectoseducativosensucontribucióna un desarrollo

individual y socialde cadapaís.

Esta se fundamentaen los cuatropilares que debecontenerla educación:

aprendera conocer(apoyadaen la comprensión);aprendera hacer(influir en
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los principiosdel entorno);aprendera vivir juntos (participary cooperarcon los

demás);aprendera ser(educaciónglobalintegradapor los elementosanteriores).

La educaciónmásqueacademicismo,consisteo debedirigirse a descubrirel

tesoroqueexisteen cadaindividuo, ahí seencuentraentoncesla importanciade

los cuatroelementosseñaladosya queseránlas directricesque marquenel camino

enunamejorformación.

Aprender a conocer , explica el informe, consiste en aprender a

comprender el mundo que nos rodea, en baseal desarrollo de las capacidades

individuales,profesionalesy la comunicacióncon los demás.(p. 96-97 )

Pantoja(1985) indicaquelas políticaseducativaspromovidaspororganismos

internacionalesrespectoal principio de Aprendera Conocero como el informe

Faure lo bautizó “Aprender a Aprender”, subraya la necesidadde fomentar

hábitosy destrezasa los hombresactualesensudesarrollopresentey futuro; enel

que además se eduque para el cambio, como la búsquedaautodidacta, la

autonomíadel aprendizaje,fomentarlas capacidadescríticas,asícomo la libertad,

la comprensión,la solidaridad,las habilidadesy capacidadesde comunicación,de

diálogo,etc. (p.5O)

Hemos visto que las tendenciasdel mercadode trabajo son por un lado

prolongar la escolaridady por otro el dejar pasoa un mayor tiempo libre, pues

bienestodebeseraprovechadopor los adultosensuformaciónconstante.Esdecir

másallá de tomarel aprendizajecomounarutina tediosao comoun elementode

sistema de necesidades,el aprender debe ser motivado por la curiosidad

intelectual,del deseomismo de hacerlo.Paraello valorescomo la criticidad y el

juicio debenser implantadosy motivadosdesdelos primerosañosde escuelay

conmayorrazónanivel secundariay superior.

Asimismo, la Comisiónplanteael debatede optarpor la especializacióno la

univerisalizaciónde conocimientos,llegandoa la conclusiónde que si bien la

primera es necesariadebido al mercadode trabajo y manejo de conocimientos
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requeridos,estano debemarginarla culturageneral,yaqueunaformaciónintegral

delindividuo ensumejorformacióny desarrollodebeapoyarseen ésta.

En resumen,la Comisiónmanifiesta que aprendera conoceresaprendera

aprenderejercitandola atención, la memoriay el pensamiento(basadoen los

métodosdeductivoe inductivo).

“El procesodeadquisiciónde conocimientosno concluyenunca

y puedenutrirsede todo tipo de experiencias.En estesentidose

entrelazade maneracrecientecon la experienciadel trabajo,a

medidaqueestepierdesu aspectorutinario. Puedeconsiderarse

que la enseñanzabásicatiene éxito se aporta el impulso y las

basesque permitiránseguir aprendiendodurantetoda la vida,

no sólo enel empleo,sino tambiénal margendeéL”(p.99)

El segundopilarde la educaciónesaprendera hacerseencuentravinculado

con la formaciónprofesionaly debeconsistiren enseñaral alumno a poneren

prácticasus conocimientos.

Hemosseñaladoen la relaciónde educación.-empleo(punto 5.3.3 ) que el

mercadode trabajoexigecadavezmásun mayornivel de conocimientosteóricos

y prácticos, asimismo se requierencualidadescomo el sabercomunicarse,el

trabajarcon los demásy elhacerfrentea conflictos.

La educaciónentoncestiene como tareavincular los conocimientosy tareas

escolaresen proyectosacordesal mundoactual,a la realidadfuera de las aulas

porqueen un mundocadavezmás incierto, amenazadopor la sombradel paro o

trabajostemporales,los temorese inseguridadeshacia el destino fuera de la

escuelatambiénseincrementan.

Un tercer pilar educativo está guiado por el aprendera vivir juntos,

desprendidoporla preocupaciónde los ambientesde violenciae intoleranciaque
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dañana miles de individuos,sociedadeso paisesenteros.La escuelapuedeactuar

al respectofomentandola educaciónparalapazy la tolerancia.

Asimismo los valoresde competenciay éxito debenser intercambiadospor

los desolidaridad,empatiay diálogo.

“la actual atmósfera competitiva imperante en la actividad

económicade cada nación y principalmente a nivel internacional

tiende a privilegiar el espíritu de la competencia y el éxito

individual. De hecho esa competencia da lugar a una guerra

económica despiadada y provoca tensiones entre poseedoresy

desposeídosque fracturan las nacionesy el mundo y exacerban

las rivalidades históricas. Es de lamentar que, a veces la

educación contribuya a mantener ese clima e interpretar de

manera errónea la idea de emulación”. (p. 104)

Caberescatartambiénde estecapítulo,el análisisque la Comisiónrealizade

la convivenciainterétnicaen las aulas.Al respecto,indica la comprensiónentre

susmiembrosno sedasóio porel hechode compartirunespaciofísico,puespude

llevar a las minoríasala marginacióno exclusión.Es por tantonecesario,crearun

ambiente favorable donde se enseñea comprenderla diversidadhumana,‘‘el

descubrimientogradual del otro”, comprensiónde culturas y su respeto. La

educacióndebeentoncesmotivar la participaciónde sus miembrosen proyectos

comunes,compartirobjetivos;crearen resumenun contextode igualdad.Dichos

proyectospuedenestarvinculadoscon actividadesdeportivaso culturales,pero

tambiéncomo invita el informe, con la participaciónactividadeshumanitarias,

arreglode barrios, ayudaa desfavorecidoso de solidaridadcon los otros (p.e.j

preocupaciónpor los ancianos)

Asimismo la empatíay el diálogo deben ser los ejesde convivenciaentre

profesory alumnoparamotivarla reflexiónsobreel conocimiento.
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El cuartoy último pilar educativoesel aprendera ser,dondela reflexión, la

curiosidady la creatividadseanlos móviles del aprendizaje.Donde la Comisión

entiendequela educaciónes:

“conferir a todos los sereshumanos la libertadde pensamiento,

juicio, sentimientose imaginación”

Paraello, se indica que los formadoresdebenfomentarla imaginacióny la

creatividad,así comorevalorizala culturaoral y la experienciadel adulto porsus

vivencias.

Es decir esunaposiciónhumanistadondeserescatael saberhumanosobreel

tecnológico,puesto que a veces con la marcha que exige el mundo actual

olvidamos reconocerel espíritu creador del hombre y en la riqueza de la

convivencia para obtener e intercambiar conocimientos y experiencias; un

aprendizajemásallá de los libros, los mediosde comunicacióno la tecnología,

rescatary fomentarla “la culturaoral”. (Delors,1997)

Por su parte, Luis Pantoja (1985) mencionaque esteprincipio al que el

denomina“ser antesque tener” consisteen “la urgentenecesidadde ayudara los

hombresen formación a que valoren la necesidadde desarrollohumano,de

perfeccionamiento de las potencialidadesmás notables del hombre, de

acercamientohacia la plenitud humana sobre el ansiade poder, dominio y

riqueza.” (p.49)Asimismo, indicadostendenciasenesedesarrollopersonalcomo

son la educaciónpara el tiempo libre (campode la acción sociocultural) ; y la

educaciónparala afectividady la sensibilidadestética,éticay lo religiosa, la cual

tratadedespertarlos valorespositivosantelavida, la autoconfianza,la esperanza,

asícomoprincipioséticosy la convivencia.

La Comisiónofreceestospilareseducativoscomonecesariosparaformaruna

educaciónintegral, para lo cual sugiere se tomen como ingredientes en la

construcciónde políticaspedagógicasy reformaseducativasyaque:
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“Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar

prioridad a la adquisición de conocimientos,en detrimento de

otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación

como un todo” (p.l09)

E. LaEducacióna lo largode la Vida.

Con la frase“Educacióna lo largo de la Vida”, la Comisióndesignaa la

educacióninspirado en el aprendercontinuo del ser humano que debe ser

despertadoentodos los ámbitosde suconvivencia:escuela,familia y comunidad.

Es decir, setratacomoexplica el informe de unaeducaciónque va másallá

de lo que se entiendepor educaciónde adultoso educaciónpermanente,es el

aprenderporel espíritude conocer.

Es verdadqueel mundoactualexigeunaformaciónpermanenteen todos los

sentidosen la actualización,búsqueday conservaciónde empleopor lo cualtodos

los individuos debemosestar conscientesde este reto. Sin embargo,si la

educaciónestáinspiradaen los cuatropilares mencionadosarriba, el ansiadel

conocimientoseproduceporsupropio espíritu.

Además,los problemasdel analfabetismo(de los paísesdel sur)pero también

el analfabetismofuncional que pisa los talonesa empleadoso aspirantes,son

factoresquehacenevidentesla necesidadde promulgarestaeducacion.

La educacióna lo largo de la vida significaprovocarunasedde aprendizaje,

en dondecadaindividuo reconozcaque la educaciónadquiridaa cualquiernivel

de la escuela,o terminadaéstano le essuficiente,puesexistenotrosambientesy

sobretodounariquezadeconocimientoqueexplorarsiempre.

Pantoja (1985) explica que la formación permanente,como parte de esta

política, engloba:
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“la formación inicial de los niños y jóvenes y la formación

continua de los adultos y ancianos.Ademásserefiere no sólo a lo

escolarsino también a lo paraescolar,a lo socioeducativoy a lo

socioescolar.En este tipo de formación incide toda la sociedady

abarca todos los componentesdel ser humano” (p.52-53)

De esamanera,la Comisiónpretendepromovercaminoshacia la resolución

en la diferenciade oportunidades,ya que como señalamosen la problemática

educativa, la educación ha funcionado también como un mecanismo de

marginaciónpor variablessocioeconómicas,el rezago,la repetición,el abandono

o el fracasoescolar.

“La educaciónsubrayael informe“debedara cadaindividuo la

capacidadde dirigir su destino en un mundo en que la

aceleración del cambio, acompañada del fenómeno de

mundialización,tiende a modificar la relación de hombres y

mujeres con el espacio y el tiempo. Las transformaciones

radicales que afectan a la índole del empleo, si bien aún están

restringidas a una parte del mundo van a indudablemente a

generalizarsey reflejarse en una organización de las fasesde la

vida. Así, la educacióna lo largo de la vida ha de brindar a cada

cual un mejor equilibrio entre el trabajo y el aprendizaje y para

el ejercicio de una ciudadaníaactiva.”

Respectoal uso de los medios de comunicacióndice, estos deben ser

aprovechadosenseñandoadescifrary criticarsucontenido,asícomoencampañas

de alfabetización,educaciónadistanciay otrosusoseducativos.15

En la educaciónpermanente(lo cual es aplicable en este concepto de

Educacióna lo largo de la vida y en su vínculo con el usocrítico de los MMC)

15 Lo cual coincide con lo que se detallaráen el capitulo 6 de esta tesis “ El Binomio

comunicación-educaciónenla educaciónparael desarrollo.
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comoseñalaPantoja predominala autoeducación,como sentidode desarrolloy

madurezhumana.

“El individuo en si es el autor de su propia educación;

predoniina la autoeducación sobre la heteroeducación sin

prescindir una de otra. La personaque es capaz de autoeducarse

permanentemente significa que ha llegado a tal grado de

madurez y perfección humana que puede decirse “formada o

educada” puesto que es capazde cambiar y seguir en el camino

de su perfección de una manera autónoma, libre y autoregulada

de modo que no necesita de un mandato exterior para

actualizarse sino que se guía por su propia necesidad de

hacerlo.” (p.53)

En general,la Comisión JaequesDelorsdefiendelas siguientespropuestas

respectoa la “Educacióna lo largo de la vida”:

• El conceptodeeducacióna lo largo dela vida es la clavepara

entrar en el siglo XXI. Ese concepto va más allá de la

distinción tradicional entre educación básica y educación

permanente y coincide con otra noción formulada a menudo:

la de la sociedadeducativa , en la que todo puede ser ocasión

para aprender y desarrollar las capacidadesdel individuo.

• Con este rostro, la educación permanente se concibe como

algo que va más allá de lo que hoy se practica,

particularmente en los paises desarrollados, a saber, las

actividades de nivelación, de perfeccionamiento y de

conversión y promoción profesionalesde los adultos. Ahora se

trata de que ofrezca a todos la posibilidad de recibir

educación, y con ello fines múltiples, tanto si se trata de

brindar una segunda o tercera ocasión educativa o de

satisfacer la sed de conocimientos,de belleza o de superación

personal como de perfeccionar y ampliar los tipos de

316 La educacióncornoagentevnotivantedel desarrollo



Procesosy EstrategiasdeComunicaciónen la EducaciónparaelDesarrollo

formación estrictamente vinculados con las exigenciasde la

vida profesional, comprendidoslos de formación práctica.

e En resumen, “la educación a lo largo de la vida” debe

aprovechar todas las posibilidadesque ofrece la sociedad.(p.

126)

F. Educación:tipos y niveles

En el siguientecapítulopertenecientea la tercerapartedel informeseanaliza

de manerageneralel estadoactual de la educaciónformal y la Comisiónelabora

unaseriedepropuestasentomoala problemáticaencontrada.

En primer lugardestacala importanciade la educaciónbásica,porquedicen

en ella se forman aprendizajesque durantoda la vida; la responsabilidady la

creatividadsonpropiciasde ser fomentadasen las primerasetapasde formación

de los niños.

Asimismo, reconoceque aunqueel accesoa la educaciónbásicaseauna

política generalde la mayoríade los paises,aúnhay que cuestionarla calidad,lo

cual debeserunaluchade los Estadosya que fue un compromisoadquiridoen la

ConferenciaMundial de 1990 denominadaprecisamente“Educación para

Todos”, comoseñalalaComisión.Porello, no bastadecirquela educaciónbásica

esobligatoria,esnecesariorevisarsusprácticasy políticas.

Cabemencionarque en la planificaciónde políticas de calidadeducativa,la

UNESCOrecomiendalas siguientesestrategias:

a) Mejora de la estructuradel sistemaeducativo(horario escolar,ubicación

de los centros, especialización no demasiado temprana, adecuado

fraccionamientode los cicloseducativosy flexibilidad delsistemaescolar.

b) Mejora de los contenidoso del currículo, a fin de mejorar no sólo el

rendimientointernodel sistemaescolar(tasasde abandono,repeticionesy
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fracasosescolares),sino tambiénsurendimientoexterno(relaciónentrelos

currículosy el empleodesdelaperspectivadeldesarrolloeconómico).

c) Mejora de los métodosde enseñanza(escuelaactiva, centrosde interés,

enseñanzaprogramada,etc.) y de los instrumentospedagógicos(medios

audiovisuales,librosadecuados,edificiosfuncionales,etc.)

d) Perfeccionamientodel profesoradocomo elementofundamental parala

mejora cualitativa de la educación ( conexión entre las escuelasde

formación y los institutos de investigación educativa, formación

permanente,mejoraretributiva,etc.)(Puellez,1991: 226-227)

La Comisión Internacional para el Siglo XXI respecto a la educación

secundariadestacala importanciaqueaestenivel tieneeldesarrollode actitudesy

capacidadesparaque el individuo seenfrente a su madurez.Por ello, indicael

informe, es necesaria una orientaciónresponsabley creativapormedio de los

formadores,a la cual sedebenagregarfasesde recuperacióny/o reorientacióndel

individuo, sobretodo deaquelque sesientemarginadoo fracasado.

Pero, ¿quéesla orientacióneducativa?CarmenValdivia ofrecela siguiente

definición:

“La orientacióneducativapodríaconsiderarsecomoun proceso

de ayuda a la persona,en nuestro casoel alumno, en la toma de

concienciasobresi mismo,sobrelos demásy sobrela calidad que

le rodea, para quevaya siendocapaz de ir ordenando su mundo

interior de valores, que le permitan una relación conscientede

ajuste e integraciónconsigo mismo con los demásy su medio” (p.

150)

Valdivia señalaque en generalla orientacióndebefomentarla autoestimadel

individuo, guiarlo en suproyectode vida, motivarun aprendizajeprovechoso.En

relacióncon los demásestánlos valorescomoel respeto,la empatíay unarelación
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democrática.El educadordeberáinvitar tambiéna la comprensióny reflexión.

(p.15O-l5l)

Porsuparte,la universidadtienela responsabilidadde “conjugarequidadcon

la excelencia”,es decir estarabiertaa todos los grupossocialesy económicos,

donde ademásse motive la innovación de métodos, nuevos enfoques de

aprendizaje,la capacidadde creatividad,el diálogo abierto,y el compromisocon

eldesarrollosocial(sobretodoenlos paisesdel Sur).(Delors,1997)

“El auténticoprotagonismode la universidad,y en generalde la

escuela,tiene que dirigirse a ayudar a pensara la persona,a

enseñara aprender;a inculcar amor profundo por la idea de

conocer; más que dar información, a saber cómo buscarlay

cómo seleccionarla e interpretarla; a generar nuevos

conocimientos;a promoverla educaciónafectivay psico-motora;

a crearconcienciadecomunidad,departicipación,de respeto,de

tolerancia, de flexibilidad (..) La universidades una de las

institucionessociales que tiene bajo su responsabilidadel ir

formando al hombre su potencial para el aprendizaje

permanente, para hacer frente a posibles crisis que toda

revoluciónconiporta.”

En generallas metasde la educacióndebenser promoverel derechoa la

educación,la igualdaddeaccesode todos los sectores.Asimismo,es laborde los

Estadoseliminar obstáculosque limitan la asistenciaa millones de niños y/o

niñas.(Delors,1997)

Al respectola Comisiónpropone:

• Elaborarcuidadosamenteel mapaescolar,de maneraque en

medida de lo posible, los alumnos, en particular las niñas, no

tengan que recorrer distanciasexcesivas.
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• Crear escuelas reservadas a las niñas o instalaciones

especialespara niñas que en aquellas culturas en las que los

padres no envían a sus hijas a la escuelapara impedir que se

relacionen con muchachos.

• Contratar a más maestras cuando el profesorado esté

constituido mayoritariamente por hombres.

• Organizar programasde almuerzosescolares.

• Adaptar los horarios escolaresteniendo en cuenta las tareas

que los niños realizan en el hogar.

• Sostener programas no formales en los que participen los

padresy organizacioneslocales.

• Mejorar las infraestructuras básicas,en particular el accesoa

agua no contaminada, para evitar a las niñas faenas

domésticasy proporcionarlestiempo libre para instruirse.

Los responsablesde las políticas educativas deben responsabilizarse

asimismo,por procurarque el cursoselleve a caboen el tiempo establecido,ya

que sus interrupcionesllevan a una menorcalidad.Se debeasimismorevisarlos

contenidosde programasde estudioy que la educaciónno sólo estédirigida a

conocimientosteóricosy prácticos, sino que los métodospedagógicosdeberán

estardestinadosapromoverunaaptitud de convivenciay desarrolloindividual.

Despuésde estas reflexionesgenerales,la Comisiónanalizacadanivel de

educaciónformal dando ciertas recomendacionesen los que se deberíanfijar

Estadosy en particularlos responsablesde políticaseducativas.

Rescataen primer lugar, el nivel de primera infancia porque dice en el se

formanlas basesde la socializacióny configurabasesparaquesetomenmenores

decisionessobreel abandonoescolar.Asimismo, si sepromuevela asistenciaa

estenivel se contribuyea crearcimientosparaunaigualdadde oportunidades,es

decirel comienzooportunode los niños paraque no sientanel rezagorespectoa

sus compañeros;facilita la integraciónescolarsobre todo de niños de padres

inmigrantes, o de niños pertenecientesa minorías culturales o lingtiísticas,

320 La educacióncomoagente,notivantedel desarrollo



Procesosy EstrategiasdeComunicaciónen la Educaciónparael Desarrollo

Asimismo, si la mujer encuentrael apoyo escolarpara con sus hijos ella tiene

mayoresoportunidadesparasudesarrollosocialy contribucióneconómica.

A estenivel, destacala Comisión aún hay muchasnecesidadesno sólo en

paises donde este sistema está poco desarrollado, sino también en los

industrializados.

Por lo tanto,los Estadosdebenversupromociónno comoun gastosino como

una inversión en una mejor preparaciónde sus miembrosy comouna política

comunitaria,principalmenteen los paísesdelSur.

La Comisiónno seolvida tampocode recordara los Estadossuobligaciónen

vigilar que la educaciónalcancetambiéna los niños más desfavorecidos,a los

niños de la calle,a los huérfanos,a las victimasde guerray discapacitadosfisicos.

Si sequiereque elprincipio de “educaciónparatodos“ se cumpla, las políticas

educativasdeben revisar su enfoquey atenciónque dan a estos,porquecomo

indicaUdsOtano(1985: 86)

“No podemospensarenuna escuelaquesuprimani aunsiquiera

compenselas desigualdadesde origen de los alumnos.Perosí

debemosproyectar una escuelaque no agudiceni legitime las

diferencias.Sigue habiendoobstáculos,pero es importanteir

planteándose como lograr una escuela integradora, no

igualadorasocial”.

Respectoa la alfabetizaciónde adultos se reconocenlos avancesde las

últimas décadas,sin embargo,el informe aclaraque aún hay mucho por hacer.

Recomiendaasimismo,el apoyarproyectosque vinculenla alfabetizaciónconel

entorno de la población a la que se dirige, es decir el contenido deberáir

relacionadocon las actividadesque realicela poblacióna la que sedirige, ya que

ello facilita suasociacióny comprensión.
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Ya el informe de Edgar Faure (1972) señalabacuatro funciones de la

educación de adultos: “sustitutivo” respecto a la educación primaria;

“complementode la educaciónelementalo profesional”; “prolongación”de las

personasque quieranprepararseparanuevosrequisitos;“perfecciona~’a aquellos

individuos que tenganestudiosde alto nivel. Porlo tanto, la educaciónde adultos

es ampliano sereducea campañasde alfabetizaciónni tampocoesidentificada

con un gruporeducidoo elitista. (Salas,1985:205)

La orientaciónque se dé a la educaciónde adultospuedepresentardos

tendencias:la academicistay la sociocultural,como exponeCarmenSalas.En la

primera el objetivo principal es la transmisión de conocimientos;se da una

relación profesor-alumno;los métodosaunqueno son igualesa los formalesse

esquematizanen un modelo similar, y su organización(local, tiempo,horario) se

acercaal sistemaformal. En estalínea se encuentranventajascomo una oferta

clara, sereconocepor un mercadode trabajoy esrequisito la profesionalización

de los profesores.Sin embargo,las estrategiasy programaspueden“infantilizar al

adulto” (Ibíd); destacanlos conocimientossobre otros valores humanos; los

programassonpreestablecidospor lo que no hay unaconsultaa los interesados;

no motiva al adulto paraaprenderpor sí mismo; no destacanla importanciade

otro aprendizajemásalláde los libros.

La segundaopción, la sociocultural,tiene como objetivo el orientaral adulto

para que se enfrente a nuevas situaciones; intenta no crear relacionesde

dependencia educador-alumno; su seguimiento no es bajo programas

preestablecidos,esdecirsetrazade acuerdoa un diálogoy necesidades;valora la

experienciade los adultosy enseñay motivaa aprenderno sólo de los libros sino

de la vida misma. En general,motiva al individuo para que “sea sujeto de su

propia educación”. Los inconvenientes,marca la autora son: poco personal

preparadoparallevar acaboestesistema;falta de investigacióncomparativade su

aplicación y resultados;los educadoresdeben esforzarsecontinuamentepara

motivar al grupoy “no producir cansancioy desaliento“. (p.206-207)
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Por su parte, las instituciones dirigidas a la educaciónde adultos deben

presentarseguridady continuidaden sus programas;agilidaden sus respuestas;

actitudde servicioy serunapuertaparaotros caminosy no seren sí mismasun

fin.

Los profesoresen la educaciónde adultosdebenconsiderarunarelación de

aprendizajemutuo (y no profesor-alumno)motivar a la reflexión (“no dar

respuestasaún en el caso de tenerla”); la metodologíadeberáestardirigida al

contextoy vivenciasde los adultosparadespertarinterésy elementosde apoyoen

sudesarrollo.

Los alumnosdeberáparticiparde su proyecto de educación,mediantela

reflexión de susobjetivosy metas,susinteresesy tiempo.( ibid: 210-211)

Bajo estamodalidadeducativa,la Comisiónparala educacióndel Siglo XXI

sugieretambiénque sefomentenvaloresde respetoal medio ambientey la salud,

así como la comprensiónde culturas , el fomento de valores humanos.Cabe

señalarque experienciasde programasque se han planteadotambién dichos

objetivosel usode los mediosde comunicaciónha sido un granapoyo,pero éste

debeseguirsedesarrollandoy extendiendoparadarun pasoen las desventajasque

tienenmillonesde habitantes.

Al referirsedespuésa laenseñanzasecundaria,la Comisiónindicaque estaha

tendido a extenderseante los imperativosdel mercado.Aunque ha habido un

aumentode alumnosa partir de la décadade los sesenta,estambiénmayor los

casosdefracasoescolar(repeticiónde cursosy abandonode estudios).

El 30% de alumnosen América Latina repitencurso, señalael informe, lo

cual conducea un derrochede recursoshumanosy financieros.Por lo cual, la

Comisiónsubrayala necesidadde analizarlas causesy buscarsoluciones.

Peroel problemano es sólo de los paísesdel Sur, sino que tambiénse da-

aunqueenmenor medidacomo vimos arriba,en los paísesdel Norte. Así, Félix
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Calvo Gómez(1985) ante el análisis de la problemáticade fracasoescolaren

especial referenciaa la Provincia de Vizcaya, España , señaló durante las

JornadasdeVizcayaanteel siglo XXI que:

“Entre los muchos aspectosy facetas que el sistema educativo

formal deberla cambiar en pro de lograr una mejor formación

humana de los alumnos, una mayor implantación de la igualdad

de oportunidades, una más adecuada oferta de cualificación

profesional y , en fin la no legitimación psicológica de los que

valen y de los que no valen destacael de la supresión, o en su

casola mitigación del fracaso escolar.”

¿Quémedidasproponela ComisiónJacquesDelors?Realizarreformasen la

formación del profesorado,una asistenciafinanciera, promover el trabajo en

equipo y utilizar las tecnologíascomo materialesdidácticospara promover el

aprendizajey sucomprension.

Asimismo,estasreformaspodríanenriquecersecon las opinionesrecogidas

en la investigaciónde Félix Calvo (1985)en donde se señalabancomo acciones

prioritaria contrael fracasoescolarla disminuciónde alumnospor clase,mejor

preparacióndelprofesorado,atenciónpsicopedagógicaa los alumnos,promoverla

atenciónde los padresen los estudiosde los hijos, adecuarlos programasa las

necesidadese intereses de los alumnos, fomentar relaciones padres-hijos,

promoverla autoconfianza,revisión de programashaciauna educaciónintegral,

no buscar la calificación sino el aprendizaje,promover una enseñanzamás

práctica,programasno tan extensos,valorarmásel trabajo de los niños, mayor

atenciónala escuelapública,igualdadde oportunidadesy libertadde enseñanza.

Por suparte,el Informede la Comisiónparael siglo XXI sugierequeantelos

problemasmanifestados,seencuentraen la educaciónpermanenteun instrumento

para cubrir las brechasde desigualdadesdandoposibilidad a una formación

personal,esdecirdespuésde la educaciónbásicao tras su interrupción,sedebe

permitira los adultosvolveral sistemaescolar.
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La Comisiónproponeasimismola implantaciónde un crédito tiempo para

educaciónque consisteenunamodalidadde aprendizajeparaaquellosque vieron

sus estudios interrumpidoso aquellosque deseenuna mayor capacitaciónsus

formasseríana travésde licenciasde estudios,es decirpermisoespecialescon

fines formativos sin perderel empleo y que las certificacionesde estudiosno

formalesseanreconocidaso validasparaejercer.

La Comisión da tambiénla sugerenciade que los estadosdebenaquí dar

apoyoa los empleadoresparaimpartir formacióna susempleados.

Me permitohacerun paréntesisparaseñalarque estasmedidasparecenserun

poco utópicasporqueen el mundoproductivocadaminuto cuentay sonmuchos

los queesperanun trabajoporlo cual los empresariosy funcionariosse resistirían

adar licenciaso abrir igualesposibilidadesparalos aspirantessin título oficial que

a los que los obtienenen un sistemadeeducaciónno superior.Sin embargo,las

sugerenciasno se debendescartarsino apoyary al mismo tiempo prepararsu

entradaenunaconcientizaciónde la sociedad,de los empresarios,y políticospara

que se dé una mayor aperturaa estasnecesidades,viéndolo a su vez como un

factor de inversión ya que la búsquedade una mejor formación llevarán a un

mejordesempeñoy calidad.

La educaciónpermanenteasí puede unirse o encajarse a la educación

secundariaofreciendouna diversidadde formaciones,la alternanciaconestudiosy

unamejoracualitativa.

Dentro de la educaciónsecundariase critica tambiénque éstase preocupe

máspor preparara sus alumnosen unaplataformateóricaque dé basesparala

educaciónsuperior,lo cual es idóneoparalos queaspirano puedencontinuarsus

estudios;sin embargohay un desfasecon la preparaciónpara la vida activa,es

decirla secundariadebeatenderel problemade abandonodejandoherramientaso

elementosque dé unapreparaciónparael empleoy dondesedebenabrir campos

en la creaciónde otros, parano dejartan desvalidosa quienesllegan hastaeste
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nivel. Peroademás,el sistemadebeinspirar la educacióna lo largo de la vida

comoopcióndeautoaprendizajey motivarel conocimientoy no el conformismo.

Asimismo,el reportede la Comisióncritica que en algunospaisesselleve a

cabo altosparámetrosde accesoque desvíanel interésde un alumno haciaotra

profesiónquea la queel le interesaba.Insisteal mismotiempoen que seofrezca

una mayor flexibilidad y módulosde estudiodonde los rezagadosse ponganal

corriente. La orientación debe ser más personal e interesarsemás por su

responsabilidadhacia un alumno en que se decide su futuro y su paso a la

madurez.

“La eleccióndeuna ramaparticularde la enseñanzaprofesional

o generaldeberíabasarseen unaevaluaciónseriaquepermitiera

determinarlos puntosfuertesy los puntosflacos de los alumnos.

Las evaluacionesescolares,que forman partede esaevaluación

general, no deberíandar por resultadouna selección por el

fracasoo segúnestereotipoque orientansistemáticamentea los

malos alumnos hacia el trabajo manual o apartan

sistemáticamentea las muchachasde la tecnología y las

ciencias.~~

Finalmentela Comisiónconsideraque:

“La enseñanzasecundariadebe,por tanto, abrirse másal mundo

exterior, al tiempo que permitir a cada alumno modificar su

trayectoria escolar en función de su evolución cultural y

escolar.” (p.148)

Como hemos visto, la Comisión apoya la idea del uso de los medios de

comunicación como instrumentos pedagógicosy señala que a nivel de la

secundariason idóneos para transmitir conocimientos(bajo el debate y la

reflexión) y fomentarun acercamientode los alumnosa los mismos,sobretodo de

aquellosde los paíseso comunidadesen desarrollo.Para adecuarsea los pocos
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recursoscon los que cuentanestossesugierecrearuna escuelacentral dondese

encuentrenestastecnologíasy dondeescuelas“satélites”puedanasistira ella para

compartirsusbeneficios.PerocomoseñalaLuis Otano(1985: 90):

“Es fundamentalque se respeteel proceso madurativo del

alumno para que estos nuevosmedios técnicossean realmente

educativos.Podemoscaer en el peligro de enseñara nuestros

alumnosinformática, en vez de utilizar la informática para las

necesidadesdel alumno~~

JoséAntonio Minglorra (1985) señalalas siguientesconsideracionesen la

incorporacióny usode los MMC y nuevastecnologíasenel sistemaeducativo:

Configurar un modelo de desarrollo educativo que

incorporarseaquíy ahorael uso de la tecnología(antigua o

moderna)en el procesodidáctico,debiendode establecerun

plan de actuaciónreferentea la integración de personas,

entidades,etc. interesadasen el futuro educativo, así como en

la seleccióny determinación de criterios en la compra, uso y

distribución de hardware y softwaretecnológico-educativo.

• Incorporación del sistema educativo a los nuevos tiempos,

teniendo para ello que configurar una adecuadapolítica de

formación del profesorado y del alumnado en todos los

aspectosy también en el uso y desarrollo de las tecnologias.

• Establecer procesosde reflexión y significación del sistema

educativo en su totalidad y en su relación con los nuevos

procesostecnológicos,asícomo una evolución de lo que en el

dominio de la TecnologíaEducativa

• Fomentar el deseoen nuestro contexto social, por el saber,

aunque seaa través de las nuevastecnologías.(p.280-28l)
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El autor indica,a suvezqueestaspolíticasdebenir acompañadasde reflexión

y deunaaccióntenaz,continuaday sencillaen la educación.

Las recomendacionesgeneralesde laComisiónInternacionalde la Educación

parael Siglo XXI, respectoa las necesidadesde los diferentesniveleseducativos

son:

Requisito para todos los paísespero según modalidadesy con

contenidos diferentes: el fortalecimiento de la educación

básica;de ahí que sepongael acentoen la enseflanzaprimaria

y en susclásicosaprendizajes de base,esdecir, leer, escribir y

calcular, pero también en saber expresarse en un lenguaje

propio para el diálogo y la comprensión.

• La necesidad-que mañana será más aguda- de abrirse a la

ciencia y a su mundo, que es la llave para entrar en el siglo

XXI con suscambioscientíficos y tecnológicos.

• Adaptar la educación básica a los contextos particulares y a

los paises y poblacionesmás menestrosos.Partir de los datos

de la vida cotidiana, que brinda posibilidades tanto de

comprender los fenómenos naturales como de adquirir la

diferentesformas de sociabilidad.

• Recordar los imperativos de la alfabetización y de la

educaciónbásicapara los adultos.

• Privilegiar en todos los casos la relación entre docente y

alumno, dado que las técnicas más avanzadas sólo pueden

servir de apoyo a esa relación (transmisión-diálogo y

confrontación entre enseñantey enseñado).

• Hay que repasar la enseñanzasecundaria en estaperspectiva

general de la educación a lo largo de la vida. El principio

esencial radica en organizar la diversidad de cauces sin

cancelar nunca la posibilidad de volver ulteriormente al

sistemaeducativo.
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• Se clarificarán en gran medida los debates sobre la

selectividad y la orientación si ese principio se aplicara

plenamente. Todos comprenderían en tal caso que

cualesquiera fuesen las decisiones tomadas y los cauces

seguidos en la adolescencia,no se les cerraría en el futuro

ninguna puerta, incluida la de la escuelamisma. Así cobraría

todo su sentido la igualdad de oportunidades.

• La universidad ha de constituir el núcleo del dispositivo

aunque fuera de ella existan, como ocurre en numerosos

países,otros establecimientosde enseñanzasuperior.

• Seatribuirían a la universidad cuatro funcionesesenciales:

1. La preparación para la investigacióny para la enseñanza.

2. La oferta de tipos de formación muy especializadosy

adaptadosa las necesidadesde la vida económicay social.

3. La apertura a todos para responder a los múltiples

aspectosde lo que llamamos educación permanente en el

sentido lato del término.

4. La cooperacióninternacional.

• La universidad debe asimismo poder pronunciarse con toda

independenciay plena responsabilidad sobre los problemas

éticos y sociales- como una especiede poder intelectual que la

sociedad necesita para que la ayude a reflexionar,

comprendery actuar.

• El desarrollo de la educación a lo largo de la vida suponeque

seestudiennuevas formas de certificación en las que setengan

en cuentalas competenciasadquiridas.

G. Formacióndel profesorado

Al ser los docentes portavoces de la educación tienen una tarea

imprescindible en su contribución para la formación de mejores individuos

preparadosy solidarios en la entradaal siglo XXI. Como agentede cambio el
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profesoradodebedespertarla curiosidad, desarrollarla autonomía,fomentarel

rigor intelectual,crearunanecesidadde aprendizajeformal y permanenteademás

deanimara la solidaridad,al diálogoy al entendimiento.

Porello, Sarasy Contreras(citadosporVilla,1985:128)indicanquelos roles

del educadorson “facilitador y orientador del aprendizaje;orientador escolar,

personaly profesional; motivador; controlador del proceso y los resultadosy

responsablesocial”.

Peropara realizardichalabor, ademáscon un clima de confianzasobreel

valor de su trabajo, se requierecomo bien señalala Comisión, el que estos

formadores cuenten con una contratación, una instrucción adecuada, una

formación académicay humanay condicionesde trabajo favorablesque motiven

suesfuerzo.

Sin embargo, generalmenteen las políticas de ajuste, instrumentos del

mercado de los Estados,uno de los mayores recortesse los lleva el sector

educativo siendolos profesoreslos másafectadosal versecon salariosmínimos,

conmayornúmerode alumnoporaulay otros, incluso despedidos(sobretodo en

los paísesendesarrollo).-verpunto5.3.1-

Porello, la Comisiónpidesereflexionesobrela importanciade su labory se

les tome conmayorconsideraciónen la políticaseducativas,pues“la calidadde la

educacióndependeen granmedidade calidaddelprofesorado”.

Por su parte, el profesoradodebeposeerademásde actitudespedagógicas,

valoreshumanos,motivar la reflexión de susalumnosy alentarel sentidocrítico

mediantela resoluciónde problemas,esdecircuestionamientosgeneralesentodos

los ámbitos,incluidala informaciónque obtienende los MMC, vinculándolacon

el aprendizajeescolar.

En apoyo a lo anterior, se debe insistir en una mejor formación de los

docentes,ofreciendooportunidadesparasuactualización,su integraciónen grupos
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de trabajo, de formación continua, seminariose incluso incitarlos para que

adquierane intercambienexperienciasen otros ámbitos ademásdel de su rama,

porejemplo enempresas,señalael informede la ComisiónpresididaporJaeques

Delors.

Por su parte,Sykes (1992) consideranecesariala profesionalizaciónde los

profesores,no entendidaéstacomoun caminoburocráticocon la que sele tiendea

confundir; sino a la necesariapreparaciónde los profesoresen los saberesy

conocimientostécnicos,a fomentarsu esfuerzoen su manejode habilidadesde

enseñanza,del manejo de instrumentos y gestión de procesosformales y

extraescolares,en su capacidadde autoformación,del manejo de elementos

cognitivos,técnicosperotambiénhumanos.

Cabemencionaraquí cinco funcionesmarcadasporGran, Fritzell y Ldfvist

(citadosporVilla, 1985:129)quedebenllevaracabolos profesores:

- Funciónen el desarrollosocio-emocionaldel alumno.

- Funcióndemotivaciónde aprendizaje

- Funcióny aptitudesen el manejode materialespedagógicos(entreellosse

hacenecesarioel de las nuevastecnologías).

- Cooperaciónen actividadesen actividadesescolaresy extraescolares(con

otrosadultos)

- Funcioneseneldesarrollodel alumnoy del centroeducativo.

Asimismo,en los paisesdel Suresnecesariocomoseñalala Comisiónquese

enfaticela preparaciónde profesoresen cienciasy tecnologíay principalmente

en el manejo de las nuevastecnologíaspara contribuir en su investigacióny

trabajoaalternativasdesuperaciónde suspaíses.

Por su parte,Villa (1985:129-131) señalaque debido a los imperativos

actualesdel mundodel conocimientoy del trabajo,esnecesarioquelos profesores

tenganun dominio sobrelos nuevosmediostecnológicos,su utilizacióncon base

a unosobjetivos,asícomo el involucrara los alumnosen el proceso.
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El autor sugiereademásquela actituddel educadorhacia los alumnosdebe

ser abierta,comprensivay no autoritaria. Debe haberun intercambioentrelos

mismosprofesoresy entreprofesoresy padresde familia.

Asimismo indica que la formación de los docentes debe descansar

principalmenteen las dosbasessiguientes:

- La exigenciade unaininterrupciónentreformacióninicial y continua

( por medio de seminarios,conferencias,reunionesy jornadasde trabajo,

experienciasen otroscentros).

- Vincular la formaciónparala profesiónconunaculturageneral.(p.133)

Encuantoal perfeccionamientode los profesoresseñalaquelas tendenciasen

las políticasdesu calidadapuntana: unaformacióncontinua,destacarel carácter

práctico, coordinaciónen el marco de una politica nacional,evaluaciónen los

cursos de formación, rechazo a la clase magistral y uso de técnicas

individualizadas, mayor interés y discusión en el tema de la vinculación

educación-trabajo.(ibid p.135)

JeanVídal (citadoporVilla, 1985:134)indicaque los centrosde preparación

dedocentesademásde teneren cuentalos conocimientosy el manejodel contexto

escolar, motivar a los futuros profesoresen sus funciones, proporcionarles

herramientasde síntesis,de investigacióny metodología,debenestarpreparados

para el cambio en las accionespresentesy futuras del contexto intra y extra

escolary fomentar la creatividad de sus alumnos,en procedimientosy en su

aprendizajeglobal.

La Comisiónpresididapor JacquesDelors lleva así a cabo las siguientes

sugerenciasen la elaboracióndepolíticasen la calidaddelprofesorado,segúnlas

diferentesáreasquele conciernen:
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• Contratación. Mejorar la selección, ampliando al mismo

tiempo la base de contratación a una búsquedamás activa de

los candidatos.

• Formación inicial- establecenexos más estrechos entre las

universidades y los institutos de formación de los futuros

maestros de primaria y profesores de secundaria. A largo

plazo, el objetivo debería ser que todo el profesoradoy, sobre

todo el de secundaria haya cursado estudios superiores,

impartiéndose su formación en cooperación con las

universidades o incluso en un marco universitario (...)

• Formación continua - Desarrollar los programas de formación

continua para que cada maestro o profesor pueda tener

acceso frecuente a ellos , en panicular mediante las

tecnologíasde comunicaciónapropiadas(...)

• Profesoradode formación pedagógica.Debeprestarseespecial

atención a la contratación y al perfeccionamiento del

profesorado de formación pedagógica, para que a la larga

puedacontribuir a la renovaciónde las prácticas educativas.

• Control - La inspeccióndebeofrecer no sólo la posibilidad de

controlar el rendimiento del personal docente, sino también

de mantener un diálogo sobre la evolución de los

conocimientos,los métodosy las fuentesde información.

• Administración- las reformas de gestión encaminadas a

mejorar la dirección de los establecimientosescolarespueden

simplificar las tareas administrativas diarias que incumben a

los docentes y permitir una concertación en torno a [os

objetivos y métodos de enseñanzaen contextosparticulares.

Determinadosservicioscomo los de una asistentesocial o una

psicólogaescolaresresultan necesariosy deberíanestablecerse

en todaspartes.

• Condicionesde trabajo- Hay que aplicarse más a sostenerla

motivación del personal docente en las situacionesdifíciles y

para que los buenosprofesoresno abandonenla profesión hay
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que ofrecerles condicionesde trabajo satisfactorias y sueldos

comparables a los de otras clases de empleo que exigen un

nivel comparablede formación.

• Medios de enseñanza. (...) La renovación de los programas

escolareses un procesopermanente al que hay que asociar al

personal docente en las etapas de concepcióny ejecución.

...Bien utilizadas las tecnologíasde la comunicación pueden

hacer más eficaz el aprendizaje y ofrecer al alumno una vía

de accesoatractiva a conocimientosy competenciasa veces

difíciles de encontrar en el medio local. La tecnologíapuede

tender un puente entre los paísesindustrializados y los países

que no lo están y ayudar a profesoresy alumnos a alcanzar

algunosniveles de conocimientoa los que sin ella no podrían

tener acceso.Medios de enseñanzaidóneospuedencontribuir

a que el personal docente cuya formación es incompleta

mejore al mismo tiempo su competenciapedagógicay el nivel

de suspropios conocimientos.

El sistemaescolarse veríabeneficiadoal propiciar un mayor intercambioy

experienciascon la comunidad local y los padresde familia por que ello

contribuiríaa que “la enseñanzase desarrolleen simbiosiscon el medio”. (ver

capítulos3 y 6)

Asimismo, la Comisiónapuntaque las políticas educativassedeberíatomar

mayorparticipacióndel profesoradoy sus sindicatosen lo relativo no sólo a las

condicionesde contratación,sino abrir un mayor espaciode participaciónen las

decisionesrelativas a la educación,a los programasescolaresy el material

pedagógico.Esto ademásde dar un móvil parael profesoral tomarseencuentasu

opinión, enriqueceríasu trabajo, el del centro y el sistemade evaluación-de

profesoresy alumnos-

Su participación actividades culturales, artísticas, deportivas u otras,

formaríantambiénun mejorespírituenestesector.
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Asimismo, en el informe se destacala importancia de intercambio entre

docentesde diferentespaíses;haceun llamado ala sociedaden general en un

mejor apoyo y mayor confianza-no descargandopor ello toda responsabilidad

sobrelos docentessobrelos imperativosy formación del individuo en el mundo

actual.Porello indicapuntoscomo la tomade concienciasobrelos profesoresen

su labor; su motivación para su autoformacióndía a día; su actualizaciónen

conocimientos,competenciasy manejo de nuevas tecnologíaspara apoyar su

labor. Sugiere,también,rescatarla credibilidadque a perdidola escuelacomo“la

puertadel conocimiento”frentea las tecnologías;renovarmétodosy experiencias

con baseal intercambiode otros mediosy profesiones(apoyo, por ejemplo de

padreso expertosen la exposiciónde temas)y tenercomo baseel diálogo y la

participaciónen la formulaciónde lo que atañeala enseñanza.

H. Cooperacióninternacional.

La ComisiónInternacionalsobrela educaciónparael siglo XXI planteaque

ante el crecimientodemográfico,el derrochede recursos,la degradacióndel

medio ambiente, la persistenciade la pobreza,la posesión, la injusticia, la

violencia y otros males que aquejanal mundo actual, se hace cadavez más

requeridala concienciainternacionalen el planteamientoy apoyo de soluciones.

Es decir,esfundamentalunverdaderocompromisoen la cooperaciónen todoslos

sentidos(norte-sur;sur-sur;norte-norte)entendiendoel planetacomo un todo y

por lo tantodepreocupacióngeneral.

En dichatareaque mejorque unir la educaciónhaciael cumplimientode los

objetivosy metasquehacialuchasedesprendan.Paraello, esnecesarioun interés

y enlace de organizacionesinternacionales,organizacionesgubernamentales,

empresas, sindicatos, intelectuales, sociedad civil y, por supuesto de las

organizacionesinternacionales,en donde la UNESCO tiene un gran papel que

desempeñar,siguiendocon sulabory renovandosustareas.
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El informe destacala importanciay recuerdaa los estadosmiembros, el

compromisoque adquirieronen la CuartaConferenciaMundial sobrela Mujer

celebradaen Beijing en septiembrede 1995, para lucharcontratodo tipo de su

discriminación. Por ello, la educaciónsería un gran elemento de apoyo, la

ComunidadInternacional, insiste, debe asegurarla igualdadde accesode las

muchachasy mujeresa la educación,esto implica erradicarel analfabetismo

femenino,mejorarel accesode la mujer a la vida profesional,su apoyoy acceso

en laenseñanzacientífica,tecnológicay sobretodo en sueducaciónpermanente.

Invita así a los Estadosa abolir las desigualdadesque existenparael género

femeninoen cuanto a su instrucción.Además,señalaque en la lectura de sus

condicionesdebemosser más reflexivos, puestoque las estadísticastienden a

ocultarla verdaderacontribuciónlaboraly/o económicade las mujeres.

Los Estados,señalala Comisión debenconsiderarque la instrucciónde las

mujeresconilevaaunamejor saludde las familias, al cumplimientoy motivación

de laescolaridadde los niñosy en generalaunamejorvidacomunitaria.

Pesea estos argumentosque son realmente válidos y se derivan como

consecuenciade una mejor instrucción de las mujeres,a la Comisión le falta

considerary subrayar que las mujeres deben tener mejores oportunidades

educativasy profesionales,porque en sí es un derechohumano.Me atrevoa

señalarqueel Informecaenuevamenteen un error de interpretaciónde la luchade

las mujeresen razónde llamar la atenciónde los Estadoscomo un favor y como

vínculo económicoy no como un reconocimientointrínseco a su valor como

personas.Sin embargo,los razonamientosvalencomo un escalóny llamadade

atención sobre todo como argumentospara aquellas culturas que se ven aún

celosasenconsiderarelpapelde la mujeren todoslos ámbitos.

Por otro lado, el informe también rescatay recuerdala responsabilidad

adquirida de los Estadosen la Conferenciade Copenhagueefectuadaen 1995 en

la cual setrataronlos problemasde la pobreza,el desempleoy la exclusiónsocial
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y en donde ademáslas políticas educativasdeberíantener oportunidadpara

abordarlos.

Ademásde educación,los temasde saludfisica y mental seunirían a otras

medidas para atender las desigualdades,por lo cual no habría motivo de

discriminaciónencuantoaraza,nacionalidad,edado discapacidadfisica.

Los Estadosse comprometieronentreotros puntos a respetarlas culturas,

eliminarpobrezay promoverel empleo.

En el cumplimientode estasmetas,la educacióny sobretodo ensuenlacede

cooperaciónesun grancamino, el cual sólo podráserrecorridoconapoyono sólo

de las organizacionesinternacionales,sino también de los Estados.Por ello,

sugierea estosun cuarto de ayudadel total destinadoa la cooperacióncon el

desarrollo hacia la educación,ejemplo que deberíaseguir también el Banco

Mundial.

Asimismo, señala el informe, la cooperacióndebe ser entendida como

colaboraciónidea que se ha ido fraguandoa travésde las dos últimas décadas(

comosemencionóen la introducciónde la Educaciónparael Desarrolloy como

seampliarámásen los capítulos7 y 8). Es decir, los receptoresno quierensentir

que son objeto de asistenciay los donantesquierenobtenerun beneficio,por lo

cual la cooperaciónsevuelveen un procesode intercambio,defensaen la que se

destacansobretodo las redesde las ONG,sentreNorte-Sur.

Sin embargo,la Comisiónreconoceque las crisis económicas,los problemas

de empleoy migracionesponenen peligro la cooperación,esdecir,los Estadosse

muestranconmayorreceloen sus compromisoscon el exterior.Paraello, temay

defensaque se da a lo largo de la presenteinvestigación,la Educaciónpara el

Desarrollodebepenetraren aquellospuntosdébilesde concienciaque noshacen

dudarsobreel compromisosocialy humanoqueen generalesde interésglobal.
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De ahí, que la Comisiónopte porquelas políticaseducativasatiendana los

másexcluidos.Las reformas,enfatiza, debenmarcarun procesodemocrático por

lo que suvinculacióncon las políticassocialesesesencial.

Los paísesdel Sur- a su vez debenaprovecharparte de la cooperación

educativaen su capacidadde investigacióny en analizarsus reformas- al igual

quelos del norte-sobrelos sistemaseducativoscon basealos puntosdesglosados

del informe.

Asimismo, se entiendepor cooperaciónel fomentar la libre circulación de

personasy deconocimientosparaatenuare ir superandodiferenciasentreNorte y

Sur, indica la Comisión.

Ante la aldeaglobal, sedebepromovertambiénlos intercambios,escolares,el

manejode idiomas y sobretodo la igualdadde oportunidades,en donderescata

que ha habido adelantosen investigaciónpromoviendolos intercambiosentre

Norte-Sur.

El informe destacala labor de la UNESCO en su tarea de “desarrollarel

potencialhumano y estimular la cooperaciónintelectual”, considerándolacomo

“laorganizaciónintelectualmenossometidaaunavisióneconomicista”.

LaUNESCO,comobienseñalael informe,es“un elementode acercamiento

y entendimientoentre los pueblos, las personasy un instrumentoindispensable

parala acción.Deesamanera,los Estadosdebenapoyarmása la organizaciónen

sulabor.

En cuantoa la UNESCO, indica el informe, competeque promuevamás la

“Educacióna lo largo de la vida”, que ayudea “abrir mentes” puntualizandola

solidaridad,que fomenteel intercambioy el diálogo, apoyándoseen las ONGs.

Solicita, ademásque rescate una educacióninterdisciplinaria sobre todo en

humanidadesanteunanecesidadética que requiereel mundo,haciaobjetivos de
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desacollo, cohesión social, la participación democrática, el entendimientoy

defensade los másdesvalidosanteel imperialismode lamundialización.

Porotro lado, en cuantoala tecnología,indicaéstadebehacerunaaportación

a la educación,como instrumentospedagógicos,enapoyoen la alfabetización,en

la enseñanzaa distancia,en la educaciónpermanente,en su lecturacrítica, pero

sobretodocomomedidaentreladesigualdadde oportunidades:

“Es menestervelarporquesedifundanen todos los países,a fin

de evitar que seabra un nuevo foso entre paísesricos y pobres,

que podría hacer peligrar los intentos de reequilibrio”.

Al respecto,la Comisión tiene la inciativa de proponer la creaciónde un

laboratorio que evalúe el manejo de estas tecnologíaen dos aspectosen su

contribuciónaproyectoseducativosy enunaevaluaciónde suincidenciasobre“la

evoluciónde lassociedades:”Es decir,setratade formarequipode investigadores

de todoel mundoquelleven unacontinuidad y evalúendichosaspectosde forma

permanentey no sólo temporalcomofuncionanlamayoríade las investigaciones.

Por último, sugiere a la UNESCO apoye, fomente y diseñe material

informáticoenmateriapedagógicaque respetenlas culturasde cadapueblopero

que motiven la enseñanzay sobre todo su calidad. Para estimular dicha

investigación,la Comisiónplanteala concesiónde premiosa los científicosquese

involucrenen la labor.

Y en general,el informeelaboralas siguientesrecomendacionesenmateriade

cooperacióninternacionalque debenconsiderarsetambiénen la construccióno

reformasdepolíticaseducativas:

• La necesidadde la cooperación internacional- que debe

repensarseradicalmente-seimponetambiénen la esferade la

educación.Debeser obra no sólo de los responsablesde las
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políticas educativas y de los docentessino también de todos

los agentesde la vida colectiva.

• En el pleno de la cooperación internacional, promover una

política decididamenteincitativa en favor de la educación de

las muchachasy las mujeres, segúnlas ideasde la Conferencia

de Beijing (1995).

• Modificar la llamada política de asistencia con una

perspectiva de asociación, favoreciendo en particular la

cooperacióny los intercambios en el marco de los conjuntos

regionales.

• Destinar a la financiación de la educación una cuarta parte

para la ayudaal desarrollo.

• Ayudar a fortalecer los sistemas educativos nacionales

favoreciendo las alianzas y la cooperación entre los

ministerios en el plano regional y entre los países que se

enfrentan con problemas similares.

• Ayudar a los paísesa realzar la dimensión internacional de la

enseñanzadispensada (plan de estudios, utilización de las

tecnologíasde la información, cooperacióninternacional.)

• Fomentar el establecimientode nuevosvínculos de asociación

entre las instituciones internacionales que se ocupan de la

educación, poniendo en marcha, por ejemplo, un proyecto

internacional tendente a difundir y a poner en práctica el

conceptode la educacióna lo largo de la vida, segúnel modelo

de la iniciativa interinstitucional que tuvo como resultado la

conferenciade Jomtien.

• Estimular, especialmente mediante la elaboración de los

adecuados indicadores, el acopio en escala internacional de

datos relativos a las inversiones nacionales en educación:

cuantía total de los fondos privados, de las inversiones del

sector industrial, de los gastosde educaciónno formal, etc.

• Constituir un conjunto de indicadores que permitan describir

las disfunciones más graves de los sistemas educativos,
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poniendo en relación diversos datos cuantitativos y

cualitativos , por ejemplo: nivel de gastos de educación,

porcentajes de pérdidas, desigualdades de acceso, escasa

eficacia de distintas pafles del sistema,insuficiente calidad de

la enseñanza,situación del personal docente,etc.

• Con sentido prospectivo, crear un observatorio de la

UNESCO de las nuevastecnologíasde la información, de su

evolución y de sus previsibles repercusionesno sólo en los

sistemaseducativossino también en las sociedadesmodernas.

• Estimular por conducto de la UNESCO la cooperación

intelectual en la esfera de la educación: Cátedras UNESCO,

Escuelas Asociadas, reparto equitativo del saber entre los

paises, difusión de las tecnologías de la información,

intercambio de estudiantes,de docentesy de investigadores.

• Reforzar la acciónnormativa de la UNESCO al servicio de

Estados Miembros, por ejemplo, en lo que atañe a la

armonización de las legislaciones nacionales con los

instrumentos internacionales.

5.4.4 Políticas europeasen materia de educación.

El marco de las políticas europeasen materia de educaciónes amplio y

puntual(sepuedehablarde diferentesprogramas).

El tratado de Maastricht sc considerael primer documentoformal que

exponeunapreocupacióngeneraly compartidapor los paíseseuropeosenmateria

educativa,ya queantessobresalíael nacionalismodecadapaíso nosehablabadel

temaenformacomún. (Etxeberría,1996:232)

El Tratadodela Unión Europea(título VIII, cap.3) ensuartículo 126 indica:
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1. “La Comunidad Europea contribuirá al desarrollo de una

educación de calidad fomentando la cooperación entre los

Estados miembros y, si fuera necesario, apoyando y

complementandola acción de éstos en el pleno respeto de sus

responsabilidadesen cuanto a los contenidosde la enseñanzay a

la organización del sistemaeducativo,así coma de su diversidad

cultural y lingflistica.” (Maastricht 7 de febrero 1992)16

YA. García (1991) señala las directrices generalesde la Política educativa

comunitaria:a) Dimensióneuropea,b) Integraciónsocial,c) Política lingtiística,

d) Igualdadde oportunidades,e) Formaciónprofesionaly O Politicauniversitaria.

a) Dimensióneuropea- Los principalesobjetivosde la dimensióneuropeason

crear una mentalidadcompartidade los ciudadanoseuropeoscomo una sola

comunidad y otro es el fomentar y favorecer el libre intercambio de ideas

favoreciendo la libertad de movimiento de las personas.(García, 1991:46;

Etxeberría, 1996:244-245)Estas ideas se concretana partir de las siguientes

consideraciones:

- La necesidad de que los alumnos de las escuelas tomen

conciencia de la realidad de Europa y adquieran un

conocimiento y una comprensión suficiente sobre la

comunidad.

- Integración en las materias de estudios del contenido en

Europa, y no la creación de materias específicassobre

Europa.

- Definición de métodos pedagógicos y didácticos que

proporcionen el conocimientoeuropeo.

- La consideración de la dimensión europea en la formación

inicial y permanentedel profesorado.

¡6 En “Textossobrela Politica EducativaEuropea.Suplementon02. Y edición. 1990-92Luxemburgo

1993.
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- Elaboración de materiales pedagógicos conducentes a la

formación sobrela dimensión europea.

- Aportación de los medios de información sobre las

experiencias realizadassobre la enseñanzade la dimensión

europea; difusión de cada Estado y de los Estadosmiembros

entresí. (García,1991: 47)

Etxeberría (1996) señalaque los objetivos de la dimensióneuropeade la

educaciónson:

- Fortalecer en los jóvenesel sentido de la identidad europeacon

el fin de salvaguardar los principios de democracia, justicia

socialy el respetode los derechoshumanos.

- Preparar a los jóvenes para su participación en el desarrollo

económicoy socialde la Comunidad.

- Hacerlestomar concienciade las ventajas queestosupone,pero

también de los retos y desafios.

- ... Inculcarles el sentidode cooperacióncon los estadosmiembros

y con el resto de los paisesde Europa y del mundo. (p. 238)

b) Política de integraciónsocial - tiene como líneasesencialeslograr una

adaptaciónde los hijos de emigrantesal sistemaeducativodel pais receptor,así

comomejorsuacogida.

Las formaso accionesen apoyoa estapolíticacomprendenobjetivoscomo la

enseñanzadel idioma del paísde acogida,proporcionarsistemasde información

quebrindenel conocimientoa las familias sobrelas oportunidadesde enseñanzay

formación en el paísreceptor;el intercambiode información y de experiencias

entrelos estadossobrela educaciónen esteámbito, facilitandoalmismotiempola

formaciónde profesoresquedeseeninterveniren estalabor.(García,1991:57)
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Dentro de esta política destacala lucha contra las discriminaciones.La

Europasolidaria planteaqueel analfabetismo,el racismoy la xenofobiasontres

frentes que van en contra de los derechoshumanos,por lo que los Estados

miembrosdebenconjuntarsus accionesparasu eliminacióny en lugar de ello

promoverla justicia social. (Ibid; Consejode las ComunidadesEuropeas,98¡C

1/01)17

Europatiene la obligaciónde combatirtodo tipo de racismoy

xenofobia y movilizarsepara realizar el ideal de una Unión

edificadasobreel respetode la diferenciay sobrela tojerancia.

En esta área, la educacióndebe contribuir a estimular la

capacidad de convivencia y cooperacióncon el prójimo. (Consejo

de las ComunidadesEuropeas,3.1. 98/C 1/01) (Ibíd)

En estalabordestacanlaacióneducativay señalan:

- “La importancia del papel de la educación,a cualquier edady a todos

los nivelesde enseñanza,actúa en pro de una mayor comprensión y

respeto mutuo entre los jóvenes, ayudándolos a entrar en contacto

con otras culturas con espiritu abierto y a abordar la diversidad de

manera positiva. La escuela,que con la familia constituye el primer

lugar de socialización de los jóvenes debe ser secundada en sus

esfuerzospor transmitir los valoresdemocráticos.“(Ibíd)

Para ello se recomiendaa los Estadosmiembros a participaren sus

accionese informacionessobrela eliminaciónde prejuiciosapuntandoa que

los mediosde comunicaciónerradiquenel usode prejuiciosraciales.

Otraacciónenestecampoesla elaboraciónde informesque presenten

la formade integraciónde los emigrantesenlos paísesde acogida.

17 Consejo.Declaración delConsejoy de los representantesde los Gobiernosdelos Estados
Miembros reunidosen el senodel consejo(16.dic.97> sobreel Tespeto de la diversidady la lucha
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Respectoal sistemaeducativose sugiereen primer lugar fomentar la

escolarizaciónde los hijos de emigrantes;insertarlosenel aprendizajede la

lenguadel lugar,respetandola lenguamaternay sucultura. (García,1991: 60-

63)

J.A. García indica, también,que “la dimensióneuropeade la educacióndebe

subrayarel espíritu cívico y los valores de pluralismo y tolerancia entre los

jóveneseuropeos.”(p. 63)

El analfabetismo,como se apuntaarriba, es otra fuentede discriminación.

Desdela ComisiónEuropeay en la responsabilidadquecadaEstadoha asumido,

seplanteaunaluchacontrael analfabetismo,sobretodo el funcional.

“Paradójicamente, el desarrollo de la investigación científica y la

difusión de las tecnologfashacen que sc corra el riesgo de crear

una mayor distancia entre quienes, por una parte, poseenlos

conocimientosy dominan su utilización y quienes,por otra, no

puedentener accesoa los nuevosconocimientos.

El auténtico desafío para los sistemaseducativos consiste,sin

duda, en crear las condiciones para ofrecer a todos

oportunidades adecuadasde educación y de formación, con la

perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida”.

(Consejo,1995.DO N0 C195/4)’5

Para ello, se propone entre otros puntos: la adaptaciónde sistemasde

enseñanzaenfocadosa sectores desfavorecidos,promover la formación de

profesorado;fomentar la enseñanzaadistanciacomo un medioparacubrir tareas

al respecto;promovercampañasen mediosde comunicación en apoyo a esta

labory a otrasmedidaspreventivas.(García,1991:63)

contrael racismoy la xenofobia. DO COOI 3.1.98 p.1

Diario Oficial de las ComunidadesEuropeas.Consejo.Comunicaciones1. Conclusionesdel Consejo

<dc 6 de mayo 1996~ sobreel libro blanco“Enseñary anrender haciala sociedadcognitiva” (96/C

195 1-5)
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La educacióny la formación permanente son los pilares y estrategias que

brindan un desarrollo individual y social, una vía en contra de las

discriminaciones:

“el desarrollo de las comunidades locales por medio de la

educación y la formación significa la participación de las

personasa nivel local en un esfuerzopara aprovecharal máximo

su potencial de desarrollo mediante su participación en la

planificación y ejecución de sus propios programas de

aprendizaje en el mareo de su comunidad local...”

(ComunidadesEuropeas,6.3.97N0C70/3)”

Se señalaademásque esteaprendizajepermanenteenglobahabilidadesy

conocimientosdetrestipos:

“- educación general completa: nivel de educación y

conocimientos que permitan a una persona desenvolversede

manera eficaz en una amplia variedad de entornos económicosy

sociales...” destacando la importancia del uso de los mmc,

tecnologíasde la información y el uso de redesinformáticas.

- “Conocimientos y habilidades específicospara un puesto de

trabajo que solo suelen ser de utilidad para las personas que

realizan un trabajo específicopara una empresaconcreta.”

- “Conocimientos y habilidades profesionales transferibles:

conocimientos y habilidades relativos a un puesto de trabajo

concreto pero que puedenservir en otros trabajos y empleos.”(

Cray, 1996:48)20

‘~ Conclusionesdel Consejodc 17 de febrero de 1997 sobreel desarrollo de las comunidades
localespor .ned¡ode la educacióny la formación.006.3.97N0 C70/3
20 John Cray (Presidente)Resumendel informe 1996 del grupo de trabajo n04. Educación,

formacióny aprendizajeen la sociedadde la información.En “Foro dc la Sociedaddela
informaciónen la UniónEuropea.”Junio 1996
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En estaeducaciónpermanentese subraya la importanciadel manejode

nuevastecnologíascomopartede las habilidadesy conocimientosa los que todo

ciudadanoseenfrentaantela sociedadde la información:

“Nadie debe quedar excluido de la sociedad de la información:

en Europa, ni fuera de ella...

...si no ayudamos a los ciudadanos a adaptarse a la sociedadde

la información y a sus tecnologías,o si estasno satisfacen sus

necesidades,estaremosfomentando la aparición de millones de

nuevos desheredadosy de las personas que rechazarán la

información. Se trata de una mcta fundamental para la

estabilidad social,el desarrollo económicoy la vitalidad cultural

del futuro”(”FORUM, Information Society”).1996:13,15)21

Tomandoesto como referencia,se dan las siguientesrecomendacionesa la

ComisiónEuropea,respectoaunaaccióneneducaciónpermanente:

1) Introducir las acciones de los Estados miembros para

introducir las nuevastecnologíasen la educaciónpública y la

formación, a fin de poder coordinar con ellos las propias

actividades de la Comisión y del Foro de la Sociedad de la

Información.

2) Estudiar las implicaciones para la educación y la formación

de las actividadesde la UE relacionadascon la sociedadde la

información, y difundir entre los profesionalesde la docencia

una panorámica simple e integrada de la problemática y de

las iniciativas en curso. (Ibíd, p. 32)

21 “Foro de la Sociedadde la Información” Primer Informe anual a la Comisión Europea. Redes
al serviciode las personasy lascolectividades.Cómosacarel mayorpartidode la sociedadde la
informaciónen la Unión Europea.Cap. JI “La nersonaante todo” Junio 1996.
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Asimismo,seapuntanlas siguientesmedidasrespectoala sociedadde la

información:

3) Puesta en marcha de investigaciones, proyectos piloto y

campafiasde información pública con los siguientesobjetivos:

- sensibilizar a la opinión pública sobre las consecuencias

sociales del cambio, destacando tanto sus oportunidades

como suspeligros.

- Estudiar cómo las tecnologías de la información pueden

adaptarse mejor a las necesidadesde los consumidores

individuales y fomentar un usomásamplio de las mismas,y,

en particular,

- Determinar el mejor modo de lograr que las personas

discapacitadasgocende igualdad de accesoa la sociedadde

la información.(Ibíd)

c) Línea de política lingflistica- Como hemos visto, uno de los objetivos

principalesde la dimensión europeaes favorecer la libre circulación de las

personasde los paisesmiembros, por lo tanto, es indispensablefomentar el

aprendizajede lenguasquedenunabaseaestamovilidad. (García,1991)El Libro

Blanco“enseñary aprenderhacialasociedadcognitiva” (1995)indica:

“Un buen conocimiento de varias lenguas comunitarias se ha

convertido en condición indispensable para que los ciudadanos

de la Unión puedan beneficiarse de las posibilidades

profesionalesy personalesque les brinda la realización del gran

mercado interior sin fronteras.” (citado en Diario Oficial de las

ComunidadesEuropeasC 11 2 - 3.1.98)22

22 Resolucióndel Consejo de 16 de dic de 1997 relativa a la enseñanzaprecoz delas lenguasde la
Unión Europea(98/C 1/02). 3.1.98
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Los objetivosdeestapolítica son:

- Hacer posible que la mayor parte de los alumnos, antes de

finalizar la enseñanzaobligatoria tengan un conocimiento

práctico de dos lenguas extranjeras además de la lengua

materna.

- Procurar que el conocimiento de las lenguasextranjeras por

parte de los alumnos les capacitepara expresarseoralmente y

por escrito.

- Proporcionar a los jóvenesen transición a la vida adulta y

activa los medios para que aprendan alguna lengua

extranjera a fin de que puedan adquirir más fácilmente un

puestode trabajo.

- Igualmente posibilitar la enseñanzade lenguas extranjeras a

las personasadultas con perspectivas profesionales.( García,

1991:65-66)

Para ello se destacacomo formas de actuar al respectola formación de

profesoresde idiomas y el proporcionarfacilidadesde aprendizajemediantela

estanciade alumnosy profesoresenotrospaises.(Ibíd:66)

En la Resolucióndel Consejo (16 de diciembre de 1997) relativa a la

enseñanzaprecoz de las lenguasde la Unión Europease invita a los estados

miembrosa fomentarla enseñanzaprecozde lenguas,fomentar la cooperación

entreescuelas,favorecerla movilidadde alumnos,la continuidadde la enseñanza

de varias lenguas,así comoel difundir materialesy recursosde las lenguasde la

unión, la preparaciónde docentes,etc. Asimismo, incitaa la Comisión a reforzar

la cooperacióneuropeay transnacional,el apoyode productospedagógicosque

favorezcaneseaprendizaje,y promoverengeneralla cooperaciónen educación23

23 Diario Oficial delas ComunidadesEuropeas C ¡ /2, C 1/3 3.1.98
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d) Política de igualdad de oportunidaden la educación.- La igualdad de

oportunidadesapuntaa tres formasextensivasde la educaciónpara alcanzarel

principio de “una educaciónparatodos.” Estasserefierena brindar igualdadde

oportunidadesen general,la igualdadde sexos,y la integraciónde las personas

disminuidasenel sectorescolar.(García,1991:69)

En la “Resoluciónsobreel TercerProgramade Acción Comunitariaa medio

plazoparala igualdadde oportunidadesparalos hombresy mujeres”(1991)24 se

consideranentreotrospuntos,los siguientes:

a pesar de los progresos,sigue existiendo una necesidadde

mejorar la situación de las mujeres en el mercado de trabajo

con respecto a su presencianumérica en muchos sectores,a

los ingresos, formación, cualificaciones, desarrollo de las

carreras, etc...

- .... para ello son necesariasno solamentemedidas en el ámbito

de la formación profesional, sino también medidas

suplementariaspara fomentar la autoconfianza y aportar los

conocimientostécnicosen materia social,política y comercial

- La permanente feminización de la pobreza en la Comunidad

Europea y la amenazaque para ello supone para la multitud

de personasmásdesprovistasde nuestra sociedad.

- ... la situación panicular de las mujeres inmigrantes,

pertenecientesa minorías étnicas, en los paísescomunitarios

que deben enfrentarse a problemas adicionales a los

ocasionados por su diferente lengua, cultura, asi como a

fenómenosde racismo.

- ...la necesidadde solidaridad de las mujeres de la Comunidad

con las que habitan en otros paisesdondela sensibilizaciónen

los temasde la mujer essignificativamentemenor, como en los

24 Resolución sobre el Tercer Programa de acción coinunitaria a medio plazo para la

igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. 00 16.9.91N0 C240/247-250
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paisesdel Tercer Mundo. (Diario Oficial de las Comunidades

Europeas.N0 C240/247-250 16.9.91

En generalpropone que se estructureny fomenten cursosde formación,

motivacióne integraciónde lamujerque le brindenoportunidadeseducativas,de

formación continúa,de integraciónlaboral, en su propio desarrolloy el de su

comunidad;que se eliminen toda forma de discriminación,que se integrena

mujeresinmigrantesen sus consideracionessubrayandola luchaantirracistay el

respetoa otrasculturas.Se solicitanmedidasque pennitanel desarrollode estas

oportunidadesapuntandoa problemassobre recursos,cuidado de los niños y

creaciónde programascomo cooperativasu otros que haganreal la participación

de la mujer en todos los campos (es decir que puedan acceder a esas

oportunidades)y de alcanceen las igualdades.

Por ello, los objetivos comunitarios educativos para la igualdad de

oportunidadesdeambossexosson,entreotros:

- Asegurar la igualdad de oportunidades para chicas y chicos

de poder accedera todas las formas de enseñanzay a todos los

tipos de formación, con la finalidad de que cada uno pueda

desarrollar libremente susaptitudes.

- Permitir que las chicas y chicos puedan elegir las

especialidadesy las profesiones que más favorezcan a sus

perspectivas de empleo y de independencia económica.

(García, 1991:72)

Los programasde acción se refieren a orientación escolar, prácticas y

proyectosdecoeducación,sensibilizaciónde la sociedad,aperturade la escuelaal

mundodel trabajo,eliminaciónde estereotipos(en libros, materialy evaluaciones

escolares),etc.

Paraello seproponeun trabajoconjuntode la sociedadeducativa(escuela,

padres,mediosde comunicación,asociacionesy sociedaden general>(Ibíd)
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e> Políticade formaciónprofesional.- En el tratado de Maastriehtse forma el

siguientecompromiso:

1. La Comunidad desarrollará una política de formación

profesional que refuerce y completelas accionesde los

estados miembros, respetando plenamente la

responsabilidad de los mismos en lo relativo al

contenido y a la organización de dicha formación.

Y en el punto 2 seseñalaque“la acciónde la Comunidadseencaminará a:

- facilitar la adaptación a las transformaciones industriales,

especialmente mediante la formación y reconversión

profesionales;

- mejorar la formación profesional inicial y permanente, para

facilitar la inserción y la reinserción en el mundo laboral;

- facilitar el accesoa la formación profesional y favorecer la

movilidad de educadores y de las personas en formación,

especialmentede los jóvenes;

- estimular la cooperación en materia de formación en centros

de enseñanzay empresas,

- incrementar el intercambio de información y de experiencias

sobre las cuestionescomunesa los sistemasde formación de

los Estadosmiembros.

Asimismo se habla de favorece la cooperacióncon tercetos países e

institucionesenel áreade formación.

.1. García explica que la línea de política de formación se enfoca

principalmentea los jóvenesqueterminansueducaciónbásica,peto que también
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consideraa personasque requierende unaformaciónparainsertarseenel mundo

laboraly otras.

Los principiosque la guíanson:

- derechoa una formación profesional adecuada;

- garantía de mediosy recursospara una formación

profesional;

- capacitacióntécnicay cualificación necesariade

actividadesprofesionales;

- reconversióny readaptaciónde la formación

profesional; posibilidad de accesoa un nivel de

formación profesionalsuperior;

- interrelación de la formación profesional con los

sectoreseconómicosy empresariales.(p.SO)

Perocomo seseñalaenel libro Blanco“enseñary aprender:haciala sociedad

cognitiva”:

“El objetivo no puede consistir en adaptar mecánicamentelas

redes de formación a las exigenciasdel mundo laboral, sino más

bien en capacitar a cada persona para adaptarse a los procesos

de cambio.” (Diario Oficial de las ComunidadesEuropeas, 1996

DO N0 C195/395

Por ello, seconsideraque:

En la sociedad del futuro la enseñanzay la formación no se

limitarán a la búsqueda de soluciones especificas para la

inserción de los jóvenes en la vida activa, sino que deberían

25 Consejo. Conclusiones del Consejo (6 de mayo 1996) sobre el Libro blanco“Enseñar y

aprenderhacia la sociedadcognitiva” 96/C 195/ 01) en Diario Oficial de las Comunidades
Europeas6-7-96.N0C/195/l-5
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acentuar su propia función central para el desarrollo de la

persona en todas sus manifestaciones,la integración social, la

participación en valorescomunesy el desarrollo de la autonomía

del individuo. (Ibid N
0 C 195/2)

1) Política universitaria - La política universitariase dirige a fomentar la

cooperación,trabajo, intercambiosdeinformacióny recursoshumanos(alumnosy

profesores)entre los Estadosmiembros de la Comunidad. Programascomo

ERASMUS , COMETT,LINGUA y TEMPUS han sido instrumentoe impulso

de dichapolítica.

Asimismo, en dichapolítica semanejala dimensióneuropea:

“....la enseñanzasuperior tiene que ofrecer el accesoa la rica

diversidad de la cultura y las lenguas europeas,manteniendo la

demanda económicay de recursos humanos del mercado único

europeo.Un producto de estosesfuerzosdeberla ser la mejora de

la calidad de la enseñanza y de la investigación en la

Comunidad.” (Diario Oficial de las ComunidadesEuropeas u0 C

336 de 19.12.1992)26

Hastaaquíhemosvisto laslíneasgeneralesde laspolíticaseuropeasentornoa

la educación,su estudiosepodríacentrarmásen las relativasa la formaciónde

profesores,de apoyo a la juventud, de información, uso de tecnologias,de

educaciónadistancia,etc.Peroahora,nosenfocaremosala consideraciónque se

realizaen sumarco de cooperaciónen materiaeducativacon los paísesdel Sur,

para lograr el ideal de “una educaciónparatodos”. Es decir, la preguntaes¿qué

relación establecenentreeducacióny desarrollo y cómo se solidarizanlos paises

de la UE con los paísesen vías de desarrollo(PVDIY?
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Políticaseducativasde la Unión Europeaen apoyoal Sur

.

La Comisiónde las ComunidadesEuropeas(1994)27 en su comunicaciónal

Consejo y Parlamento europeo(relativa a la coordinación entre la comunidad

y los Estados miembros en el ámbito de los programas de educación y

formación en los paísesen vías de desarrollo) señala que ante la problemática

educativade los paísesdel Sur (escasezde recursos,“desequilibrio entre la

importanciaatribuida ala etapasuperior frentea la primariay educaciónbásica”,

malacalidad, falta de formaciónde profesores,desmotivaciónde los formadores,

desigualdades—género,económicas,geográficas,etc.- entreotras)es necesariala

accióny apoyode los estadosmiembrosbajo una seriede principiosque atenúe

esemarco que fomenta los obstáculosde desarrollode esospaísesy de sus

ciudadanos.

El documentosubrayaque la educaciónesun derechofundamentalde toda

personay quea su vez, constituyeuno de los factoresvinculadosal desarrollo

humano: instrumentopara“el progresoeconómico,la reducciónde disparidades

enelnivel de ingresosy de desigualdadesentrelos sexos,y la mejoradel nivel de

vida” (Ibíd, p: 10).

Indica también que hay una relación de educacióny formación con la

aplicación de políticas en áreapública: sanitaria,de planificación familiar (las

mujeresinstruidasretrasanel matrimonio, tiene unamayor y mejor información

sobreel control de la natalidady tieneunamayorprobabilidadde inserciónen el

mundolaboral), políticas de empleoy reducciónde la pobreza.Subraya,por lo

tantoque:

26 Conclusionesdel Consejoy de los MinistrosdeEducaciónreunidosen el senodelConsejoel

27 de noviembrede 1992sobrelasmed¡dasencaminadasa desarrollarla dimensióneuropeaen
la enseñanzasuperior 92 /C 336/03
27 Com (94) 399 final. Bruselas26.09.1994
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“la política educativa se constituye en factor primordial para

alcanzar el objetivo de la equidad al que todo Estado ha de

aspirar.” (Ibid, p.1O)

El ParlamentoEuropeo(1995)28:

- Sedeclara partidario de que todos los niños, sin distinción de

sexoy origen social,tengan accesoa una adecuadaeducación

escolar básicay, en la medida de lo posible, a una formación

regular de por lo menos5 años, de queprosigan los esfuerzos

para conseguir una completa alfabetización de la población

adulta y de que se apoyen y desarrollen todos los

planteamientos nuevos que hayan demostrado su eficacia;

considera prioritario que se realicen esfuerzos adicionales

para conseguir la incorporación de las mujeres, postergadas

hastala fecha en el sectoreducativo.

- Subraya la necesidadde adoptar medidasadecuadascontra el

trabajo infantil que permitan a los niños asistir a la escuelay

garanticen a los padresunos mediosmínimos de subsistencia.

- Pide que en toda reflexión sobreeducaciónbásica setenga en

cuenta la situación de los niños en circunstancias de

catástrofe,zonasde pobrezay camposde refugiados.

- Considera esencial ofrecer oportunidades educativas

alternativas y no formales a aquellos niños y adultos que no

han podido seguir una escolarizaciónoficial o se han visto

obligados a abandonar prematuramente el sistema escolar

oficial. (Diario Oficial de las ComunidadesEuropeas,30.10.95)

22 Diario Oficial de las ComunidadesEuropeas(30.10.95) N0 C287 1 233. Resolución sobre la

comunicaciónde la Comisiónal Consejoy al ParlamentoEuropeorelativaa la coordinaciónentrela
Comunidady los Estadosmiembrosen el ámbitode los programasde educacióny formaciónen los
paísesenvías de desarrollo.(COM (94)0399-C4-0158/98)
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Destacatambiénla formación de profesores,e] pape]de la mujer en la vida

pública, el fomentar la cooperación regional, universitaria, y la formación

continua,entre otrasrecomendaciones.Asimismo,subrayael papel de las ONGs

es su labor educativa en su contribución con las comunidadesy sectores

desprotegidos,en su motivaciónal desarrollodel individuo, comunitarioy social

engeneralcalificándolasde “componentesesencialesde las estrategiasafavor del

cambioy la innovaciónen lospaísesen desarrollo.(ibid)

¿ Cómo se solidarizanlos estadosde Unión Europeacon la problemática

educativade los paísesenvíasdedesarrollo?

El Tratadode la Unión señalaen el apartado3 de su articulo 126 y en el

apartado3 del artículo 127 que “la Comunidad y los Estados Miembros

favorecerán la cooperación con terceros países y con las organizaciones

competentesen materiade educacióny formaciónprofesional.” (Comisiónde la

ComunidadEuropea,1994: 1). Asimismo,los artículos130 U eX indicanque“la

política de cooperacióna] desarrollo dela Comunidadserácomplementariade las

llevadasa cabo por los Estadosmiembros,y que la Comunidady sus Estados

miembroscoordinaransuspolíticasy concertaránsusprogramasde ayuda.(Ibíd).

Parallevar a caboesta cooperacióncon los paísesen vías de desarrollola

Comunidadeuropeay sus Estadosmiembrosdebentomar en cuentaunaseriede

principios que los lleve a actuar de forma coordinadapara enfocarsea las

verdaderasnecesidadesde esospaísesy actúena favor de unmejordesarrolloy no

sólo conprogramasparciales.

Losprincipiosqueseseñalanson:

1) La educaciónbásicaesun derechofundamental.

2) La Comunidad y los Estadosmiembros han de asignar recursosmás

cuantiosos al apoyo de la educación y la formación en términos

tanto absolutoscomo relativos.
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3) Los problemas del sector de la educación únicamente pueden ser

correctamenteanalizadossi seprocedepais por país.

4) La ayuda de la Comunidady de los estadosmiembros a la educación

y a la formación tiene por objetivo el dc apoyar los esfuerzos

realizados por los propios paísesen vías de desarrollo y no el de

actuar sustituyendoa la iniciativa privada.

5) Mantener la viabilidad de las intervencionesen los ámbitosde

la educacióny la preocupacióna largo plazo.

6) Las intervenciones que reciban la financiación de los

mecanismosde ajuste estructural han de estar integradas dentro

de las prioridades a largo plazo de los países receptores en

materia de educación.

El ParlamentoEuropeo(1995)recomiendaasimismo,entreotrascuestiones:

- Que se destine un porcentaje importante de los créditos

FED exclusivamentea la educación.

- Que se examinen con cuidado las posibilidades de

transformar el reembolso de la deuda de determinadospaísesen

desarrollo en “créditos de educación” para permitir un nuevo

impulso al desarrollo económico que garantice una mayor

seguridadfinanciera.

- Recomienda una mayor coherenciay eficacia, un mayor

intercambio de datos y experiencias,una utilización tan racional

comoseaposible de los recursos humanosy financieros, así como

una coordinación, por medio de órganos operativos a nivel de

las sedesde los donantesy sobreel terreno, en lo que respectaa

medidas encaminadas a mejorar los sistemas de educación y

formación de los paisesen desarrollo; señalaque en estesentido

deben tenerse también en cuenta las experiencias de países

extracotuallitarios.

- Señala la importancia de asegurarsede que las medidas

adoptadaspor la Comunidad y los Estadosmiembros a favor de
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la educacióny la formación desemboquenen accionessostenibles

a largo plazo, desdeel punto de vista práctico y financiero, para

la administración local. (Diario Oficial de las Comunidades

Europeas.30.10.95)

La Comunidad y los Estadosmiembrosdebendar prioridada los siguientes

puntos en su cooperaciónen materiade educacióny formación de los paísesen

víasdedesarrollo: mejoraeducativaen términos calidady cantidad:incrementar

la oferta de formación profesional vinculada al emoleo y mejorar las

oportunidadesde formaciónde los grupos másdesfavorecidos.(Comisiónde las

ComunidadesEuropeas,1994pp. 14-15)

En elprimerpuntoseindica:

“La prioridad de la Comunidad y los Estados miembros ha de

ser la de incrementar al máximo el accesoa la educación dentro

de los límites de los recursos disponibles y garantizando al

tiempo un nivel de calidad de la educaciónque esencialmentesc

adaptará a las necesidadesde la mayoría de los estudiantes.En

términos de calidad ello significa que la educación deberla

aportar los fundamentos para la mejora continua del nivel de

instrucción de la población”. (p.l4)

Se subraya que la ayuda debe ser extensible, global, es decir que no esté

reservadaa una minoría porque ello significaría seguir perpetuando aspectosde

desigualdady por lo tanto los efectosde desarrolloseríancasi nulos. (Ibíd) Se

tratadeabrir puertasy expectativascon la educación.

Las políticasde formaciónprofesionalson otro aspectoimportantedebido a

que seapoyael fomento de canalesvinculadoscon la actividadlaboral, es decir

conlas necesidadesy recursosdel paísen las quelos individuosseenfoquenen su

desarrolloy el de su comunidad. Por ello, este comunicadoseñalaque los

programasdecooperacióndebeapoyarde preferencia:
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“...la formación vinculada al empleo dentro del marco de

establecimientosde formación especializados,o de la formación en

serviciosquelos propiosempleadoresofrezcan.”(pIS)

Un tercerpuntose refierea la igualdadde oportunidadespartiendode las tres

formasmáscomunesde discriminaciónque sufrensectoresdelsurbasadosenuna

desigualdadsocial: niños de zona rural frente a los de las ciudades,niñas y

muchachasfrente a niños y muchachos,individuos con necesidadeseducativas

específicas.Deahíqueseindique:

La Comunidad y sus estadosmiembros deben dar tratamiento

prioritario al apoyode los esfuerzosde los propios PVD (paisesen

vías de desarrollo) que estén encaminados a incrementar la

amplitud de las oportunidades de educaciónde estosgrupos, y ello

por tres razones fundamentales:

1. Por consideraciones de igualdad social y de justicia, es

precisoerradicartodadiscriminaciónsistemática.

2. La pérdidade la posibilidadde educardebidamentea estos

grupos representaun enormedespilfarro en términos de

manode obrapotencialeducadacon la que el paíspodría

contar.

3. La educaciónvinculadaal mercadodetrabajoesun potente

mediode luchacontrala pobreza.(Ibid)

Para atender a los principios anteriores se apuntan dos estrategias

firndamentales:1) determinarlos ámbitosde intervención(si setratade educación

básicasecundaria,y postsecundaria,formaciónde profesores,educacióntécnicay

profesional,educaciónuniversitaria) y 2) establecermedidasque aumentenla

eficaciadel empleode recursossegúnel ámbitodondeseintervenga.(Ibíd:16-22)
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La Comunidady sus Estadosmiembrosabarcandosámbitosde intervención

en suestrategiaparafomentarla eficaciadelos sistemaseducativos: 1) apoyoa la

programacióny a la gestiónde laeducación2) apoyoa la innovacióny reformade

la educación.

En elprimerpunto semanifiesta:

“el refuerzo de la capacidad institucional dentro del sectorde la

administración de que se trate, con el fin de controlar y

administrar las medidas de apoyo al sistema educativo que se

financien a nivel local e internacional así como para elaborar un

marco de planificación global en cuyo seno resulte posible fijar

los objetivos para el futuro desarrollo del sistemay evaluar los

recursos que senecesiten...”

En suapoyoa la innovación la Comunidad señala:

“La Comunidad y los Estados miembros han de fijarse por

estrategia la ayuda a los PVD en la mejora de la calidad global

de los servicioseducativosy el aumentode la eficaciacon la cual

se hace uso de los recursos asignados a la educación y a la

formación. Significa esto que los programas que reciben apoyo

deberán concentrarse en medida creciente sobre la innovación

tanto en el campo del aporte de servicioseducativos como en el

procesode elaboración de los curriculums..” ( Comisión de las

ComunidadesEuropeas,1994p. 21)

Dentro del campo de las innovacioneseducativas serecuerda la importancia

de la educacióna distancia:

“Los métodos de educación a distancia podrán venir a

acrecentar las oportunidades en materia de educación, de
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manera autónoma o como complemento a enseñanzasde tipo

convencionaldispensadasen la escuela...”(¡bid)

Respectoa los mediosparaseguirestasestrategias,la Comunidadsubrayala

necesidadde un mayor apoyo financiero por parte de los donantesen una

perspectivano sólo de programasy proyectos,sino tambiénde formacontinua,de

compromisoentrelas dospartes.

Otro aspectodestacableesunabuenapreparaciónde los recursoshumanos.

Asimismo, la Comunidady sus Estadosdebenlograr una coordinación,en su

apoyoy trabajo haciaesospaíses.

Y como instrumentosseplanteancontinuarcon la financiaciónde proyectosy

programas,transferenciasmás directas en programasgeneralesy sectoriales,

apoyarla formaciónde estudiantesy especialistasen sus mismospaíses,además

de continuarcon becasy cursos de fonnación,apoyoen asistenciatécnica(de

acuerdoacadapaís,buscandoy fomentandolos conocimientosy competenciasde

instituciones,individuos y organismosde los mismospaisesendesarrollo.(Ibid.

23-24)

Estasvoluntadesy acciones— en la UE y en sus relacionescon el exterior-

debendehacerseen un marcorealy efectivo,paraatenderlos problemasdel Sur-

ya sea en los P’VD como en los mismos paísesdel Norte donde también se

encuentransectoresdesfavorecidos.-La UE se encuentraante un marco de

reflexión queno debeolvidar en susacciones,programasy propuestas.Etxeberría

(1996:239) recuerdaque “la Europa del futuro es también la Europa de los

inmigrantes”¿cómoseharáefectivasuintegración?,apuntaasimismoel problema

del desempleo,el de compaginarinteresesentre regiones,y qué pasacon los

sectoresque no se ven favorecidoscon la globalizacióneconómica,etc. Pero,

sobretodoquedala siguientereflexión:
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“¿Cómo es posible compaginar la competitividad que se

pretende conseguir con la solidaridad y la cooperación con el

resto de los paísesde la comunidady del resto del mundo”. (¡bid)
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5.5 Conclusiones.

• El sistemaeducativoanivel mundialsufrede unaproblemática,anunciada

ya desdela décadade los sesenta.

• La competitividad,el éxito y el tecnicismose han enraizadoen el sistema

comomóvilesde aprendizaje,dejandoaun ladoel verdaderosentidode la

educación.

• De ahí quesehabledeunapérdidaen idealesy del “proyectoeducativo”,

en las funcionesde la educaciónreferentesa la “dignificación humanay

social”.

• Los cambios(tecnológicos,históricos,culturales,laborales,entreotros)las

diferencias de oportunidades(sociocconómicas,de género, laborales,

geográficas,etc.) y las adaptacionesdel sistemaeducativoa estasgenera

como ya denunciaba Coombs, desajustesentre la educación y las

necesidadesde desarrollo.

• En el estudiodel problemaeducativose puedeconstatarprincipalmenteen

cinco factores: calidad de la educación confundida con cantidad;

analfabetismo;binomio educación-empleo;diferenciade oportunidadesde

accesoy/o desarrollo;cooperacióninternacional.

• En política el accesoa oportunidadesaparececomo igual a toda la

población;sin embargo,factorescomodesigualdadeseconómicas,de sexo,

geográficas,y/o detitulacionesvanrecortandosusvíasde desarrollo.

• Los paisesdesarrolladostambién sufrende estaproblemática,aunqueen

menormedida.
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• Vivimos un momento de crecimientode sociedadesmulticulturales; el

sistemaeducativotiene una gran responsabilidaden dar respuestaa este

fenómeno,fomentandola integraciónsocial, la tolerancia, el respeto,la

convivencia.

• La educaciónesun derecho,porello no debemosdesfalleceren continuar

su promocióny apoyo como vía parael desarrollopersonaly social. Es

cierto, que se ha demostradoque no es “la llave mágica” en cerrar la

brechaentreNorte y Sur, pero si esun factor entrevarios que posibilita

oportunidades.

• Unaconcienciasocialy del profesoradosedebenrevalorarestospuntos.

• Asimismo,esnecesariaunarevisióngeneraldel sistema,creandopolíticas

que atiendena las desigualdades,que abraoportunidadesy no sesirvade

la mismaparacenarías.
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Villa (1985)“La formacióny el perfeccionamientodel profesoradohaciael

futuro”en Política Educativa y Formación Humana. II Jornadas Vizcaya

anteel Siglo XXI. pp. 123-142.
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CapituloVI. EL BINOMIO COMUNICACIÓN -

EDUCACIÓN EN LA EDUCACIÓN PARA

EL DESARROLLO.

6.1 Definiciónde comunicacióneducativa.

6.2 La comunicacióneducativaen la transmisiónde valores

sociales.

6.3 La comunicacióneducativaen apoyoala solidaridady la

cooperación.

6.4 Conclusiones.
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Capitulo VI. EL BINOMIO COMUNICACIÓN -

EDUCACION EN LA EDUCACION PARA EL

DESARROLLO.

Dos aspectossobresalenen la Educaciónparael desanollo:serunadisciplina

constituidapormétodosy actividadeseducativasy que a suvez,éstasenvuelven

a los participantespormediode procesoscomunicativos.

La fusión y dirección de una comunicacióndirigida con fines educativoso

formativosesla quedenominamoscomo comunicacióneducativa,por ello aquíla

desglosaremosensus diferentesdirectrices.

Sufilosofia, finesy áreasde aplicaciónentrelos que seencuentranlos MMC

nos ayudaráa sentarbasesen su aplicación para diffindir la educaciónpara el

desarrollo,asícomolos espaciossocialesendondecabesupromoción.

Toca aquí tambiénabordarlo referentea la animaciónsocioculturalcomo

camporico de expresionesy propicio paraalentar— por medio de sus objetivos,

funcionesy actividades-valores solidarios, formativos,de autorreflexiány de

desarrollosocialy personal.

¿Lasolidaridades un debero un valor? , ¿quéconceptosenvuelve?,¿qué

funciones tiene la familia y la escuela en su promoción?. Dentro de la

construcciónde una red solidaria los mediosde comunicacióntienen un gran

papel,porlo quedeberánsuperanesquemasquecontribuyenal desequilibrio.

Atendamospuesal análisisde estospuntos.
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6.1 Definición de comunicacióneducativa.

En un primernivel sepuedeseñalarqueel procesoeducativose lleva acaboa

travésde la transferenciade información(con objetivosformativos).Sin embargo,

el procesocomo partede un sistemasólo es tal sí estableceun diálogo entre

educador-educandoen una construcción de significados que llevan al

conocimientoy éstesólo sehacemanifiestosi el interlocutorexpresao comunica

suaprendizaje.Antesde definir la comunicacióneducativacabemencionarqueen

el mensajeo mensajesy su construcciónse puedendistinguir o señalarcuatro

relaciones:comumcaciónen la educación;comunicaciónpara la educación;la

educaciónde la comunicacióny la educaciónpara la comunicación.(Romero,

1995, 1996a; Kaplún,1997)

6.1.1. La comunicaciónen la educación.

Es la materiao energíaquehaceposiblela educación.Sedestacay construyea

travésdeelementoscomoinformación,diálogo,contenidosformativosy el conjunto

de normas,valoresy principiosquela conforman.AndrésRomero(1996a) la define

como:

La clase específica de relación - diálogo que es necesaria

estableceren la realidad educativa, es decir, el proceso

educativo que conlieva a transmitir, relacionar, interpretar

discenir, comunicar y ser comunicado.

• El aspectotransmisible y transmitido de la educación de una

persona cuando interactúa - formal o informalmente con otra

con intención de educarla.
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• Transmitir adecuadamentey con intención motivadora

aquellosmodelosy contenidoseducativosque sonnecesariosy

deseadosporunapersonao porunacomunidad.

• Comunicar normas,valores, principios y conocimientosque

cumplanen la personaunafuncióneducativaparael desarrollo

pleno y armónico de su propia personalidad;conjunto de

maneras,métodosy técnicasnecesariospara informar de los

contenidos,planesy sentidode la educación;el sentidoy el

efectorelacionaly convivencialdetodaeducacióndecalidad.

6.1.2. Comunicaciónparala educación.

Es la comunicacióncon objetivos formativos o educativos;se destacala

relación interpersonalde diálogo, reflexión y motivación que enriquecela acción

educativa,así comoel mensajey canalesparatransmitirlo.Asimismo se subrayael

manejodehabilidadesen la interaccióncomunicativaparahacerllegar el mensaje

formativo.

• El uso competentey especifico de los Medios, sistemase

instrumentosdecomunicaciónsocialconpropósitoseducativos.

• Saber educar bien, sabiendo comunicar bien, aquellos

elementosquesonbasede la educaciónformal e informal.

• El aspectotransmisibley transmitidode la educaciónde una

personacuandointeractúaformal o informalmentecon otra y

con la intencióndeeducarlay autoeducarse.

• Transmisiónde información educativaque estáespecialmente

programadapara contribuir al desarrollocognoscitivoy de

culturalizaciónde la persona.
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• Potenciaciónde la función educativo-formativa y cultural de

los mediosde comunicación, mediantela ofertade contenidos

que satisfagany complementenlas necesidadeseducativasy

culturalesde las personas.(¡bid)

6.1.3 La educaciónde la comunicación.

Es la relaciónque haceposibleque la comunicaciónsirva a la educación,es

decir, setratadever cómo enfocarla comunicacióncon fines formativos.Se parte

de comprenderla educaciónparacanalizara la comunicaciónal servicioo apoyode

la primera.

Aquí, el Dr. Andrés Romero (1996 a) indica que la Educación de la

comunicaciónes

• Enfocarla información,la opinióny la comunicacióncon fines

pedagógicos.

• Adquisiciónde hábitosy normasparaposibilitaro mejorarla

formadecomunicacióndeaquélaquienseeduca.

• Formaciónde un criterio y sistemade valoresen la personay

en la comunidad misma, que proporcione esquemasy

referenciasparaunamejorpuestaencomúndeaquelloquees

susceptiblede informar-formaral individuo.

• Procesoenel queseaprendea valorary utilizar selectivamente

las diversasclasesde contenidos-en lo quetienenposibilidades

educativasy culturales-que sondifundidaspor los mediosde

comunicaciónsocial.

• Adaptaciónde los programaseducativosal desarrolloteóricoy

tecnológico de la información-comunicación y la evidente

influenciadeestosúltimos en la sociedad,
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• Sentidoambivalentede la comunicacióny la utilizaciónpor los

educadoresde la filosofía y la metodología propias de la

informacióny la comunicación.<p.162)

6.1.4 La educaciónparalacomunicación.

Se trata de fomentar la comunicación en todos los niveles y sectores,

desarollandohabilidadesde comprensióny diálogo. La ¿ticay la responsabilidad

son tambiénsusobjetivos.La convivenciasocial y los valoresdebensermateriay

acciónde la comunicación.Se tratade comprenderque la comunicaciónpuedeser

manejaday desarrolladacon finespositivosentodoslos ámbitosdel individuo.

• Formar a las personaspara hacer posible una más fluida y

mejor comunicaciónhumana,grupal, social desdeel diálogo

civilizado,la solidaridady la cooperación,enjusticiay libertad.

• Saber informar, opinar y comunicar correctamentecon

competencia,eticidad y responsabilidady ser informado y

comunicadode la mismamanera.

• Objetivo relacionaly convivencialquedebeinspirartodatarea

educativaque resultepositivamenteenriquecedoraen el orden

intelectualy cultural. (Ibíd)

6.1. 5. La comunicacióneducativa.

La conjunciónde las relacionesanterioresda lugara la comunicacióneducativa,

porello, siguiendocon Romeroéstasedefinecomo:

aquellaclasede comunicaciónque hacede la enseñanzay del

aprendizajeun procesoque resulteverdaderay positivamente
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interactivo.Que trata de avivar - y no matar - el espíritu de la

persona,su espontaneidad,la alegríaporaprender,el placerdel

actocreativo , el sentidode sí mismo,el apreciopor los demás.A

través de la cual se trata de implicar a la persona en el

compromisode dinamizary actualizarsussaberes,conectándola

con las experienciasintelectualesy culturalespropiasdel tiempo

en que vive, estandoen condicionesde asumir los deberesy

derechosque les corresponden,junto con las responsabilidades

inherentes.

La comunicacióneducativa tieneporuna desusfinalidadesla

de transmitir el conocimiento de contenidos educativos -

formativos - culturales al mismo tiempo que hace posible el

análisis,Ja reflexión crítica y de prospecciónsobreaquelloquees

objeto de tarea habitual y corresponsabilidadpor parte del

educadory del educando.

La clasede comunicaciónen la que los deberes,derechosy

responsabilidadesde los queenella intervienenhan decoincidir y

conjugarseen un mismo objetivo: el cultivo constantede una

calidad dc vida espiritual, intelectualy cultural a la queha de

aspirar toda personade cualquier clasey condición”4Romero,

1996a:161;1995)

Así, el mensajeeducativotiene como base“el desarrolloo perfeccionamiento

de los conocimientosde la audienciao de sus facultadesintelectualeso morales.’

(Mota, 1988:259)

6.1.5.1Filosofíay finesde la comunicacióneducativa.

La filosofiay fines de la comunicacióneducativaatiendea:
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“La actualización y aplicación práctica del conocimiento;

interrelaciónde las ideas,las opinionesy los hechos,comprender

los fenómenossocialesdesdelos DerechosHumanos,la Justiciay

la Solidaridad; favorecer la construccióny el uso correctodel

discurso hablado, escrito o gráfico; despertar y educar

positivamenteel espíritu crítico; contrastar,valorar y asimilar

aquellasformas de sery manerasde hacerpropiasde pueblos

diferentes y que sirvan para enriquecer nuestra propia

personalidadcultural; ayudar a las personasa convivir en

libertad,justiciay paz,con las exigenciaspropiasdesudignidady

libertad, para saber ejercer con oportunidad y eficacia los

derechoscívicosy sociales.”(Romero,1996a)

6.2. La comunicacióneducativa en la transmisión de valores

sociales.

La comunicacióneducativa da base, estructuray canalizacióna aquellos

mensajeseducativos,culturales,intelectuales,éticos,etc.engenerala todosaquellos

valoresformativos,siendoasíuna frentede desarrolloparatodapersona,lacual se

percibe entoncescomo centro y receptorde dicho proceso,en donde además

descubresupapelprotagonistay sucapacidadtransformadora.

De esamanera,Ferreiros(1985:202)indica:

“Las cosasadquierenvalor en medidaque se insertan en el

procesodemodernización.El centrode los valoresesel hombreÚ.)

sólo la personaes capazdedescubriry relacionarel valor de las

cosasy develarsupodertransformador.”
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La comunicacióneducativaayudaa entendera la sociedady daelementospara

que sus miembros interpretensu realidad, a comprenderseasí mismos y a las

relacionesque en el tejido social establecen.Es decir la comunicacióneducativa

señalaun caminobasadoen la éticay en la reflexión paraentenderlas relaciones

humanasy construirconocimientoen todas las esferas de su desarrollo,porque

como Habermas(citadopor Hernández,1991)afirma:

“la realidadseconstruyea travésde la sociedady sulenguaje.La

cienciamismadescansaen decisiones,en éstano esposiblesin un

previosaberético.

La comunicación educativapromueve valores como la sensibilidad y la

responsabilidad,la motivacióny el dinamismodel pensamiento( Romero,1996a).

Si adoptamosestapostura, las situacionesdescritasa través de los MMC, tales

como: la destrucción del medio ambiente, la pobreza del tercer mundo, la

corrupción,las guerrasxenófobas,y otros grandesproblemasde la humanidadque

nosllegandíaadíaatravésde susrelatos,no serianmásel continuomenúde éstos,

sino queserviríande reflexióny autocuestionamientoen labúsquedade alternativas,

de salidashaciaunanuevaconstrucciónde valoressociales,humanos,esdecir, se

ejerceríaunaactitudresponsabley solidaria.

El materialismo,el consumismo,individualismo y otrostantoscontravaloresen

que nos sume continuamenteel fanatismo del progresoeconómicodebilitan la

estructurasocial:

“...las personasy lassociedadesquesustituyenlos valoresmorales,

humanos,culturalesy educativos-por los contravalores,están

irremediablementeavocadasa la pérdidadesu propiaidentidady

a flotar en la desesperanza,el descompromisosocial,pasandopor
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la incertidumbre(qué sony dondevan) y al vacíomás absoluto

(quéhacerdóndeestán).

PeterSinger(1995)describetal problematomandocomoreferenciae] casode

EstadosUnidos,precisamenteaquélmodeloque senosmuestray fomentadíaadía

por diferentes medios como el lugar ideal donde el progreso económico y

tecnológicoes su bandera,que se describecomo la tierra de mayor “ libertad y

oportunidades”,esdecirla cúspidedel desarrollo.Pero,¿quépasaen suestructura

social, en la profUndidadde su esquema?.El autor exponea estasociedadcomo

aquellaquecontinuamentebuscasatisfacerel deseoen si mismo de susatisfacción

material,el consumiry crearcadavezmásporel hechode tener.La carrerano tiene

fin, cadavezsenecesitamásde aquelloque ya setiene. Se vive la éticadel propio

interés.Marginación,drogadicción,asesinatospor atracos,etc.agravanla situación:

“En según que vecindarios, algo tan natural como un paseo

vespertinopor el parquedel barrio se ha convertido en una

aventuraarriesgadao en completalocura.En las ventanasen los

pisosbajosuno mira la calle a travésde barrotes;la prisiónestá

al exterior. Quienes puedenpermitvírselo, viven en edificios de

pisoscon personalde seguridadque controlaentradasy salidas

durantelas veinticuatro horas.A los niños se les acostunibra a

llevar encimadineroparaatracos,puessi no tienennadaresulta

másprobablequelos atracadoresseponganviolentos.La revista

Time informa que“en algunosde los barriosmásviolentosde la

ciudad,los maestrosde las guarderíasenseñana niñosque apenas

sabenhablara arrojarseal sueloapenasoyendisparos.”(p.37)

Pero,dichosproblemasno sontampocomonopolio de EstadosUnidos,setrata

de una situaciónmundial que en muchasocasionesse escondetras la tela de ¡a

modernizacion.
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Es necesario,por lo tanto, sacudirnosde estos contravalores,mirar por una

nueva ruta cuyas directricessean “pensar, ser, vivir y hacer desde los valores

humanosy solidarios”(Romero,1996 a, 1995)

Así, a lo largo de estainvestigaciónsehan venido planteandolos problemas

mundialesqueenfrentala sociedadala entradaaun nuevosigloen todaslos niveles

económicos(desequilibriosNorte-Sur), informativo (los medios como empresas

descuidansu laborsociale impera la económica)ecológicos(contaminación,tala,

extinción de especies,etc.) e incluso a nivel escolar(donde el tecnicismoy la

competenciase superponensobre el desarrollo humano, la reflexión y la

solidaridad).Es decir,entodaslas áreasexisteun vacíomoral, unabaseéticaparala

estructurasocial,por ello de acuerdocon el profesorRomero:

“La educaciónformal - impartidadesdelas aulasy enel senode la

familia - así como en la educacióninformal - difundidadesdelos

medios, sistemase instrumentosde diálogo y relación social -

precisanhoy másquenuncade: dimensiónmoral; entrenamiento

parala convivencia;vivencia ejemplarde los valores,deberesy

derechos; dignidad y eticidad en los comportamientos

individuales y colectivos; aprendera pensar y opinar con

criterio; saberconstruirun discursoqueresulte- por la razónde

su argumentacióny por la vitalidad de los valores que difunde

creativo,motivadory persuasivo.”(Ibíd)

La comunicacióneducativahacedel procesode aprendizajealgo innovadory

no una transferenciade conocimientoporque se trata de “aprendera pensarcon

rigor, honduray creatividad”.(Ibíd)
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La comunicacióneducativaabanderael respeto,los derechoshumanos, la

justicia, la solidaridad.Las habilidadesson la curiosidady la sensibilidadporque

ellas llevaranal individuo haciala reflexión, en unaactividaddinámicade cambio

que 0ptapor la posturacríticay emprendedora.Lleva a que las personasformen

concienciade sus propios derechosy responsabilidadesy los ejerzancon libertad.

(ibid) Como vemostodasestasposturasson las que defiendela Educaciónparael

Desarrollo,esahídondeseencuentrala relacióny puntode apoyo con estaclasede

comunicación, puede servirse de ella en todas sus facetas y propuestasde

sensibilizaciónhaciala sociedadnacionale internacional,en susámbitosinmediatos

comosonel trabajocomunitario,en suspropuestasy propagandadiffindida através

de los mediosde comunicación,ensuformaciónde voluntariado,en sufundamento

a travésde las ONG’s en fin en todos aquellosespaciosdonde se propongay vea

necesariasu intervención educativa canalizando su mensaje a través de la

comunicacióneducativa.

6.2.1Espaciosy áreasde la comunicacióneducativa.

Aquí abordaremoslos siguientespuntos:

1. Los mediosde comunicaciónen la educación.

2. Estudio de la aplicación de los medios de comunicación en matena

educativaen diferentes áreas sociales: MMC, área formal (escuela),

educaciónadistancia,educaciónpermanente,animaciónsocio-cultural.

3. Estrategiasde comunicación(interpersonales,grupaly masiva)

6.2.1.1 Los mediosdecomunicaciónenla educación.

Existe una dobleconsideraciónen el uso de los mediosde comunicaciónen la

educación.Sarramonaexplicaque:
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“Los mediosde comunicaciónde masasestánen la consideración

de agentes educativos (...) o medios educativos cuando se

instrumentanpedagógicamenteo cuandopor sí mismosgeneran

efectoseducativos.Porel contrario,cuandosehabla,por ejemplo

de desarrollaren los sujetosel espíritucrítico y selectivoantelos

medios’ o cuandose insiste en que hay que desarrollaren la

poblaciónel hábitode leerperiódicoso cuandoestosformanparte

del curriculum escolar,como cualquierotro contenidodel área

social o de la tecnología,en talescasoslos mediosson entonces

objeto(u objetivo)de la educación.(p139)

Detal formael esquemaquedaríaasí (ver figura6.1.)

Figura6.1
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Y un modelode estarelaciónpuedeser:

Las investigacionesde RobertoAparicí (1997)“Educaciónparalosmedios”y las citadasinvestigacionesde
Guillermo Orozco(1997) (vercap.4)sonejemplodeesteenfoguecrítico.
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Figura6.2.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEMASAS

.

M ED105-OBJETI VOS

ibid.

Y de acuerdoala interacciónel esquemaesel siguiente.

Figura6.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS

INTERACCION EMISOR-RECEPTOR

5

Er Nivel de interacciónmínima
5

Receptor
Humano

Fuente: 5acramon, 1988:138
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Porsuparte,JaumeTrilla (1993)señaladiezusosy funcionesde los mediosde

comunicaciónen el terrenoeducativo:

1) La utilizaciónen la escuelade contenidosy programasno específicamente

educativos- aquílos productosde los mediosmasivosde comunicaciónseusan

en el marcoescolarcomo frentescomplementariasde educación.Es decir se

recurrea reportajes,artículos,programascientíficoso culturalescomo apoyoa

diferentesasignaturas.No se recurreal manejodirecto de los medios,sino de

susproductos.

2) Elaboracióndc programaspensadosparala escuela-sudiseñoy aplicación

estándestinadosparael uso escolar.Los tipos de contenidosson variados,

puedenservir de motivación o apoyo a las explicacionestemáticas,como

refuerzoo complemento,inclusode sustituciónaexplicacionesdel profesor.

3) Uso directo de los MMC por los alumnos- el objetivo aquíesaprenderel

lenguajey técnicade los mediosparala expresióndelos mismosalumnos.

4) Utilización de los MMC en la educacióna distanciaen sistemasgraduados-

esdecir, como mediosparala difusiónde programasescolaresa distanciaen la

que los alumnosadquierenun gradoacadémico.

5) Utilización de los MMC en educacióna distancia,pero no de sistema

graduado- los programasvan dirigidos a individuos específicoscon fines dc

instrucción(cursosdeidiomas,alfabetización,etc.)

6) Contenidoseducativosdirigidos a la poblaciónen general- espaciossobre

educaciónfamiliar, sanitaria,ambiental,del consumidor,etc. Estossonmásde

carácter sensibilizador que instructivo. No hay trabajo de receptores,ni

evaluación.
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7) Aplicaciónen las tareasde animaciónsocio-cultural- sudifusión aquíno es

tanto como mediosmasivos,sino que «sualcancequedamuy restringidopara

favorecerla participaciónactivay posibilitarunaeficazbidireccionalidad”.

8) Programasde divulgacióncientífica,artísticay¡o cultural en los mediosde

comunicación- su finalidad es primordialmenterecreativa,sin embargo,se

vinculan intencionalidadesformativas y muchasvecestambién instructivasy

moralizantes.

9) Programacióninfantil y juvenil de los mediosde comunicación- referentea

espaciosde actividades artísticas, culturales y científicas con proyección

educativa,aunqueno estrictamentepedagógicos.

10) Efectoseducativosinherentes,producidospor los mediosde comunicación

en sí mismosy en el restode los contenidos- se retomaaquí la ideade los

medios como educadoresinformales, es decir, tomando en cuenta su

contribución en la formaciónde actividades,percepcionesy formasde vida

cotidianas.

6.2.1.1.1 Descripcióndelusodecadamedio enla educación.

6.2.1.1.1.1 Medio impreso

A pesarde las tecnologíasaudiovisuales,el medio impresoespor excelenciael

soporteprincipalde los contenidosinstructivos.Los libros,revistasy en general,los

materialesimpresossonesencialesen la tareaeducativa.

Las revistas,los periódicosy otros impresospuedenserutilizadoscomofuentes

informativas,apoyoalos contenidosde las asignaturasy tambiéncomomediospara
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vincular la escuelacon la actualidada travésde lecturas,comentadasde artículos,

noticias,reportajes,etc.

Algunasventajasde los mediosimpresosesque“seadaptana las circunstancias

espacio-temporalesde cadasujeto,asícomosusaptitudesconcretasparaprocesarla

información,esposiblela repetición,aceleracióny seleccióndel mensajeen función

de los interesesdel lector”. (Romero,1987)

6.2.1.1.1.2 Radio.

La radio tienemúltiplesventajaseneláreaeducativaporsuversatilidadgrupal

e íntima, el mensajese puede grabary por lo tanto es factible su repetición y

selección,al serun mediode audiofomentala capacidadimaginativa,a la quesele

agreganposibilidadesde motivacióneincitacióna la acción.(Trilla, 1994)

La radioseespecializóen informacióny músicaal serafectadaporel desarrollo

de la televisión.Sin embargo,suempleoescolarresultaaccesibleal serun medio

económicoy viable para la participaciónde los alumnosen la realizaciónde sus

programas.

Asimismo, la radio es un medio de comunicaciónidóneo para fomentar la

enseñanzay la promoción cultural, ya que es accesiblea diferentesregionesy

sectoresde la población,tantoporsusventajasde recepción(como medioauditivo

no requiereconcentraciónen la imagen,ni lectura)como por sus costos,así esun

medio popular que incluso llega a las regionesmás pobres.De ahí que el Dr.

Romero(1987) señaleque:

“En el desarrollo, estructuración y estrategias de las

comunicacionessociales en el ámbito de las regiones y las

autonomías, la radio está llamada a ocupar un especial
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protagonismoencuantoa la promocióneducativay culturaldelas

personas,no tanto con respectoa los quehabitanen las grandes

ciudades,sino con atención especiala aquellasque residenen

localidadespequeñasy dispersas,en comarcasy regionesconunas

característicassocioculturalesdeterminadas”.(p.21)

De esamanera,Rabeil,Alva y Rodríguez(1991)sostienenquela radio puede

ser un elementodinamizadoren procesoseducativosporque puedeconducira la

población o comunidada incrementarsu conocimientopara transformarlay al

mismotiempo,aplantearsolucionesenun momentodado.

A nivel educativo,la radioha sido aprovechadasobretodo parael sectorde la

educaciónde adultos,investigacionesimportantesen estaáreason las desarrolladas

por la UNESCOy otrasexperienciasenAméricaLatina. (Romero,1987)

Rebeiletal. señalanqueen AméricaLatinala radiohademostradoserun apoyo

importante en la generaciónde proyectos comunitarioscuyo objetivo ha sido

fomentar la participacióny autogestión.Estos autoresindican a su vez que han

obtenido resultadosfavorablesen educaciónsanitariacon apoyo de la radio, sin

embargo,señalanqueel uso de estemediocon finesformativosrequiere:

1) Generaralternativasparamotivar el auditorioen suuso.

2) Realizarinvestigacionescuantitativasy cualitativas,

3) Intercambio de experienciasentre estacionesculturales, educativas y

comerciales.

4) Destinarrecursoseconómicosenla producciónde programasy manteneruna

actituddebúsqueday experimentacióndenuevasfórmulasradiofónicas.

5) Motivar a los estudiantesde comunicacióny carrerasrelacionadasparaque

desarrollenconcreatividadla perspectivadel medio.
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En la revista“Radio y Educaciónde Adultos” (Boletín cuatrimestralde Radio

ECCA) publicadoEspaña,puedenencontrarsetambiénexperienciascomo ejemplo

en esteusoy al serviciode lascomunidades.

6.2.1.1.1.3.La televisión.

La televisiónesun medio idóneode apoyoeducativo.En seguidaanalizaremos

algunasventajas:

1) Al combinarpalabrase imágenesse da un aprendizajemás firme de sus

contenidos.

2) Fomentalas capacidadesespacialesya que en ella se configurandiferentes

perspectivasy distancias,por lo tanto se puedencontemplarobjetivos de

naturalezapsicomotriz.

3) Al serun elementoidóneoen la vida de las personas,la televisiónda temas

de conversación.

Virgilio Tosi (1993) señalalas circunstanciasen la que el uso de medios

audiovisualespuededinamizarlos procesosde enseñanzaescolar:

- Paratransmitirinformaciónen sustitucióndel maestro,sobretodo cuandose

tratade leccionesrepetitivas.

- Parapresentaren formaperpedeúticaun conjuntode problemasy fenómenos

queseránobjeto de leccionesanalíticasporpartedel maestro,estaintroducción

universalpuedeteneruna granimportanciapsicológicaparasuscitarlaatención

de los estudiantesanteun temaqueignoran, quesuponendificil o aburrido.
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- Pararesumirinformaciónde problemasy explicacionesal términode un ciclo

declases,esterecursopuedeteneramenudounafunciónmuy útil parafijar en

la memorialos elementosesencialesde un tema,así como paraprovocaruna

discusión con los alumnosque no hayan entendidoalgunaparte del tema

tratado.

Por su parte, Ander-Egg (1992) indica que la televisión es el medio de

comunicacióncon gran capacidadde despertarinterés,atencióny puedeproducir

un fuerteimpactoenla granpromocióny motivación.

6.2.1.1.1.4. El cine

El cinetieneunagranactuaciónen el campode la enseñanzay comoantecesor

a la televisión,suestudioy aplicaciónformativaesde granimportancia,incluso su

génesisfue en el área formativa y despuésadquirió el carácterde medio de

espectáculoy diversión.

Así, estemediopuedeserutilizadodesdedosalternativas:el cine didácticoy el

cinedelqueseextraenvaloreseducativosy culturales.(Romero,1987 ; Tosi, 1993)

Sin embargo,el cine requierede mayor instrumentaciónmás complejay de

unosgruposreunidosy muyreceptivoscomoseñalaRomero

La segundaopción, es decir utilizando los productos del cine (ya sea

documentalo comercial) paraun forum o discusión es la más viable e incluso

aplicable tanto en la educaciónformal como en la informal. (Tosí,1993;Ander-

Egg,1992;Tosi,1992)
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6.2.1.1.1.5. NuevasTecnologías.

Dicho conceptoseaplicaa “todas aquellastecnologíascapacesde almacenary

operarcon elevadascantidadesde información. Son tecnologíasque facilitan el

accesoy recepciónde información,seacualseasuformato (textual,gráfico, sonoro,

etc.)de unafonnarápiday precisa.(Trilla,1953:159)

Se hablade unarevolución tecnológicadadaen los 80’s, cuandoel ordenador

adquirió carácterde material de apoyo pedagógico,es decir cuando empezósu

introducciónenlas escuelas.

Y como ha pasadocon los mediosde comunicaciónmasiva,el ordenadorestá

cadavezmásennuestravida diaria (Trilla,1993;Sarramona,1988)El ordenadores,

además,una herramientade aprendizaje tanto para escribir, almacenardatos,

dibujar, etc.

El problemaes el costo que su introducciónimplica y en la formación del

profesoradoparasuuso.

A diferenciade los MMC, el ordenadorpermitela interaccióndel sujetoconel

medioy ademásesprogramable.

Sudifusiónen todoslos ámbitosy no sólo en la industriay serviciosha hecho

posiblelaenseñanzaprogramada.

El ordenador fomenta las capacidadeslógico constructivasdel sujeto. El

individuo esactivo y organizaespacios.Así, esteinstrumentoesun elementoidóneo

para la educaciónya que reúne tres dimensiones: interacción, dinamismo y

programación.De tal forma, no sólo favorece el apoyo de la adquisición de
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conocimientos,sinoque tambiénfomentalas capacidadescreativasen la resolución

de problemasmediantela simulación.

Se promueve,de esamanera,unaenseñanzaindividualizada,la que prosigue

de acuerdoa las relacionesdel sujeto.

Haytres usosfundamentalesde estatecnologíaenel ambientefamiliar:

a) Juegoselectrónicos- programasque segúnsunaturalezapuedenfavorecera

las capacidadesde reflexión,imaginación,coordinaciónpsieomotriz,etc.

b)Tratamientode textos- consisteen el empleodel teclado,escrituramecánica,

imaginación,coordinaciónpsicomotriz,etc.

c) Archivo de datos - permite un accesorápido y un gran manejo de la

información.(Sarramona1988)

GonzaloVázquez(1987)subrayael impactosocialde las nuevastecnologíasen

el mundode los serviciosy el trabajoindustrial,deahíqueindique quesuenseñanza

debefomentarseen la educaciónformal (desdepreescolarhastauniversidad)y en la

no formal, es decir como educación permanente. Asimismo, crítica a las

instituciones escolaresen Españaque toman el uso del ordenadorcomo una

asignaturamás, desaprovechandosudesarrolloglobal, esdecirsu vinculacióncon

otras materias. Al respecto,indica que hacefalta una política y programación

adecuadasparala formaciónde profesoresy alumnos,la necesidadde perfeccionar

planesactualesy el de coordinarsuusocon diversasáreascomosonlas empresas,la

psicología,etc.2

2 Esteesun puntonecesariocomosehaenfatizadoenelcapItulo 5 sobrela problemáticaen la educacióny en
sus políticas.
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Deesamaneracomo indica el mismo autor, las posibilidadesde la informática

seencuentranen todos los campos:educaciónformal, no formal y permanente,en

la educaciónespecial(programacióndel desarrollocognoscitivoy psicomotriz)y en

laeducacióna distancia.(Vázquez,1987:177-180)

6.2.1.1.2Lecturacríticade los medios.

Analizadaslas potencialidades,ventajasy desventajasde cada medio, cabe

señalarahoraque en el conocimientode los MMC, la educacióndebefijarse los

siguientesobjetivos:

Desmasificación-rescatarla individualidadsobrela masificación.

Espíritu crítico- fomentar la creatividady criticidad frente a los

mensajesde los mediosdecomunicación.

Poteucializaciónde la capacidadcomunicativa-dominio de otros

lenguajes.<Sarramona,1988: 155-156)

Porsuparte,Aparici (1997)indicaquela educaciónparalos medios(entendida

comoeducaciónparasurecepción)es“el estudiode los mediosde comunicaciónen

contextoseducativoscon el fin de conocerlas construccionesde la realidadque

hacenlos diferentesmedios.”(~p.89)Ensuinvestigación,el autorproponeel estudio

de algunos aspectos referentes a la relación medios-sociedadcomo son

globalización,excesode información, los hábitosy costumbresde los diferentes

mediosy los diferentesenfoquesdeestaeducación.

6.2.1.2. Areasde la comunicacióneducativa.

6.2.1.2.1. Inserciónde la comunicacióneducativaen la escuela.
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En laescuelacadavezesmásel usoque sedade los mediosde comunicación

audiovisuales,sii~ embargohay que saberlosutilizar de acuerdoa la temáticay

objetivosque seplanteeny formar a los educadoresen dichaáreaparaobtenerel

máximoposiblede los mismos,así comoen el desarrollode suespíritucríticohacia

los mismos con el fin de que a su vez motiven a sus educandosen la misma

reflexión. (García,A. 1997)

El objetivo es dinamizarla enseñanzatal como lo señalala comunicación

educativa. Gutierrez (1986) propone fomentar el uso de los MMC como un

acercamientoy lectura de la realidad, donde los alumnosse acostumbrena la

reflexión, análisisy relaciónde la temáticaescolary la interpretaciónde la realidad,

por ejemplo con la lectura de la prensaen clasepuedeobtenerseun sin fin de

elementosadebatey conocimientodel mundo.Por lo queel autorexplica (p.367)

“Si de lo que se trata es de motivar el interés por el estudio,

despertarla creatividady la participación,el únicorecursoeficaz

esacercarla vida a las aulas,y ello sólo seconseguirápartiendode

la noticia y analizándola,llegar al tema propuestoy acasoya

estudiadoporel libro de texto. No seránecesarioocupartodaslas

horasdel día,y ni siquieratodoslos días,un díacadasemanaserá

suficiente para desarrollar únicamente los temas más

transcedentalesrelacionadoscon unanoticiade la semana.”

El uso del material audiovisuales complementario,por que no sustituyeal

educador,sino queéstesesirve de él en susexposicionesy explicaciones.El usode

éste ademásproporciona“un espaciode encuentropersonaly creativo con el

alumno”. (Ibid :400)

Por otro lado, como señala Gutiérrez “la escuelaha de compartir ya el

monopoliode la educacióncon las institucionesencargadasde la comunicación( ...)
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A la escuelale incumbe una función epistemológicaque cosiste en enseñare

interpretar,estructurary analizarlos conocimientosy los datosexperimentalesy a

comprenderlos lenguajesque explicane interpretanel mundo,pero el lenguajede

lasimágenesquedaprácticamenteparael sistemade comunicaciónsocial.” (p.398)

Como sedescribióenel punto (6.1.1)existendiversosmediosaudiovisualesal

serviciode la enseñanza,suusodependede los recursoscon los que se cuente,los

objetivosque se persiguen,el público al que va dirigido, el contexto, tomandoen

cuentalas ventajasy desventajasque estosofreceny, por supuesto,la ereatividad

quee] educadordé aéstosen sumanejo.Pero,lo queinteresaesdespenarel interés

de los alumnosensuusoy sobretodo ensuaplicaciónen sureflexióny crítica.No

se trata de utilizarlos de maneradiscriminadapara resaltar el ambientede la

enseñanza,sino de saberporqué.

Campuzano(1992:123) indica que las cualidadesde un documentodidáctico

son:

a) Quela informaciónsearelevanteen relacióncon los contenidos

del programa.Es decirqueestérelacionadocon temasde clase.

b) Que la estructura y presentaciónde los contenidos se

aproximena lo convenienteparaenseñary aprender.

c) Que incluya mecanismosque faciliten la comprensióny la

asimilacion.

Existeunabibliografiadiversasobreel usode audiovisualesen la escuela,en la

cualsedescribecadamedio,suproduccióny sobretodo el objetivo desuadaptación

en las aulas (Tyner y Lloyd,1995; Aparici y García, 1987; Vázquez,1987,

Campuzano,1992; Alonsoy MatilIa, 1990 ; Crespoy Sevillano,1991,entreotros).

Antonio Campuzano(1992) define la comunicaciónaudiovisual como “el

conjunto de técnicas, linguísticas, estéticas,etc. que permiten la comunicación
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mediadaentrepersonaso gruposa través de lenguajesaudiovisuales.Precisande

dos elementos:a) los mediosy b) los conocimientosy habilidadesque permiten

establecerdichacomunicación”(p.33)Asimismoaclaranquedentrode estosexisten

no sólo los tradicionales ( retroproyector,fotografia, diapositiva, magnetófono,

vídeo) sino tambiénlos lenguajessonoros,magnéticoso audiovisuales,el láserdisc,

los videojuegos,los programasasistidospor ordenador(EAO), el diseñoproducido

y asistidoporordenados,etc. La inserciónde estosmediosen la educacióngeneran,

a suvez,el siguienteesquemade comunicación(ver fig. 6.4.):

Fig. 6.4 Comunicacióncon medios

Fuente: Campuzano,1992:34

Sin embargo,el uso de los mediosde comunicaciónen el aulano garantizala

calidadde la enseñanzacomo señalanAparicí y García(1987)puestoque muchas

vecespuedenencubrir posicionesconservadorasde los educadoraso no fomentarel

análisis. La comunicación audiovisual debe traspasar dichos límites, debe
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ifindamentarseen la comunicacióneducativa,es decir aprendiendosu lenguaje,

comprendiéndolo,sirviéndosede él para la crítica, la creatividady la reflexión,

descubriry desvelarprocesosporque de poco valerepetir patronesy esquemasde

valorescomolo hacenlos mediosde masivosde comunicaciónendonde“se utiliza

una tecnologíaparareforzarnormas,valoresy formasya aceptadasde antemano,

dondevaríael modo de presentación,pero el mensajese ajustaa los patronesya

admitidos.”(p.17>De esamanerainvitana la siguientereflexión:

Los mediosdecomunicaciónaudiovisualsirvenparareforzaruna

educaciónbancaria o para ayudar a estableceruna relación

comunicativademocrática- educador-educando- comunidad,

constituyéndoseen elementosdinamizadoresde participación”

(¡bid)

Porsuparte,Tynery Lloyd (1995)señalanquelaeducaciónaudiovisual:

“permiteentendercómo entenderlos mediosde comunicaciónde

masas,dequémodo generansignificados,cómo estánorganizados

y cómo usarlos con acierto (.4 La persona que posea una

formaciónen estetipo estarácapacitadapara descubrirel papel

que la comunicacióncumple en suvida, en términosde cómo la

utiliza y en quécuantía.Podráentenderademáslas convenciones

básicasde los diferentesmedios,disfrutandoasídesu usodemodo

deliberadamenteconsciente(...) una personacon una correcta

educaciónen cuantoa mediosdecomunicaciónserefiere,controla

susexperienciasconellos.” (p.ll)

Tyner y Lloyd proponenun manualdenominado“Aprendercon los mediosde

comunicación”dirigido aniñosy jóvenesporel periodoformativo importanteenel

que seencuentrany por serconsumidoresasiduosde estos(principalmentede la
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televisión y los videojuegos).Su investigaciónsedirige al áreacurricular con el

objeto de que los jóvenes entiendan los medios de comunicación y su

funcionamiento.Unaeducaciónen estaáreasebasaen la actividad,la reflexión, la

ereatividady la expresión.

Por lo tanto, el uso de mediosaudiovisualesdebe enfocarseno sólo a ser

material de apoyode la exposicióndel profesor,sino tambiénen una educación

haciasu recepción,y a involucraral alumno en prácticasdondeel seaproductory

crítico de los mismos.Dichaparticipación,a suvez, despiertala formaciónde un

individuo responsable,porquecomoCampuzano(1992) señala:

“el cultivo de actitudescríticasantecualquierinformacióny ante

la propia realidades lo que permitela existenciade ciudadanos

capaces de participar de manera activa en una sociedad

democráticay de proponer y llevar a cabo iniciativas que

alimentenel tejido socialy articulenla sociedadcivil “(p.74)

La comunicacióneducativaencauzaunaeducaciónen valoresy ésta,asuvez,

el análisisy la crítica. Por lo que, como Valero indica “de aquí que el uso de los

textosde lavidadiaria, enla actividaddocente,de periódicos,revista,películas,etc.

nospareceesencialparair conformandoun métodoen la de valoresya que de esta

formael alumnadoaccedeaunarealidadqueposteriormentedebecontrastar.”

De manerageneral los medios audiovisualesen la escuela, como señalan

Aparici y García(1987 :19), puedenutilizarsepara:

1) Fomentarla participación,el esfuerzocreativo.

2) Ampliarel marcode experiencias

3) Motivarel aprendizaje

4) Provocarcomportamientos
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5) Facilitarel aprendizaje

6) Ayudara los alumnosacomprenderseasí mismosy asuentorno.

Estos autores proporcionantambién una lista sobrediferentesusos de la

televisióny el videoconfines pedagógicos,entrelos quemencionan:

• Presentarexposicionescientíficas.

• Describirun comportamientohumano,individual o colectivo.

• Ilustrarprincipiosabstractoscon la ayudade modelo fisicos, técnicas de

animacion.

• Presentarcambios(movimientos)en el tiempo.

• Suplirvisitasde los estudiantesafábricas,museos,lugaresarqueológicos,

• Distinguirdiversasclasesde fenómenos.

• Explicarcómoseadoptandecisionesen instituciones.

• Cambiaractitudesal presentarideasdiferentes.

• Conservary presentarsucesos,personas,lugares.

Es aquídondela Educaciónparael Desarrolloencuentraun fuerteapoyoen su

inserciónenla educaciónformal yaquesi los profesoresrelacionansustemáticasde

geografia, historia, ciencia naturalesy otras con sucesos,países, ecología,etc.

valiéndoseno sólo de documentales,sino de la informacióndiaria de los MMC, el

alumno podrá llevar de forma crítica su aprendizaje,profundizandoen los

desequilibriosdelmundo,suhistoria, causasy consecuencias,asícomo participaren

lapropuestade posiblessoluciones.

El material puedeser solicitado a ONG’s3 o bien, con la creatividad del

profesory de su clasese puedenanalizardocumentoso crear otros, como son

reportajeso programas,entrevistas,un diariode la escuela,etc.

3Porejemplola ECCOE(Equipo deComunicaciónEducativa)producevideosparaestatareay puedenser
solicitadosensuvideoteca.
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Ahora, lapreguntaessaberquémedioutilizar, cuándoy cómo.Aparici y García

(1987 :16) indican que en el planteamientosobre el medio audiovisual deben

estudiarsetrescuestiones:

1) quécontenido sequieremostrar- selecciónde temáticay puntos;

2) quéimágenesseutilizaran- puntode vistay elementosaprofundizar;

3) qué técnicas-convienenrespectoa los objetivos y recursoscon los que se

cuentan

Asimismo, los autorescitando a Menagazzoindican que el procesoseguirála

siguientenita:

1) Planificacióndelprocesoenseñanza-basadoen los objetivos

2) Seleccióndel medio

3) Presentacióndel mensajeatravésdel medio seleccionado.

Por su parte, Colom et al. (1988) ofrecen un resumende los medios

audiovisualesque seutilizan en la enseñanza,indicandolasventajasy desventajas,

marcoque sirve de referenciaensuaplicacióno en la elaboraciónde documentos

didácticoso pedagógicos,entreellos los destinadosala ltD.
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Procesosy EstrategiasdeComunicaciónenla EducaciónparaelDesarrollo

6.2.1.2.2 Los mediosdecomunicaciónen la educacióna distancia.

Como resultadode la importanciadadaa los mediosde comunicacióncomo

capacesde alcanzargrandescoberturasy públicos, se les asigna a partir de la

SegundaGuerraMundial, una tareaeducativabasadaen el modelode la difusión e

innovacióncultural.

Desdeentoncesla UNESCO y otras institucionesinternacionales,así como

organismosde cada país han confiado en este sector creando programasde

educaciónutilizandolos MMC comocomplementariose inclusocomosupletoriosa

los espacioscarentesde escuelaso profesores,con el fin de disminuir la brechade

diferenciasentrelas comunidadessubdesarrolladasde lasdesarrolladas.

La educaciónde adultos y la educaciónpermanenteson las líneas que la

UNESCO defiende constantementecomo requisitos necesariospara dichos

objetivos

“CadaEstadomiembrodeberíade reconocerquela educaciónde

adultoses un elementonecesarioy específicode su sistemade

educacióny un elementoconstitutivopermanentedesupolítica de

desarrollosocial,culturaly económico;porconsiguiente,debería

promoverla creacióndeestructuras,la elaboracióny la ejecución

de programasy la aplicación de métodos educativos que

respondana las necesidadesy a las aspiracionesde todas las

categoríasde adultos,sin restriccionespor razón de sexo,raza,

origen geográfico,edad,condición social, opiniones,creenciaso

nivel de instrucción previa”. ( UNESCO ConferenciaGeneral

XIX reuniónNairobi, 1976 - CitadoporGutiérrez,1988:411)

Ef binomiocomunicación-educaciónen laEducaciónparaelDesarrollo. 411
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La radio y la televisiónsoninstrumentosquesehanutilizado en programasde

alfabetizacióny campañassocialespor susventajastecnológicas.

6.2.1.2.3 Los mediosde comunicaciónen la educaciónpermanente.

En el capítulocinco subrayamosla importanciade la educaciónpermanente

entendidacomounprocesoeducativoa lo largode lavidaqueseconstruyey busca

por el mismo individuo en razón de satisfacersu desarrollopersonal.(Romero,

1971:49)

“La clave para que la sociedad alcanceun desarrollo óptimo no

estáen la posibilidad o no de tener accesoa la toma de posesión

de mayor número de bienes, sino en que los miembros de esa

sociedad,las personas,conscientesde susderechosy obligaciones

y mediante la garantía por la autoridad de esos derechos y

obligacionessecultiven plenamente.” (Ibid: 56)

En un mundo cambiantedonde las exigenciaseducativasy los cambios

tecnológicosmarcandesigualdadeslaboraleso de desarrollopersonalo social,este

tipo de educaciónsehacecadavez másnecesaria,y la actualizaciónen todos los

sentidosesel camino y herramientadcl mismo.

Actualizarse quiere decir puesta al día y apunto de los

conocimientosy de los hábitos de estudio y de trabajo.

Esta puesta al día y a punto requiere total sentido de la

responsabilidady voluntad audazpor la renovación;voluntad que

es desafio individual; voluntad que se manifiesta contra la

estabilidad ociosay cómodamenteentendida.(Ibid)

411 El binomiocomunicación-educaciónenla Educaciónparael Desarrollo
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Asimismo, la educaciónpermanentedestacavalorescomo el autoaprendizaje;

el valor por conocer;la satisfacciónpersonal;y la comprensióny acciónsobreel

mundoactual.

“Iba educaciónpermanentetiene como finalidad prolongar su

accióneducadoramásallá del periodoexigido paraobtenertítulos

profesionales.Postulala necesidaddeun adiestramientoconstante

ya quela escuelano puedetransmitirtodoslos conocimientosy los

contenidoscientíficos de un determinadocampo que está en

continua renovación siempre y cuando exista una actitud

receptivay una inquietudparaproseguircultivándose,inquietud

quedebefomentarsea lo largo delos añosescolares.Poreso,para

algunos la educación permanente es una actitud mental

innovadora.”(Gutiérrez,1988:536)

La educaciónpermanentepuedeverseenriquecidapor material preparadoy/o

difundido a travésde mediosaudiovisualesy de los MMC, o bien al ejercerun

espíritu critico sobreel material de los mismos. Romero (1988) señalaque los

medios de comunicaciónsocial en la educaciónpermanentedeberíanser, entre

otros:

a) Estímulospara la educaciónpermanentea basede unaacción

dementalizaciónconstantedeadultos.

b) Fomentarla circulacióny movilidaddelas obrasartisticasy de

acontecimientosculturales.

c) Popularizarinstrumentosy técnicaseducativas.

d) Promocionar la realización de viajes de estudio y

especialización.(p•p.54-55)

También sugiere que estos difundan y fomenten una educación sin

discriminaciones,con igualdad de oportunidadespara todos, que se movilicen

413Elbinomiocomunicación-educaciónenlaEducaciónparael Desarrollo.
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recursosy personalpara crear instrumentosen técnicasy medioscon carácter

pedagógico,haciéndolosllegar a nivel nacionale internacional.No olvida por lo

tanto, subrayar que la cooperacióncon paises poco desarrolladospara crear

institucionesculturales.

Porotro lado,hay que tomaren cuentaqueotrasexperienciasen el aprendizaje

a lo largode lavidaseencuentranenel áreade la animaciónsociocultural.

6.2.1.2.4Los mediosde comunicaciónen la animación sociocultural.

Aquí tomaremosla animación socioculturalcomo ejemplo del enfoque y

utilidad quepuedetenerla comunicacióneducativaen ámbitode unacomunidady

su desarrolloy, sobretodo el de los individuos.Asimismo, se estudiaranestrategias

de comunicación(interpersonaly masiva)quepuedenapoyarestecampo.

6.2.1.2.4.1Definicióndeanimaciónsociocultural.

Hablar de animaciónsocio-culturales abordartodo un procesocomunicativo,

dondela base, elementosmotivantesy punto de encuentrodel individuo con su

sociedades la comunicación,entendidano sólo como el intercambiode mensajes,

sino de las accionesque se desprendende estos como un fin democrático y

participativoparala búsquedadeldesarrollogeneral,esdecirtanto individual, como

social.

La animación socio-cultural es un campo de práctica en la educación

permanentey sepuededefinir en general“como el conjuntode accionesrealizadas

por individuos,gruposo institucionessocialessobreunacomunidado sectorde la

mismay enelmarcode un territorioconcretocon la finalidadprincipalde favorecer

laparticipaciónactivade susintegrantesen el procesode supropio desarrollosocial

y cultural” (TrilIa,1993:89)

414 E/binomiocomunicación-educaciónenlaEducaciónparael Desarrollo
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El términoanimaciónhacereferenciaprecisamenteala motivacióny estímuloy

asr se trata de suscitar, de orientar a los individuos como miembros de una

comunidad en diferentes aspectosculturales, sociales, económicos e incluso

políticos dependiendode la canalizacióno metapropuesta.Las iniciativas en la

animaciónsocio-culturalbuscanantetodala reflexión (Bascones,1993:39)queguíe

haciaunamejor calidadde vida mediantela mismaparticipaciónde la genteen su

propio desarrollosociocultural(Ibid :39) es decir que seanen primero y último

términolos puebloslos protagonistasde sucultura.

La animaciónsocio-cultualse planteacontribuir con alternativasde solución

analizandoel siguientemarcogeneral:

1) La existenciade pueblos y zonasen subdesarrolloen los que hay que

orientarunaculturaparael desarrolloen los camposproductivosy creaciónde

empleo.

2) Aborda el aburrimiento y la rutina como problema de los pueblos y

comunidadesen los quehabráquecreary potenciarunaculturaparael tiempo

libre fomentandola imaginacióncreadora.

3) Seproponetambiénel crearespaciosparaunaculturacríticay solidariacon

caucesde diálogo,interpretacióny permanentes.

4) Apoyary fomentarel despegueeconómicoen las comunidadesy pueblosen

crecimiento vinculando su solidaridad con las que están en desarrollo.

(Besnard,1994:16)

Siguiendo esta misma línea podemos complementar los campos de

preocupaciónbajo los que se planteala animaciónsocio-cultural,señaladospor

AnderEgg (1984)

Elbinomiocomunicación-educaciónenlaEducaciónparael Desarrollo. 415
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1) Necesidadde educaciónpermanente-la animación socio-cultural es la

técnica que estimula (anima) a derribar la apatía. Esta animaciónes una

educaciónpermanentey por lo tanto un factor de desarrollo cultural y

educativo. “Procura superar y vencer actitudes de apatía, fatalismo y

desencanto”con relaciónala necesidadde unaeducacióncontinua.

2) Impacto de la industriacultural- la existenciade las industriasculturales

(MMC) constituyeunapreocupaciónporsu incidenciaen el conjuntode lavida

social,en cuantoproduceuna fuerteuniformación y estandarizacióncultural.

Los mensajesquedanen manosde emisoresprivados.

3) Brechaculturalentrediversosestratossociales.

Las diferenciasde clasesmarcantambiénlas diferenciasen el acceso a los

productosde la “alta cultura”. Con la animaciónsocio-culturalno setrata de

poner la cultura al alcancedel pueblo sino de impulsara éste a expresarsu

propiasaspiracionesculturalesy satisfacera la sociedadmoderna.

Los poderespúblicosseven llamadosa intervenircadavezmáspararesponder

aestasaspiraciones.

4) Situaciónde desarraigo- “hoy la ciudadha dejadode ser un lugar paralas

relacioneshumanasy la integraciónsocial.No esextrañoque en ella se vaya

perdiendola concienciade pertenenciaaun determinadoentorno,calle, barrio,

o en la ciudadmisma. Estedesarraigoseproducecuandouna personacomo

miembrode unafamiliao como sersocialno se sienteenraizadoa un grupo o

comunidad.

La animaciónsocio-culturalpretendefomentarla relacióndel hombrecon su

grupo, con su barrio, con su comunidad, reconstruyendoasí ámbitos de

reencuentrofacilitando contactoshumanosy la participaciónactiva en la vida

comunitaria. Así, se puede ver a la animación socio-cultural como una

metodologíasocio-pedagógica.
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Tomando en cuenta los problemasseñalados,la tarea fundamentalde la

animaciónsocio-cultural es generarprocesosde participaciónpor medio de los

cualesserecuperenlas señasde identidady sefomentenlos caucesde la creatividad

(talescomo aulasde arte,MMC, organizaciónde fiestaspopulares,etc.), creando

ademásespaciosculturales(bibliotecasvivas, encuentrosculturales,jornadasde

estudio, cursos de formación, etc.) así como la transfonnacióndel medio

(eliminaciónde injusticias, desarrollocomunitario,desarrolloeconómicosocial y

cooperativista).

Se trataademásde un usodel tiempolibre o el ocio deformaresponsable,con

unaactitudcreativay críticafrentea un “ocio vanidosoy falta de sobriedad”-como

señalaRomero, 1988:57- tiempo que se puede enfocara “un trabajo ordinario,

realizadocon alegríay voluntadal serviciode los demás.”([bid)

Hastaaquí seha habladode la definición de la animaciónsocio-cultural,los

problemasen los queseenfocay algunassolucionesquepropone,pero¿cómosurge

estadisciplinay cómo seponeen marcha?.La animaciónsocio-culturalsurgecomo

un movimientode reactualizaciónde la culturapopulardadahacialos añossesenta

(Trilla,1993 :88)

A pesarde estardentrode las políticasculturales,las accionesde la animación

socio-cultural no surgieron por iniciativas de los organismos oficiales, sus

realizacioneshan sido más de base, con escasosmedios económicosy de

infraestructura,perocongranfuerzade voluntarismo.
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6.2.1.2.4.2La basecultural en la animación sociocultural.

La animaciónsocio-cultraltiene como fin cl promoveruna cultura que nazca

del pueblo,que se encuentrecon su realidady creefonnaspararespondera los

problemasqueenfrentacon esarealidad(AnderEgg,1984:29)

La cultura desdeestaperspectivanacey es del mismo pueblo, esen la vida

cotidianadondeseexpresay manifiesta.Por lo tanto, la animaciónsocio-cultralno

seplanteaparagenerarcultura, sino para“crear los medioso ayudaracrearlospara

queelpueblohagaoir suvozy queel academicismoy la culturaoficial no ahoguen

esasvoces”.(Ibíd: 42-43)

La animaciónsocio-culturalactúaentoncescomo unaprácticade democracia

cultural pues para ella es importanteque cada individuo, grupo o comunidad

“dispongade los mediosy canalesnecesariosparaexpresary desanollarsu vida

cultural y en la que seenglobantodos sus elementoscomo son el campolaboral,

festivo, artístico, folklore y todas las múltiples actividadesde la vida cotidiana

(Ibid :43)

De acuerdo con esta postura, Trilla hace la distinción entre “democracia

cultural” y “democratizacióncultura]”, la primerase tratamásde la difusión, cuyos

fines seidentificancon la culturade latuterepartidaal pueblo.“La democratización

cultural” encambioesun conceptomasamplio quesubrayala diversificaciónen la

creacióny participaciónde la misma.
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6.2.1.2.4.3. Relación de comunicación-educativa con la animación socio-

cultural vehículoen la Educación para el Desarrollo.

Si la comunicacióneducativaesel conjuntode actividades,métodosy técnicas

destinadasaenseñarapensar,sery sentirdesdela autorreflexiónparael desarrollo

personaly social, podemosvincular talesactividadeshacia la animaciónsocio-

culturalya queéstaesel procesoque motivaa los individuos asuparticipaciónen

su trabajo no sólo personal,sino tambiéncomunitario.Es decir, la comunicación

educativase encargaríade dar estructuraal mensajeparaque así estefuncionara

comovíademotivación.

La comunicaciónesun procesode participación,puesatravésdel intercambio

de mensajes,esdecirtienecomobaseel diálogo,si no hayrespuestasimplementees

información. Partiendode este punto, encontramosque las actividadesde la

animaciónsocio-cultural sostienenque los actoresde su cultura son los mismos

individuos, por lo que todas las actividadespropuestasdebenser enfocadasa

favorecerla expresiónde éstos,buscandolos mejorescanalesparasus relaciones

personales.

La comunicación educativa como recordaremos es “aquella clase de

comunicaciónque hacede la enseñanzay el aprendizajeun procesoque resulte

verdaderay positivamenteinteractivo”. (Ver apartado6.1.5) La animaciónsocio-

cultural fomenta este principio, pues es a través de la interacción como la

comunidadescucha,participa,analizae interactúacon sumedio.

Debemostambiénhablarde la comunicaciónen la educacióncomo un proceso

“animador”puesno sólo introduceal individuo en sus experienciasintelectualesy

culturales,sino queademásdebeengranartodo esteprocesode una formadinámica

y reflexiva.
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A la comunicacióneducativale interesavincularal individuo con el medioque

le rodea,quepuedeir desdesucomunidadinmediatacomo esla familia, hastaotras

organizacionesdonde se desenvuelva.Puesbien, la animaciónsocio-culturalparte

precisamentede estemismohecho,es decirestáinteresadapor todaslas formasen

las que el individuo encuentreuna identificación con los demás; le preocupa

encontrarcanalesparafomentarlas relacionesinterpersonales,propiciarel diálogo y

labúsquedade unamejorcalidadde vida.

La animaciónsocio-culturalorganizaconferencias,seminarios,concursosde

formación, fiestaspopulares,semanasculturales,actividadesde uso del tiempo

libre, etc. Perocomo hemosvisto, dichasactividadesno son con el sólo fin de

difundir aspectosculturales,sino el de integrary fomentarla participaciónen los

individuos parala construcciónde la misma, parasu intercambio.Se proponedar

espaciosy mostrarcanalesde expresión.La comunicacióneducativaencajaaquí

perfectamentepuespodríadar las basestanto teóricas,estructurales( es decir, el

cómo organizarel mensaje,haciaquépúblico, cómo motivar la participación,etc.)

hasta tecnológicas(cómo aprovecharlos medios como herramientaspara los

proyectosde estetipo).

La comunicacióneducativatienencomo sentidoel respetopor los individuos,

subrayala libertad como base del desarrollopersonal, los mensajesdesdeesta

perspectivadebenincitar hacia la autorretiexión,haciael encuentrodel individuo

con el mismo,huir de la masificaciónquelos mediosde comunicacióntomancomo

parámetro,en cambio preocupaa esta comunicacióndar alternativas para la

búsquedade un criterio propio. Del mismomodo, la animaciónsocio-culturalbusca

el flujo de estacomunicaciónparadar la importanciaal sersocialcomocreadorde

sucultura, paraanimarloa tomarpasosen la construcciónde su vida comunitaria,

política, cultural e incluso económica.A la animaciónsocio-culturalle interesala

motivación de la persona,que derribe su apatía,le interesaformar serescríticos,

activos,preocupadospor el desarrollosocial.
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Si biencon la “comunicacióneducativapretendemosdespertaren las personas

de cualquiercondición la sensibilidady la concienciaresponsablesqueles compete

paraenriquecerunainteligenciay una cultura, despenarinquietudesy dinamizarel

pensamiento”(ibid p.) encontramosque estacomunicaciónes el motor para el

procesode animaciónsocio-cultural,la cualtienecomometadichosobjetivos.

Las prácticasde animaciónsocialparten de considerara la personacomo el

propiogeneradorde sucultura, esdecir, como individuo activo, y buscaintegrarlo

en actividadescreativasy de su interésya que se proponedespertarsuexpresión,

originalidady creatividad,por lo quefomentasucapacidadcomprensiva,reflexivay

comunicativa,animándolopara“su participaciónen las vivencias,necesidadesy

aspiracionescomunitariasy sociales”.(Ibíd)

La comunicacióneducativaes persuasivaporque tras la estructuracióndel

mensajebajo las basesque se explicaron, pretendeque el mensajellegue a los

receptorescon los fines planteados.La animaciónsocio-culturalbuscael provecho

de dichos mensajespara lograr la participación comunitaria, por ello la

comunicacióneducativabrindaríaa la animaciónsocial, la sustanciay canalización

de la participación.

Así desdeel punto de vistaprofesional,se debeeducara los informadoresen

búsquedade proyectoscon nuevoscontenidos,educativosy culturalespues “es

necesariola adaptaciónde programaseducativosal desarrolloteóricoy tecnológico

de la información-comunicacióny del serviciode estosúltimos a la sociedadpara

mejorar la relaciónparticipativade la personaconel medio social y con su medio

ambiente”(Romero,1995)

Peroquedaaúnla preguntade ¿cómoutilizar los mediosde comunicaciónen el

procesode ammaciónsocio-cultural?Los mediosde comunicaciónseríanutilizados

El binomiocomunicación-educaciónenla Educaciónparael Desarrollo. 42!



Laura(3. NavarroDiosdado

para una difusión local. Aprovechandoque los MMC son en sí mismosagentes

informales de educación,si estructuramossus mensajesde acuerdo con los

proyectosque plantee la animacióncultural podemosencontraren ellos un gran

cauce para difundir mensajessobre la drogadicción, el SIDA, la educación

ambiental, contra el racismo,así como cosas que puedanpasar en el barrio,

organizarfiestas,avisarsobreconciertos,congresos,actividadesculturalesy todo

aquello que le ayude al individuo a sentirseidentificado con los demás,que lo

motive a buscaruna formaciónpermanente(y esto no sólo de el punto de vista

académico,sino tambiéncultural,social,político, etc.).

Pero,estaseríasólo una etapaen el uso de los MMC, nos podemospreguntar

¿dóndeestá entoncesla retroalimentaciónpor parte de los ciudadanos?.Esta

participaciónestaríaplanteadaa su vez desde dos vertientes.Como tecnología

educativalos MMC estañandentro de las aulas de los centros culturales en

asociacionesde vecinos, clubes infantiles, clubesde la terceraedad, cursosque

impartenestasorganizaciones,etc. Es decir, puedenutilizarselos productosde los

medios de comunicacióndentrode las sesionesde estos gruposy despuésabrir un

debatey actividadesque favorezcanla socializacióno quecomplemententemasque

seesténsiguiendo.

Otra posibilidadde participaciónes el fomentar el uso de los MMC por los

mismosintegrantesde la comunidadcomomediosalternativosdecomunicación.Es

decir, crearcanalesde expresiónen mediosde comunicacióncomo son revistas,

radio, fanzinesdonde la misma comunidad elabore sus mensajes,exprese sus

opiniones,preocupaciones,etc. No esnecesarioel uso de un alta tecnología,ni de

todos los medios, lo que importa es romper con barrerascomerciales,que los

individuos sientanlos medioscomo supropio micrófono, que seanemisoresy no

sólo receptores.
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Dentro de estecampo,EzequielAnder Egg (1992) ha elaboradoun manual

denominado“Los medios de Comunicaciónal servicio de la Educación” cuya

propuestaesprecisamentela de animara los profesionalesen áreasde educacióny

comunicaciónsobretodoaaquellosquesedirigenalos sectorespopularesparaque

recurranal usode los MMC paradifundir la educaciónpopular.Suinvestigaciónes

prácticapuestoque indica no sólo las ventajasde cadamedio, sino los esquemas

paraproduciry emplearestrategiasde comunicaciónponiendoun énfasisespecialen

laelaboracióndel mensaje.

Sin embargo,tambiénescierto queno sedebeexagerarlas posibilidadesdeuso

de los mediosde comunicacióncomo recursospedagógicosy didácticos,pueslos

mediospor sí mismosson sólo una variabledentrode un conjunto de influencias

sociales.

Otrosejemplos,son la investigaciónde JoséLuis Calvo (1996)“Los mediosde

comunicaciónenla animación.Plande formacióndeanimadores”y ladeRodríguez

y Martín (coord) (1997) “Guía de Comunicaciónparaasociacionesjuveniles”, las

cualestienencomo objetivo familiarizar a los animadoreso formadores(u otros

profesionalessociales)enel campode la comunicaciónen relacióncon suactividad,

esdecir dentrode las necesidades,programasy dimensionesde la animacióny/o

ONGs.Estosestudiospuedenser manualesde apoyopara enfocary servirsede los

MMC en susactividadesy objetivos.

La utilización de los medios de comunicación social como recursos

pedagógicosy didácticosdentro o fuerade las aulasdebebasarseen un estudio

sobre la comunidad, la audienciaa la que van dirigidos, característicassocio-

económicas,intereses,necesidades,etc. conjuntamentecon los propósitosque se

quierencomunicar.
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En la animaciónsocio-culturalel uso de los medioscomo hemosseñaladoya,

formaríaparte de una seriede recursosy prácticasde comunicacióny expresión,

pero no constituiría el todo ya que se sabe que no es aconsejablehacer una

utilización indiscriminaday no programadade medios, contenidosy funciones

específicamenteeducativasy formativa.

La comunicacióneducativay la animación socio-cultural encuentranuna

conexióntotal en sus objetivos e intereses.Las dos disciplinas sc conjuntan,la

comunicaciónesbásicaen la animación,essu canalen cuantoa medio; materiay

estructura en cuanto a sus contenidos; energía en cuanto a motivación y

dinamización que debe desprendersede sus mensajes.La comunicación es

“ammacion”encuantoa queesun procesocompartido,social,cultural,conjuntode

elementos,de símbolosy significadosque implican el intercambioy porsupuesto

paraque seatal. La Animación Social y la Comunicaciónen cuantoa disciplinasy

procesoson hechosculturalesy socialespreocupadospor la retroalimentacióny la

participaciónsocial.

Ahora bien, la animaciónsocial al preocuparsepor crear espaciospara las

relacionesinterpersonales,puedevalersede los mediosde comunicaciónpara la

elaboraciónde susmensajesy parabrindarun canalparala participaciónsocial,pero

no tendríacomofin último el rentabilizarlos productosmismos.Es decirsebuscaría

antetodo,el utilizarlos como apoyoparainvolucrara las personasen un ambiente

de construccióncomunitariadespertandoy subrayandola armonía,los valoresy

responsabilidadessociales,comosehaseñaladosetratade un usoalternativode los

medios.

Un ejemplode estosdosusoslo muestrala comunidadde Orcasitas,en donde

sc maneja la prensay la radio (Radio Elo) con fines socio-culturales.Según

comentariosde su personalhan obtenidouna gran respuestade los habitantesdel

barrio y trasempezarcon mediosmuy rudimentariosahorahanobtenidoel apoyode
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la Comunidadde Madrid y del Ayuntamiento,por lo que han podido lograr una

mayorestructura,perono handescuidadosulaborsocial,en la queno sólo difUnden

mensajessino que buscan ser agentesde educaciónpermanentetras cursos,

seminarios(con temascomocampañascontrael racismo,combatirla drogadicción,

promover las salidas de empleo alternativo, la integraciónsocial, la educación

permanentey analizarlas necesidadesdel barrio, así como ofrecerpropuestaspara

susolución.Así dichaorganizaciónsedefineesencialmenteporsu laborsocialy no

comercialcompaginandosus interesescomo informadorescon los del desarrollode

la comunidad.

Por otro lado, un ejemplo en animaciónsocio-culturallo podemosver en las

actividadesque lleva a cabola FundaciónFONAT (Familiay Naturaleza)también

en Madrid que lleva actividadesen programasparala inmigración,la terceraedad,

derechosa la infancia, etc. En el sector infantil trabajaen algunos sectores

marginalesde Madrid con el objeto de dar basesparala integraciónsocial de sus

miembros,dondeademásdifunde en los niños valoressobreel medio ambiente,la

familia, la cooperación,la participación,la salud,etc. , basándoseen el ocioy por lo

tanto en el uso del tiempo libre, por lo que llevan a cabodiferentesactividades

lúdicasparaqueel niño sediviertay aprendadentrode sumuno el juego.

6.2.1.2.4.4.Estrategiasdecomunicaciónen la educaciónpopular.

Las ideasy proyectosparala educaciónpopularpuedensermuy ampliosy tener

expectativasprofundas,pero si la comunicacióncon los sectoresdondeseaplica no

esclara, los objetivosalcanzadossonlimitadoso irrealizables.Los profesionalesse

preocupanmuchasveces por trabajar con los sectorespopulares,sin embargo,

cuando se planteancomunicaralgo, manejanun lenguajepoco comprensibleo

rebuscado.
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Por ello, investigadoresde la educaciónpopular, trabajo social y promoción

socio-culturalhanelaboradoun esquemaa seguirquedeterminanlas características

deun lenguajey estilo capazde comunicara la gente.

Andder Egg (1992) señalacuatro característicasesencialespara elaborar

productosparala educaciónpopular:

a) brevedad.

b) claridady simplicidad.

c) sentidode lo práctico.

d) reflexiónpopular.

1. Brevedad-cuandoexistenmuchasideasy rodeosinnecesariosparacomunicar

algo,el mensajeesvago e incomprensible.Parafacilitar la lecturaesnecesarioque

las oracionesy párrafosseancortos.Paralograrloserecomienda:

- usarun mínimo depalabrasparaexpresarunaidea,

- escribirfrasescortas,

- escribirpárrafosbreves.

1.1 Se debeneliminar las palabrasinnecesarias,serconcisos , sin redondear,ni

adornar.

Porejemplo,no escribirasí:

Tenga bien presenteque es imprescindible el cuidado con el

Gramosánya quesetratadeun productovenenoso.

Escribir así:
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Tenga mucho cuidado con el Gramosán.Esvenenoso.

2.2 Serecomiendautilizar frasescortasporqueestassonmásfáciles en la lectura

del texto. SegúnAndderuna frase puede ir con ocho palabras,pero cuandoes

necesariounafrasemáslargo,con24 palabrasessuficiente.Porejemplo:

No escribirasí:

“Más o menos cuarentadías de anticipacióna la siembradebe

efectuarseuna aradamás bien profunda , rastreandoel suelo

despuésdedejarlomullido y repitiendolas rastreadasya seapara

impedirla evaporacióno paraenterrarla malahierba.

Escribaasí:

“Más o menoscuarentadíasdespuésde la siembra,areprofundo

una vez.Despuésrastreeel suelodenuevoparaque el aguano se

evaporey paraenterrarla malahierba.

2. Claridady simplicidad.

La claridad es un requisito que facilita la comunicación“un texto claro tiene

mayores posibilidades de comunicar un mensaje, de enseñar, persuadir o

convencer,que uno poco comprendido”.(Ander ,1992:132)Paraello, sepueden

tomaren cuantalas siguientescuestiones:

- evitar el uso de terminología especializada,

- exponeruna o dos ideas por frase,

- no usar palabras rebuscadas,

- utilizar lo menosposibleadjetivos y adverbios.
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- preferir las palabras quetienen un sentidoconcreto.

Por ejemplo, en lugar de usar la palabra “incremento” que sea

“aumento””....

Tambiénserecomiendausarpalabrasy expresionesque empleala gentea la

que nos dirigimos. Por ejemplo,refranes,dichospopulares,palabrasde la región,

etc.

El uso de palabras con sentido concreto es mejor que las

abstractas.Arbol, lápiz, haz, autobús,etc. son palabras que hacen

referencia a algo concreto; pero hablar de actitud, dignidad

humana, institucionalización, etc. son de la segundacategoría.Los

sustantivos abstractos sólo han de utilizarse cuando sea

imprescindible, espreferible poner ejemplosconcretosqueayuden

a aclarar el concepto.

3. Sentidoabstracto.

El lenguajea utilizar debeserbreve,simple y claro paracomunicarmensajes,

promover,enseñar,etc. , esdecir, práctico.Paraque estelenguajese logre, Ander

(1992)sugiere:

- Transformarlos sustantivosabstractosen verbos.

- Preferirel verbo transitivoal intransitivo.

- La frasedirecta a la circunlocución.

- Lo corto a lo largo.

4. Reflexiónpersonal.
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La reflexiónpersonalhade serelaboradaen dossentidos:tantoporel queemite

el mensajecomopor los receptores.Cuandonadiesesientealudido enel mensaje,la

comunicación es másprofunda y eficaz cuando los lectoressientenque es una

personalaqueescribeparaellos.

Así, esteesquemacon los puntosseñaladosarribadebentomarseencuentapara

el desarrollode proyectosdecomunicaciónno formal,analizandoqueno sólo esel

medio lo quellegaal mensaje,sino el cómoseestructura,aquién,fines y en general

dentrode qué contexto.Educadoresy comunicólogoso demásinteresadosen estas

áreaspodríantomarestapropuestacomoapoyoy un mejordesarrolloe intervención

en susactividades.

6.2.1.3 Estrategiasdecomunicaciónen la intervenciónsocial.

Miguel Costay ErnestoLópez(1994) en suobra “Manualparael educador

social. Habilidadesde comunicaciónen la relaciónde ayuda”exponenuna serie

de estrategiaspara desarrollarhabilidadescomunicativas,tales como escuchar,

empatizar,guiar la conversación,comprender,etc. Porsu utilidad, seexponeaquí

su modeloya que puedeseruna guía en la E.D. como apoyoal voluntariadoo

formador de los mismos. Es decir, paracomprendery actuardentro de ámbito

interpersonal se requiere fomentar habilidades, aptitudes y actitudes

comunicativasquefacilitaríansutarea.

6.2.1.31 Modelode lashabilidadesen la comunicacióninterpersonal.

El modelopropuestoporCostay López esel siguiente(ver fig. 6.5.):
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Figura 6.5. Modelo de habilidadesen la comunicación

interpersonal.

MENLJ DE HABILIDADES

SITUACION OBJETIVOS 1

AUTOCONTRO

MENO DE
HABILIDADES
‘Escuchar
‘Em pat izar
‘Resumir
‘Hacer preguntas
‘Ser recompensante
Mensajesyo

‘AcuerdoParcial
‘y Disco Rayado
lnformación útil

‘Ayudar a pensar ¡
‘Hacer reir
‘Elegir el lugar.
‘o momentoadecuad~

¡ ‘Prepararla situación~

1
SITUACIONES DE AFRONTAMIENTO.

OBJECIONES CRITICAS DESANIMO CONFLICTOS

1. Escuchar 1. Escuchar 1. Escuchar 1 Escuchar

2.Empatizar 2. 2

Empatizar

3. Resumir

4. Hacer

preguntas

5

6

Y sedesglosade la siguiente manera:

3

4

CRITERIOS
DE SELECCIÓN
DE HABILIDADES
DEL MENO
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a) Escuchar - Debequedarclaro queescucharno eslo mismo queoír porque

como señala Francoise Gauquelin(1972:57):

“Oir es un acto pasivo, automático, mientras que escuchar

implica una atención despierta, activa que formula preguntas y

sugiererespuestas,que seanticipa a la acción futura que tal vez

va a desplegar la audición. Oir no pone en juego más que los

conductos del oído. Escuchar engloba todo el circuito del

pensamiento.”

¿Cómo?Costay Lópezsugierenlas siguientespautas:

1. Con disposiciónpsicológica.

Fuente:Costay López,1994: 144

2. Observandoal interlocutorpara:

[
. Identificarel contenido de sus expresiones verbales.• Identificarsus sentimientos. ]• Identificarel momento en que nuestro interlocutor desea que hablemos yterminemos con nuestropapel de escuchar.Fuente Costa y López, 1994 :145

Con gestosy con el cuerpo.

• Asumiendounaposturaactiva.
• Manteniendocontactovisual.
• Adaptandoexpresiónfacial de “atención”
• Adaptando incentivos no verbales para el que habla: mover la cabeza, etc

• Tomandonotas,si procede.
• Usandoun tono y volumende voz adecuados.

Fuente Costay López,194 :145

• Haciendodelmundounatablarasamientrasestamosescuchando:lo único que
existeesnuestrointerlocutor.

• Pensandoen quepodremosconducimosmejorcuantamásinformación
tengamos:seamospuesávidosde información.

3.
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4. Con palabras
incentivos verbales para el que habla: “ya veo”, “uh-uh”, etc.

daptando
~• Parafraseandoo utilizandoexpresionesde resumen:“Si no te heentendidomal”

,

et
Fuente:Costay López, 1994:145.

5. Evitando hacer algunas cosasmientras escuchamos.

Fuente: Costay López,1994:145.

b) Empalizar-Empatizarsignifica “ponerseen el lugar del otro”, es decir tratar de

comprenderla situación del otro desde su punto de vista. Aquí entrael juego de

comunicación verbal y no verbal (ver capitulo 4) donde los mensajesy sus

interpretaciones se conformanpor una serie de elementospsicológicos, culturales,

sociales, etc, quedebensituarsey observarseenel contextodondese producenparadar

una lecturaglobal de los mismosy dondeademás,el diálogo puedeverse enriquecido

porlos mismos.

¿Cómo?

1. Observandocómo sesienteel interlocutor y escuchandolo quedice

Fuente: Costay López, 1994:152.

• No interrumpir al que habla.

• Nojuzgar.
¡ • No rechazar lo que otra persona esté sintiendo.

Porejemplo,no te preocupes,calma.
No contar“tu historia” mientrasotrapersonanecesitehablarte.
No contraargumentar.Porejemplo,cuandola otrapersonadice“me sientomal”
y tu respondes“yo también.
Evitarel síndromedel experto.Cuandoalguienteplanteaun problema,tu tienes
yala respuesta,antesinclusode queesapersonaestéalamitadde suexposición

.

• Es conel cuerpo,la caray los gestos , y no tanto con las palabras,como se
transmitenlos sentimientos.

• Observarconmuchocuidadoy atenciónsi sedeseaidentificar el sentimientoque
estátransmitiendoel interlocutor. 1
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2. Con los gestosy el cuerpo.

• Adoptando comportamientos no verbalessemejantea los del interlocutor. 1
• Manteniendocontactovisual y adaptandouna expresiónfacial apropiadaa

sentimientosquetransmiteel interlocutor. los¡

Fuente : Costay López, 1994:152

3. Con las palabras.[e Pronunciando una expresión de reflejo o empatia.z~’ Me hago cargo.z~’ “Te estoy escuchando y te noto.z5 “Puedo entender que te sientas así.
Fuente:Costa y López,1994:152.

c) Resumir - La retroalimentacióncomo hemosvisto esesencialen el proceso

comunicativo.Hacerlever al otro que sele prestaatenciónesimportanteporque

proporciona confianza y además aclarapuntoso situacionessueltas.

¿Cómo?

1. Diciendo una expresiónde resumen.

• “Si no te he entendido mal.

• “O sea, que lo que meestás diciendo es...”
• “A ver si te he entendido bien, meestás diciendo...”

Fuente: Costa y López,1994 :152.

2. Pidiendo al interlocutor que confirme o expresedesacuerdo.

• “¿Es conecto?
• “Estoy en lo cierto?

• “Me equivoco?

Fuente:Costa y López,1994 :152.

d ) Hacer preguntas- Miguel Costa y Ernesto López se refieren aquí a la

habilidad comunicativa que se utiliza para obtenerinformación. Si se quiere
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ayudar a personas con conflictos, o conocer grupos u organizaciones,es

fundamental elaborar un acercamientoa las mismas.Los autoresagreganque las

preguntastambiénseutilizanpara“generardudaso invitar a la reflexióna nuestro

interlocutor”. (p.157)

Existen dos tipos de preguntas:abiertas y cerradas. Las primeras son

exploratorias y animan a que las personas expresen sus sentimientos y

pensamientos. Se trata de ayudar a explorarlos.Y soncontestadascon más de una

o dos palabras. Las preguntas cerradas corresponden a un “sí” o “no”, o bien a

respuestas elaboradas por el entrevistador.

1. Preguntas abiertas.

Fuente:Costay López, 1994:157.

2. Preguntascerradas.

• Hacer preguntas del tipo : “Cuándo ?“, “¿quién?, “dónde?.
• Escuchar activamente.
• Utilizar incentivos verbales y no verbales.

Fuente: Costay López, ¡994:158

Laspreguntascomprometidassedebenabordarcon delicadeza,discreción,

tacto y objetividad.

3. Preguntas comprometidas.

Fuente: Costay López,1994 :158

• Pedirinformacióncon unafrase inicial del tipo “cómo ?, ¿Cómote sientes
sobre”, “qué tal te va”

• Escuchar activamente.
• Utilizar expresionesde ánimocuandoteresponden:
“ya veo”, “uh, uh”, movimiento de cabeza, etc.

• Comenzarconun brevecomentario“amortiguador”
• Hacerlapregunta.Porejemplo: “Una de las manerasque algunosjóvenes

tienenparaanimarseen situacionesdificilesesbeberalcohol.¿Utilizastú
este procedimiento?.
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e> Dar información útil - el interlocutorseha abierto,peroal mismotiempopara

mantenersuconfianzadebemostenerencuentaque él (o ellos)esperanrecibir

información:

• Positiva.

• Específica.

• Oportuna.

• Orientadaal presentey al futuro,

~ Ayudara pensar- a las personasno seles puedeimponerunaformade pensar

o actuar,pero si selespuedeguiarensureflexiónparaencontrarcaminos,incluso

desconocidos muchasvecesporel orientar. Sedeberespetarla vida de losdemás,

y, por lo tanto un orientador o trabajadorsocial contribuirá en fomentar la

autorreflexióny su espíritu crítico basándoseen la libertadhumana;es decir no

imponiendosuspuntosde vista.

¿Cómo?

1. Utilizandohabilidadesdel “Mená”

Fuente: Costay López,1994 :186

• 131 acuerdoparcialdiscorayadoesunaestrategiaqueles ayudaapensaren
las consecuenciasde sus actos.“Es posiblequeseacómo tú dices,esmás,
no dudoquesi lo dicesesporquetelo haspensadomucho...,perocuando
tú actúasdeesemodo,yo mesiento.

• Cuandodasinformaciónútil estásayudandoapensaren las ventajasde los
resultadospositivosy en las ventajasde los resultadosque sugieres.Si les
preguntas¿Cómocreestú que sepodríamejorar?, les ayudasmástodavía.
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2. Con cuestionesorientadas a preguntarsepor la naturalezade la tarea o

situación.

• ¿Quéocurrió?
• ¿Quéhicistetú, quéhizo el otro ?
• ¿Cuáles lasituaciónquehasde....?
• ¿Quiénesestabano estaráncuando?
• ¿Cuándo?, ¿dónde?,etc.

Fuente:Costay López, 1994: 186

3. Con cuestionesorientadasa preguntarsepor lasconsecuenciasdel propio

comportamiento.

Fuente:Costay López,1994: 186

4. Con cuestionesorientadas a identificar los objetivos.

Fuente: Costay López, 1994 :187

5. Con cuestionesorientadas a identificar las reglasde una situación y

valorar la validez de los objetivos.

• A tu juicio ¿quédeberáhacerseo decirseen...?
e ¿Quéserialo másapropiado?
• ¿Porquépiensastú queen esasituacióndeberíahacerseo decirse?
• Enlasituacíón...¿quépiensastú queconvendríahacero decir’?
• Paralograr...¿quécreesquedeberíahacerse?

Fuente: Costay López, 1994 :187

• ¿Quépasócuandotú?
• ¿Quépasaríasi...?
• Imagínateque,enefecto,haceso dices.,quépasaría,quépodríaocurrir?,

y ¿si no lo haces?
¡ • ¿Y si hubieras hecho o dicho?
• ¿Cuálessonlas ventajase inconvenientesde unaalternativaelegidapara

solucionarunconflicto?

• ¿Porqué?,¿quépretendes?
• ¿Paraqué?
• ¿Quéte interesa?
• ¿qué te interesa de modo inmediato?

• ¿Quéte interesaa mediopíazo?
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6. Con cuestionesorientadas a identificar incoherenciaso contradicciones

entre actuacionesy objetivos y entreobjetivos entresi?

Fuente: Costay López, 1994 :186

Estashabilidadescomosesefialóal principio desuexposiciónpuedenserde

granutilidaden las áreasrelacionadasconel trabajosocial,perotambiénseríande

granutilidad ennuestraconvivenciadiariapuessi todosaprendiéramosa escuchar

y comprendermejoral otro, el diálogoseríamásfácil. Además,la insolidaridadse

produceen un mundoinciertoen dondela modernidady el progresonos inscriben

enunprocesoaceleradodondeno haytiempoya de escucharo apoyaral otro.

“El hombrede hoy, demasiadosolicitado,no sabeya escuchar”

Nicholsy StevenscitadosporGauquelin,1972:57)

Estareflexiónnosinvita asíapasaral temade la solidaridad.

6.3. La comunicación educativa en apoyo a la solidaridad y la

cooperación.

Parahablarde la relacióno el apoyoquepuededar la comunicacióneducativaa

la solidaridad, cabe aclarar que si bien ésta debe ser entendida como un valor

personal,sucomprensióny búsquedadebeincidir anivel internacional,porqueeste

término tan usadoen debatesy discursospolíticos ha tendido ha ser manipulada

hacia intereses económicos y/o políticos.
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• Bien, tú pretendes....¿haciendoo diciendo...lolograrás?
• No digo yo que no lo hagas, pormí puedeshacerlo.Ahorabien,haciendo

o diciendo...¿lograrás?
• Tu pretendes enprimerlugar....Tambiéndeseas...,porotraparte

quieres...¿Siconsigueslo primerocreesquepodráslograr.
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Asimismo, tomaremos la contribución que instituciones como la familia,

escuela y MMCpueden tener en su formación y promoción.

Finalmente, una pregunta de actualidad es si la solidaridad es un valor que se ha

puesto de moda, o en realidad es una esperanzay una necesidad.Paraello se

estudiaranprocesospor los quesepuedeproducir,esdecir¿porquéayudamosa los

demás?y o ¿cuándo?.Terminamoseste inciso y capítulocon unareflexión sobre

diferentes caminos y estrategias que podemos tomar en la formación de un modelo

basado en una red solidaria.

6.3.1 La solidaridad, ¿valor o deber internacional?

La insolaridad es una de las mayores

afrentas a la dignidad del ser humano.

(Romero, 1998b:1)

La solidaridadtiende a identificarse con conceptosligados a la moral, la

virtud, el deberpropio, la justicia, un rasgode valoreshumanos,esdecir, dentro

deuna basemoral sistemática.(Iñiguez, 1996:117-123)Maximino Lucasdel Ser

(1992)explicaque:

“el sentidoetimológico— de solidaridad-deriva de “solidum”.

Los romanosdecían“in solidum” paraexpresarlo contrario de

la precariafragilidad. Es fuerza,potencia,solidezde los que se

uneny ayudan”(p.162)

Y señalaque, segúnel Diccionario de la Real Academia de la Lengua

Española, ésta se define como “entera comunidad de intereses y

responsabilidades.”(Ibíd)
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En general,existendiversasdimensioneso puntosde vistaensuapreciación.

Por ejemplo, dentro de una base de derechose destacael principio jurídico

(“obligatio in solidum”) y no sólo elmoral. (DeLucas,Javier1996:153).Es decir,

la solidaridadesun ejeprimordialparalograrun Estadode bienestar,dondepor lo

tanto, no sólo el Estadotiene obligaciones,sino que tambiénla ciudadaníadebe

contribuir, porquecomoseñalaMaximino de Lucas(1992:162)la solidaridad“es

ifierza, potencia, solidez de los que se unen y ayudan.” La insolidaridadse

producecuandola debilidady la impotenciaseimponensobrelaactividad.(ibid)

En este campo se encuentrandos cuestionesambiguas o forzadas. Si

solidaridadesentendidacomoobligación, semanejacomo unaimposicióny no

comoel desprendimientodeun valor personal.Asimismo, solidaridadha tendido

ha ser manejadadesdeesta perspectivacomo equitativa y no siempre,en la

práctica,la justicia lo es. (De Lucas, Javier 1996; Lucasdel Ser,M. 1992)Sin

embargo,tambiénescierto, queestavisión esde granutilidad en el respetode los

derechos humanos. Por ejemplo, organizaciones gubernamentales, no

gubernamentalese internacionalesluchan en contrade crímenesy violación de

estosderechos,y graciasa estasolidaridadsedenunciany procuranmedidasal

respecto.

Paraotras cienciascomo la antropologíasocial y la psicología social, la

solidaridad es parte de la naturalezahumana, en el mismo ser humano;

comportamientoaprendidoen su medio social, a través de normasy valores

inculcadoso transmitidospor los grupossocialesen los que sedesarrolla.Es así,

unvalor ligado a la responsabilidadsocial(con un miembroo miembrosdelgrupo

o comunidad) , intrínseco que se activa y producegratificación. (Lucas del Ser,

1992; Smtith y Mackie, 1990; García,1996)

La solidaridadesfundamentotambiénde institucionescomo la religión, que

apelan también a valores humanos,el “compromiso con el prójimo” y a la
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espiritualidad.Por ejemplo, Cáritas (ONO de ideología religiosa) cree en el

siguiente principio:

“El hombre debe contribuir con sussemejantesal bien común de

la sociedad,a todos los niveles. Con ello, la doctrina social de la

Iglesia se opone a todas las formas de individualismo social o

político.” (Juan Pablo II, citado por CAritas 1997:223)

Asimismo, subraya que solidaridad no es limosna:

“Sobre todo seré necesario abandonar una mentalidad que

considera a los pobres,personasy pueblos- como un fardo, como

importunos gorrones dispuestos a consumir lo que otros han

producido. Los pobres exigenel derechode participar y gozar de

los bienes materialesy de hacer fructificar su capacidadde

trabajo, creando así un mundo másjusto y próspero” (ibid)

Pero, la solidaridadpuedeservistay deseadadesdeun humanismolaico que

hacentambiénunallamadaa valoreséticosy ontológicos.La espiritualidaden un

mundo cambiantee incierto, en dondela modernidaden forma de materialismo

primasobrelo humano(Bertén,1996:228):

“Se precisaun aliento religioso” en estesentido,que opereen

nuestrosespíritus el entrelazamientode los humanos,que al

mismo tiempo estimuleel deseode descansarlos problemasde

unos en la existencia de otros.” (Edgar Morín citado por

Berten)”

Dentro deestavisión se encuentratambiénla de Valero(1992:22-23):
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“El proceso evolutivo del ser humano podríamos decir que ha

aumentado cuantitativamente la capacidad de construir

destructivamente. Hemos ido ampliando nuestro mundo a base

de destruir el entorno, pero esa comodidad artificial, está

destruyendola comodidad que nos es propia por esencianatural

La sociedad que estamos viviendo se caracteriza en nuestra

civilización occidental por un proceso aceleradode cambios que

en ocasionesimpide por su aceleración la reflexión del proceso

(...) En las ciudadesseofrece una forma de vida avanzada,pero

en ellas aumenta significativamente los indices de soledad, de

neurosisy el de los marginadosirrecuperables.

Por ello, el autor señalaque la ética debe serel camino hacia un nuevo

entendimientodel mundoy entretodos los del mundo. Ante la corrupcióny la

violencia debe estar la razón y el diálogo. (p.24)

Porsu parte,Romero(1996b:l) cita, entreotros, los siguientespensamientos

filosóficos encontradosen la “Declaración Universal de los DerechosHumanos”

(1948),reflexionesqueimplican solidaridad:

¿Qué os ocurre que no combatísen la sendade Dios por los

hombresdébiles,las mujeresy los niños?(El Corán)

La verdadera fuente de los derechos es el deber. Si todos

cumplimosnuestrosdeberes,no habráque buscar lejos de los

derechos”(Gandhi)
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Mientras existan hombresde tal valor, queluchan no por alcanzar

fines egoístassino por el bien de los demás, el mundo existirá

también.” (Purananouru. Tamil)

En un campo internacional,las conferencias,seminarios,acuerdospolíticos,

económicos,sociales,culturales,ecológicos tomanla palabrasolidaridadcomo eje

de sus discursos. Pero la gran mayoría de ellos se desvanece en la práctica o

adquiereun sentidode cooperación,como transacciónde intereses,esdecircon una

perspectivade beneficio(yaseaeconómico,político, laboral).Así,

La situación de desequilibrio económicotrastoca el mundo de los

valoresdel ser humano. (Valero,1992 :20)

Es necesaria,unallamadaa una nuevaformacióny acciónsolidaria, en donde

seala posturao visión queseadquierade las anteriores,se debever porun mundo

más solidario, humanitario.En donde la razón, los valores, la moral en general

debenentretejerseparadarsolidezal mismo.Sctratade

poner en marcha la formación de una cultura formalmente

comprometida con la proclamación de defensay practicidad de los

deberesy de los derechoshumanos en su diversidad de aspectosy

circunstancias personales y sociales, volcarse con aquellas

personas que están fuera del sistema social, una mentalidad

solidaria que a cada uno de nosotros — según sus capacidadesy

posibilidades- nos implique y comprometa en el estudio en

profundidad de los problemas , de los desafios, de los retos que

tienela sociedad-específicamentelos sectoresmásdesatendidos y

marginados en los umbrales del tercer milenio.” (Romero,

1998b:1)
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De esamanera:

“las iniciativas posiblespara atender y resolversituaciones vivas

que están desconectadas de todos y cada uno de los derechos

humanos- derecho a la vida, a la educación, al trabajo, a la

vivienda, etc. — precisan básicamente de una cultura solidaria

entre los jóvenes y entre todas las edades, una voluntad de

compromiso individual al servicio en el servicio desinteresadoa

los demás.” (Romero, 1998b:5)

Si la solidaridadesun valor socialaprendido,o puedeserlo, de los gruposen

dondeel sujetotomaparte,veamoscómo influyenestosensuformación, tomando,

porejemplo, tres agentessocioeducativos4: la familia, la escuelay los mediosde

comunicación. Y como señalaRomero “ante la emergencia de una nueva

sociedad civil , cadauno de nosotrosdesdesu particular situación(personal,

profesional, familiar, etc.) debemospreguntarnos ¿qué podemosapodar a

favor de la necesaria cooperación, solidaridad y desarrollo- en todos los

sentidos-de los individuos y de los pueblos?“. (Ibíd, p.l)

6.3.1.1 El papel de la familia en la transmisión de valores.

La familia, como se señaló en el capítulo tres, es el grupo primario por

excelencia.

Consisteen la fuentede satisfacciónde las necesidadesfisicas,psicológicasy

materialesparala subsistenciadel individuo. Él es el primer grupoencargadode

la socialización.Dicho contextopuedeampliarsecon la explicaciónde Fátima

Parelló(1991 :107):

Ver tambiéncapítulo3.
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“La familia puede ser entendida como un sistema de

interacciones,como una malla de pautas en las que secanalizan

y expresan las expectativasde cada uno de los miembros de la

familia en relación con los demás (...) en ella se realiza la

internalización del mundo y la creación de una identidad

coherentey dinámica. El niño obtiene en estainstitución familiar

la primera imagen de sí mismo que será la base para el

desempeñode distintos roles sociales.”

Las conductasque en que se generenen la familia repercutepositiva o

negativamente en la formación del sujeto. Por ello la psicología y la sociología

ligan continuamenteel desarrollodel niño con la familia, entreotrasvariables.

Musgrave(1972: 47) destacael papel de la familia en la socializacióndel

niño indicandoque:

“La familia modela la personalidad del niño antes que estevaya

a la escuelae influye sobreél durante toda su vida. La cultura se

transmite en el senode la familia y ello contribuye a formar el

carácter propio de los individuos deuna nación”

La familiacomo“ valoren sí misma“ nosdiceJulio Fernández(1995):

constituye una comunidad de amor y solidaridad. El amor

genera la vida humana, estableciéndosetoda una red de

relaciones múltiples: paternales,maternales,de afiliación, de

fraternidadmediantelas cualesla institución lleva a cabo una

acciónpersonalizadade cadauno desusmiembrosquemediante

la integracióndel “yo”, la estabilidadafectivay el desarrollode

las relaciones interpersonales cada uno de sus miembros se

configura en una personaíntegra. “(p:43)
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Así, el papel de esta institución social en la transmisión de valores es de

sumaimportancia. En estegrupo el niño empiezaa distinguir lo que esbuenoo

malo, lo que gustao disgustaa suspadres,el afectoy respetohacialos demás.Sin

embargo,estono siempresucedeasí, y en cambiorecibe ejemplode violencia,

delincuenciau otrasconductasnegativasqueinfluirán enel desarrollodeactitudes

antisociableso desviacionesenel individuo.

“En la reflexióny análisisdelos fenómenosy problemasquehoy

preocupana las personas,las familias y a la sociedad<violencia,

terrorismo,pobrezay miseria,marginaciónsocial, explotación,

subdesarrollo...)sedetectancarencias,pérdidas,debilitamiento

de valores morales y humanos, de virtudes sobrenaturales

achacablesal despreciode la vida humana,a las insuficientes

inversiones en educación de calidad. Carencias también de una

comunicación humana aplicada para y en el diálogo, la

comprensión, la relación, la convivencia pública irreprochable y

genéricamenteatendidas” (Romero, 1996c: 141)

La modernizaciónha cambiadola concepciónde la familia. Ambospadres

trabajan, los hijos permanecenbajo el cuidado de otras personas. Los

comportamientosconsumistastambiénsontransmitidosdeuna u otraformaa los

hijos ya seapara satisfacerel yacío del tiempo que no compartencon ellos

cubriéndoloconcosasmateriales,o biensepresentanconductascontradictoriasde

los mismos padres,esdecir criticandopor ejemplola publicidad y siendoellos

mismoscompradoresasiduos de todo aquello que se anunciaen la televisión.

Utilizan ademása los medios de comunicacióno a los vídeo juegos como

“niñeras”,sin medirel tiemponi la calidadde los programas,dejandoexpuestosa

sus hijos a una seriedevaloresqueestosdifundeny, que en la lógicadepadresy

educadoresno son los adecuadosparael desarrollode los niños. (Parelló,1991;
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Toro y Gallardo, 1995) Se presenta entonces una contracción de valores como

Fátima Parelló indica:

“una de las contradiccionesmásfuertes que seestableceen este

contexto es la contradicción de valores a los que se expone el

individuo entre los que recibe de su ámbito escolary los de otros

ambientes”.

Ante esto,Fernández,Navarroy Vargas(1994)enun estudiorealizadoen un

pobladode México demostraronque sepuedeeducara] niño en su recepcióndel

material televisivo , es decir se puedeaprovecharel material de los medios

masivosde comunicacióncon fines formativos,a travésdejuegosy diálogospara

orientar los programashacia el esquemaque considerenadecuadospadresy

maestros.Elaboraronasimismo un manual que ayudaa estosa comprenderla

importanciade los medios de comunicaciónen la vida de sus hijos y cómo

utilizarlos ensuadecuacióna los valoresfamiliaresy escolares.(Op cit. cap.4)

Por su parte, los mmc — como señalael Dr. Andrés Romero (1996 c) -

“puedenservir a la familia y al centrodocenteparacolaborarenuna educación

integrale impartirunaenseñanzarespetuosaalaverdad.”

En la concienciaciónsobrevaloressolidarios,de comunicación,comunitarios,

etc, sedebeintegrara la familia porquela reflexión, formacióno fortalecimientos

de valoresserántransmitidosy compartidosentresusmiembrose incluso serían

un vínculo de accióny motivación en el desarrollode un individuo productivo.

Los valores transmitidos serían un móvil, una energía de acción que se

desprenderíaencooperaciónsocialy trabajoen comunidad.(Aguilar,1996:73-82)

Y, comoexpone,Julio FernándezNieva (1995) “hay que diferenciareducarde

informar”

:
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Educar es una cuestión que tiene poco que ver con la mera

transmisión de información. Educar...es modificar las aptitudes

en un sentido determinado y estáclaro que estosin el sentido de

las aptitudes del educador...educar es una tarea de carácter

ético... (Castillo, citado por Fernández)

El comportamiento ético no seaprende en las clases,ni se

adquiere porque senos dice, porquesenos formule verbalmente,

sino porque sehagay seacepta y se imita o rechazaen función

de la aceptacióno del rechazo que hacemosde la persona a la

que vemoscomportarse. (CoboSuero, ibid)

El Dr. Andrés Romero (1996 c) defiende una educación en la familia donde

se promuevanvaloresy virtudes (prudencia,justicia, fortaleza,humildad, honor,

gratitud,etc.)La familia, señalael autor, tiene responsabilidadde despertarun

“amor al trabajay laautorrealizaciónde lapersona”,lacualdebeaprendera “ser y

adary a darse

“La familia- en cooperación y corresponsabilidad con el centro

docente-es la escuelaen la cual son desarrollados, ejercitados y

resultan trascendidas las virtudes espirituales y humanas para

que sobre ellas nazcay seoriente una concepcióny una vivencia

sobre natural del ser y del hacer de la personahumana.” (Ibíd,

PA40)

En este camino, M~Victoria Alvarez y Encamación Sánchez (1996) subrayan

que el diálogoy la disciplinasonlos dosejesfundamentalesparalograrunabuena

relación familiar. El diálogo está basado en la comunicación, reflexión, análisis de

la situacióny búsquedade solucionesa los problemas.La disciplinaayudaa las

personasaserresponsablesy persistentes.
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La familia no es un ambiente estático por lo que es un espacio en el cual se

puedeintervenirporque comoseñalaFátimaParelló(1991 :108):

“No hay que olvidar que cualquier red de interacciones

familiares secaracteriza por sus dinamicidad, por su cambio, el

ambiente familiar no esun ambiente estático,estásometidoa la

influencia de nuevosacontecimientos”

De esa manera, debemos optar por compaginar la dinámica de la nueva

sociedadcon la atención de valores humanos. Es decir , la E.D debería dirigirse

mása estesectorsocial, como célula socializadora y educativa, para enfocar sus

objetivos.

6.3.1.2. La escuelacomo agentetransmisor de valores.¿Ideologíao

desarrollo?

No cabedudaquela escuelajuegaun papelimportanteen la socializacióndel

individuo, incluso es “el primer agente cuya influencia puede ser controlada

directamente por la sociedad, a través de mecanismos constitucionales,

respaldadosy potenciadospor el Estado.” (Parelló, 1991 :110)

Deesterol sedesprendeunaseriede valoresqueen las institucionesescolares

sedifundeny fomentancomobaseparala insercióndel individuo en la sociedad.

Porello, A]thusserdescribióla escuelacomo un agenteideológicoa] servicio

del Estado, puesto que a través de ella se transmite un esquema de intereses que

fundamentan las relaciones de poder. (Valero, 1992)

Con todo ello y de acuerdocon Valero “el final de las ideologíasno esmás

que la sustitución por la palabra o el espíritu de la tecnocracia y ello no supone

448 El binomiocomunicación-educaciónenla Educaciónparael Desarrollo



Procesosy Estrategiasde Comunicaciónen la Educaciónpara el Desarrollo

más que el enmascaramiento del mismo hecho.” Es decir, el modelo occidental

como se analizóen la problemáticamundial de la educación( ver cap. 5 ), ha

condicionado un curriculum basado en la competitividad, rentabilidad, además de

idealizar a la ciencia como la verdad absoluta.

Ante esto existeel desánimode los estudiantesagudizadopor la crisis del

desempleoque seles recuerdaconstantementeen las aulas,familiasy mediosde

comunicación.El aprenderpor aprenderse ha ido marginando.La solidaridad

tambiénsedeja a un lado por la sedde la competencia,cuentamásel interés

personal ante el sistemacerrado de oportunidades.El placer de conocer -

predicadopor los griegos- esmarginalanteel valor de aprenderparacolocarseen

elmercadolaboral. El queno sabemanejarla tecnologíamodernao llevar el paso

de la modernidado posmodernidadsufremarginacióno anomia.

La escuela ha ido conformando el academicismo.La parcelación del

conocimiento tiene la ventaja de la especialización,pero la desventajadel

distanciamientode unaculturageneral.

Los instrumentostécnicoso metodológicoscoartanmuchasvecesla reflexión

y la creatividad:

“Somos muy dados en ocasiones a seguir métodos, libros,

trabajos,sin darnoscuentadequeenesteterrenaenocasionesla

creatividadpersonal,en función dela clasequetenemosdelante,

es mucho más positiva que un método muy estructurado.”

(Valero,1992:43)

La aportaciónfundamentalde la educacióndebeser la autorrealizacióndel

individuo, basadaen el conocimientoquetengade si mismoy de surelacióncon

los demás.(Ferreiros,1985:206)
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Ferreiros(1985)indica quela educacióntienerelacióncon los valorespueses

tarea del educador fomentar la libertad del individuo:

“El individuo es protagonista de su propia libertad entendida

como un sistemapor optar preferir y adherirse a un conjunto de

valores.”

Por suparte,RicardoNassif(1980:63-64)realizala siguientedistinciónentre

Educaciónpara,en y porel desarrollo:

1) Educación para el desarrollo - en su análisis surgen y responden

interrogantessobreel tipo deeducación(aspectocualitativo),posibilidadesde

expansión(aspectocuantitativo).Critica aun modelo de desarrolloderivado

de un modelo societal.En la fórmula de “educaciónpara el desarrollo” la

educaciónse comporta como un instrumentodel desarrollorompiendoel

pedagogismoautosufiencíente.

2) Educaciónen el desarrollo-destacael significadode la educacióncomo

uno de los componentedel procesode desarrollo,comootrade las variableso

dimensiones.

La educaciónadquiereel derechode una de las variablesdel desarrollo.El

desarrollo implica desarrollo educativo. Quizá parecieramás lógica la

creenciade que el desarrolloeducativoesuna consecuenciadel desarrollo

socio-económico,pero no carecede lógica sostenerque ésteúltimo necesita

de aquél.

3) En la fórmula educaciónpor el desarrolloel procesose convierteen un

“podereducador,en una seriedinámicade estimulacionesqueinfluyen en la

configuraciónpersonaly social de los agentesdel desarrolloglobal. Aquí

450 E/binomiocomunicación-educaciónenla Educaciónparael Desarrollo



Procesosy EstrategiasdeComunicaciónenla Educaciónpara elDesarrollo

vuelve a cobrar por el tipo y la metodología del desarrollo, ya que éste sólo

puede alcanzar el rango de un verdadero poder educador si responde a un

modelo de participación, si se da una participación amplia en la planificación

y ensuaplicación,el mismoprocesoplanificadorestimulalas capacidadesde

los participantes.

Nosotros defendemoslas tres dimensiones en la relación educación-

desarrollo,sinembargo,subrayamosla relevanciade la primeray tercera,yaque a

través de la crítica, la conformacióny participación de la sociedad en la

construcciónactivadesupropiodesarrollose impulsala segundaqueseconsidera

como tarea del estado y derecho de los ciudadanos.

La educacióndesdeestaperspectiva“para y porel desarrollo”propondráun

nuevomodeloconstituidoenlos tresaspectosqueseñalaBataille(1996 :53)

• Global - deglozado a su vez en tres dimensional la espacial,

por poseeruna perspectiva mundial; temporal, ya que debe

ver por la continuidad y la bolística, considerandoque esun

análisis de todos los componentesel que le dadefinición.

• Sostenido y sostenible- basado en el respeto al medio

ambiente,el uso razonablede recursos en vista a satisfacerlas

necesidadesde las generacionesfuturas.

• Humano - porque la personaesel fin último del desarrollo ; se

considera al ser humano por su desarrollo, por su adaptación

al medio y no por el fin económico(...) La personaesel medio

para el logro del objetivo, pero la meta final es también el

desarrollo de la misma y de esamodo sedará el desarrollo de

la sociedaden general.
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Bataille indica que en tal ruta toda institución tiene la responsabilidady

función de fomentar los valoresde respeto,paz, cooperación,solidaridad,etc.

Para ello, el educadordeberábasarseen fomentarhabilidadesen los educandos

como sonel trabajoen equipo,aprendera aprender,a comunicarse,efectividad,

pensamientoanalítico y un liderazgo positivo, es decir una dirección a metas

comunesparael desarrollointegralde la sociedad.Siguiendoestaperspectivay en

palabrasdel mismoautorel ciudadanodel sigloXXI serávisionario,emprendedor

y responsable.Visionarioporque“analizasurealidad,trazametasy susacciones”;

emprendedorporquees“proactivo, creativoy asumeriesgos”;responsableporque

“respondea la realidadque le rodea,actúade maneralocal y global.” (p.54)De

formaglobal entoncesla sociedaddel siglo XXI será:

“una sociedaddondecadapersona,tantojurídica comonatural

viven basadasen valores de respeto por las diferencias a la

naturaleza;tolerancia antediversasculturasy realidadesque

convivenenun mismoambiente;pazdeespírituy demente,que

conllevea unaconvivencia;cooperaciónentrediversasunidades

que persiguen objetivos de progreso similares; equidad

indiferente de las condiciones raciales, de clase, de sexo y

solidariosfrentea metascomunes.~~

La escuela, a su vez, debe abrirse más a otros agenteseducativos,

principalmentea la familia, ya que todos son o serianresponsablesde una buena

formaciónde individuo y de surelacióncon la sociedad:

“Una buena educación precisa de la concurrencia de todos los

componentesde la comunidad educativa, donde cada uno de

ellos tiene un importante papel que desempefiar. Estamos

convencidosde que los padres y los profesionalesque de una

forma u otra se hallan ligados a la educación estén
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“condenados” a entenderse y que cuanto antes se tome

conciencia de esta necesidad antes se beneficiará de ello la

comunidad educativa.

Se impone,por ello, una cooperaciónentrepadresy alumnos,

autoridadeseducativasy administrativas y personal laboral para

conseguiruna mayor cantidaden el procesoformativo de cada

alumno y de esta forma aproximarnos a la deseadaeducación

integral”. (Llorent, Vicente: 1995)

En esaeducacióny másaúncuandosetratede reformas,comoexponeJavier

Abadía(1995)debeconsultasea maestrosy padresde familia e incluso ligar el

trabajo con los mediosde comunicación- comoempresay como instrumentos

pedagógicosparafomentarsuusoformativo y solidario -.

Porejemplo,enel diálogodecomunidadeducativa,Miguel Angel Ballesteros

(1995) propone que los profesorestomen las decisionesténico-profesionales

(metodología,secuenciación,etc.) y entrelos padres,profesoresy alumnosvean

por los contenidos,la cantidad,calidad. Todo ello en un ambienteabiertoy de

tolerancia.

6.3.1.3 Los mediosdecomunicaciónen una red solidaria.

Los medios de comunicación influyen en las opiniones, creencias,

interpretacióne incluso en accioneso actitudesque tenemosde los aconteceres

inmediatoso internacionales.El estudiodeestainfluenciaha sido abordadodesde

diferentesenfoquesde investigación(ver capítulo4). Sin embargo,lo quenostoca

ahora discutir es el papel que éstos deben o pueden tener respecto a la formación o

apoyode unaconcienciasocialhaciala solidaridad.
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En la función de los MMC dominansus interesescomo empresasy marginan

en muchas ocasiones su responsabilidad social, en apoyo a los valores humanos y

en general al desarrollo de los pueblos y del individuo, desde el punto de vista de

sudignificación,garantíasy derechos.

Los medios, los sistemasy los instrumentos de comunicación, a

vecesy en ocasiones,cuando son manipulados en cualquiera de

los diversos contenidos que les dotan de estructura y en los

mensajesque son proyectadosdesdeellos, sehacen cómplicesde

la indignidad, la inmoralidad, la injusticia, la insolidaridad, la

insinceridad y la incoherenciade la vida. (Romero,1996b:53)

Por el contrario, comoseñalaAndrés Romero,los comunicadores(medios,

instituciones,directivosy profesionalesde la información) tienenun compromiso

por cultivar las virtudesy valoresde justicia, libertad, dignidadhumanay de los

pueblos,la paz. En general tienen la tareade contribuir en la formación de un

nuevoordenmundial.

“(...) todapersonatienederechoa recibir informacionesexactas,

basadas en los hechos, acerca de asuntos importantes que le

conciernen en sus diferentes roles: padres, trabajadores,

ciudadanos ...Asimismo tiene derecho a la verdad moral.” (

RusselSahaw, Secretario para asuntos públicos de la CCEUA,

citado por Romero, 1996 b:53)

Los desequilibrios económicos, la manipulación internacional, las

desigualdades,en todos los ámbitos (económico, político, social, educativo,

cultural, etc. ) se reflejany repercutentambiénen el ordeninformativo. Es decir,

se puedehablar tambiénde un desequilibrio dentro de lo que Angel Benito

denomina“ecologíainformativa”(1989), el cualrefuerzalas estructurasde poder.
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La baseeconómica,la competencia,el consumismoy el materialismoen general

toman primacía sobre el humanismo, la democracia, el pluralismo y/o la ética. Es

necesario, por tanto, un equilibrio informativo que vea hacia el desarrollo y

derechosde las personasy países:

“Esta necesidadde equilibrio de la comunicación de masas se

plantea en un momento histórico en el que la introducción de

unas nuevas tecnologías,que sustituyen el trabajo del hombre y

que facilitan a éstesaltar sobre espacioy tiempo y han roto (...)

los antiguos ámbitos de difusión informativa y, no obstante, la

sociedadactual esuna sociedadaglutinada por los medios (...)La

generalización de la entrada de los públicos en esta“sociedad del

conocimiento”, la participación masiva en el universo de las

nuevas ideas que van haciendo la realidad el cambio social, la

generalizaciónde una conciencia y aún ideologíade actualidad

(...) otorgaría a la acción pública de los medios su papel

fundamental en nuestra sociedad: la búsqueda,precisamente,de

una convivencia solidaria sin dominacionesni desigualdadesde

ningún tipo.”

Por su parte, Andrés Romero(1996 b) subrayaque existe una relación

estrecha entre comunicación (“común, comunión de”) y solidaridad

(comunicación-comunióncristiana-humanaen general-de bienesy espíritu)

“La difusióndel mensajede la solidaridad..,y lasestrategiasque

subsiguientementeconllevan a su difusión, no ha de excluir ... el

empleo de cualquier medio, sistema o instrumento -humano,

material o tecnológico- que pueda servir para la denuncie, la

comprensión, el diálogo, la relación, la cooperación y, en

definitiva la aceptación mundial del principio de una justicia
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distributiva - que siempre ha de estar a favor de los más carentes

de posibilidadesde todo orden- , que espresupuestobásicode la

comunicación-comuniónde bienes. “(p.49)

El autor agregaque estaresponsabilidadse debe abordardesdetodos los

ámbitos de la comunicación: personal, interpersonal,grupal o comunitaria.

Asimismo,estasedebeapoyarenuna¿ticay deontologíade la comunicaciónal

servicio de la cooperaciónsolidaria. Por lo tanto, programasde educación

personaly social y de promoción cultural deben rescatardeberesy derechos

socialesy moralesrelegados;enbúsquedadel diálogo, la esperanza,la libertad y

otrosvaloresnecesariosdepromovery salvaguardar.

En resumen,la potencialidadde los MMC y de la comunicaciónen general,

debeseraprovechadaconfines éticos,cívicos,de desarrollo,humanosy solidarios

en general,uniéndosey alentandoa otras institucionesen la creaciónde estos

lazos y no sólo en comprensiónde la problemáticamundial y los desequilibrios

que en estasepresentan,sino de unaacciónparaun biencomún,en la búsqueda

deun NuevoOrdenMundial,máshumanoy solidario.

El Dr. GarcíaFajardo(1999)señalaquelos mediosde comunicacióndeben:

“tomar conciencia, llamar a las cosas por su nombre, ser

consecuentes,buscarla justiciay la verdadporquela verdades lo

quenoshacelibresy la libertades lo quenoshacesabios.”~

6.3.2 La solidaridady la cooperación¿términosdemodao valoresurgentes?

“Ningún hombreesuna isla.”

(Singer,1995:201)
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Manifestacionesen las calles, fotografiasde misionerosen el Zaire, Ruanda,

Irán u otro país; Día contrael racismo;anunciosen las estacionesde metro o

paradasde los autobusespidiendosolidaridadcon los paísesdel TercerMundo,

acampadasdel 0,7; campañasde ayudamonetariacomola de ManosUnidas,o de

unión al voluntariado,entrehechosnosconducea cuestionarnossi la solidaridad

tan solicitadaporuno u otro de los medioscitadosesun fenómenodemodao un

valor urgente.

De formapreliminare inmediatase podríaseñalarque laprimeraopciónesla

indicadaya que debidoa los gradosde desempleoqueestánsufriendoincluso los

paisesdesarrollados,la juventud ha encontradoen el voluntariadoun canal

adecuadopara realizar sus prácticasprofesionaleso bien, la sociedadcivil se

moviliza orilladapor la insatisfacciónde las tareasdel Estadoenel cumplimiento

de susnecesidades.

Pero, quedamosen estapremisaes indicar quizá que la solidaridades un

valor pasajero,generadoen respuestaa lacrisis económica,socialy/o política que

vive un paíso comunidaden un determinadomomento,y que por lo tanto sería

temporalmientras se encuentranotros mecanismosque los resuelvan.Además

estamos en peligro de creer que la solidaridad es un valor propagandístico,

identificado principalmente con los habitantes de los países del Sur, siendo que la

cuestiónsedeberesumira la ayudadelhombreporel hombreindependientemente

del país, religión, sexo o edad. Es decir, la solidaridad debe ser un valor

permanentey cadavezmásurgenteenprode lahumanidady del medioambiente.

En la agendade los mediosde comunicacióndestacael de la cooperación

internacional,acuerdosentrepaísescomopasonecesarioen la globalización.

Entrevistaal Dr.. 2 de marzode 1999.Facultadde C.C.de la lnformacién.Madrid
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Con ello “el mundo intenta caminar hacia la comprensión

mundial, hacia el entendimiento universal, hacia el mundo de

supranacionese inclusive de los continentesy por otra parte la

insolidaridad económicay la dominación de una nación sobre

otras alcanzaniveles preocupantessesigue exaltando y matando

en nombre de un racionalismo que choca con el universalismo

antes seíialado(...)El mundo habla de paz, pero desarrolla una

economía de guerra en donde el armamento se convierte en

tecnologíade punta del avanceuniversal. (Valero,1992 :19)

Estoa suvezprovocaque lacooperacióninternacionalpierdacredibilidad,es

decir que se cuestione los intereses que mueven a los estados en sus formas de

acciónendichamateria,lascantidadesy el significadode las ayudas.

Las ONG’s en cambio seconvienenen las pancartasde la participación,el

altavozde la solidaridadpor y para los pueblosdondesedestacael papelde los

individuos,comoprotagonistas,generadoresde supropiodesarrollo.

La solidaridadempiezacon algomuy cercano,esla ayudaal otro, por lo que

no es necesarioirse a China o a cualquier país de Africa para ser solidario,

cualquierámbito inmediato es un espaciopara el desarrollode accionesde

solidaridad.Un ejemplode ello esla ayudamoralo económicaque sedaentrelos

miembrosde una familia o entreamigos. Sin embargo,la solidaridadentendida

desdeun campode valoraltruista,esdecir, enla queno seesperanadaa cambio,

tiene un significado profundo que ahondaen un fundamentoético que debe

perpetuarsey extendersea otros. Por ejemplo, Richard Timuss (citado por

Singer,1995:201) realizó un estudiosobrelos donadoresde sangreparaanalizar

los móvilesque llevanaestaspersonasa ayudaraotrasy cita los siguientescasos

que ilustransufundamentoaltruista:
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Unajoven casada obrera expresó:

“No se puede comprar sangre en los supermercados o las

tiendas. La gente debe donaría, los enfermas no pueden salir de

la cama y pedirle medio litro para salvar la vida, así que me

presenté con la esperanza de ayudar a alguien que necesitara

sangre”.

Por otraparte,un trabajadordemantenimientoindicó:

“Ningún hombrees unaisla.”

Un agente de banco señaló.

“Me pareció que era una pequeñacontribución que podía hacer

al bienestar de la humanidad”.

De esamanerala solidaridadpuedeir másallá de la clasesocial,profesión,

sexo, edad, etc., lo importante es la escala de valores que la impulse.

Pero,¿quémuevea un individuo paraque ayudea otros?¿esalgo innato o

aprendido2 o simplementesetratade un interésgraficante.

Smith y Mackie (1990)señalandos formasde conductarelacionadascon la

ayuda:

a) Conducta prosocial- conductaencaminadaa ayudar a alguien.

b) Altruismo- conducta encaminada ayudar a alguien sin

perspectivade recompensaspersonalespara quien ayuda. pSt?3
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Dentrode la naturalezahumanapuedenpresentarseconductasagresivaso de

ayuda, las cuales “dependen de las percepciones y las interpretaciones acerca de

los demás, y de los deseos y normas accesibles.” (ibid) Es decir, estas conductas

están ligadas con puntos de vista, valores, creencias, normas y tendencias de

reacción ante una situación o persona.Por ejemplo, agresionesracistasson

consecuencia de un sentimiento de inseguridad o invasión o rechazo de lo

desconocido,es decirmanifiestaun comportamientoagresivo.Los movimientos

de derechos humanos y sociales que promueven la paz, la igualdad, y otros valores

humanos son con un fin de ayuda.

La solidaridad se define, entonces, como una conducta prosocial, es decir de

ayuda a otros que puede o no ser altruista (aunque el deseo o fin deseado debería

ser esteúltimo) dependiendo de la persona, institución o situación en donde se

promueva o ejerza. Por ejemplo, las ONOsse definen por su carácter altruista;

mientras que los Estadoshablan de una solidaridad a nivel de cooperación

económica.O bien, los Estadosanivel internotambiénhablande unasolidaridad

con lasclasesdébilesy, cabeaúnla pregunta,¿esestaunaverdaderasolidaridad?

Al respectoMaximino Lucasdel Ser(1992)explica:

“Falsasimágenesdesolidaridadson ,porejemplo,la uniónpara

defenderun alto nivel devida en un paísa costade la miseriay

pobrezadeotroso degrupossocialesdentrodel país;unión para

aprovecharsede otros, abusarde ellos; unión para el presente

sin asumir las responsabilidadescon las generacionesfuturas,

abusandode mediosy recursos.” (p.165)

Porotro lado Smithy Mackie señalanque las tendenciasaayudarsegeneran

o presentan por factores como:
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1. Paramantenersentimientospositivoso aliviar los negativos-Si lapersona

sesientebienayudando;que seconsideraasí mismacomocooperadorao

por sentir una gratificación emocional, En el caso de sentimientos

negativos, la persona ayuda para sentirse menos culpable ante algo o

alguien.

2. Reciprocidad-sentimientode gratitud a alguieno saberque ella también

puede necesitarde otros.

3. Normasdedistribución-secreeen la justiciay la equidad.

4. Responsabilidadsocial- ideade ayudara otrosque no puedenayudarseasí

mismos.

Las campañasde propagandausanuno o másde estosmotivosparagenerar

un sentimiento solidario. Por ejemplo, el apuntar que otros no tienen nada o

mueren, mientras en otras sociedades se desperdician los recursos, atendería a

sentimientos de culpa (“otros no tienen lo que a mi me sobra”), o de

responsabilidadsocial ( ayuda humanitaria) o de distribución (subrayan el

principiodejusticia),etc.

Existen dentro del fenómeno de ayuda normas activadoras, es decir, que

despiertanunaactividaddeayuda:

1) Recuerdosdirectos- subrayandovalorescomoelamory la caridad.

2) Modelos- observarel ejemplo de otros (basado en los principios de

socializacióndeBandura),esdecirdarmodelosprosociales.

3) Autoconciencia- percepciónque laspersonastienesobreel tipo depersona

que son.Por ejemplo,versealtruistaso ayudara los demásesunaimagen

positiva.
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Asimismo, los autores aclaran que la ayuda puede ser en situaciones de

emergencia o a largo plazo. De la primera situación son ejemplos, la ayuda ante un

accidente,catástrofeo urgencia.La segundasetratade un compromisocontinuo.

Sin embargo,antesituacionesque requierenayuda,puedepresentarsetambién

el fenómenodenominado“difusión de responsabilidad”,e] cual seda cuandoen

un lugarhay másdeunapersonaquepuedeacudir,por lo que cadaindividuo se

sienteconmenosresponsabilidad,esperandoqueactúeotro, lo cual a lo mejorno

hubierasentidoo sucedidosi estuvierasolo. (ibid)

Porejemplo,antela preguntade si la sociedadespañolaeso no solidaria,nos

encontramos,que se trata de una cuestión relativa. Miembros de ONGDs

consideranqueexisteunarespuestageneralantecatástrofes,hambrunas,pero falta

unaformade compromisodel díaadía.

“Esto dependede cómo se entienda - la solidaridad- existen

gravísimas violaciones de los derechoshumanos y que la

sociedadno semoviliza poreso; semoviliza porunascosasy no

por otras; bastaver lo queestá sucediendoa muchos niveles con

la población marginada- por ejemplo hacia los inmigrantes, las

personasque están en las cárceles-pero esono es significativo

para los mmc, no es significativo para las clases media. Es un

problema. ¿La gentepuede ser solidaria porque da dinero para

el tercer mundo? Es una manera de verlo, creo que es un

conceptorelativo.” (Javier Malogón . ECOE)

“...Habria que decir qué es solidaridad. Por ejemplo, en los

maratones de televisión, cualquier parecido con la realidad, es

pura coincidencia. ¿Solidarios con otra forma de vida para que

también haya otra forma de vida en un sector muy amplio de la
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población? Eso ya es máscomplicado; la respuesta inmediata la

tenemos; ¿el trabajo solidario día a día?.. eso ya es más

complicado.” (TeresaFebrer, ManosUnidas)

“Solidarios pero poco cívicos..,hay una respuestaante trajedias,

pero luego esono esque forme parte de los valorescotidianos de

la gentc....aúnfalta muchopara que seauna cultura.”

(Hernández,JoséA. — INTERMON- 1998)

Porello, el Dr. Fajardo(Presidentey Fundadorde la ONU “SolidariosPara

el Desarrollo”, señala:

“Antes de la solidaridad estála justicia.”

Smith y Mackie (1990) señalan que es posible infundir o fomentar

sentimientosde ayudaen la sociedadsi seda unabaseclarasobrelas necesidades,

y se promueven el autoconcepto “colaborador”, la empatia, normas de

cooperación y ayuda, y aconsejan centrar la responsabilidad en lugar de que

aparezcadifusa, porque “prestar ayuda es esencial para la vida grupal y el

funcionamiento social”. (ibid, 525-527) Y la E.D es una vía:

“....los jóvenes están cada vez más solidarizados y colaboran

voluntariamente con asociaciones,con población - incluso dentro

desu país-para apoyarlo a mejorar su situación y seve una gran

diferencia entre población joven y población mayor. Entoncesse

ve que esasactividadesde sensibilización - de E.D.- han tenido su

efecto, es una manera de cómo se evalúa. (Amalia Hernando,

PROSALUS)
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Por su parte, Lucas del Ser (1992) indica que la solidaridad debe ser

concebidacomo “una relación entrepersonaso grupos que participan con el

mismo interésen ciertacosa” por lo que en la difusión de estevalor se deben

subrayar cuestionescomo limitación de recursos;el respeto a los derechos

humanos; la interdependencia y la solidaridad, para crear una

“corresponsabilidad”,esdecir, lucharporun mismoobjetivo, superandointereses

egoístas o personales. Por ello, estamos de acuerdo en que

“la libertad sólo puede existir con el otro, únicamente en la

sociedady sólo en armonía con la naturaleza. El individuo sólo

puedeser libre si eslibre su prójimo, si la sociedaden la que vive

esuna sociedadlibre y solidaria.” (Valero,1992 :25)

Pedro Fuenteset al. (1997)proponen al respectola construcción de un nuevo

modelo desolidaridadque tengacimientosen unabasede valores(a la diversidad,

la afectividad,la gratuidad,los derechoshumanos,el respetoa la naturaleza,etc.);

donde las relaciones socialesse apoyenen una ¿ticauniversaly universable,en la

gratuidad (agradecimiento con uno mismo y los demás) y la moral. Esta

construcción ¿tica deberá ver por una nueva forma de vida donde sobrepongan las

necesidades humanas sobre las del mercado. Asimismo, como destacan estos

autores,se trata de un reto educativoen el cambio, creacióno refuerzode la

concienciasocial,deunaconcienciasolidaria.

Por ello, proponen como estrategiasel crear redes de actores sociales

(instituciones políticas, económicas,culturales, sociales, gubernamentales,no

gubernamentales,medios de comunicación,educativas,etc.) y las condiciones

necesariaspara promoverías(foros, espaciosde debate, de comunicacióny

educación)y ponerlasenmarcha.
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Como vemos, estasideasfundamentanlos puntosestudiadosanteriormente

respecto a la relación y función entre familia, escuela y MMCen la formación y

desarrollodevalores.Estetejido socialy participacióndebeinvolucrar tambiéna

institucionespolíticas,económicas,culturalesy sociales,en general,para crear

una verdaderared solidaria, ya que todas éstasson parte de un sistema y

repercutenen el desarrollo, formación y socializaciónde los individuos (ver

capítulo 3).

En estesentido,la Educaciónparael desarrollodebeserentendidacomoun

proceso educativo que “se dirige no tanto a un sector en concreto o a una

estructuraconcreta, sino a un sistema de relaciones que se da en un ámbito

geográfico determinado..,estavisión permite pensarmejor la interacción que

existeentrelos diferentesactoressociales:mediosde comunicación,la familia, el

profesorado, las asociaciones que trabajan en los barrios, etc. “ (Malagón1998)Es

decir, se trata de un trabajo que abarcadiferentes líneas,pero que tienen un

objetivocomún: concienciar,despertarsolidaridad.(Hernández,1998)

El orden mundial en su construcción económica, política, social e incluso

informativa, seguirá padeciendo de desequilibrios, desesperanza,soledad e

injusticias sino se actúa de manera conjunta y hacia un verdadero interés humano.
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6.4 Conclusiones:

• La comunicacióneducativasubrayaunprocesode aprendizajeinteraetivo,

apunta hacia el espíritu de la persona , rescatael sentidode sí mismoy el

respeto a los demás.

• La comunicación educativa implica a los individuos en un sentido de

compromiso.Suestrategiaesdinámicay actual.Si bienatiendeaobjetivos

formativos, el análisis, la reflexión y la crítica son sus móviles.

• En su filosofia seencuentranla comprensiónde los derechoshumanos,la

justicia y la solidariad.Por ello, la comunicacióneducativaesun campo

propicioparamanejarlas actividadesy objetivosde la E.D.

• Optamos por este tipo de comunicación porque como ha señalado da

“base, estructura a mensajes educativos, culturales y éticos.

• El promotor de la E.D se sirve o puede servir, por lo tanto, de esta clase de

comunicación, ya que reúne actividades,métodos y estrategiasque

coinciden y apoyan a la primera. Es decir, existen pautas y

recomendacionesbasadasen la comunicacióneducativaque sirven de

orientación para que el animador o educador pueda influir y! o produzca un

mensajedinámico,motivantey convincentede susideales.

• Los espacios y áreasde comunicacióneducativaanalizadosson los medios

decomunicaciónen laeducaciónen general,en la escuela,la educacióna

distancia,la educaciónpermanente,en la animaciónsocioculturaly en los

mismos MMC.
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• Los MMC en la educaciónpuedenserinstrumentoseducativosu objeto de

estudio.

• La utilización de los mediosdebeevaluarsedependiendode las ventajasy

desventajas que reunen, el grupo al que se dirigen, la situación y recursos

con los que se cuenta, entre otros elementos.

• Se requiere¡a formación de ¡os formadoresen el manejode tecnologíay

sobretodo de la importanciade los fines de la misma paradespertarun

aprendizajecrítico,crativo y de reflexión.

• Las ONOs, asociaciones o educadores, deben tener claro también que el

mayor uso de tenología, no significa mayor aprendizaje;con pocos

recursos y creatividad se pueden lograr una buena tarea y objetivos.

• Los MMCpueden utilizarse para cambio de actitudes;presentaciónde

sucesos, personas y lugares; en la elaboración de material diáctico y/o

difusión de campañasde sensibilizacion.

• La E.D trata de insidir en la educaciónformal insistiendoen un concepto

global, es deciren su relaciónintegral con diversasmateriasy temáticas,

utilizandodiferentesformasy estrategiasde comunicacion.

• Es preciso fomentar una lectura crítica de los MMC:enseñar a aprender el

lenguajede los MMC. Entenderlos medios, susignificadoy organización.

La E.D. apoyay fomentaestaactitud,porque un cambiode visión ayudaa

la formación de nuevos ciudadanosque analizaránel fondo de las

situaciones y no se conformaran con lo que los medios ofrecen.

467El binomiocomunicación-educaciónenla Educaciónpara elDesarrollo.



Laura (3. NavarroDiosdado

• Debe ser objetivo de los educadores el fomentar un espítu crítico y

reflexivo de los alumnosante la informaciónsobrela realidadNorte-Sur,

quemuchasvecesrefuerzalos prejuiciosy estereotipos.

• Es necesariofomentar la comunicacióneducativaen la escuela. Si se

cultiva la lectura crítica, el análisis, la reflexión, etc. los alumnos

interpretaran la realidad de una forma más abierta, aprenderán a discernir

entre interesespolíticos, económicos;nacionalesy/o internacionalesque

manejanlos mediosy unanuevavisióndelsur.

• En una educación para la recepción se actúa en favor de los valores

solidarios; se desvelan actitudes e intereses dc los MMCque fomentan

violencia, competición,éxito, consumismo,las desigualdades,etc. Por

ello, la E.D. promueveun diálogoy debateabiertodondese desmitifiquen

estos valores.

• Participación,motivación, compromiso,desarrollopersonal,“aprendera

aprender” son elementos que puden fomentarse a través de la

comunicación.Es decir, esnecesariopromoveruna educaciónpermanente,

haciaundesarrolloy compromisopersonaly social.

• Las ONGs ofrecenmaterial de E.D- En suproduccióndebeevaluarseentre

otros elementoscomo contenido,imágenesy técnicas.Su procesosigue

tres fases principalmente : una planificación, una selección y su

presentación.

• La animaciónsocioculturalesun espacioimportanteparaincidir y llevar

acabolapromociónde valoressolidarios,y el manejode actitudesracistas,

xenófogasy la comprensiónde culturas.
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• Para la animaciónsocioculturallos actoresde la cultura son los mismos

individuos, por lo tanto promueve el desarrollo.

• La animaciónsocioculturalfomentala participaciónen la comunidad y

por lo tanto0ptaporcanalesautónomosdedesarrollo.

• Como su nombrelo indica sedestacael aspectoANIMADOR, necesario

en la trasnformaciónsocial,en la luchacontrala apatíay el desánimo.

• Es decir la labor de la E.D no se centra sólo en las escuelas,sino que

también interviene en diferentes sectores. Asimismo, emisores y

participantesno sólo debenserla sociedadmedia, sino tambiénsectores

populares, marginales, ~aque1losde los que se habla! por que ¿el desarrollo

no se centra en la persona?, ¿no es cierto que se debe partir de ella?.

• Así, desdela E.D.basadaenunacomunicacióneducativay enun proceso

de animación social hacia el cambio, se vincula al individuo con su

comunidady conunanuevavisióndela realidad.

• La comunicación educativa puede conducir a una comunicación

democrática,si se siguen sus objetivos y filosofia; si abre canalesde

expresióny participación.

• Comunicacióneducativa,E.U y animación social promuevenvalores

personales,comunitarios,políticos, culturalesy de desarrolloen general,

por lo queen suspuntosde encuentroseenriquecenunosaotros.

• A través de esta vinculación se destaca también del individuo como un ser

social y por lo tanto la importancia de su convivencia.
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• FI indivudo es creador de su cultura, por lo tanto hay que despertar su

espitu critico en favor de su desarrollo persona] y social. La E.D es una

educación para la libertad y la democracia.

• Si se toman en cuenta estrategiasde comunicacióncomo brevedad,

claridad y simplicidad, sentido de lo práctico y reflexión personal,

inspirándonosenprácticascomo la educaciónpopular,sedan basespara

unamayorefectividaddelmensaje.

• Fil educadoro formadordebedesarrollarhabilidadescomo saberescuchar,

empatizar,guiar la conversación,comprendery elegir momentosporque

ello lo capacita en el diálogo con su interlocutor y descubre o puede incidir

en situaciones que otros no perciben.

• Es decir la labor de orientación,ayudao cooperación estashabilidades

comunicativas son de gran utilidad.

• Asimismo en el proceso de E.U se deben enseñar estas habilidades para

crear nuevas pautas de convivencia, establecer nuevas relaciones sociales,

donde los individuos estén abiertos al diálogo.

• La solidaridades un valor urgenteante un mundo competitivo. Estaes

explicadadesdediferentesniveles(jurídico, moral,psicológico.)

• Dependiendode las orientacionesde las ONOs se apela a uno u otro

sentidode solidaridad.

• En los camposeducativosy de opiniónpúblicasepuedeapelara susbases

antropológicas,psicológicasy/o morales.
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• Cuandolos derechoshumanosinternacionalessonvioladosno sólo valeel

llamamiento anterior, sino que también deben exigirse su respeto

respaldadoporbasejurídicas.

• La E.D sostienequesolidaridadno significa limosna,sino uncompromiso

personaly social.

• Es precisounalecturacríticadel usodel términosolidaridad,puestiendea

ser slogan de fines políticos, de aquellosque la usanpara beneficio

económicoy o de poderocultandosusentido.

• En la familia y la escuela, principales grupos de socialización del

individuo, se presentauna ambigtiedadde valores influenciadospor el

consumismo y la competencia.

• La familia no es un ambienteestáticopor lo que, la E.D debeencontrar

canalespara llegar a ella y fomentar el cambio de actitud, para que

transmitanesosvaloresen suseno,

• En laescuelaesnecesarioun nuevomanejoy sentidode la educaciónque

rescateel sentidohumanístico.

• Los MMC danprimacíaa suvalorese intesesempresariales,marginansu

responsabilidasocial, los valoreshumanosy en generalel desarrollode los

pueblosy del individuo.

• Es precisodespertarel compromisoquelos MMC tienencon la dignidad

humana,los pueblosy la paz.Los MMC debenconsideransu tareaen la

cooperaciónsolidaria, rescatar derechos,deberes y responsabilidades

sociales.
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• Existe una repercusióndel desequilibrioeconómicoen el desequilibrio

informativo que refuerzaestructurasde poder; es necesariopor lo tanto

crearpautasy códigosquetiendanaunequilibrio informativoquevelepor

el desarrollo y los derechos humanos.

• Una red solidaria sólo se construirámediantela acción, vinculacióny

compromiso de diferentes agentes e instituciones (políticas,

gubernamentales,no gubernamentales,económicas,culturales,educativas

y MMC) participando de los mismos objetivos y metas. Es decir, se

propone una construcción social a partir de valores y prácticas éticas y

solidarias.
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Capítulo VII. ESTUDIO DE LAS ORGANIZACIONES

NO GUBERNENTALES PARA EL DESARROLLO

(ONGD) COMO MOVIMIENTO SOCIAL. UNA

PERSPECTIVA COMUNICATIVA.

Actualmenteasistimosa una movilizaciónciudadanaa la que le preocupan

problemasecológicos,de derechoshumanose incluso de desigualdadessociales.

Dentro de este marco se encuentra la acción de organizacionesno

gubernamentales(ONG’s) y en el caso que nos ocupa,las ONOD que extienden

su acción a nivel internacionalmotivadospor el marco de desequilibriosentre

Norte -Sur, en la búsquedade recursos y conciencia pública hacia estas

necesidades.

Aquí atenderemosa las ONOscomo partede un movimiento socialsolidario

quebuscala formaciónderedesde cooperacióny movilizaciónsocialen favor de

un cambio principlamentecualitativo de las sociedadesen defensade un

desarrolloalternativoy quedestacaprincipalmenteel pape]de las comunidadesy

personas como protagonistas.

Asimismo, entraremosen la definción de cooperación,la exposiciónde los

agentes por los que se lleva a cabo para centrarnos en el papel de las

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD’s) en ésta.

7.1 Definición de movimiento social.

Por movimiento social se entiende aquella agrupación o agrupaciones de la

sociedad que se estructuran con el fin de dar una serie de respuestas a un conjunto

de necesidadesinsatisfechasporel Estadou otra organizacióny cuyaenergiaes
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canalizadapor diferentes vías que pueden ser violentas (terrorismo, luchas

armadas);pero también,y opciónpor la que sedebeoptar,unavía pacíficacomo

las manifestaciones(marchas,huelgas,acampadas)y el diálogo directo(mesasde

cooperación,exposicionesparlamentarias,al gobierno,al senado,etc.),entreotras.

A través de dichos canaleslos actoressocialesintentan incidir no sólo en la

exposiciónde susproblemas,sino tambiénel lograrun espaciode participacióny

lo más importanteuna reestructuraciónsocial, es decir tratando de borrar o

suavizaraquellas fórmulas políticas y sociales que limitan el logro de sus

objetivos.

Los movimientos socialesson colectivos vagamenteorganizados

que actúan de forma conjunta y de manera no institucionalizada

con el fin de producir cambio en su sociedad.(Sztompka, 1993:

305)

Sztompkaseñalaquelos elementosqueconstituyenlos movimientossociales

son:

1) Una colectividad de personasactuando de forma conjuntada.

2) El fin compartido de la accióncolectivaesalgún cambioen su

sociedad,definido de forma parecida por los participantes.

3) La colectividad esrelativamente difusa, con un nivel bajo de

organización formal

4) Las acciones tienen un grado relativamente alto de

espontaneidad, tomando formas no institucionalizadas ni

convencionales.(ibid)
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7.2. Clasificación de los movimientossociales.

Sztompza explica los tipos de movimientos sociales que existen según los

siguientescriterios:

1. Según el alcancedel cambio pretendido - dentro de estos movimientos

mencionaa los quepretendencambiosde reformay los radicales.Los primerosse

refieren “a cambiosen la sociedad”,es decir en algún aspectoen lugar de “un

cambiode”, enotraspalabras,sin tocarla estructurainstitucionalcentral.Algunos

ejemplos,sonlos movimientosen relaciónal abono&ro o anti- abono)y los que

luchanpor los animales.Los movimientosradicalessonlos queseorientanporun

cambio“de la sociedad”:movimientosrevolucionarios,el antiapartheiddado en

Sudáfrica. (p.3 10)

Otro tipo de división, dentrode estamismacategoría,tomacomo orientadora

los movimientos“orientadospor la norma” diferenciándolosde “los orientados

por el valor”. El primero es el que se generaen nombrede una creenciao

ideologíacompartiday pide una reconstituciónde las normas.Los movimientos

orientadospor los valores,se refierenaaquelloscuyo móvil esla defensade “una

reconstituciónde valores”.Los valores,como revisamosen el capitulo tres, son

aquellosque sirven de guía a la conducta,definiéndolao regulándola,por ello

hablanen nombrede “la justicia, la democracia,la libertad “. Las normas,como

indicaValero “son los medioscorrectosa seleccionaren la prosecuciónde estos

fines (...) determinanprincipios regulativos que son necesariossi se han de

realizarestosvalores.” (p.311)

¿Dóndeseubicaríaaquía las ONGDs?Estasorganizacionestrabajan por un

movimiento de reforma y de valores. Porquesi bien estánen contrade los

desajustesy desequilibriosmundialesgeneradospor la estructuraeconómica,

sitúan el cambioenespaciosde reformas,esdecirparticipandoy motivandoen el
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desarrollode comunidadesy países,cooperandoy no imponiendo; pretenden

cambiospaulatinos,pero sobretodo en la concientizaciónde las sociedadespara

la solidaridad y búsqueda de alternativas. (Aranguren,1998; Febrer, ¡998; De

Miguel, 1998, Hernando,1998)Deesamanera,sumovimientode solidaridad se

fundamentaen la formación de valores por medio de la E.D, dondejusticia,

democracia,libertad,hermandad,entreotrosconformansubase.

“...partimosde la misión - las ONGDs- de “contribuir a generar

cambiosque permitanaccedera un desarrollososteniblede los

pueblosdel sury a fomentarunacultura de la solidaridad,que

es un objetivo a largo plazo. Esta misión se concretapor dos

objetivos: trabajoenel suro tareasdeapoyoal desarrolloque es

la parte,y otro objetivo cambiarla mentalidaden el norte, en

nuestrasociedad,pensandoquegranpartede los problemasque

afectanal sur tienen su origen en actitudesgeneralizadasen

nuestras sociedades.Entonces, este gran objetivo tiene varias

formas de trabajo: campafias, educación formal, al final

cualquier línea pretende lo mismo: contribuir a generar cambios

en nuestra sociedad, contribuir a cambiar la escalade valores,

que valores de solidaridad se sitúen en una sociedad que es

fundamentalmenteinsolídaria, individualista que seadelanten

y alcancen puestos más altos en la escala de valores de los

individuos y la sociedad.” (Hernández—INTERMON- 1998)

Porsuparte,el Dr. GarcíaFajardono consideraque las ONG’s conformenun

movimiento social, pero sí destacasu importanciaen la solidaridadpara la que

trabajan:

“Lo que son es la respuesta a una interpelación que hace la

sociedad ante la injusticia en que el mundo estásumido por la

culpa de un modelo de desarrollo, en una sociedaden que cuatro

quintas partes de la humanidad pasapor necesidadesy que más
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de mil millones de pobres viven en pobreza absoluta y que no

tienen ni un dólar para sobrevivir al día y... en la que quince

empresas del mundo controlan 70% del comercio, es una

sociedad injusta...las ONGs tratan de formar a sus voluntarios

en estadimensiónsocial.

2. La cualidad del cambio pretendido por los movimientos sociales también es

una variable para su tipología; el punto de vista es si son innovadoreso

conservadores.

El autorexplicaque en los primerostratande introducir instituciones,leyes,

formas de vida, o creencias nuevas. “Los ejemplos son los movimientos

republicanos, los socialistas y los de liberación de la mujer”. Los conservadoresse

refierena reinstaurarcreencias,instituciones,leyeso formasde vida que habían

sido establecidas en el pasado, pero que fueron derrocadas o abandonadas.

Paramotivarel cambio,las ONGDs construyeny/o se basanen la E.D como

una pedagogía innovadora que parte de un cuerno de actividades, estrategias

comunicativasy educativasque pretendenun nuevo conceptode desarrolloy

cooperaciónal generadodespuésde la segundaguerra mundial. Partende un

análisde percepcionesy necesidades;de la estructuraeconómica,políticay social.

Sin embargo,es conservadoraen cuanto a la defensade valores humanos,

rescatandoel humanismosobreel monetarismoy la tecnología.Asimismo, insiste

en el cumplimientodel compromisode los Estadosen suaportacióndel 0,7 para

el desarrollomundial.

3. Cambio respecto a los objetivos - cambio de estructuraso cambio de

individuos.Existenlos movimientosdirigidos acambiarlas estructurasy aquellos

cuyo objetivoesel cambioen los individuos.Los primeros,a suvez,puedentener

comoprioridadel cambiosocio-políticoo el socio-cultural,en el primer caso el

cambio en las esferaspolíticas, económicas y en las jerarquíasde clase y
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estratificación.Los movimientossocio-culturales se enfocanal cambio en las

creencias, valores, normas, símbolos y modos de vida cotidiana, es decir en

“aspectosmásintangibles”.(p.3l 1)

Las ONGDsdesdeestaclasificaciónsonun movimiento “sociocultural”que

aunquecriticaaspectosde la estructuraeconómicaencuentrasuintervenciónenel

desarrollode valoreshumanosy critica a la vida moderna,enfatizandoencambio

el valor cultural de los pueblos.El cambio dependede una nuevaactitud y

relacionesentrelos individuos.

“Las organizacionesno gubernamentalesson una fórmula que

responden a la disolución del Estado moderno y sobre todo al

final del Estado de Bienestary por tanto, son una configuaración

de la inquietud social para paliar, para responder a

deternimadosproblemas. Creo ademásque las organizacionesno

gubernamentales son tomo han dicho muy acertadamente

Berger y Lufman, entidades intennadias que permiten el

replanteamiento,la reconstruccióndel sentidosocialuna vezque

las grandes macroestructuras han ido cayendo, y han ido

perdiendo paulatinamente ese sentido...” (Dr. Vázquez Medel,

1998)

OtraclasificaciónqueseñalaSztompzaesla quecomprendelos movimientos

cuyo objetivo esel cambio de individuosy sedividen en los que promuevenel

sentidosagrado,místico y religioso y los relativos a la variante laica, es decir

aquellosqueenfatizanla formafisicay lamejorade éstos.

Pero,dichostipos de movimientospuedentenerdirectricesdondesejunten,

ya que si bien los que llaman a un cambio de estructuralo hacenpor creeren

brindarle un cambio a los individuos, los que abanderanel cambio en los
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individuos tambiénlo hacencreyendoque su actitud tendrábeneficios en su

estructura,ya queal organizarserendiráno veránporotrosobjetivos.

Lo mismopuedesucederen el cambiode estructurassocio-políticasy los que

optanpor los cambiossocio-culturales,ya queen el segundocasosi sepromueve

un nuevo fUndamento de valores, también se analizarán de manera crítica los

desajusteseconómicos,políticos, sociales,etc., parapromoverun cambio en la

estructura.Es decir, la diferencia están en las claves que encuentrencomo

prioridadparasuactividad.(Ibid ,p.3l2)

4. Difierenrespectoal vector- es decir si suvectorespositivoo negativo.Cuando

los cambiosintentanproduciralgunadiferenciase diceque suvectorespositivo,

cuandointentandetenerloesnegativo.

El vector del movimiento de las ONUD es positivo si se ve desde la

perspectiva de sus propuestas alternativas a un desarrollo humano y sostenible.

Sin embargo,surgió de un análisis respecto a un vector negativo, en cuanto pone

en tela de juicio las consecuenciasde la modernidad:destrucciónambiental,

polución, agotamiento de recursos, mayores desequilibrios entre Norte-Sur, etc.

5. Segúnsuestrategia- si éstaes instrumentalo expresiva.En el primer casose

propone el control político como medidaparacambiar leyes, organizacionese

institucionesde una sociedad. Los que defienden una lógica expresiva se

encaminana la defensade identidad, de los derechos,emancipacióncultural y

política. Los ejemplos citados por el autor son los movimientos de derechos

civiles, étnicos,feministasy gay.(íbid) Por lo tanto, las ONGD se identificancon

la lógicaexpresiva.

6. La épocaen la que se sitúe - Los movimientosde la primera épocade la

modernidadtenían como móvil intereseseconómicos,se identificabauna sola

clasesocialy suorganizaciónerarígiday centralizada.En nuestraépocasehabla
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de nuevos movimientos (ecologistas, pacifistas, etc.) germinados por las

consecuenciasde la modernización.

Estepunto seráanalizadocon mayor profundidadmás adelantepuestoque

sirve de baseparael estudiode E.D.

7. Movimiento o contramovimiento- tiposde movimientosanteso no discutidos-

En cualquier sociedad en un espacio y tiempo determinadohabrá siempre

movimientossociales,la cuestiónestási anteserano no discutidos.(p.313)

El problemadel desarrollo-subdesarrollocomohemosvisto esun fenómeno

que surgió despuésde la segundaguerramundial, desdeentoncessehadiscutido

desdediferentesperspectivas,imponiéndoseel modelo económicooccidental.

Las ONGD son un contraniovimientorespectoal modelo neoliberal,es decir

critica las consecuenciasnegativasqueestegenera.

Deesamanera,Gaitánresumeque:

En los procesossocialeslos movimientossocialessedefinenpor

el tipo de relaciones(emancipatorias,contestarias,ecologistas,

etc.) que los estructuran. Relaciones (..) que propician su

articulación y desarticulación constante. Las relaciones que

operan en los movimientos y entre los movimientos son múltiples

(p.e.j entre instancias de poder, de los comunicadoresy de las

bases)conformando redes, tejidos sociales y contribuyendo a

formar colectividades.(Gaitán,1994:.143)

Por lo tanto, lacomunicaciónaquíesmateriafundamentalendichosprocesos,

endondeaflorantodoun juegode elementosde comunicaciónverbaly no verbal,

en dondepuedenserestudiadosunaseriede significadosquegritande uno u otro

modo la inconformidad de sus portadores(enviados a través de discursos,
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pancartas, acciones, formas de vestir, etc.) De esa manera, estudiar los

movimientossocialesdesdela comunicación,es entenderlosdesdela forma y el

contexto,que interesan“tanto o másque el texto comunicado(...) es decir dónde,

porquéseproduce,frenteaqué,etc.” (Rodríguez,1994 :123)

La cultura entendidacomo experiencia de la cotidianidad es la paula

fundamentalen donde se libran las luchasde poder, la contestaciónhacia la

hegemonía, la explotación, las carencias, las represiones. Por ello, la

investigaciónde los movimientossocialesbasadaen la comunicaciónpretende

comoseñalaRicardoSol (1989):

1. Reconocerel carácter fundamental de las comunicacionesen

la reproducción social, tanto a nivel económicocomo político

y cultural; es decir, en la construcción y renovación de la

hegemonía.

2. Revelar la dimensión planetaria, en cuanto a trausnacional

del fenómeno como forma de detectar y descifrar, por su

puesto, las características de la recomposición del orden

social internacional; pero también la recomposición del

orden socialen el interior de las naciones.

3. Optar por una visión crítica del problema, es decir, por la

evidenciay estudiar tanto las tendenciasde las estructuras de

poder como sus contradicciones. En tanto que recurso

intelectual , pero también como cuestión deontológica de la

urgencia de los problemas sociales.

4. Destacar la importancia de los actores sociales y su

comportamiento, tendente a forjar su identidad y su

reconocimiento. Comportamiento que interactúa con las

lógicas económicas, tecnológicas,políticas y culturales del

espaciosocialen el quesereproducendichosactores.
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5. Reconocerla cultura o las culturas como la forma que asume

la respuesta a las demandas de la reproducción social, en

condiciones históricas, tecnológicas, económicas y sociales

concretas , por tanto, como relación social en permanente

conformación, como espacio de conflicto y sobre todo de

constitución de identidad de los sujetos sociales,regionales,

nacionales,multinacionalesy universales.

Desdeestavisión enel Encuentrode Almagro“Comunicacióny movimientos

sociales” (Ciudad Real, España1994) se discutieron y desglosaronelementos

trascendentalesque sirven de guía para el estudio e interpretación de las

agrupacionesciudadanasy movimientospopularesque ponen de manifiesto la

dinámicasocialen respuestaa la búsquedade identidad,degrupo,de alternativas

contestariasa la hegemonía,al poder; a la carenciay la injusticia; a la libertad y

democracia,etc.y otrosvaloreso creenciasqueéstasdefiendan.

Dentro de dicho encuentro,Ricardo Sol destacóel equilibrio informativo

internacionalcomo causay contexto importantefrente al que se generanotras

prácticascomunicativas,dándoseunamezclaentrelo nacionaly lo multinacional;

lo cotidiano con lo imaginario; el reconocimientode poder como elemento

hegemónico.Hablade la invasiónde tecnologíascomounanuevaideología,y del

podero dominaciónde estas(difundir elementosquerefuerzanel consumismo,la

tecnologíacomoverdad,etc.)Asimismo,citó el fenómenoquesegún Miége vive

la sociedad:unaobsesióninformativa“la necesidadde comunicar”,refiriéndose

al uso indiscriminadode tecnologías,es decir “un uso compulsivo de recursos

mediáticos”.

Asimismo, se describierona los movimientospopularesde Latinoamérica

comoel conjuntode actividadesy prácticasquebuscanla identidady democracia

de esospueblos(Jara,Barbero,Rodríguez,Esteinou,1994)destacandolas formas

de comunicación popular (relatos, dichos y refranes, festividades, ritmos y
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melodías, y dramatizaciones) (Jara,1994.162-163). La Educación popular aquí ha

tenido un papelimportantedadoa travésde talleresde formación, teatropopular,

utilización de folletos y de mediosaudiovisuales,veladasculturales(ibid :163-

164). Sin embargo, Jara indica que los educadores deben reflexionar ¿en qué

medida su trabajo basado en la educacióny la comunicación contribuye a

reconstruiry revitalizar la identidadde los pueblosy si sus objetivos permiten

fortalecerla democraciaenlas clasespopularesde suspueblos?Y afirma:

“Una alternativa popular exige crear puentesentre movimiento

popular organizado y el pueblo no organizado. Reconocerque el

territorio local (la comunidad, el barrio y el cantón) esel espacio

natural de la política y la ideología populares y, por ello el

espacio clave para el desarrollo de núcleos de democracia de

base y poder político local, que irán progresivamente

necesitandoarticulación ...“ (p.l69)

Por su parte,TomásRodríguez(1994)proponeel siguientemodelo parael

estudiode los movimientossociales(ver figura 7.1.):
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Figura 7.1.

Estudio de los movimientossociales
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Finalmente, Pior Sztompkadescribeque los movimientos socialestienen

diferentes etapas: se estructuran,crecen y desapareceno dan lugar a otros

(p.p.314-323).

Hablandode estadinaniicidadde un movimiento social, Monsivais (1989)

expresa:

Desdefuera parece un accidente de la voluntad, la generación

espontáneade efectoscuyo vigor minimiza cualquier vaguedado

la precariedad de la vida cotidiana. Desdedentro, la impresión

es diferente: en el momento justo cristalizan experiencias y

necesidadesde años y un sector excluido decide no delegar ya

pasivamentesu representacióny condena de golpe exigenciasy

maneras de ser. El auge sucedeante públicos con frecuencia

difusos y las demandas(concretas, puntuales, fragmentarias) se

satisfacen a medias o se convierten en el programa de otro

movimiento socialPero, nadaatenúalas sensacionesdel impulso

que crece del espectador de la multitud animada por fines

idénticos de los prolongados efectos sobre la vida de los

participantes, que “ya no serán los mismos que modificaron su

visión del mundo persistano no en el espacio.” (p.12)

7.3. Los nuevosmovimientos.Definición y dinámica.

Sztompka (1993) explica que los movimientos sociales son fenómenos

presentadosa lo largo de la historia de la humanidad (rebeliones, alzamientos, por

motivos étnicos o religiosos, etc.) Sin embargo, indica que los movimientos

socialesactualessedanbajoel contextode la modernidad.
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La urbanizacióny la industrializaciónhanllevado a lo queel autordenomina

“una densidadmoral”. La interaccióny búsquedade oportunidadesorigina que

aquellascolectividadesmás afectadasrespondana ideologíasque los ofrezcan

otrasalternativas(ya seanestaspolíticas,económicas,religiosas,etc.)Tal fríe el

casodel socialismoquetrazabauncambioradical.

Entre los fenómenosproducidos por la modernidad hemos citado el

aislamiento individual, al que Tdnies señalabacomo atomización o como

Sztompza llama “multitud solitaria”. Las personasque extrañanentoncessu

sentimientode pertenenciaa un grupobuscael encuentro.“El sermiembrode un

movimiento social proporcionauna satisfacciónsustitutiva de esasnecesidades

humanasuniversales.”(p.3O9)

Algunos movimientossocialesmodernostienen su semilla tambiénen el

crecimientode lasdesigualdadesentodoslos sentidos,económico,político, social

generadas por el ideático modelo occidental de desarrollo:

“A los movimientos sociales en el México de estos años les

corresponde un paisaje político y económico en ruinas, que

corresponde a la década perdida que la CEPAL le diagnosticó a

Latinoamérica con los oprobios de la deudaexterna , la inflación,

el fracaso de las medidas para redistribuir el ingreso, la

burocratización estatal, el desempleo,y les toca también oponerse

al autoritarismo de viejo y de nuevo cuño, de los caciquesy de los

tecnócratas.Organizadaso caóticas , autoritarias y libertarias a la

vez, estastendenciasde masas sealimentan del derrumbe de las

certezas que han sostenido la jerarquización brutal, con sus

represiones y su perpetuación ritual del poder.”

(Monsiváis4989 :12)
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Porotro lado, la generacióno búsquedade procesosdemocráticos, así como

de espaciospara el voluntarismoalimentaa los individuos en su búsquedade

creencias para moldear una nueva sociedad. (Sztompka,1993:309)Tales

elementosdanbasea los miembrosque seunena las ONG’s y en consecuenciaa

las ONOD ,perotambiénagruposcomunitarios,vecinales,etc. queseinspiranen

lasolidaridady aperturade participacióncomoejesde susacciones.

Un elementomásqueconcretalos movimientossocialessefundamentaenun

mayornivel educativoque experimentala sociedadmodernay que posibilitauna

mayor conciencia,sensibilidade interés por asuntospúblicos, ademásde una

capacidadde análisisde los asuntosglobalesmásallá de los personaleso locales.

(ibid)

El autor atribuyetambién a los MMC un papel importanteen el cambio

social.Al ofrecerinformacióne imágenesdel entornomundial, el individuo tiene

la capacidadde compararsurealidady oportunidadesde su sociedadrespectoa

otrasy “estestigo” de las quejas,problemas,creenciaso actitudesde otros, lo cual

generacriticidad ante las estructurasy un sentimientode solidaridad, lo cual

germina “una precondición sociopsicológica” que aflorará en situaciones

emergentes. (Ibid. p3 10) De ahí, que la ED., propuestade las ONGD,no se dé en

el vacío, las personasque intemaliceny practiquen este nuevo enfoque de

aprendizaje, tendrán heramientasde análisis y una actitud crítica ante la

información,buscarány comparándatosy situaciones;asimismo,sentiráncercana

la realidad del sur.

De tal forma, debemostenercuidadoy saber discernir la información de los

medios que nos llega cotidianamente del Sur, la cual llega a ser percibida como lo

llamaríamosun “plato del noticiario” , mientrasque del otro lado de la pantalla

disfrutamos de una buena comida. ¿Cómo reaccionamos como espectadores?,

¿ignoramosesa información aunque sea en ese momento?, ¿valoramos más lo

que tenemos?, ¿experimentamos el sentimientode solidaridad?,¿seidentifican
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las pautasde injusticia?,¿oseidentificanpero seven algo cotidianoe imposible

de cambiar?Todasestascuestionesy otras puedensermateriade interésparaun

estudio profundo sobre la recepción de dichos mensajesinformativos o de

propagandacomo conexión a los movimientossocialesque se dan sobre la

develaciónde injusticias,hambre,desequilibrioseconómicos,políticos,etc.

Así, los movimientosde nuestraépoca,los generadospor las pautascitadas

dentroy comoconsecuenciade la modernidado paraalgunospostmodernidad,por

esosvacíos,problemas,desajustes,etc. y a su vez potencializadorescríticos se

denominancomo “nuevos movimientos sociales”. Dentro de ellos están el

ecologista,feminista,movimientopor la paz, etc. (Ibíd, p. 13) y porsu puestoel

defendidoaquícomosolidaridadcon los paísesy sectoresdel sury la cooperación

internacional.

Piotr Sztompka ofrece la siguientedescripciónsobrelas característicasde

dichos movimientos:

a) Se centranen problemasnuevos- como se mencionóarriba setrata de los

problemasgeneradospor la industrialización,el derrochede recursosy la

explotaciónde los pueblos. “En reacciónantela invasiónpor la política, la

economía,la tecnologíay laburocraciade todos los dominiosde la existencia

social, suprincipal preocupaciónesla calidadde vida, la identidaddegrupo,

la defensade la sociedadcivil y en generalporlos valorespost-materiales, no

económicos” (p.3¶3)

b) No hay una identificaciónespecíficade unaclasesocialQue los represente-

es decir se pueden encontrar diferentes clasessociales,unidaspor compartir

las mismas creencias, por luchar un mismo objetivo, etc. Trascienden un

estrato social determinado.Por ejemplo, en los movimientos obreros o

sindicalesseencuentrana los trabajadoresdedicho sector,son identificables

enun grupo o clasesocialdeterminada.En cambio,enun nuevomovimiento
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como es la lucha feminista, la identificaciónestáen cuantoa género,pero

mujeres de todas las clases sociales, profesiones o edades pueden

concentrarseen un momentoy lugardeterminadoparaexpresarsusolidaridad

con las otras,como lo fue la Conferenciade Beiging o la jornadadel 27 de

mayo de 1997 de Españapara exponerel Tercer Plan de Igualdad de

OportunidadesparalasMujeresa] Senado.

El movimiento de las ONGDsse enriquece porque en él participan y se

manifiestandiferentesclasessociales,rompiendocon prejuicios,o esquemas;

no hay raza,color o sexo que la defina,lo importanteescreery desearun

cambio,unirsea lacausaen solidaridadcon los pueblosdel Sur.

c) Estánmáso menosdescentralizados- porquesusredessocialessonextensas

y más o menos difusas, es decir , las organizacionesno son jerárquicas,ni

rígidas.(p.313)

CarlosFilgueira (citadoporMarsiglia :1989 : 202 ) define estos movimientos

socialescomo“aquellasexpresionescolectivasno partidariasque:

a) Se organizan alrededor de ciertos intereses (o valores)

socialmentedeterminados.

b) Establecen ciertas áreas de igualdad entre sus miembros

alrededor de las cualespriman solidaridadesespecíficas;

c) Inciden o buscan incidir en algún proceso de toma de

decisiones políticas y se vinculan directamente con la vida

cotidiana de sus integrantes.”

Asimismoparaincidir sobreel modelode modernidadsebasanen las siguientespautas:

a) Dar prioridad a cada experiencia cultural.
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b) Promover la cooperacióny el intercambio básico y directo entre los

hombresy mujeres de distintas culturas.

c) Permitir el desarrollo de las cualidadespersonaleso las cualidadesde

los distintos colectivos,cada cualidad tienevalor por si misma,no por

serdominante respectoa otras.

d) Promover la deslucratización de las actividades humanas , combatir

la tasacióndel valor humanopor el dinero.

e) Evitar la competencia en el sentido de “eliminar o someter a los

oponentes

f) Destecnologización,en el sentido antesexpresadode no creer que la

tecnologíalo puedetodo.

g) Descentralizar; estoes centrar la vida en la experienciapersonal, en

lugar de situarla en ejes de concentraciónde poder, de información o

energía.(Equipo de Gobierno de Palmade Mallorca,1989: 31)

Veámos ahora el papel que tienen los medios de comunicación frente a estos

movimientose inclusoensumediación.

7.4. El papel de los medios masivos de comunicación en los

movimientossociales.

La mediación de los MMC se articula, entre otras, a partir de las siguientes

intervenciones

a) Intervención de las institucionesmediadorasde comunicaciónmasiva.

b) Intervención mediadoradentro de los movimientossociales (mediación,

incluso de la mediaciónde los mediadoresinstitucionales, porejemplode

los MMC) Estaintervenciónconsisteen la apropiacióny reinterpretación

de los significadossociales.

c) Intervenciónmediadoradel investigadormodificandoel objetodeestudio.
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A su vez, el papel de los mediosde comunicaciónen los movimientos

socialespresentaal menosdosmanifestaciones:

a) La produccióndeun discursopúblico o privadopropio.

b) La reproduccióndeldiscursopúblico de los media. (Gaitán,1989:145)

Asimismo,seagregaríaunatercera

c) Lanegaciónde los movimientossociales.

Analicemos ahora cada uno de estos puntos:

a) Producción de un discurso público o privado propio - consiste en la

información sobre el hecho.

Información sobre organizaciones humanitarias, defensa de derechos

humanos, etc. Acontecimientos como atentados a miembros de estas

organizaciones (como el caso de las religiosas españolas en Ruanda), el relato

sobre la ayuda que prestan, convocatorias, discursos de éstas, campañas de

solidaridad, etc.

El siguiente es un ejemplo del uso de la prensa utilizada por una

organizaciónparadenunciarla violación de los derechoshumanosen México, es

decirsepublicael discursode dichaorganizacióncon fines de apoyoy solidaridad

a la causa.
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Cuadro.7.1.1. Usode la prensaen apoyoa derechoshumanos:

Un espaciopara las ONG’s

Fuente:El País

Desdeestepunto de vista los MMC son(o seintentaquesean)“altavoces”de las

ONOs y otras asociaciones,ya sean en defensade derechoshumanos, de

problemasecológicos,apoyandocampañas,etc.

Sirven de apoyo, intentamos que sean altavoces,lo que pasa es

que no siempre interesa lo que hacemoso interesa muy poquito.

En general hay una relación con algunos medioscon periodistas,

pero quizá hay que comenzarpor sensibilizar a los periodistas

para que aprendan a darle importancia a cosas que desde

nuestro punto de vista la tienen. <Hernández, 1998)

DerechosHumanos
Amnistía Internacional
México
RuthYudit Ortega.

El 4 de noviembre de 1996, dos desconocidos
secuestrarona Ruth Yudit OrtegaOrozcoen la Ciudad
de México. Le pusieronuna pistola en la boca, la
ataron depiesy manos y la amordazaron;unashoras
después la dejaron en libertad. Se cree que los
responsablesde esteatentadoestánvinculados a las
fuerzasde seguridadmexicanas.
Al parecer,Ruth Yudit Ortega, líder estudiantil y
activistade derechoshumanos,ha sido objeto dc una
campañasistemáticade hostigamiento,secuestros,y
torturapor sus actividadespolíticas. Un mes antesla
habían secuestradoy conducido a un centro de
detención secreto, donde durante unas horas la
interrogaron, golpeándola y torturándola con
electricidad.
Pesea que ha presentadoquejaanteel Gobierno, las
autoridadesse han mostrado reacias a brindarle
protección.(...)
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Por parte de PROSALUS, yo tengo que decir que son -los mme-

de bastanteapoyoporque en todas aquellas campañasen las que

hemos pedido su apoyo, siempre nos han dado una buena

respuesta, unos son másfáciles,otros son máscomplejos.Pero si

que creo que algunos medios están abiertos a todo lo que es

desarrollo, cooperacióny ademáshayque decir quemásla radio

que la prensaescrita. ( Hernando, 1998)

Los MMC han avanzado bastante porque la sociedad lo

demandaba sobre información en temas de cooperación y

voluntariado, los periodistas cada vez están mejor formados,

todavía hay mucho por hacer pero la perspectiva es positiva.

(Aranguren, 1998)

Sin embargo,comoel profesorManuelVázquez(1998)señala,aúnexisteuna

aperturaparcial al temade las ONOs en los mmc, porque “estos van a lo más

llamativo, lo más anedótico(...)Las ONGS salen vagamenteen noticias de

sociedadcuandoocurreun desastre”y opinaque:

un medio de comunicación con voluntad de concienciara

sus lectores- a su público- sobre el problema a este tipo de

cuestiones seria un medio de comunicación que debería

incorporar de manera estableentrevistas, informaciones, datos

sobrelas muy diversas ONGs...”

De igual formaJavierMalagón(1998) reconoceque:

“Se magnifica el trabajo de las ONGs y no se reune una

perspectivacrítica. Esto quiere decir, o al menosdesdeaquí que

no queremos propaganda, publicidad y magnificación de este

trabajo. Lo que queremos es que haya una pluralidad de

504 Estudiode lasONODscomomovimientosocial. Unaperspectivacomunicativa



Procesosy EstrategiasdeComunicaciónenlaEducaciónparaelDesarrollo

perspectivas, más datos y que permita ver la complejidad del

asunto; tampoco para descalificarlo, sino para ver desde la

dialéctica social dónde esténlos défic¡ts y las posibilidades que

tienen las propias iniciativas que se desarrollan desde las

ONGs.”

En su presentación pueden tambiéninfluir interesespolitícos, de empresas,

bancos, etc. (García Fajardo, 1999)’

b) La reproducción del discurso - Es en base a un poder o en favor de las clases

hegemónicas;se manipula,seescondeinformación,seproducenestereotipos,etc.

“Otras realidades son claramente falseadas o únicamente se

ofrece una de las pafles, que, es curioso siempre coincide con la

que tiene mayores cotasde poder. Es decir, cuando sereconoce

la existencia de posturas antagonistas es para criminalizarlas o

provocar un rechazosocial hacia ellas.En estesentido, el ataque

de un grupo neonazí a una acción de una Asociación pro-

Derechos Humanos es para Televisión española una pelea de

bandas; la oposición a la destrucción de un valle es apoyo al

terrorismo; o las asociaciones de inmigrantes son mafias

organizadas de narcotraficantes; o cientos de barbaridades más

por el estilo.” (Gaitán, 1989:145)

Teun A. van Dijk (1997) en su estudio “Racismo y análisis crítico de los

medios” señalaque aunqueel manejo no parezcade forma directa existen

diferentesestrategiasdiscursivas,es decir en la producciónde las noticias o

relatos de los medios, donde temas sobre inmigranteso grupos minoritarios

Ver anexo.Entrevistaal Dr. GarcíaFajardo.Nc. y FundadordeSolidariosrarael Desarrollo.2 demarzo
de 1999.UniversidadComplutenseMadrid. C.C.dela Información.Preguntan0>8
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apareceny se contruyenbajo una visión estereotipadao, incluso desfavorecida.

Los elementosclavequeencontrófueron:

• Polarización general entre nosotros - esdecir los ciudadanos

del Norte o la mayoría étnica- y ellos.

• Predilección por una variedad de problemas sociales,

económicosy culturales causadospor ellos; por consiguiente

culpabilización de la víctima.

• Preferencia por un conjunto de temasnegativos: inmigración;

consecuenciassocioeconómicasnegativas de la inmigración (

desempleo,ecasezde vivienda, etc.); delincuencia; terrorismo;

desintegración social; falta de adaptación a nuestras

costumbres; diferenciasy desviacióncultural.

• Accesopreferencial y menciónde fuentesde élite blanca.

• Autopresentaciónpositiva: nosotros somosbuenoscon ellos.

• Negación del racismo (o transferencia) y mitigación de la

discriminación.

Porsuparte,Maximino Lucasdel Ser(1992)en suestudiode contenidosobre

los periódicosespañoles“ABC” y “El País” referentesa temasde cooperación,

encontróentreotrasconclusiones,que aunquesedescribede maneragenerallos

desequilibriosmundiales, la pobrezay situacionesde crisis en los paisesen

desarrollo,no seabordanlas causasestructurales.

“Los medios de comunicación son uno de los principales

responsablesde la desinformación que existe sobre la realidad

mundial. Para que sehable de Africa tienen que morir cien mil

negros o tres europeos ... para que salga un país de América

Latina tiene que suceder algo que identifique como corruptos,

narcotraficantes, o víctimas de desastresnaturales. Se fontenta
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una visión del sur tremaendamentesesgadao como “víctimas,

inocentesy pobrecitos o incapacesde ser protagonistas de sus

propias vidas o como delincuentes, se matan porque son de

tribus distintas ... no seanalizan la raíz de los problemas, además

cada vezmástienden a lo local quedar información global, de lo

inmediato, lo que pasó ayerya no esnoticia.”

(Hernández,1998)

Es decir, estamosante un fenómenode producciónnoticiosade un poder

hegemónico,de intereseseconómicos;dondepuedeninfluir diferenteselementos

conscienteso no (ver teoríade la “news making” - cap.4) ; intencionaleso no,

perodondedebemosestaralertaparasulecturacrítica.

Al respectoTeresaFebrer, responsablede Publicacionesy Biblioteca en

“ManosUnidas”,comenta:

“Muchasvecesnosotroshemosdadounasnoticiasy desdeluego

no tienen que ver con las que daban las agencias,muchasveces

no aparecen, aparecen las de las agencias... otras veces no

podemos dar la fuente ¿porqué ? porque la fuente de

información estáamenazada.7’

e) Negaciónde los movimientossociales- que consisteen ignorarloscomo

motivo informativo, es decir al no estar dentro de su agendainformativa2,

pareceríaque no existeno queno tienenrelevanciasuficienteparaocuparespacio,

“así afectenmuchasvidasy sostengancon radicalidadla discrepanciaenel país”.

(Monsivais, 1989> De esamanera,“a nadiese le escapaque muchasrealidades

socialesno sonnoticia,entreellaslamayorpartede los movimientossocialesy de

2 Desdela teoríade la “aggendasetting”,laprincipal influenciadelos mediosradicaenque éstosdan
a las audienciastemassobrelos quepensaro cómoopinar.Por lo tantosi no secitan movimientoso
actoresesque“no merecenimportancia”o “igual importancia”queotros.(Ver cap.4

)
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los sectores marginales. Esta dinámica de ocultar realidades cotidianas es crucial

para la salud de la unificación social.” (Lapeña, 1994 :187)

Javier Esteinou (1994: 280) dentro también de este último papel de los

MMC en tomo a los movimientossocialescritica a la televisión mexicanade

realizar “la hazaña verdaderamentefantásticade ocultar]e a su país a los

mexicanos”.Es deciral no ofrecerespaciosy unaverdaderaparticipaciónde otros

partidospolíticos, a organizacionesobreras,campesinas,comunales,de salud,

ecológicasu otras,dondelosmismosafectadosejerzansuderechode expresióny

manifiestensusproblemascomo asuntonacional,seoculta o manejainformación

canalizandolas potencialidadesde los MMC haciaasuntosde variedadeso del

espectáculoen general

“Si estosgrupossonpartecentraldel mosaicode célulasbásicas

de nuestra República, nos cuestionamos:¿ Por qué todos estos

sectoresque son parte del fundamento de nuestra sociedady que

en última instancia son los que verdaderamente pagan el

funcionamiento de la televisión pública y privada no tienen

espacio para participar en ella?. Sin embargo, otros núcleos

socialmente insignificantes sí cuentan con el margen para

accionar ideológicamentesobre el país a través de programas

privilegiados como “Video Modas”, el “Juego de las Estrellas de

Hollywood”, “La Hora del gane”, “Acción Deportiva”, “la Fiesta

Brava”, “La SemanaCharra”, etc.”

Ahora bien, retomemosla relación Movimientos Sociales-MMC desdela

construccióndel mensajey la práctica,en donde desde la perspectivade la

recepción no sólo el discurso de los movimientos sufre una producción o

reproducciónde los mismos,sino que también las mismasfuerzassocialesse

retroalimentanen su efecto al estructurarseo reestructurarsetras su enfoqueen

los MMC. En otras palabraslos movimientossocialesen su uso de los MMC
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pretendenllamar la atenciónde la sociedad,buscarrespaldo,consenso,etc. La

evaluaciónde la informaciónque sedio sobreellos, el protagonismologrado, la

respuestade la sociedad,etc. son variables que marcan el camino para una

evaluacióndel impacto de su discursoasí como de su organización,por lo que

continúan,refuerzano cambiansusestrategias.

Por ejemplo, en el caso de la “Plataformade 0,7 “ , el profesorVázquez

Medel opina que:

“El movimiento respondea la nueva sensibilidad y a las nuevas

estrategias de transformación en la actualidad. Primero está

siendo un movimiento no gubernamental, por tanto un

movimiento social; en segundo lugar, un movimiento que

empiezapor un planteamiento sectorial y puntual y con tono de

las macropolíticas globales y sitemáticas de la ideologia y el

declive de la modernidad, un movimiento que opera sobre un

espacioa la vezreal y a la vezsimbólico...

Me pareceque tienen una estrategiacomunicativa, que con esto

están haciendo algo muy puntual, llamando la atención con

huelgasde hambre, con instrumentos muy sencillos y que han

generado una gran sensibilidad social que corre el riesgo,desde

luego de institucionalizarse. <...) Pero la Plataforma del

Movimiento 0,7 tiene también que renovar contantemente su

estrategia comunicativa, sus instrumentos de llamada de

atención, sus instrumentos operativos de seguimiento, para no

caeren un anquilosamiento.”

Sin embargo,el profesorRamónReig (1998) señalaunascriticas a este

movimiento que debe responderen su discurso e imagen a las siguientes

cuestiones:
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‘t..~cómo secontrola eso? , ¿qué fundamentación teórica tiene.

EL continente de la protestapuedeocultar el contenido. El O’7 es

un paso dentro de una estrategia general. ¿Es una política

revolucionaria o volvemos a la caridad...Que muestre un plan,

un cambio revolucionario.”

¿Porquéno surtenestetipo de campañasel efecto esperado?El Dr. Garcia

Fajardo(1999) , respondió en entrevista:

“Porque los países ricos no tenemos que darles nada a los

pobres, nada másque tenemosque comprar las cosasa su precio

justo, las materias primas, pagar salarios adecuados, y no

imponer nuestros criterios. Estamos robando, estamos

explotando, y a los créditos FAD recurrimos para vender armas

y vender excedentesde producción; lo que sobra en las fábricas

europeasdecimos que es ayuda al desarrollo, les cobramos una

cantidad, crece la deuda externay nosotros nos liberamos de los

productos. Lo primero que hay que hacer esromper, cesartoda

ayuda a los pueblos del sur y al mismo tiempo reconocerque la

deudaexterna va estápagadacon crecesy poner una moratoria

de diez años prohibiendo vender armas a los pueblos, juzgar a

sus líderes corruptos y promocionar desarrollos endógenos,

equilibrados y sostenibles.”

En general, las ONOs debencuidar de no caeren un protagonismode los

n-imc; debenvalersede ellos, pero debenaprovecharotros canales,medios y

estrategias,comosugiere el profesorVázquez:

...No pueden contruirseONOs vinculadas exclusivamenteal

espaciode lo mediático...yo creo que hay otros instrumentos

alternativos: de la propia comunicación interpersonal, la
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comunicación de barrio; otro tipo de instrumentos que en la era

de la globalización, como lo dice Mc Luban, vuelvan a tener otro

tipo de posibilidadesde comunicación,o establecer“chaters” vía

internet (opción positiva de las nuevastecnologías).

Asimismo, y retomando el fenómeno de “Fatiga a la cooperación” (ver cap. 1)

los movimientossolidariosen dichamateriahanoriginadouna reflexiónsobreel

manejode la información que dabande lassociedadesenvíasde desarrolloy por

lo tanto desdesu origen a la fechahan recorrido diferentescaminosdesdeel

caritativo hastael de cooperación(ver capitulo 1 ), modificandociertaspautasde

sufilosofla asícomoel de susestrategiasenel manejode suinformación.

Tal es el caso de la propagandausadaen las campañasde solidaridad y

recolecciónde fondosparalos paísesdelTercerMundodiseñadaspor las ONG’s,

lacual esobjetode debaterespectoa las imágenesy mensajesquedescribendicha

realidad.Así, una de las preguntasse formula como sigue: “para denunciarel

hambre en el mundo, ¿es mejor mostrar una escenatrágica o invitar más

sutilmentealareflexión ?.“ (Buchholz,1997:30)

Buchholzinfonnaensuartículo“Impactosdel Sur” (“El País”7 de marzode

1997,p.3O) que en esa semana publicitarios, creadores, miembros de

organizacioneshumanitariosconvocadospor la ONG “Acción contrael Hambre”

discutieronsobredicho asunto.Los mensajespuedenestructurarseen tomoa una

denunciacruda“niño africano desnutrido”o el manejosutil “tu cubo de basura

contienemásvitaminasy mineralesde los queconsumea diario cualquierfamilia

del Tercer Mundo” , o bien el impacto de la acción de la ayudahumanitaria

destacandoel cambiopositivo : como el de la imagendeunachicaetíopeantesy

despuésde recibirla,esdecir con cambioensurostro : primerotriste y demacrada

por el hambrey despuéssonriente.Ante esto,hubo quien opinó queno sepuede

construir una realidad y otros que lo defendieron“como el primer mensaje

positivo sobreel TercerMundo”. Isabel Yanguas,publicitaria resumióque “no
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existeunabolade cristal paradecidirqué imagen esmejor o qué fórmula puede

tenermayor éxito. Sin embargo,como indicaBuchholzsedestacóel papelde los

MMC enapoyoa estemovimiento:

“En el debatesi quedópatenteel importantepapelquejuegala

publicidad a la hora de lograr la concientizacióny movilización

social contra el hambre a largo píazo ; el fondo de la cuestión

estriba en el impacto de la imagen y en su utilidad para conseguir

la recaudación inmediata de fondos.” (ibid)

Por su parte,Barrañeda,Mesay Sanahuja(1994:94-134)ofrecenun marco

teórico y contextualquesirve de análisistanto parael estudiode imágenessobre

las realidadesdel Sur transmitidaspor los MMC, como pautahaciauna mejor

orientaciónde las mismasenlas campañasde sensibilización.

Sanahujaofreceel siguientecuadroque describesituacionesy enfoquesque

adquiereno puedenadquirirdichosmensajes(ver fig. 7.2.):
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Figura 7.2. Imafenes,mensajesy actitudessobreel tercer mundo

Imágenesnegativas Imágenespositivas
Que refuerzan los estereotipos o
prejuicios
• Que generalizan y ocultan la

diversidad de las situaciones.
• Imágenesidílicas, exóticas.
• Que subrayan la superioridad y

los puntos de vista del Norte
(etuocentrismo)

• Que subrayan los aspectos
catastróficos del Tercer Mundo y
los efectosde la pobreza.

• Que refuerzan la discriminación
por razón de sexo,religión, raza,
cultura, nivel social..

Presentan a las personas como seres
humanos.
• Se destaca la organización y los

efectosrealizadospor el desarrollo.
• Se muestran las causasde la pobreza

y no sólo de susefectos.
• Se revaloriza la imagen de la mujer

habitualmente invisible o marginada.
• Dan las voz a las personasdel sur.

Recrean una visión del mundo
fatalista, donde los habitantesdel Sur
sólo sonsujetospasivosde la pobreza,
reforzando la idea de superioridaddel
Norte y evitando la comprensiónde
las causasrealesdel subdesarrollo,

Favorecenuna visión del mundo más
compleja y diversa, mejorando la
comprensiónde las causasy efectos del
subdesarrollo,mostrandoa los habitantes
del Sur como sujetos activos en el
desarrollodesuspaises.

‘Ir ACTITUDES

Ir

Caridad

Ayuda
Paternalista, unidireccional
desresponsailizay refuerzala
dependencia

Fuente.ElaboraciónJoséA. Sanahuja(1990)CitadoenMesa(1994: 99)

En la primera columna entran sobretodo aquellos mensajes publicitarios

(agencias turísticas, anuncios de marcas de ropa, comida, automóviles, etc.) que se
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valen de imágenesexóticaso destacanla pobrezao el folklore para llamar la

atención, limitando así la visión que se tiene del “Su?’.

Me atrevohaceraquíunabrevepautapararelatarunaexperiencia,que quizá

por motivos metodológicos se me cuestione, sin embargo, hablando de

movimientossocialesy expresiónen todassusmanifestacionessemepermita.

En 1994 formandopartede un grupo de voluntariospara la Organización

FONAT (Familia y Naturaleza)y trabajandocon niños de seis a catorce años,

coincidíaen que televisabanuna telenovelamexicana(“culebrón”) ,entonceslos

pequeñossintieron curiosidadpor preguntarmecosassobre mi país (forma de

hablar,vestimos,etc.) , pero entre ellas afloraron los estereotiposque se van

formandoa partir de los MMC, porejemplo,la identificacióncon la pobreza,en

resumeny comoejemplo,estabanasombradosde quehubieracasasde dospisos.

Ahora bien, dentro de este mismo enfoquese encuentranlas campañasde

sensibilizaciónquesubrayanelementoscaritativos.

Por otro lado, seencuentrala otraperspectivala de proporcionar“imágenes

positivas” quede acuerdoa las necesidadesactualesy la nuevaconcepciónsobre

el desarrolloy la cooperaciónsedefiendecomo la másconstructivatanto parala

formación en ¡ID. como en las campañasde sensibilizacióny recolecciónde

fondos.Así, el profesorVázquezopinaque hay quepromover estasimágenesde

los pueblosdel Sur, mostrarla utilidad de los recursos,los cambiosconseguidos,

etc. ,másqueaquellasque apuntana “una relacióndemagógicaa la lástima,a la

pena..

De esamanera,la ONU Acción contrael Hambre reafirma un espaciode

reflexión sobrelas campañasde solidaridadactuales,valora la creatividad,pero

pideimágenespositivasy constructivas.Unidaaestosprincipios,la Coordinadora
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ONO estableceun código de conductapublicitaria sobreel manejo de dichos

mensajes.(Buchholz,1997)

Ahora analicemosotro tipo de relación o influencia que puedenejercer los

MMC en la organizaciónde los movimientossocialesy que consistenenque estos

últimos cedende formaconscienteo inconscienteenel juegohegemónicode los

primeros. Esto sucedepor ejemplo, cuando los líderes u organizadoresde

manifestacioneso campañasestructuransu salida en estos medios, dejándose

ganarporel hechode serprotagonistas,planeanhechosespectaculares,relegando

a segundoplano susobjetivos, entoncessu banderaya no estan altruistacomo

parece.(Lapeña,1994 :190) Dicha actitudes calificadapor TomásMallo como

poco profesional,refiriéndosea las ONG,s que se valen de la publicidadpara

destacar,subrayandoque el “único protagonistadebesiempreserel Sur”( citado

porBuchholz,1997)

Lapeña(1994)explicaque dentrodeestaactitud, tambiénse encuentranlos

movimientossocialesque predican la igualdad de sus miembros, no habiendo

categoríasentreellosy sin embargo,cuandolos MMC piden algún representante

como portavoz “que dé la impresión de dirigir el movimiento”, entonces

“impulsados por el influjo mediático , aceptanla jerarquía que imponen los

medios. (Y en el caso de que no la acepten,se habrácreadoun ambientede

enfrentamiento”.(p.l 90)

A lo largo de esta investigación hemos estado nombradotérminos como

cooperación, ayuda al desarrollo, ONOD, solidaridad, conciencia pública,

sensibilización,etc.

Ahorabien, ¿a qué cooperaciónaludenlas organizacionesno gubernamentales

parael desarrollo?¿cuálessonlos antecedentesde la cooperacióninternacional?,¿ a

quécontextoresponde?,¿quéagentesintervienenen ella?soncuestionamientosque

seránatendidosen seguida.
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7.5 La cooperacióninternacional. Definición y antecedentes.

La cooperación internacional vista como la entendemos en nuestros días tuvo

origen a los años posterioresa la Segunda Guerra Mundial, teniendo al Plan

Marshall como raíz.

Peroen primer lugar debe realizarse una diferenciación entrecooperary ayudar

comoindicanMartínezet. al. (19%):

El término “Cooperar implica compartir un trabajo o tarea, hacer

algo de forma coordinada, conforme a un plan, con un cierto

grado de voluntariedad que sueleestaralentado por algún tipo de

interés o beneficio mutuo , pudiendo establecerseentre desiguales

como iguales (...) cooperar es obrar juntamente con otro u otros

para un mismo fin.

Ayudar es algo distinto dc cooperar. Sigue teniendo contenido

social, ya que presupone una relación entre partes , pero no

implica compartir. Presuponedesigualdady essuficiente con que

la parte que ayuda tome una iniciativa en favor del otro , con

cierto grado de liberalidad, de desinteréso de concesionalidad.”

Fueel segundotérminoel querigió las primerasrelacionesinternacionalespara

el desarrollo.Los paísesindustrializadosse vieron en la tarea de ayudara los

subdesanolladosbajo una visión paternalista, que fUe marcando lazos de

dependencia,dondeel donante era quien dabay el era quién definía el qué, el

cómo y el cuando,sin ningunaconnotaciónde beneficiomutuo.” (Martínezet. al.

p.36)
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Ramiro Brotons señalaque hay cooperacióncuando dos o más sujetos de

derechoInternacional conciertanuna acción pararealizar una actividad con un

objetivoy unaplanificación. Los sujetospuedenserorganismosinternacionales,las

empresasu organismosinternacionalesno gubernanientales.(Guedán,1997)

Manuel Guedán(1997) en el seminario sobre “las ONGs y su papel en la

cooperacióninternacional”indicó quela cooperacióninternacionalparael desarrollo

delTercerMundoestambiénesllamadacomoAOD (AyudaOficial al Desarrollo)

Martínezet. al señalanla tipologíade ayuda’cooperacióninternacional:

• Según su grado de concesionalidad:hasta el total de la

gratuidado no reembolsable.

• Segúnlos caucesutilizados, bilateral o multilateral, a su vez

diferencianblepor la naturalezao la especificidad de los

organismos:financieros,no financieros,UniónEuropea.

• Según el carácterde los recursos: financiera, si se utiliza

directamentedinero;técnicasi sonrecursosdeotro tipo.

• Por su intencionalidad:humanitaria,a su vez concretadaen

alimentariao deemergencia.

• Según la metodología empleada: por proyectos o por

programas.

• Segúnla libertad de disposiciónparael receptor: ligada a la

comprade bieneso de serviciosdel país donante- o desligada

conobviasfórmulasintermedias’(Martínezet. al p.36)

Guedánexplica que dentro de la cooperacióntécnicaestánla concesiónde

becas,el envió de expertos,de recursoshumanos,etc.
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Asimismo, señalaque los principalesorganismosmultilateralesde ayuda al

desarrollo son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

UNICEF(Fondo de NacionesUnidas para la Infancia), FAO (Organizaciónde

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y OIT (Organización

Internacional del Trabajo), el FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo, Créditos

mixtos).

Deesamanerala Cooperaciónal Desarrolloseentiendecomo ‘conjuntode dos

o másaccionesde doso másEstadosconobjeto de mejorarcondicionesde vida de

los pueblosdentrodel respetoa lasoberaníade los mismos.“(Ibíd)

¿Cuálessonlas razonespararealizarestacooperación?

La cooperaciónentreEstadossepuededarpor tresmóviles:

1) principioético de solidaridad,

2) intereseseconómicosde los paísesdel norte “interesadosen que haya un

sujetoparael desarrolloporqueasísegeneraun potencialdeconsumidores,

3) factorpolítico.

7.6 Cooperación.¿Paraqué desarrollo?

En los capítulosdosy tres de la presenteinvestigaciónrealizamosunarevisión

de las principalesteoríasqueplanteanel desarrollo,clasificándolaasimismodesde

dospuntosde vista: el económicoy el sociológico,respectivamente.

Recordemosque tras la Segunda Guerra Mundial las teorías de la

modernizaciónpordifusión de innovacionesfrieron lasdominantes.
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A pesarde que existendiferentesvisiones,la concepciónsobreel Desarrollo

Humanoesla que estálograndoun granpapel,esdecirseutiliza como referencia

tantoenForosInternacionalescomoen las investigacionesdesdeotrasdisciplinasen

favor del desarrollo;sin embargolos fines o propósitosno sonlos mismoso en la

misma prioridad,ya que desgraciadamenteen la ayudainternacionalpriman los

intereseseconómicosquepuedenir disfrazadosbajoéste.

Guedánexpresaasí que “el desarrolloes un progresosocial y económico

convenienteo necesario,pero aún se tienendiferentesopinionessobrelo que es,y

aseguraqueéstedebeimplicarunamejoraenlas condicionesde vida,paralo cualla

expansióneconómicay la industrializaciónsonimportantes”.

Sin embargo,dicho uso debe sermoderado,hay que rompercon los patrones

delderrochede recursosy la tecnificacióncomoobjetivoprimordialde medidaenel

progreso. El desarrollo debe ser un desarrollo sostenido pensandoen las

generacionesfuturastraspasandoel egoísmoactual.Luis Jiménez(1994)señalaasí

quelos objetivosdesdeestaperspectivaadquierentresdimensionesa) la dimensión

ambientalb) la dimensiónhumano-poblacionaly c) dimensióneconómica-técnica.

a) Enla dimensiónambientallos objetivosdebenser:

• Frenar los cambiosambientalesglobalespreviendola desestabilizacióndel

sistemaclimáticoy de los ciclosy sistemasbiogeofusicos.

• Conservarla riquezabiológica de la Tierra evitando la destrucciónde

hábitatsy ecosistemasnaturales.

• Protegerlos recursosnaturalesnecesariosparalos procesosalimenticiose

industriales.

b) Dimensiónhumanopoblacional:
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• Conseguiruna estabilizaciónde la población, a través del progreso. Sin

embargo,cabeaclararqueesteprogresoal que serefiere cl autorno debeser

vistocon los cánonesde modernización,esdecira unacarreraindustrialista,

porqueseestaríarepitiendoel modelo anterior,sólo queahoramatizándolo

con otro nombre.

• Fomentarel desarrolloruralparadisminuir los éxodosalas urbes.

• Estimularlos serviciossanitariosy educativosparaque lleguen a todos los

sectores,principalmenteadondeseencuentralaextremapobreza.

• Mejorarel bienestarsocial,la diversidadcultural.

• Inversiónensaludy educación.Aquí Luis Jiménezhaceespecialreferenciaa

la inversiónde las mujeresy niños que en muchospaisesdel TercerMundo

son importantesgestoresambientales.Sin embargo,tal referenciapuede

parecer aún materialistaporque la salud y la educaciónson derechos

humanos,considerar“invertir en la educaciónde mujeresy niños como

recursos”puedeteneralgunascriticas sobretodo por los gruposfeministas

(cuestionesanalizadasen el Seminario“Las RelacionesNorte-Surdesdela

perspectivade génerocoordinadoporPalomaDeVillota, 1997):

Uno, porque citado así las mujeres(y en estecasotambién los segundos)

pareceninstrumentosparael nuevodesarrolloy no protagonistas.

Y en segundolugar, porque la referencia a las mujeres parece aún

comprometida,es decirno tiene espacioo entidadpropia, aunqueJiménez

destacala importanciade la mujer en las actividadesproductivas,no la

destacaporsuvaloren sí misma.

• Participación de los afectadosen la ejecucióny planificaciónde programas

parapoderllevaracaboel verdaderodesarrollosostenible.

c) Dimensióneconómica-técnica:
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• Buscar un cambio en los modelos de consumo que amenazan la

biodiversidad y demásrecursosnaturalesde los países.-

Las dosfuentessobreel desarrollohumanosonlos informesde las comisiones

independientesde laONU (Billy Brand,Olof Palme)y los informesanualessobreel

DesarrolloHumano.

7.6.1. La cooperacióninternacionalen el contextomundialactual.

Aunque parezca reiterativo debemos recordar los principales factores y

problemasdel mundoactualparacomprenderla importanciade la cooperacióny de

la acciónde los agentesenesta,paraenfocamosen particularalas ONOD.

Angel Martínez (1995:45-62) resume dicho contexto en cuantro ejes: 1)

Globalización;2) desregulación3) ascensoala desigualdad;4)nuevosproblemas.

Enel capítulouno describimosy analizamosestosfactorescomoelementosque

llevan a una reflexión crítica y global que llevan a situacionessin fronterasni

barreras.

A partir de los añosochentalas políticasneoliberaleshanido ganandoterrenoy

actualmenteel gran proyecto o aspiraciónde desarrollose ofrece en forma de

globalización económica.La competencia,el libre mercado, el consurnismo,el

monetarismoson elementosque marcansu pasoy, dondeseabrenbrechasentre

Norte-Sur;entrericos y pobres.

En ese contexto de globalización se exige a los Estadosabrir paso a las

economías;éstepierdeparticipaciónensupapelcomoregulador,yaquelas políticas

económicasinternacionalesse imponen. Se pone en tela de juicio el Estado de

bienestarquebrindabaunapoyoalos trabajadores.
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La desigualdadde oportunidadesen todos los campos:económico,educativo,

laboral,sociale incluso informativo, entrepaises,sectoresy/o génerosesunade las

causasprincipalesde la pobrezay, por lo tanto, pieza en el círuculo de los

desequilibriosmundiales.

La marginaciónsocial, la inmigración,el desempleo,el racismo,el tráfico de

drogas,analfabetismofuncional, ademásde la preocupaciónmedioambiental,entre

otros, son problemasa considerarno sólo en el mundo subdesarrollado,sino

tambiénen los paísesdel Norte.

Así, comoseñalaMartínez(1995:48) somospartede una“PatriaTierra”, porlo

tanto debemosver porella másallá de los fines económicos;reflexionarsobreesta

problemáticaque no espatrimonio particular de nadie, sino de todos. Sus bases

serianla conciencia,y la responsabilidaden todos los sentidos:económica,social,

política, civil, gubernamentaly no gubernamental;y, en todos los ámbitos

internacional,nacional,local, cornunitaria.Y éstas,de acuerdocon Martínez, sólo

puedenteneruna guía o camino: la cooperación.Sin embargo,éstadebe ser

abordada,como la hemosestadodefendiendo,sobrepilares solidariosy no bajo

intereseseconómicos.

7.6.2. Agentesen la cooperacióninternacional.

En este apartadodescribiremos los agentesy/o espaciosde cooperación

internacionalparacomprenderlos canalesy redespor los quefluye éstay, a suvez,

para considerarlas puertasque existenpara abordarpolíticas y/o propuestasal

respecto:

1) Organismosinternacionales.

2) Sociedadcivil.

3) Sectorempresarial.

4) Opiniónpública.
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5) Organismosno gubernamentales.

7.6.2.1. Organismosinternacionales

Los Estadosestablecenuna red de cooperaciónpordiferentesvías: la AOD

(AyudaOficial al Desarrollo),medianteacuerdoscomercialesy la contribuciónde o

a organismosinternacionales,principalmenteaquellosque se desprendende la

Organizaciónde lasNacionesUnidas.

Siguiendola clasificaciónmarcadapor Rafael Calduch(1991 :262-267)~ los

principalesorganismosde la Organizaciónde las NacionesUnidasen materiade

desarrolloson:

a> Económicos - Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial

(formado por tres instituciones(Banco Internacional de Reconstruccióny

Desarrollo), la Corporación Financiera Internacional y la Asociación

Internacionalparael Desarrollo),AsociaciónInternacionalde Desarrollo(AID),

la CorporaciónFinancieraInternacional,Acuerdo GeneralsobreArancelesy

Comercio(GATT).

1» Científicasy tecnológicas- Organizaciónde las NacionesUnidasparael

DesarrolloIndustrial(ONUDI)

c) Comunicaciones y Transpofles - Unión Internacional de

Telecomunicaciones(UIT), OrganizaciónMarítimaInternacional(OMI)

d) Cultural - Organizaciónde las NacionesUnidaspara la Educación,la

Cienciay la Cultura(UNESCO).

e) Social y Humanitaria - OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT),

Organizaciónde las NacionesUnidasparala Agricultura y la Alimentación

(FAO) , FondoInternacionalde DesarrolloAgrícola(FIDA) y la Organización

Mundial de la Salud(OMS).

Rafae[ Catduchesprofesorde Relaciones[nternaciona[esen [aUniversidadComplutensede Madrid, en la
Facultadde Cienciasde la Información,
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Ahora analicemoscomo se da esteenlace entre Estadosy organismosen

materiadecooperacion.

Martínezet al. (1995)ensuinvestigación“Visión global de la cooperaciónpara

el desarrollo,la experienciainternacionaly el casoespañol”analizanlas redesque

seestablecendentrode ésta,así comolos agentesque la llevan acabo.Nos señalan

quela cooperacióndebecomprendersedentrode un sistemacomplejo,dentrode la

estructura económica, política y social internacional, donde desequilibrios,

ideologías,intereses,y estrategiasse ponenen juego paradecidir sus bases,sus

prioridadesy la canalizaciónque sele dé. Asimismo, en la presiónde organismos

internacionalesintervienenagentescomo la opinión pública, la sociedadcivil, las

empresasy las ONG’s agentesque estudiaremosmás adelante. De esteanálisis,

convieneahoratomarcuatrocaracterísticasimportantesen las que seda el flujo de

la cooperación,paraentendersuglobalidady a la vezsubrayarla importanciade la

Educaciónparael Desarrollo:

1. Instrumentosde cooperación.

2. Criteriosde asignaciónde recursos

3. Condicionalidadde la ayuda

4. Sucanalización.

7.6.2.1.1 Instrumentosdecooperación.

Uno de los principalesorganismosde cooperacióninternacionales el CAD

(Centrode Ayuda al Desarrollo),ademáscabesubrayarsu papel porqueen 1969

propusoquelos Estadosdestinaranel 0,7%de su PNB en suayudaa los paisesen

vías de desarrollo.Dicha política o recomendaciónhabíasido marcadacomo 0,1%

porel ConsejoMundial de Iglesias(en 1958),por la AsambleaGeneralde la ONU

(en 1960)y en 1964 por la UNCTAD. Holanda,uno de los primerospaísesquedio

impulsoa estapolítica siguiendoestarecomendación,colaboracon 1,2 de suPNB,
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distinguiéndoseademáspor seguir una cooperación dinámica. (Martínez et

al :1995 :122-123)

En 1994, dicha recomendaciónse convirtió en el banderíndel movimiento

“Plataformadel 0,7%” en España.En aquél año las acampadasen las callesde

Madrid, fueron la expresiónde apoyo a los paísesen vías de desarrolloy un

instrumentode presión para el Estado.La intervención de medios masivos de

comunicación,apuntándolodentrode la agendainformativa,hizo queseconsiderara

unasuntode atencióny análisisqueaúnsigueen debate.

Otra formade cooperaciónentreEstadossonlos programasbilateralesy dentro

de estos, explican Martínez et al. se ha creado una estrategiadenominada

“programa país”, en dondela ayudasedestinaa un país o región, en lugar de la

ayudaproyectoa proyectocon unaduraciónde varios años.Noruegaejemplifica

dicha situación ya que su Ministerio de Asuntos Exteriores negociacon las

autoridadesdel país receptordichosprogramas.Holandadiversificasu cooperación

a través de programasde este estilo en cuestiónde “medio ambiente,Mujer y

Desarrollo(WID) y pobrezaurbana.”(j,.129)

7.6.2.1.2 Criteriosdeasignaciónde recursos.

¿Cómoseapruebanlos proyectosde cooperación?Cadapaísu organismoda

preferenciasteniendo una jerarquíaen sus criterios de apoyo o de “urgencia”

(exceptoen situacionesde desastredondesepuedever la pluralidadcooperativa,

aunquetambiéna vecessetomecomoestrategiapolítica).Así, Holandapropusoen

1992el carácterde ayudaal desarrolloenbaseaáreasprioritarias(medioambiente,

género,pobreza).Se analizanaquí tres criterios: a) reducciónde la pobreza;b)

criteriosgeoestratégicos; c) criterioscomerciales.

Sobreel criterio de “pobreza”, los autoresexplicanque existeunaambigtiedad

por partede los Estadosparadefinirla, incluso el PNUD (Programade Naciones
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Unidasparael Desarrollo)y el CAD (ComitédeAyudaal Desarrollo)difierenen su

concepcióno contabilización,esdeciren susdatospublicados

El PNUD contempladentro de susprioridadeslos programasque atiendenlas

necesidadeshumanas.Dentro de estasseencuentranlas enfocadasa la enseñanza

básica, la atenciónprimaria, aguapotable, programasde planificación familiar y

nutrición. (Vercap.2) Y nuevamenteNoruegay Holandasonejemplodeestalinea,

destinandoen 1994el 17,9%y 13,8% respectivamente.Porel contrario,Japónfue

calificadocomo el menoscomprometidoya que sólo destinael 3,4 en dichaárea,(

ibid, p.135)

Por suparte,en suanálisisobservaronque son los organismosmultilateralesy

principalmentelos pertenecientesa las NacionesUnidasquienesenfocansu ayuda

sobrela basedel criterio de pobreza,incluso más que el Banco Mundial o los

BancosRegionales.

Sin embargo,tambiénescierto que en la cooperaciónentrepaíseslos temas

prioritarios (vivienda, alimentación,educación,salud, carreteras)pasana segundo

plano por una cuestiónde intereses,o como Moreno (1995 :106) la denomina

“lealtadpolítica”.

Este fenómenofue generadodurantela GuerraFría donde la asignaciónde

recursosparala cooperacióneraun instrumentoideológicoen la confrontaciónEste-

Oeste.EstadosUnidospremiabaa sus aliadosy reprimíaa sus opositores,esdecir

en suformaciónde aliadosformabaunapolíticageoestratégica.

El usodedichaestrategiapuedeaúnverseenel mandatode Clinton enbasea

surechazode un vestigio comunistae inclusodictatorial:el régimende Fidel Castro

enCuba,al quehatratadodedisolverportodoslos mediosy uno de ellosesla “Ley

Barton” queestableceel castigocomerciala aquellospaisesqueestablezcanayudao
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cooperacióncomercialcon empresascubanas,ley a la que paísescomoEspañay

México hanexpresadosuinconformidad.

EstadosUnidosdenotauna política contradictoria,porque si bien expresasu

restricción o rechazo en su cooperacióna países donde observe situaciones

inhumanascomosonla proliferaciónde armasnucleares,narcotr&fico o terrorismo,

apoyao “ayuda” a Medio Oriente(teniendocomoaliadosa Israely a Egipto) (ibid

p.l4 1)cuandosienteque suintervenciónesnecesariacomoelementode presiónen

“el respetodelos derechoshumanos”o “violaciónaotrospaíses”.

Un tercercriterio esel comercial.Los Estadoshablande ayudaal desarrollopor

solidaridad, sin embargodentro de sus prioridades se subrayan sus acuerdos

comerciales.Martínezet al. explicanque éstossonun factor en la designaciónde

ayuda,la formaciónde políticasy acuerdoseconómicos,dondelos paísesdonadores

señalan que tanto interesesdel receptorcomo los beneficiosque ellos puedan

adquirirsoncompatibles.

Sin embargo,de estosse desprendeun fenómenodenominadocomo “ayuda

ligada” quesedescribecomo“ayudaconcedidaaun paísreceptorbajo la condición

de que revierta en importacionesde bienesy serviciospropios al país donante”

(p.143)

Asimismo, los autores indican que existe una crítica a dichos acuerdos,

debatidaprincipalmente por las ONOD. El cuestionamientose formula en basea

que estas negociaciones se llevan a cabo de forma asimétrica, es decir en

desigualdadde condiciones,dondeinclusoel paísreceptorpuedesufrir fisurasen la

guardiadesuautonomía.

Cabríamencionaraquíel casode México- EstadosUnidos,quienutiliza como

instrumentola deudaexternay el TLC (Tratadode Libre Comercio)parapresionar

sobrela privatización de la compafxiapetroleraPEMEX (PetróleosMexicanos)e
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incluso sobrela persecuciónde sospechososde narcotráficoen territorio mexicano

utilizando aviones u otros medios de rastreo. Sin embargo,gracias al acentode

alerta de los partidos de oposición y de la opinión pública, el PRI (Partido

RevolucionarioInstitucional)haapoyadosunegativaadichaconcesión.

7.6.2.1.3. Condicionalidadde la ayuda.

La condicionalidadse expresabajo el criterio de que“se ofrecenrecursospero

no paracualquierempleo”.(Martínezet al: 152)La condicionalidadesun factorpor

medio del cual los paísesdonadoresdictan una serie de pautasbajo las cuales

determinansu cooperacióno su retiro de apoyo. Por ejemplo las cuestionesque

analizade sureceptoresst son susfondosvan haciala reducciónde la pobreza,si

serespetano no los derechoshumanos,si hay unareducciónde gastosmilitares, si

seutilizaránparael medio ambiente,que existauna política de buen gobiernoes

decir“no a la corrupción”,si sedestinaranparafomentarla democracia,etc.

Dichapolíticapuedeserpositivaporquepresionaa los Estadossobrecuestiones

que sonnecesariascambiar o vigilar en favor del desarrollode sussociedades.Sin

embargo,existenespaciosen dondesuevaluaciónno esobjetiva, sino más basada

en intereses,porlo quehacenexcepciones.O bien, porla rigidezde esquemasentre

gobiernos(EstadosUnidos- Cuba)paganlas consecuenciaslassociedadesdel Sur.

A estefenómeno,CarmenMoreno(1994)lo denominacomo“corrupciónde la

cooperación”,dondeel espiíritu y objetivos quecitabanlas NacionesUnidasensu

origen,sehanperdido:

“No sólo setratadeimponerla democraciadesdefuera,olvidando

el derechode la autodeterminación,sino queseexigencambiosen

la ideología de los distintos paises receptores para hacerlos

elegibles,independientementede que despuéssus proyectosdeban

serviablesy cumplir con los requisitos técnicos.”{p.104-lOS)
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Asimismo, señalaque temascomomujer y desarrollo,o medio ambientese

conviertenen muchosforosmultilateralescomotemasde discusión,de debate,que

muestranpreocupación;sin embargo,en laprácticamuchosgobiernosque habían

aceptadodichos desequilibriossiguen perpetuandola discriminación, o bien los

desequilibriosecológicosmedianteel consumismoy la explotación.

7.6.2.1.4 Canalización.

La canalización de ayuda puede seguir diferentes rutas: a través del Banco

Mundial y de los bancos regionales, la destinación de recursos de los países

donadoresa los organismosde las NacionesUnidas, o bien a ONUD, de créditos

mixtos (créditos donde los países que tienen fondos son los beneficiarios) o

programasdestinadosala solvenciade deudas.(Martínezet. al, pl8O-225)

Comopuedeobservarsela condicionalidadde la cooperaciónmanejadapor los

factoresanalizadosanteriormenterefuerza de manerageneral los desequilibrios

entreNorte-Sur,en dondeinclusolos organismosde las NacionesUnidasgenerados

bajo el principio de cooperacióndesinteresadasehan visto erosionados.De esa

manera, CarmenMoreno (1994) señalaque existeun “abismo que separalos

conceptos,acuerdosy proyectosde la realidadde suejecución” y describealgunos

ejemplos:

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO) deja de recibir cuotas de los principales

causantesy se les exigen importantes modificacionesestructurales

como precio para el cumplimiento de los compromisos

contractual. La UNESCO sufre una salida de importantes

contribuyentes ante la posibilidad de establecer un nuevo orden

informativo internacional que eliminará el monopolio de algunas

agenciasy modificará la tónica de las noticias. La Conferencia de
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NacionesUnidasparael Desarrollo y el Comercio(UNCTAD) no

puedesufrir ensupresupuesto, puesespartedeNacionesUnidas

pero sufrerecortesen recursoshumanos.Pierdela imaginación

desusorígenes,esmarginadadel comercioy sevuelveun foro de

discusión permanentey de constantefrustración. Todos los

organismosestánsujetosal embateque trata de aniquilarlos.Los

funcionarios se defiendeny así también los delegadosque se

refugianen solicitudesde estudioy de informes sobretemasno

conflictivos, esperandoque pase la mala racha y pensando,

ingenuamenteque despuéspodránrecuperarselos mecanismos.”

(p.l04)

7.6.2.2.Sociedadcivil.

La sociedadcivil se definecomo “todo aquello que en la sociedad,no es el

aparatopolítico institucional” (EntidadesCiudadanas,Palmade Mallorca, 1989).En

una definición más amplia sociedad civil es “el conjunto del tejido de

organizacionesimbricadas en distintos ámbitos de la sociedad sin intereses

específicosdegrupoen el campode la cooperación:asociaciones,organizacionesde

base,movimientosreligiosos,juveniles, centrosde opinión , de investigación,de

universidades,empresas,ONOs,etc.” (Martínezetal. 1995:173)

La sociedadcivil debe considerarsecomo un elemento importante en la

cooperación internacional porque actúa desvelandoprocesos que ponen de

manifiestoen muchasocasionesla falta de credibilidadainstituciones,al modelode

vida moderna.En sutejido asociativobuscanexpresiónhaciauna búsquedade la

democracia,como se puede ver claramenteen los movimientos popularesde

América Latina. En su senocomo ya hemosdescritoseesténdando “los nuevos

movimientos”,pacifistas,ecologistas, etc. (Simposio:SociedadCivil e Instituciones

Democráticas,Palmade Mallorca 1989)
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De esamanera,enunareuniónvecinallos miembrosde unacomunidadbuscan

un espacioparaconvivir, unaalternativaen la quenossumela soledadde las urbes,

peroal intercambiaropinionesy su impresiónsobreel mundopuedenconsiderarlo

unespacioparacrearlazosde solidaridad,manifestarsepreocupadosporproblemas,

no sólo de su entorno,sino tambiénsobrede los que hablan los MMC y entonces

ven sureunióncon otrautilidad: manifestarsuapoyopormediode la cooperación.

“El barrio o la pequefla localidad del interior constituyen un

ámbitoprimario de expresióncolectiva,por las relacionescaraa

cara y la vivienda común de necesidadese intereses.”

(Marsiglia,1989:205)

En ellos se pueden generarprocesossociales innovadoresy formas que

busquenunaparticipaciónefectiva.

Por ejemplo, Las Asociacionesy Colectivos Socialesde Vallecas es una

plataformaconformadapor gruposreligiosos,escolares,Madrescontra la droga,

Comisionesde sanidad, Asociacionesde padres,de MMC alternativos(Radio

Vallecas), etc. que organizan conferencias,mesas redondas, manifestaciones,

colectas,etc, en apoyono sólo a gruposmarginadosnacionales(los gitanos,por

ejemplo), sino también a nivel internacional en reunionestituladas como “La

Situación en Chiapas y la perspectivade la solidaridad internacional desde

Vallecas”;” Los vecinosde los grandeslagos”; “Cuba,Nicaraguay el salvador,retos

sociales”,entreotras.(Boletín: Vallecaspor los DerechosSociales,2a.Quincenade

la Solidaridad).

Dentrode estasociedadcivil los movimientossocialesejercendosestrategias:

la de presióna la sociedadpolíticao Estadoparaexpresaro hacervalersusintereses

y la de gestiónqueserefierea los acuerdossobreestosintereseso el desarrollode su

espaciodeparticipación.(Marsiglia,1989:213)
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7.6.2.3Empresas.

Las empresasson un sectorclave parael progresoeconómicoy social de un

país,por ello su intervenciónen la cooperaciónpuedeser“clave”, como lo señalan

Laguna et. al. (1994> Asimismo, cabe subrayarque son un ámbito sumamente

relevanteporqueenel semuevenrecursoshumanosy materiales,esencialesparala

economíade un país.(Martínezet al.1995:80)

Se trata de una forma de cooperacióndistinta a la financiación del sector

público, dondeel sectorempresarial,sobretodo las pequeñasy medianasempresas

puedenversecomoprotagonistas.La cooperaciónenestesector,señalanLagunaet.

al , sepuededaren tresformas:

a) Cooperación interempresarial- entre empresasde países

industrializadoscon empresasde los paisesdel Sur, pormediade

inversiónen el sectorindustrial que semaneje,asesoríatécnicau

humana,concesióndeunalicencia,etc.

b) Financiacióno crédito de proyectos - a sectoresprivados,

públicoso comunitarios.Dentro deesteámbitoencontramosa las

CorporacionesFinancierasdeDesarrollo(CFD) prestanservicios

deasesoramientoeinformación.

c) La relaciónempresarialcon organismosinternacionales.Por

ejemplo,pormediode los acuerdosdel GATT, elgrupodel Banco

Mundialy de los BancosRegionales.

Porsuparte,un organismoimportanteen la promociónindustrial de los paises

en desarrollo en la Organizaciónde las NacionesUnidas para el Desarrollo

Industrial.

En 1992 la Unión Europeacreó el programaAI-Invest cuyo objetivo es

fomentarlas empresaslationoamericanasy las europeas.Lagunaet al. indican que
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este programaes descentralizadoy su función es “canalizar y dinamizar los

proyectos de cooperacióninternacional”. (¡t201) Asimismo, citan también el

programa MED-I¿NVEST cuya finalidad es potenciar la cooperaciónentre las

pequeñasy medianasempresaseuropeas.

Entre otros organismos, mencionan también al European Community

lnvestmentPartners (ECIP) es un proyecto integral que apoya a las empresas

europeas,latinoamericanas,asiáticasy aotrasde paísesmediterráneos.

De esa manera, “las empresaspueden participar en la cooperaciónsin

abandonarpor ello, los objetivos que les sonpropios, pero sin tampocopretender

que su lógica sustituya o interfiera con la que es esencialde la cooperación.”

(Martínez et al. 1995:24) Por otro lado, existenempresasque en nombrede la

“solidaridad” buscanposicionarsu imageny fortalecersusinteresescomerciales:

“Hay campañasque estánmuy sesgadasporqueestándirigidas a

vender productos, vender modelos de sociedad, crear

necesidades....loque promuevenson la ventade productosdel

norte que el Sur no necesita.El Sur lo que necesitaes que le

paguen bien pagadossus salarios, sus fuentes naturales, sus

materiasprimas...” <García Fajardo, 1999)

7.6.2.4. Opiniónpública.

Los mediosde comunicación,como ya se ha revisado,conforman, intentan

cambiaro refuerzanuna seriede opinionesrespectoa una seriede situacioneso

contextosenel quenosmovemos,por ello la tancitadafrasede la “aldeaglobal” de

McLuhan. Es decir, en nuestrapercepciónde la realidadlos MMC actúancomo

mediadores,haciendoposible una visión “global’ o del mundo, desdecualquier

puntodel planeta.

Estudio de las ONCDs como movimiento social. Una perspectiva comunicativa 533



Laura O. NavarroDiosdado

De esamanera,seva conformandouna opinión pública que RafaelCalduch

(1991)describeasí:

“Una de las principales consecuencias de los procesos de

comunicación internacional es la aparición de ciertas formas de

agrupación social resultantes de la recepción simultánea de

informacionesy noticias por los individuos de distintos paises.En

efectoestasformassingularesdeagrupaciónsocialqueemanande

la participación regular en procesos de comunicación

transnacional, configuran los públicos inter o transnacionales.”

Sin embargo, hablar de un público internacional conlíeva a diferentes

limitacioneso espacios:existeunapluralidadsocial,diferentesculturas,estándares

económicos,políticos, sociales,etc. que creana suvez una heterogeneidad(ibid)

dentro de esa sociedad de la “aldea global”. Sin embargo, dentro de esa

heterogeneidadsedancoyunturasdondesecompartenciertosparámetroso valores,

que hacenrespondera diferentessectoreso coincidir en su opinión sobrealgo o

alguien. Por ejemplo,diferentessociedadespuedenpracticardiferentesreligiones,

pero trabajar y expresarsolidaridadante situacionesde injusticia, violación a

derechoshumanos,desaprobarel crimen,etc.

Rafael Calduch explica, asimismo, que la opinión pública no puede

considerarsecomoun actorsocialporqueno adquiereunaorganizaciónformal (sólo

enalgunasexcepciones),es un elementoo factormuy importanteen la presiónde

los Estados.

Esteautor tambiénseñalaque los requisitosparaque segenereunaopinión

públicainternacionalson:

1. Una baseculturalcomúnmínima.
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2. Un proceso de comunicación transnacionalperiódica o

permanente.

3. La interpretacióny valoraciónde las informacionesdeacuerdo

conciertospatronessocialesaprendidoseinteriorisados.

4. La creencia de que estas interpretacionesy valoraciones

realizadaspor cada individuo son compartidaspor muchas

personasde otros países,dandoorigen al desarrollode una

concienciagrupalinternacional.”(p.35l)

Existe tambiénunaopiniónpúblicanacionalalimentadapor diferentesmedios

de comunicacióny fragmentadade acuerdoa diferentes posturas ideológicas,

políticas, sociales,culturales,etc., sin embargopuedenexistir al igual que en la

opinión internacional,puntos de encuentroo consenso.Por ejemplo, en España

existirán grupos que apoyen al PP (Partido Popular y otros al PSOE (Partido

SocialistaObreroEspañol) o 113 (IzquierdaUnida),perocompartensupreocupación

por el problemadelparo,o bienexpresaransuapoyoen favor del cuidadodel medio

ambiente.(Ibíd)

Asi, el temade opiniónpúblicarespectoa la cooperaciónserefiere al apoyoque

expreseuna sociedadde un país donante paradestinarfondosdel Estadoen su

contribuciónparael desarrollode los paísesdel Sur. En la formaciónde opiniónde

ésta intervienen dos vías: los medios nacionalesy los internacionales.Los

informativos y campañasde sensibilización confieren aquí una base para la

interpretacióno percepciónde los paisesdcl Sur.

Comoseseñalóarriba( punto7.4) elusoo abusoque sehagadel potencialde

los MMC dependeráde laorientacióndel emisor(empresainformativau ONG’s, en

estecaso).Asimismo, sepuedenproducirefectosnegativoso disfunciones4comola

formaciónde estereotiposo la “fatigade ayuda”.

Estudiodelas O/VCDscomomovimientosocial. Unaperspectivacomunicativa 535



Laura O. NavarroDiosdado

De esa manera, la opinión pública a comienzosde esta décadamostró un

descensoen el apoyo expresadohacia la cooperación,problemascomo el

desempleo,recortespresupuestariosy a los que se les agregaríael fenómenode

migración,llevana las sociedadesaun análisissobrelas necesidadesdel país,por lo

que “la caridad empiezapor uno mismo”, se convierte en el argumento de

justificación ante“la no ayuda”.Asimismo,estaopinión públicaestomadapor los

Estadoscomobaseensudescensoa la cooperaciónpormedio de la AOD (Ayuda

Oficial al Desarrollo).(Martínezetal. 1995:174)

La opiniónpública de EstadosUnidos,porejemplo,en 1994 expresabaen sus

prioridadesde apoyola ayudaa la emergencia,la luchacontrala droga y el control

de la natalidad,pero expresabaun crecienterechazohacia la ayudaal desarrollo,

(ibid)

Porotro lado,caberecordarque enla formaciónde laopiniónpúblicalos MMC

no sonlos únicosagentes,los individuossemuevenen diferentesgruposy de ellos

adquierendiferentesvaloresu opinionespor lo que existendiversasvariablescomo

sonel contextoeducativo,las asociacionesde vecinos,de amigos,las ONOs,etc.

que intervienen,en lo que Orozco la formaciónde “mapasmentales”,esdecirel

conjunto de valores, creenciasque adquieren los individuos en el proceso de

socialización.

La E.D. tomaen cuentala lluvia informativaen la que seencuentrainmersoel

individuo, por ello actúaen diversosespaciospara orientarsu formaciónen una

opinión pública, sobre el valor de la cooperación.A su vez, se da una red

internacionalcuandose articulaeste consensoo apoyo con otras sociedades.Por

ejemplo, a través del enlaceque realizandiferentes ONOD en las sociedades

europeaso con las de los paísesdel Sury porsupuestola de los MMC atravésde la

informacióno denunciade los problemasmundiales.

‘~ ver la “Teoria funcionalista”enel cap.4.
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La ED semueveencontrade la “fatiga de ayuda” y seha visto, como sefialan

Gonzálezet. al que los paísesque han realizadoinversionesen estaeducación

(Canadá,Holanda y Noruega) han superado superadomás fácilmente dicho

fenómeno.

7.6.2.5.Las organizacionesno gubernamentales(ONGs)

Guedánseñalaque las ONG son “ todaorganizaciónque no estácreadapor

vínculos gubernamentalesy que es establecidapor ciudadanoscon un fin

filantrópico voluntario.”

Marselí Merle la define como “todo grupo o asociacióno movimiento

constituidode formaduraderaconfines no lucrativos”.

ManuelGuedán(1997) indicaque las organizacionesno gubernamentalespara

el desarrollocontienencincoelementos:

1) Asociación- agrupación de individuos con carácter de

permanencia.- porque son organismos administrados por

sujetosparticulares, no por gobiernos.

2) Secrean fuera de la órbita del Estado y su participación seda

en diversosámbitos.Cabe subrayar aquí que su finalidad no es

el lucro.

3) Sus actividades deben cubrir necesidades básicas - hacia

problemas de salud,hábitat, trabajo.

4) Solidaridad - es decir, crean o fomentan conciencia de

comunidad, sus objetivos son promover actitudes solidarias y

que los beneficiarios participen en la solución de sus problemas.

5) Carácter internacional - porque procuran influir en los

Estados,en los organismosinternacionales y en los MMC. Para

ello deben realizar un monitoreo, evaluar las ayudas de los
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estados,los resultados de programas y proyectos destinadosal

desarrollo, analizar los acuerdosinternacionales. Subrayan el

compromiso dcl 0,7 de la AOD, el no armameutismo,etc. Por lo

tanto, movilizan recursosimportantes.

La génesisde estasOrganizacionesno Gubernamentalesla encontrarnosen el

espaciode la SegundaGuerraMundial y en particularsuacciónsehizo necesariaen

la reestructuracióndel ordenmundialqueseimpusoa los añosde la posguerra.

Estados Unidos fue el primer país donde aparecieronestas instituciones

denominándosecomo “no gubernamentales”por definición contrariau oposicióna

los organismosintergubernamentalesde la ONU.

En sus orígenes, como tambiénsemencionóen el primercapitulo, fueronlos

movimientosreligiosos(iglesiascatólicasy protestantes)los que dieronla baseen

su ayudahumanitaria.Por lo tanto, la visión que tienende ayudatiene un carácter

caritativo y paternalista.Su acción se basaen la distribución de recursos(ropa

alimentos, dinero). Por lo tanto se cree en un modelo donde el receptor es

pasivo.(Guedán,1997;Ferré,1997:18;DeFelipe y Rodríguez,1995)

En estecontexto,Ferré cita que dentro de las organizacionesreligiosasque

surgenen EstadosUnidos están: el CatholicRelief Service(CRS), constituidopor

parroquias católicas en 1943 y el Church World service, pertenecienteal

movimientoprotestante.

Pero,tambiénunacorrientelaicadio vida a organizacionesde estetipo, tales

como: la International Rescue Commitee (IRC), abanderadaen 1940 por

intelectualesy artistas;la Cooperationfor AmericanRemittancesto Europe(1945)y

la World Vision establecidaen 1950,durantela Guerrade Corea.
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En Europa,la primeraorganizaciónno gubernamentalfue de origenbritánico,

denominadacomo “Oxford FamineRelief Committee(OXFAM), cuyo nacimiento

dataa 1942conel fin de atenderel problemade hambrunageneradopor la guerra.

Actualmente,dicha organizaciónes una de las másimportantesa nivel mundial.

(Ibíd)

Las organizacionesno gubernamentaleseuropeascomo el Comité Católico

contrael Hambrey el Desarrollo,en Francia,CáritasenEspaña,Tierra de Hombres

en Suiza, Bor Ftir die Welt en AlemaniaFederalfueron apareciendoentre 1940 y

1960.

El primer objetivo de estasorganizacionesestadounidensesy europeasfúe dar

atencióna la Europadevastadapor la Guerra,esdecirdar atenciónanteel caos,en

accionesmanifestadascomo urgentes.Posteriormentesu filosofia y estrategiade

acuerdoalas sociedadesde los siguientesañosfueroncambiando.

Los añossesentamarcaronuna épocade augeen la creaciónde ONG’s y se

considera la preocupación de la temática desarrollo-subdesarrollo,pero

principalmentees dirigido por organizacionesreligiosas(católicas,pastoraleso

evangelizadoras),por ejemplo en Españalas diócesis misionerasespecializansu

ayudaporpaíses.(Arahuetesy Gama,1989:9;GrandayGuzmán,1987:16)

Con Stromkaveíamosque un movimientosocial tiene unadinámicainternay

externa, es decir factoresque generan,apoyan o motivan un movimiento, es

interesanteentoncesver la situacióno contextosocio-políticode aquellaépocapara

comprenderla generaciónefervescentede ONG’s en dicho periodo. Entre 1960 y

comienzosde los 70’s los paísesdel TercerMundo seveninsertadosenunaseriede

movimientospopulistas,seda la revolucióncubana,paísescomo México y China

sufrenmatanzasde sus estudiantesenmanifestacionesde oposicióna sus sistemasy

entre otros sepone en claro el fracasode gobiernospopulistas.Un movimiento

pacifista cuestiona la guerra de Vietnam, en Africa se dan movimientos de
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independencia.La ONU abre la perspectivade análisis sobreel subdesarrollo,

nombrando dicho periodo como “la década para el desarrollo”.(Uranda y

(liuzmán,1987:16;ArahuetesyGama,1989:10)

A partir de 1970 estasorganizacionesse irán haciendomás laicas y como un

planteamientode “entidad en sí mismo” (Guedén,1997). Se convierten en

protagonistas,adquieren un carácter social y se convierten en una fuerza

complementariaa los poderespúblicos.La motivación de las ONGD no sólo se

generaen la “ayuday la emergencia”,sino queenriquecensulaborcon proyectosde

desarrollo. Asimismo, su impacto como fuerza social incidente en otras

organizacionesse víslumbra con la campañade la FAO de aquelladécadaque

adquiere la denominación dc “Acción Pro Desarrollo” ( De Felipe Y

Rodríguez,1995:79;(Iranday Guzmán,1987:16)

A partir de la décadade los ochentalas ONOD promuevenun cambio de

estructuras,sin embargoésteesalargopíazo,basadoen concienciara las sociedades

y organismosinternacionessobre un replanteamientodel modelo de desarrollo,

sobreel respetocultural y un llamadoa la solidaridady desarrollohumano(ibíd;

Mesa,1994)cuestionesalasquesehahechoreferenciaalargode estainvestigación.

Pero,¿cómoesrecibidoestemovimientopor el Estado?,es decir¿escriticado,

rechazadoo esapoyadoporel mismo?

El Estado se fortalececon su intervenciónde las ONG en general, porque

atiendenespaciossocialescon vacíos,encuentraen ellasun refuerzo,sin embargo,

en el caso de España,por ejemplo, existe la crítica de que las ONG se han

convertidoen un lugarde prácticasquedistraea los jóvenesdesempleados,o bien

ahoraa los objetoresde conciencia,esdecircomounaalternativaal serviciomilitar.

Las ONGdebenatenderdichacuestióntantopor el valorquetiene el voluntariado,

como y principalmentepor su responsabilidad,es decir suacciónen esteaspecto

presiona al Estado en la legitimación del voluntariado como tal y no como
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equivalentea desempleadoy porel otro a formarconcienciaen los jóvenesque se

integranaunaONG sobresulabory significadoparala sociedad.

El presidentede la Plataformaparael Voluntariado,Dn. JuanReigMartín, no

consideraque esteseael principio de crecimientoy participaciónjuvenil en las

ONOs,yaque él creeen los valoreshumanosy solidariosde susparticipantesque se

expresano manifiestancuandoson llamados.Es decir, hay unaverdaderavoluntad

socialen suinscripciónaellas.5

7.6.2.5.1 Las organizacionesno gubernamentalesparaeldesarrollo.

Las ONG que cooperanen materiade desarrollo,es decir que adquierenel

carácterde ONGD tienencomo perfil los siguientesobjetivos y actividades,en los

quecoincidendiversosautores(Guedán,1997;(iranday Guzmán,1987;De Felipey

Rodríguez,1995,etc.)

a) Laeducaciónparael desarrolloy la sensibilizaciónde laopiniónpública,es

decir de las sociedadesde los paísesdesarrollados,sobreel contextoy la

problemáticade los paísesdel Sur.

b) La ayudaal desarrollomediantela transferenciade recursosfinancieros,

ayudahumanitaria,asistenciatécnica,personal,sanitaria,material,etc.

En estaúltima cabeaclararque la cooperaciónva másallá del paradigma

verticaldonador-receptor,manejadoen los 60’s , dondeseofrecíaa las innovaciones

(tecnológicas,educativase incluso de comunicación)como la frentemágicaque

arreglaríasusproblemas.

De esamanerael modelode desarrolloquepromuevenlas ONGOesun modelo

sostenible,basadoen ladefensade los recursosnaturalesy humanos,encontrade la
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superexplotacióneconómica;endógeno,basadoen la participacióndirectade los

beneficiariosy donde la cooperaciónexterior constituyeun estímulo del mismo;

equilibrado,que cuestionala existenciadel intercambiodesigualentrelos paísesdel

Norte y del Sur, y global queacompañalas accionesde cooperación,de reflexión y

de cuestionamientodel desarrollodelNorte con accionesde sensibilizaciónsobrela

realidadde las RelacionesNorte-Sury la interdependenciamundial. (Coordinadora

de ONGDS)A su vez,estaformade cooperaciónfomentaun diálogo,unabasede

comunicaciónintercultural.

‘t..esta otra cooperación internacional que puede ser

cooperacióneducativa, que puedeser cooperación cultural, que

puede ser cooperación comunicacional, me parece

verdaderamente imprescindible para construir un nuevo

horizonte planetario mucho más allá de los nacionalismosy de

los resabiosnacionalistas que tan negativos están siendo en este

final de milenio y desdeluegoconservandola idiosincrasiay las

raíces culturales de cada enclave en cada lugar del mundo,

propiciar sin embargo ese ámbito de la comunicación

intercultural”. (VázquezMedel, 1998)

Granday Guzmán(y.17-19) indicanqueexistendiferentesclasificacionespara

las ONOD. Unaprimeraconsideraciónessi las organizacionesestánen lugaresdel

Sur, o bien, si sonorganizacionesdel Norte queayudancon recursosfinancieroso

fomentanlaED en suspaíses,sensibilizandoasussociedades.

Rouille d’Orfeuil (citado porGranday Guzmán)contextualizala clasificación

de las ONOD basándoseen los objetivosquesepropongan:

PalabrasdeClausuradela2aSemanade la Solidaridad.Estaciónde Atocha.Dic. 1997
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a) Actuarsobrelos desequilibriosmediantelas transferenciasNorte-Sur- éstas

sedan medianteayudasde urgenciay solidaridadante guerraso catástrofes

naturales.

Podría mencionarseaquíel casode Ruandadondediferentesorganizaciones

movieronrecursosmaterial y humanoanteel semblantede la hambrunay la

migraciónmasivaanteel genocidio.

b) Cambiarla situacióndelsurmedianteesfuerzoslocales- cuandolas ONGde

Europa analizany realizan estudios sobre problemasdel Sur y proponen

alternativasde desarrollo,sesubrayala autonomía,el desarrollocomunitario,

cooperativoy la tecnologíaapropiada.

c) Cambiarel ordeninternacionaly las relacionesNorte-Sur

.

Tras un análisis internacional,las ONG proponenalternativaso la solidaridad

con el Sur, influyendo en áreaso estructurasque ponen de manifiesto los

desequilibrios.(p.18)

Unejemploaquíesel comercioalternativo.

Granda y Guzmánproporcionanotra clasificaciónbasadaen sus orígenes,

objetivosy formasde actuación,describiéndolasde la siguienteforma:

a) Por los mediosutilizados en la recolecciónde fondos: colectaspúblicas,

subvencionesestatales,comitésde solidaridad,ventadepublicaciones,etc.;

b) Por su ori2en o motivación: de tipo confesional (iglesias, credos, etc.)

político-partidarias; u otras motivaciones (solidaridad, desarrollo,

humanismo)(Ibíd; Ortega,1994:42-48)

e) Por la forma en que canalizansu ayuda:envío de técnicoso voluntarios,

alimentos,apoyoespecífico,etc.

d) Por sus actividadesy sectoresque atiendendel TercerMundo (referentea

educación,sanidad,agricultura,etc.)
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Serían aquí ejemplos: Médicos del Mundo preocupadospor los problemas

mundialesy cuyacontribuciónseenfocaa la salud.

e) Por el monto y permanenciade la ayuda.: es decir su aportaciónpor

cantidades.Asimismo,la permanenciaen un proyectoo en un paíspuedeser

diferenteen las Organizaciones,hay quien tiene programaspor sectores

geográficosy otrasqueintervienenen esazonaconproyectosespecialeso en

situacionesde urgencia.

Porotraparte,lasONO buscanla sostenibilidaden el tiempo,por lo queen su

administracióngestionanrecursoshumanosy materiales,conel fin de organizarlosy

optimizarlos. Para dicho apoyo se fijan tres directrices: formación de recursos

humanos,lacreaciónde estructurasy la articulaciónde la sociedadcivil.

7.6.2.5.2La relacióndelasONGscon organismosintergubernamentales.

Rafael Calduch (1991:273-277) indica que las organizaciones no

gubernamentalestienenunarelaciónconlos 0.1.0en tresvías:

a) Mediantela concesióndeestatutoconsultivo.

b) Medianteplaneso accionesconcertadasentreambascategorías.

c) Participaciónde plenoderechode las ONO en algunosde los órganosde los

0.1.0

a) Mediante la concesión de estatuto consultivo - las organizaciones

internacionalesde carácter gubernamentalotorgan esta concesiónpor su

relacióncon actividadesa fines a ellas.Se apoyanen el articulo71 de la Carta

de las Naciones Unidas que da poder al Consejo Económico y Social

(ECOSOC)paraquede accesoalas ONOsparasusconsultas.
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Dicho Consejoa su vez, divide a las organizacionesen tres categorías,que

determinaránel diálogocon ellas.

Las situadasen unacategoríaA gozande una representaciónen las sesionesy

puedenpresentarsus comunicadosal Consejo o algunade las comisionesdel

ECOSOC.Asimismo, tienenla posibilidadde expresarsusdeclaracionessobre

los temasa discutirde fonnadirecta,esdecirverbal

En la categoríaB correspondenONOs que se destacanen actividadesque

realizael ECOSOC,esdecircomparteninteresesy! o funciones.Se les otorgala

facultadde exponersus declaracionesescritasanteel Consejo,susComisiones

y/o bienal Consejode las ONOs;asícomo aotrasComisiones.

Las ONOs de la categoríaC, en cambio,sólo estáninscritasenel registrodel

SecretarioGeneraly sólo puedenpresentarsus declaraciones,peticioneso

comunicadosverbaleso escritas en solicitud del SecretarioGeneralo de las

comisionesdelConsejoEconómicoy Social.

b) Medianteplaneso accionesconcertadasentreambascategorías- otraforma

de relaciónentre las ONGs y los 0.1.0. es el caucemarcadopor planes o

accionesconcertasen un ámbito internacional.Destacanaquí los proyectosy

programasde ayuday/o cooperaciónal TercerMundo. Se llevan acuerdosde

financiación,donelas ONOs del Norte en respuestay cooperacióncon las del

Surrealizanun compromisode ejecución.

c) Participaciónde plenoderechode las ONO en algunosde los órganosde los

0.1.0 - Se trata, de una participacióndirecta,ya que puedenformar partede

algunos organismosgubernamentales;siendo ejemplo de este cauce “las

ComunidadesEuropeas”.(p.277)

Las ONOs como dice Calduchfuncionantambién como gruposde presión

“influyendo y condicionandolas relacionesexistentesentre los distintos países”.
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Comohemosvisto a travésde la prácticadel “loggin político” orillan a gobiernose

institucionesa que reflexionen y considerentemas y propuestasanteproblemas

mundiales.Por ejemplo, graciasa ONOs se llegó al acuerdointernacionaldel

desmantelamientode lasminasantipersonas.

Así, en el siguientecapítuloabordaremosla laborde las ONGs y las ONGDs

españolas,partiendode suhistoriay desarrollode actividadesparacomprendersu

acciónglobal y sobretodo sucooperacióna los paísesdel Sur. La E.D sirve como

procesoy estructurade mensajessolidariosy sobretodo críticos que canalizanla

sensibilizacióndelasociedadhaciaunanuevacomprensiónmundial.
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7.7 Conclusiones.

• Las ONGs se sitúan dentro de los nuevosmovimientossocialesque

surgen como respuestaa las consecuenciaso fenómenosnegativos

producidosporla modernidad.

• Proponenun cambioen la sociedadpor medio de reformasa travésdel

desarrollodecomunidadesy países.Suvía sonlos cambiospaulatinosy se

inspiraenunaformaciónde valores.

• Utilizan a laE.D comopartede susactividadesy estrategias,recurrenaun

enfoquesocioeducativo,crítico y de análisis global, para presentary

defiender un nuevo conceptode desarrolloy cooperación.Las ONOs

luchan por la reinvidicación de valores humanos desajustadoso

supeditadosporel consumismo.

• Formanpartetambiénde un movimientosocioculturalporqueenfatizanel

valor cultural de los pueblosy al mismo tiempo tratan de incidir en un

cambio estructuralde caráctersocial, político y económicomedianteel

análisiscrítico y la concientizaciónsocialpormediode la E.D.

• Suvectorespositivo. Sucanalesexpresivoporquedefiendela identidad

delos pueblos,los derechosy laemancipación.

• La relación de E.D como movimiento social se aborda desde una

perspectivacomunicativaporquese consideraque en su procesofluyen

elementosde comunicación verbal y no verbal; las ciencias de la

información permitenentenderlos movimientossociales,entreellos los

que promuevenla cooperacióninternacionaly la solidaridad, desde su

forma y contexto, más allá de su contemplación. Así, el estudio
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comunicativo da una pauta para el estudio e interpretación de las

agrupacioneshumanasy movientospopulares.

• La E.D busca generación de procesos democráticos, enfatiza la

participaciónsocial.

• No hayunaidentidadespecíficade una clasesocialen los participantesde

estos movimientos (ecológicos, por la paz y el desarme,por la

cooperacióninternacional,etc.), esdecirsonorganizacionesheterogéneas

y pluralistas.

• Las ONOs promuevenel sentido de solidaridad, la cooperación, las

cualidadespersonalesy las colectivas;por lo tanto son unaplataformade

desarrolloindividual y social.

• Los nuevos movimientos sostienen la “destecnologización”, es decir

desmitifican la ideade que la tecnologíalo puedetodo; retomanel apoyo

social,la creatividady al hombrecomoobjetoy medio de desarrollo.

• Los medios de comunicacióny su uso tienenuna doble vertiente en la

imagenque manejandel Sur: una negativa que refuerza,estereotiposo

prejuicios.Y otrade denunciaantelas injusticiasy de apoyoanteacciones

de solidaridad.Es necesariofomentarla segundaimagen.

• La campañasde promocióny recaudaciónde fondo de asociacionesy

ONGsdebenponersede acuerdoen un códigode conductaen el respetode

sus objetivos y metas,y principalmentepara atendera una visión más

positivadel sur,comoseseflalaarriba.
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• La cooperaciónesentendidacomoun conjuntode accionesentreEstados

con metascompartidasdentro de un contextode respetoa su soberanía.

Cooperaciónno es igual al término “ayuda”, puesel segundoimplica una

actitud paternalista,y una visión occidentalque no superala base de

desigualdad,setrata de unaacciónunilateraldondeseactúa“en favor del

otro”.

• Aunque en la actualidadse hablade cooperación,predominanen sus

estrategiasy basesla implicación de “ayuda”, puestoque la cooperación

internacionalsefija de acuerdoa diferentesparámetroso condiciones,que

no siemprefavorecenaambaspartes.

• La cooperaciónsepuededividir por su concesionalidad(reembolsableo

no); porsuscauces(bilateralo multilateral);recursos(financiera,técnicao

humana); intencionalidad(humanitaria, alimentaria o de emergencia);

metodología(proyectoso programas);papeldel receptor(requisitosy/o

pagosal donante).

• En la actualidad, el desarrolloque promuevendiferentesorganismosse

denomina como desarrollo humano sostenible; sin embargo, priman

diferentesinteresesy estratégiaseconómicasque se disfrazanbajo este,

comolas llevadasacaboporel BancoMundial.

• La cooperación debe ver, en cambio, por el verdaderosentido del

desarrollohumano basado en tres dimensiones: ambiental, humanay

económica.

• Dentro de la dimensión humanase acentúala inversión en salud y

educación;los destinatariosdebenserprotagonistasde su desarrollo; la

mujer debe ser protagonistade su desarrollo por derecho y no ser
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mencionadacomo instrumentopara el mismo; la atencióninfantil (en

salud y educación)es primordial para actuar desdeuna base social en

derechos,justicay evaluaciónfutura.

• Lacooperacióndebepromoveerel usoracionalde recursosenbeneficiode

las propias comunidadesy no su saqueoy explotaciónpor parte del

comerciointernacional.

• Los principalesagentesde cooperacióninternacionalson los organismos

internacionales,la sociedadcivil, el sectorempresarial,la opiniónpública

y las organizacionesno gubernamentalesparael desarrollo(ONOD)

• En el flujo de cooperación se destacancuatro características: los

instrumentosde la misma; los criterios bajo los que se asignanlos

recursos;lacondicionalidadde laayuday sucanalización.

• Dentro de los primerossepuedemencionara la AOD (ayudaoficial al

desarrollo);programasbilateralesy multilareales.

• La cooperaciónquedarestringida a una serie de criterios en donde se

destacael carácterde urgenciacomoenel casode catástrofesy/o éxodos.

Cadapafs marcalos ámbitosprioritarios. Estosse basan,por ejemplo,en

reduccióndepobreza,criterio geoestratégicoo criterio comercial(como el

llevado por Holanda). Otra forma de priorizar es por áreas( vivienda,

alimentación,salud,educación,agricultura,etc.)

• Sin embargola cooperaciónsufre de una corrupciónguiadapor “lealtad

política” e intereseseconómicos.
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• La política norteamericanafomenta este control por medio de leyes

comercialese incluso intervencionesen países que se reusan a sus

políticas; sin embargosudiscursopolítico e informativocreaun ambiente

de ambigtiedaddondeaprovechándosede crisis políticasy/o económicas

de los mismos,manejaunaimagennegativapor lo quejustifica su“acción

necesaria”antela opiniónpública.

• Por otro lado, la asignaciónde recursoslleva tambiénuna prioridadde

acuerdoa diferentescriterios. Una fomiade llevarlo a caboes “la ayuda

ligada”, en dondeel receptorestáde acuerdoen devolver la ayuda en

forma de bienes y servicios, sin embargo esto puede provocar una

desigualdadde condicionesy una exigenciaa la sobrexplotaciónde sus

recursos.

• Lacooperaciónquedatambiénsupeditadaaotra seriede condicionescomo

respetoa derechoshumanos,reducciónde armamento,preocupacióndel

medio ambiente,entreotros. Sin embargo,en la prácticanuevamentela

objetividad de su aplicación se pierde muchasvecesen un fondo de

interesespolítico-económicos.

• Los canalesde ayudasonel BancoMundial,bancosregionales,donaciones

a la ONU u otros organismos, créditos y/o acuerdos entre países y/o

ONGDs.

• Dentro de la cooperaciónla sociedadcivil tiene un gran papel porque

denunciaprocesosde injusticia, semanifiesta,forma canalessolidariosy

seorganizaen favor de alternativasanteel modelo de vida moderna.En

esteespaciosepuedenmotivar formasinnovadorasde participación.
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• Laopiniónpúblicaesun factorde apoyoa la cooperación,porquealientao

aceptanla ayuda a otros paísese incluso se moviliza para exigir una

revisiónde políticasnacionaleso internacionalesque afectanal desarrollo

de pueblosy/o individuos.Presionana sus gobiernosparaun cambiode

actitud.

• Sin embargo, puede ser también un elemento de freno porque ante

problemascomo el desempleo,la migracióny el cuestionamientode un

estadode bienestar,la sociedado gruposde ella semanifiestanen contra

de la ayudaexterior.

• Es necesariopor lo tantocrearunaestrategiabasadaen laE.D quepresente

la interrelaciónentrepaíses,los problemasmundialescomopartede todos

y asimismo,resaltarqueal fomentarel desarrollode otros paísessecrean

nuevasalternativassocialesy económicasde los individuosde los mismos,

por lo que la cooperaciónseríauna vía para regular las migraciones y

atenderotrosfenómenoscomola contaminación.

• La tareadelas ONGDs esfundamentalen la cooperación:surgidasa partir

de la segundaguerramundial han ido madurandoa travésde diferentes

periodos. Se definen como organizacionesno lucrativas, creadaspor

vínculos no gubernamentalesy constituidosde una forma duradera.Se

estructuranprincipalmenteen base a cinco elementos: tener carácter

asociativo, sus necesidadescubren necesidadesbásicas;promuevenla

solidaridady tienenun carácterinternacionalporquesuinfluenciasedirige

a Estados,MMC y organismosinternacionales.

• Los Estadoshanencontradoun apoyo en las ONOs, sin embargoexisten

críticascomo el seréstasun espacioparaprácticas,paralos desempleados
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o bien, que el Estadose desentiendeo tomauna responsabilidadparcial

paracubrir lasnecesidadessociales.

• Las ONGDs tienen entresus funcionesserun canal de ayuda(recursos

materialesy/o humanos,sanitaria,técnica,etc.), desarrollaractividadesde

la E.D y sensibilizaciónde la opiniónpública.

• En su acción política llevan a cabo una estrategiadenominada“lóggin

político” pormedio de la cual ejercenpresiónen los Estadosen favor a la

cooperacióninternacional.

• Las ONGDs han ganado un espacio de participación en foros

internacionalesdonde su intervencióntiene diferentesniveles (concesión

de estatuto consultativo; envío de propuestaspor medio de planes o

acciones,y/o participacióndirectaenalgunosórganos).

• Dentro de la red de cooperación,las ONGDs son un puentey eslabón

importante porque funsionan como elementos de acción, mediación,

reflexión e incluso de presiónpolítica. Por su carácterno gubernamental,

no lucrativo y sobretodo humanitarioganana su vez consensoe incluso

adeptosa su movimiento. Por lo cual sonun espacioclave para que a

travésde la ED. se fomenteun cambiode visión sobreel desarrolloy la

atencióndeproblemasmundiales.
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8.1 Descripción.
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CapituloVIII EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

EN ESPANA.

Las organizacionesno gubernamentalesen Españaestáncobrandocadavez

másun mayorauge.La juventudsemuestrainteresadapor los problemassociales

y se implica en asociacionesu organizacionessociales(como las ONGs) porque

lesofrecenun espaciode participación.

La E.D es promovidaporalgunasde estasorganizaciones.En estecapítulo

veremos,una descripciónmásprofundade ésta, los sectoresa los que se dirige,

los agentesque la promueven,actividades,materialesy estrategiasen las que se

apoya,centrándonosenel casode España.

8.1 Descripción

En Españala cooperaciónparael desarrollo,de maneraformal, seinicia conel

nacimientode la primeraorganizaciónno gubernamentalque le da vida: Cáritas

(1942) fundadaporun grupode mujeresreligiosas,y queahoracuentade un gran

prestigiointernacional.A éstale siguieron,la AsociaciónMisioneraSeglar(AMS) e

Intermón(llamadaen aquellosañoscomo “Misión y Desarrollo”) creadaen 1956

porlaCompañíade Jesús.

Sin embargo,la Educaciónparael Desarrolloes,como señalaManuelaMesa

(1994),“un fenómenoreciente”en estepaís;mientrasqueen otrospaísesde Europa

(Holanda,Noruega,Suiza),supromocióny experienciale ponenejemplo.

¿ PorquéEspañaestardíaenexperimentare impulsardichoproceso?
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Hayque partir de que Españafue reconocidacomo paísdesarrolladohastala

décadade los 80, inclusofue receptorde ayudahasta1977,y en eseañodio impulso

a los créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo)creadospara promoverlas

exportacionesespañolas.(Ibíd:59).

Pero,veamoselmarcohistóricosobrelas ONGD españolasparacomprendersu

trayectoriay su rol actual. Cabeaclararque dichahistoria guardarelacióncon las

ideas sobre modelo de desarrollo predominante de cada etapa; la idea de

cooperacióny el enfoqueen la relaciónde ayudaNorte-Sur,cuestionesquehansido

analizadasen el presenteestudio,por lo que aquí sólo secitarán como referencia,

subrayandosuimportanciacomo vectoresde formaciónen laEDde España.

Como se indicó arriba, a finales de 1940 se dieron en Españalas primeras

organizacionesque sepuedenconsiderarde “cooperaciónparael desarrollo,sin

embargo,no seconsolidanhastalas décadasde 1950y 1960.

En estepaís, el marcopolítico y social de los años50’s estabamarcadopor el

franquismo,lo cualestablecíaunasituaciónherméticaparalas relacionesexteriores

fUeradelEstado.(Arahuetesy Gama,1989:9)

Sin embargo,las ONOD existentesimplicadasen la ayudaal tercer mundo,

seguían los cauces del modelo occidental, reflejando su influencia en dos

concepciones:1) la ideade que subdesarrolloeraunaetapaen un procesolineal que

aquellospaísesno habíansuperado.2) la cooperaciónseguidadesdeun enfoque

caritativo-asistencialderivado de los orígenes,sobre todo religiosos, de estas

primerasorganizaciones.1

En los años60’s y principios de los 70’s, la cooperaciónes tomadatambién

como tareapor grupospolíticos clandestinos,universitarioso artistas, (íbid,p.9)

fenómeno compartido con otros paísesde Europa como vimos en el capítulo
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anterior. Es decir, aunquelas organizacionesreligiosassiguensu brote, aparecen,

también, las primerasorganizacioneslaicas. Dentro de estaúltima corriente,se

puedencitar a la SociedadInternacionalde Desarrollo(SID) - establecidaen 1966-

y al “Centro de Comunicación,Investigacióny Documentaciónentre Europa,

Españay América Latina” (CIDEAL) -surgido en 1979-. El enfoque sobreel

desarrolloempiezaa cobrar un estudioanalítico, propio también de otra visión

económica, por lo que la concepciónde ayudava sentandosus basesen la

comprensión,desprendiéndosedel asistencialismopuro.

La décadade los 80 abrelas puertasal “boom” en la creaciónde diversasONG

(caráctersocial, defensade derechoshumanos,atencióna los minusválidos,etc.)

entreellaslas ONGD.

Arahuetesy Gamma(1989)citan los siguientesfactores(internosy externos)

quecondicionaronsufuerza:

a)externos:

• Necesidadmanifestada en diversos foros internacionales sobre

un nuevo orden internacional, y la exposiciónde consecuencias

sobrela modernidad reflejada en una crisis mundial.

• Impulso de los medios de comunicación de campañas de

sensibilización para la Ayuda del Tercer Mundo (Africa,

Etiopía, etc.) a consecuenciade sequías,hambrunas,catástrofes

naturales,etc.

• Impacto de la opinión pública ante la situación de

Centroamérica (tensiónsocial,política y geoestratégica).

El brote de movimientos pacifistas, ecologistas,dc la mujer, etc.

en diversospaísesdesarrollados.

ver czpítuIoc~ 1 9 y 7
564 La EducaciónparaelDesarrollo enEspaña



ProcesosyEstratégiasde Comunicaciónenla Educaciónparael Desarrollo.

b) internos:

• Proceso de transición a la democracia y, por lo tanto, la

generaciónde un mareo de libertades.

• Puestaen marcha de la política de ayuda oficial al desarrollo.

• Se crea la Secretaría de Estado para la Cooperación

Internacional y para Iberoamérica (SECIPI).

• Incorporación de Españaa la Comunidad Europea.

• Búsqueda e integración de grupos juveniles a espacios de

participación y ayuda, en respuesta a ideales de justicia,

solidaridad y paz.”

Otroshechoshistóricosquedieronimpulsoala formaciónde ONGDsfueronla

Elaboracióndeun Anteproyectode Ley de Cooperación(1980),y el nacimientode

la Coordinadorade ONGD (1982). Asimismo, en 1983 se otorgan las primeras

subvencionespara proyectosde desarrollopor parte de la Administracióna las

ONGs, sin olvidar que en 1986 Españase incorporaa la denominadaentonces

Comunidad Europea(ahoraUnión Europea). (Arahuetesy Gama, 1989: 12-13;

Mesa1994:60-61)

En la décadade los 80 tambiénse unen en la formaciónde ONGDs grupos

provenientes de centros de investigación (carácter privado o fundaciones),

organizacionesque si bien tuvieron origen religioso, en este periodose declaran

laicas; ramificacionesde ONGs europeas,denominándosecomo delegaciones;

organizacionesdesprendidasde partidospolíticos;grupossolidarioscon la causade

paísesque en tensión (Nicaragua);gruposen pro del desanney la paz,así como

organizacionesdel áreade laempresaprivada.(ibid)

De 1990 a la fecha,la ED en Españaha tomadounagranfuerzay sentidoante

el fenómenode fatiga de ayudaparala cooperacióninternacional,las ONGD han

creadouna serie de accionesy estrategias(el ya mencionadomovimiento de la
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Plataforma0,7%) que ponen de relieve su acción en la toma de un enfoque

interdisciplinarioy global, que involucraa diversossectores:profesorado,alumnos,

ONGS,MMC, asociaciones,empresaseinclusode presióny gestiónal Estado.Esto

se difunde y promuevea través de diferentes medios: diseño de material

bibliográfico solidario, de comunicacióneducativa(enfocadaa la relación Norte-

Sur), exposiciones,campañasde sensibilizacióna través de MMC, promocióndel

“comercio justo”, etc. Asimismo, recurrea diversoscamposeducativos:formal

(escuela), no formal (animación sociocultural, educaciónpopular) e informal

(MMC); dirigiéndosea un nivel interno (opinión pública) y externo (apoyo de

proyectosporzonasgeográficas:Africa, AméricaLatina,el Magreb,etc.

Deesamaneracabeanalizarlas siguientescuestionesde laED en España:

1)Tipo de ONGD- orientacionesideológicas,o de origen.

2)Consensosobreconceptos:ED,desarrollopromovido,solidaridad.

3)Actividadespromovidas.

4) Sectores.

5) Medios utilizados.

6) Agentesde ED

7)Financiación.

8) Logros,avancesy perspectivas.

8.1.1. Tipos de ONGs

Mesa(1994) señalaque segúnun estudio de la OCDE (1993) las ONOs

españolaspodríanagruparsede la siguientemanera:

a) Las confesionales-Por su ideologíay/o acciónestánvinculadasa la iglesia

católica, en ella encuentransu base social y también parte de su apoyo

financiero. Manos Unidas-Campañacontra el Hambre, Cúritas Española,
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Intermón, Justicia y Paz y la Asociación Misionera Seglar, son algunos

ejemplos.

b) Las de solidaridad - Sus orígenesse puedensituar en la décadade los

ochenta,en los movimientossolidarioscon Centroamérica,de maneraparticular

con Nicaragua,con Chile, Mozambiquey con la RepúblicaArabe Saharaui

Democrática.Han evolucionadoen objetivos y estrategiasalcanzandouna

perspectivageográficaamplia.La Asociaciónpara la Cooperacióncon el Sur

“Las Segovias”(ACSIJR), la AsociaciónAndaluzaparala Solidaridady laPaz

(ASPA) o Solidaridadpara el Desarrolloy la Paz (SODEPAZ), son de este

grupo.

c) Las de servicios-Se conformanporgruposde profesionalesque motivados

porobjetivoshumanitariosponenal serviciode los demássusconocimientosy

acción. Médicossin Fronteras,o Veterinariossin fronteras,Farmacéuticossin

fronteras,ponenejemplo.

d) Las político-sindicales-Mesaexplicaqueéstasfueroncreadaso impulsadas

por partidoso sindicatos,o bien, que sus fundadoreso líderesson miembros

reconocidosde estosgrupos.Entre otras organizacionesde este tipo cita al

Movimiento por la Paz, el Desarmey la Libertad (MPDL) y a la Fundación

Largo Caballerode ideologíasocialista.Tambiénestá la “Fundación Paz y

Solidaridad”de ComisionesObreras.

En el último estudio realizadohasta la fecha por la “Plataforma para la

Promoción del Voluntariado en España” (1997) “Las organizacionesde

voluntariadoenEspaña”, seda una clasificaciónde las ONOs españolassegúnel

sectorde la actividada la que se dirigen, en dondese destacanlas tareasde tipo

socioasistencial(en un 50% de ellas).Otrossectoressonel educativo(9%); cultural

y sanitario (5%); derechoshumanosy el deportey ocio (4%). Se citan tambiénlos
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sectoresdirigidos a la protecciónmedioambientaly a la proteccióncivil, en menor

porcentaje.

Asimismo, el tipo de serviciosque prestansepuedendividir en tresgruposa)

asistenciasocial; b) formación; c) información.

La asistenciasocial se refiere a tareascomo : servicio social; la compañía;

visitas; reinserción;rehabilitación;defensade derechosciviles; asistencia;apoyo

económico;y serviciode comedores,entreotras.

Laformaciónserefiereaserviciosdeanimaciónsociocultural;laeducacióny la

enseñanza;la prevención; la formación profesional y la Educación para el

desarrollo2.

En el serviciode información se ofrece la asistencialegal; la información

telefónica; investigación;estudioy documentación;asistenciamoral y religiosa;

promociónadopciónde menores;asesoríay secretariasocial;promocióndonación

de sangre;y promocióndonaciónde órganos.(Ibíd: 2 1-23)

8.1. 2. Conceptosbásicos: ED,ONGDs,desarrollosostenibley solidaridad.

A lo largo de la investigaciónhemoshabladode conceptoscomo Educación

para el desarrollo,las organizacionesno gubernamentalespara el desarrollo,el

desarrollosostenibley la solidaridad.Sin embargo,cabeahorarecordarlosdesdesu

definicióndadapor la Coordinadorade ONGD y la Plataformaparala Promoción

del Voluntariado en España,ya que de estostérminos parteny se inspiran en su

labor,dondeademásseunenlas ONGDsligadasaellas.

2 El 25%de lasONOs en Espaflason o consideranel serviciodeEducaciónparael desarrolloen su perfil o

actividades,el cualconformaasu vez3% sobreel total de susservicios,segúnesteestudio.Op cit.p2¡
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La Educaciónparael desarrolloes,como hemosvisto, un procesocontinuo

basadoen conocimientos,actividadesy estrategiasprincipalmenteeducativaspero

apoyadastambiénen otrasáreassocialesquele danbaseteóricay estratégica( una

comprensiónhistórica,geográfica,cívica, cultural, ecológicae incluso económica,

enriquecesu perspectiva,es decir es interdisciplinaria);su áreade acciónes la

socializaciónpuessedirige haciala promociónde valoreshumanosy solidarios,en

defensade la pazy los derechoshumanos;en unacomprensiónglobal que partede

un análisiscritico de las desigualdadesmundiales.

De esemodo, la Coordinadorade ONGDsestablecela siguienterelaciónentre

laeducacióny los objetivos quedefiende3:

“La coordinadora entiende que la educación es un proceso

continuo paralelo al proceso de socialización del individuo. Se

prolonga durante toda la vida. Esta abierto al cambio. Dentro de

este procesoque busca el equilibrio entre el conocimientoy el

comportamiento, entre los aspectos racional y emocional del

aprendizaje, la ED considerala pazy la solidaridad entre todos los

seres humanos como uno de los objetivos fundamentales.”

(Coordinadora ONGD, 1995:1)

Asimismo, Ana de Felipe y Lib Rodríguez (1995) en su obra “Gula de la

Solidaridad” proporcionanuna definición de la E.D que concuerdacon la

perspectivaque hemosmanejadohastaahora:

“La ED va másallá de la sensibilización;(...)favoreceel análisis,la

síntesisy el cambio de comportamientos.Es un proceso que

permite a los pueblos pasar del análisis de las causasa la acción.

Es asimismo una manera de provocar una toma de conciencia

cultural y la satisfacciónde descubrir otras culturas. Es incluso

La Educaciónparael DesarrolloenEspaRa 569



Laura O. NavarroDiosdado

una forma de educación política, una concienciación que hace

pensaren uno en su propio desarrollo.

La ED poneen perspectiva los problemas del Sur, y los de nuestra

sociedad.En este contexto, la interdependenciaeconómica,los

problemasmedio ambientaleso de inmigraciónsonmuy tratados

en la ED” (p.lO6)

Por su parte la Coordinadorade ONOD define a las organizacionesno

gubernamentalesparael desarrollode la siguienteforma:

“Las ONGD:

• Son organizacionesautónomas, legalmenteconstituidas y sin

fines de lucro, que trabajan en cooperación internacional

para el desarrollo. Están formadas por ciudadanos y

ciudadanas que creen que además de la ayuda entre los

gobiernos,esnecesariala cooperaciónentre los pueblos.

• Canalizan recursos públicos y privados para llevar a cabo de

forma autónoma proyectos de desarrolloen paísesdel llamado

Tercer Mundo, en colaboración directa con las poblaciones

beneficiarias. (...) Trabajan para sensibilizar a la opinión

pública y a los gobiernosante la urgencia de acometernuevas

medidas en el orden comercial, económicoy financiero que

respeteny tengan en cuenta los intereses de los pueblos del

Sur.

• Realizan un aporte al desarrollo ampliamente reconocido por

los organismosinternacionales,los gobiernosy los sectoresde

la población con los que sctrabaja. (p.2)

ver capitulo 1.
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El modelo de desarrolloque se proponees sostenible,endógeno,

equilibradoy global :~

• Sostenible que garantice el bienestar de las generaciones

presentesy futuras basado por tanto en la defensa de los

recursos naturales y de los DerechosHumanos.

• Endógeno, basado en la participación directa de los

beneficiarios y donde la cooperación exterior constituya un

estímulo al desarrollo, pero nunca una forma más de

experiencia.

• Equilibrado que cuestione las condiciones sociales,

económicasy políticas que producen la desigualdadentre los

paísesdel Norte y del Sur y entre los distintos sectoresde la

población.

• Global que plantee la necesidad de transformar

profundamente el modelo de desarrollo de los paises del

Norte, principal causade los desequilibriosy de las relaciones

dc dependenciaentreel Norte y elSur.<¡bid)

Y la solidaridad5seidentifica desdeestasorganizacionescon:

“dar un poco de nuestro tiempo, una parte de nuestros recursos,

etc. Hacemos una buena labor que contribuye a reseñar los

problemas socialesque seestángenerando, y curiosamenteesel

propio sistema quien nos proporciona los recursos para que

podamosllevarla a cabo en mejores condiciones,con el evidente

ahorro económico, de obra fundamentalmente, logrando

capitalizar el concepto social clave de la solidaridad.” (

Conceptoquetambiénrevisamosen los capítulos1 y 2. Asimismo,enel capitulo7 seexponensus
dimensiones(ambiental,humano— cultural,económica,etc.)
vertambiénel capitulo 6.
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Plataforma para la Promoción del voluntariado en España,

1997:116)

El ProfesorGarcíaFajardo(1999) señala:

“Antes de la solidaridad estála justicia”

Porello Anade Felipey Lib Rodríguezapuntan:

“La solidaridad que queremos construir supone cambios

sociales.No sólo transformaciones superficiales, sino también

estructurales del orden internacional. Pero estasociedad,a nivel

internacional no cambiará sino cambia de alguna forma algo en

todos los países (...) Las estructuras más profundas de la

sociedadtienen que transformarse. (...) Al hablar de cambio de

estructuras no se diluyen las responsabilidades personales,

puesto que somos los hombres los que hemos creado,

mantenemos y acrecentamosestas estructuras injustas, unas

veces mediante nuestras decisiones y otras mediante nuestra

pasividad.” (p.69)

El Dr. GarcíaFajardosubrayaque la Cooperacióndebeserentendidacomo

una redde igualdad:

“La cooperación¡ siempre! , pero tiene que ser algo entre iguales no de
rico a pobre de desarrollado a quien no esté desarrollado,
industrialisado al que no lo esté,seacabóya la beneficencia.Seacabóya
el dar en caridad, lo que seles debe en justicia, hay que pagar el justo
precio por las cosas,salariosjustos , horarios justos, igual de condiciones
a la mujer que al hombre ...hayque cooperar entre iguales, no como este
nuevo neocolonialismoque estamosviviendo actualmente, siguen siendo
los ricos , los que controlan, dominan y explotan y viven y mantienen
un nivel de bienestar a costa de arroyar a tres quintas partes de los
pueblosempobrecidosdel Sur.”
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.

Es decir se trata de una solidaridad internacional,manejaday motivadaa

partir de un proceso educativo que busca el desarrollo abordadodesde las

desigualdadesmundialesen todas las esferas(económica,política, informativa,

educativa,social,etc.);enotraspalabrasconvisión críticay en un planodeacción

cívica. De ahí las actividadesy estrategiasque las ONGDselaborany abordanen

la direcciónde esteproceso.

8.1. 3. Actividades.

Lasactividadesde la ED sepuedeanalizarensuformaciónpor dosejes:Norte

y Sur(queendeterminadascoordenadaslógicamenteseenlazan).

En el Norte:

• Sensibilizaciónde laopiniónpública.

• Realizacióndeactividadesformativas(talleres,conferencias).

• Conexióncon otrasONGD formandounared de cooperación.

• Solidaridadeintercambiocon ONOs(sobretodo en el trabajodel “Cuarto

Mundo” presentadoen el Norte.)

• Otras: servicios de documentacióny publicaciones,así la promociónde

comercioalternativo.

Enrelaciónconel Sur:

• Financiacióndeproyectos.

• Envio de voluntarios,materialo asesoríaenproyectosde desarrollo.

• Algunasdelegacionesen los paísesdel Sur realizantambiéncampañasde

sensibilizaciónenaquellaspoblaciones.

Un ejemplo global de todas estasactividadeslas podemosencontraren los

proyectosquerealizalaONOD “ManosUnidas”queexpresala siguientefilosofía:
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“Manos Unidas quiere contribuir a que la imagen que tenemosde

los pueblos y las personas del llamado Tercer Mundo sea más

completa, menos simplista y lo más directa posible. Para ello,

facilita datos, imágenesy documentación sobre esospaisesa los

medios de comunicación y siempre que puede, el accesodirecto a

los protagonistas, elaborando o ayudando a elaborar una

información complementaria,puestoque las fuentes que nosotros

proporcionamos no son instanciasde poder, sino los pueblosy las

personas.”

Para ello ofrece un servicio de documentación,un boletín trimestral y otro

extraordinarioen apoyo a la presentaciónde su campañaanual. Además, brinda

montajesaudiovisualesy videos,asícomoun servicioeducativoy de sensibilización

dirigido a profesoresy alumnos.ManosUnidaspromuevecursosparaprofesores,

universitarios,y concursosdirigidos a prensa,radio y televisión, premiandoa los

trabajosperiódicosquemejorreflejenlos problemasdel subdesarrollo.

Y enel Surapoyaproyectosmediantela financiacióny envíode voluntarios.(

ManosUnidas,Boletín extraordinarioCampañaXXXVII :28)

Otro ejemplo, que cabe aquí mencionares la exposición ofrecida por la

organización“PueblosHermanos”titulada “Una miradaa los Pueblosdel Sur: La

luchaPor la Vida y los logros de los Hombresy Mujeres del Sur”. En ella se

mostraronartesanías,fotografías,cuadrosexplicativossobrealgunosproblemasy

cifrasdel Sur.Cabedestacarqueparacaptarla atencióndel públicoy, sobretodo,su

reflexión suideafue sostenidamediantecartelesalusivosa la solidaridadalgunos

lemaseran:

“Si el sol esdetodos,¿porquéno laTierra ?“

“Creemosen la Utopía...defendeniosla libertad.”
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La misioneraLoli Gómez, miembro de estaONGD, al comentarsobrelos

resultadosde la labordeestetipo de exposiciones,señalóqueéstosno puedenverse

a cortopíazo,y queaunquese valorala contribución económicade los asistentes

mediantedonativoso comprade postaleso artesanías,esmás importantesaberque

dejaron“una semilla” de reflexiónenellos,esdecirunanuevamiradaal Sur. 6

La exposicióntuvo unaduraciónde unasemana( 21 al 29 de junio de 1997)y

fue apoyada por conferenciasde algunas misioneras, quienes relataron sus

experienciasenalgunospaísesdel Sur (comola RepúblicaDominicana)e inclusosu

laborde concienciaciónen el Norte (Japón).

Durantelas conferenciasse subrayóla ideade no ver a aquellospuebloscomo

“los pobres”porque songentede una gran riqueza cultural y social de la que el

Norte tambiéndebeaprender.

8.1.4 Sectores

Se trata de los destinatarios,es decirde los gruposhacia los que sedirige el

diseñode la comunicacióneducativaen materiade Educaciónparael Desarrollo.

Siguiendoa OrtegaCarpio, laclasificaciónde éstosquedade la siguientemanera:

1. Opiniónpública.

2. Sectorformal o escolar.

3. Sectorinformal- voluntarios.

4. Políticos.

8.1 .4.1 Opinión pública

La sensibilizacióny concienciaciónsonmateriabásicaen la ED ya que como

señalamossetratade un agenteen la cooperacióninternacional.En ella la formación

6 Pntrev¡vtn rpgIi7gdn el 9R tlejI.nin 1QQ7 en Li Pvync¡c¡An “lina Mirada a Inc Píieblnc ‘le!
911r

”
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de consensosobrela problemáticaNorte-Suren un enfoquede análisis,es esencial

parael apoyoe impulsode proyectosde cooperación.Asimismo, la sociedadesun

apoyoen la recaudaciónde fondos económicosy un respaldoa la labor de las

ONGD.

“El objetivo principal es crear un estado de conciencia e

información entre los ciudadanosde los paisesdel norte sobre la

necesidadde la cooperacióny la comprensión de los problemas del

desarrollo y sus orígenes, con la finalidad de obtener apoyos

directos o indirectos hacia estasactividades.” (Tullio,1992 :.35)

Recordaremosque los temasque preocupany por los queactúa la ED en sus

campañasson: el racismo,la xenofobia,ecología,mujer, indígenas,ademásde la

colectade fondos(atravésdeMMC, correo,tarjetaspostales).

De estamanera,la Coordinadoraseñalaque las campañasde sensibilización

debeatenderlos siguientesobjetivos:

- Ayudar al público español a incorporar permanentementeen

susmentesuna comprensiónde las causasdel subdesarrolloy

de la pobreza.

- Desarrollar una actitud favorable o aproximación a la

Cooperaciónpara el Desarrollo a respuestastanto activas como

pasivas.

- Crear este nivel de concienciación con el respeto, en todo

momento al Código de conducta sobre el Tercer Mundo

adoptadopor la AsambleaGeneral CE/ONGD.

Analizado esto,y evitandorepeticionesde cuestionesya citadas, cabeahora

preguntar¿quéopinióntienela sociedadespañolasobrela relaciónNorte-Sury qué

apoyoexpresanparala cooperaciónen dichamateria?
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Según un estudio realizadopor Rafael Díaz-Salazar(1996) el 40% de los

españolessesientecomprometidocon la causade los paísesdel TercerMundoy un

42% expresaque estaríadispuestoa destinarun pago especialpara ayudara los

paísesdel Sur.Dentrodel sectorjuvenil seencontróqueel 21%de elloshablade un

sacrificio total para ayudar al Sur. Asimismo, mencionaque en 1994-1995las

afiliacionesa las ONGD’s mostraronun gran incremento,siendo800.000españoles

los quecolaboranen ellas(tomandoencuentaa los 600.000pertenecientesalaCruz

Roja).

DíazSalazarindica,por lo tanto, queenEspañaexisteun campofructíferopara

fomentarla solidaridadinternacional,y aunquela respuestaespositivaen cuantoa

la ayudaeconómicay antecatástrofes,aclara,quedesafortunadamentepredominala

cultura consumista,e individualista, por lo que la define como la “cultura de la

insolidaridad”. De esa manera sugiere encaminaresfuerzospara transmitir un

cambioen “la infraestructurade la sociedad”a la cual definecomo “el conjunto de

percepciones, sentimientosy valores básicos y centralesque configuran las

mentalidades,actitudesy voluntadesy comportamientosdeterminantesen una

sociedad.”(p.78)

Por lo tanto, la ED tiene aquíun campode acciónpositivo, esdecirhay bases,

los cimientosestánpuestospero hay queincrementarlosy sobretodo encauzarlos,

desdeun enfoqueglobal, actuandodesdelo local. De esemodo la sensibilización

sigueel siguienteproceso(figura 8.1):
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Figura 8.1

Procesodesensibilización.

Información

resulta s conciencia/solidaridad

acción ¡ocal

Fuente:Tullio, Alejandro,1992:38

Asimismo, dicho esquemaesaplicableen las campañaspúblicasy tambiénen

la inserción de la E.D en todos los sectores.Es decir el proceso debe ser

complementario,global e interdisciplinar.

8.1.4.2Sectorformal u ámbitoescolar(profesoresy alumnos).

Es una propuestade educacióntransversalque consisteen la introduccióndel

análisis de los problemasdel Tercer Mundo en los programasy proyectos

curriculares.Enpaísescomo el ReinoUnido, Dinamarcay Francia,dichapolíticaha

tenidoun granimpulso(Ortega,1994:75)

La reformaeducativade la LOGSE permite estaintroducciónpor medio de

temascomo educaciónparalapaz,la tolerancia,la igualdad,los derechoshumanos,

etc.(De Felipey Rodríguez,1995:109)

De forma paralela,no hay que descuidarla formaciónde profesoresen esta

área,ya que si son agentesque la imparteno relacionandebenserconscientesdel
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ámbito quemanejan, la forma y métodosque utilizan, así como el desarrollode

habilidadesenun enfoqueintegrador.Es decirla ED fomentaunapedagogíaen la

didácticade enseñanzaNorte-Sur.

Los cursos de ED para docentesson impartidos en Centros de Profesores

(CEP), diseñadosy organizadosde forma específicapara este sector. Incluso,

algunas ONGD han elaboradoun convenio con el Ministerio de Educacióny

Ciencia, el cual les otorga dos logros: a) validez oficial del curso y b) su

reconocimientocomo colaboradoresespecialesen la formacióndel profesoradoen

estecampo.(DeFelipey Rodríguez,1995:109)

M’ Luz OrtegaCarpio (1996:30-31)explicaque el modo en que seaplique la

E.U en el sistemaescolarpuede tomar dos formas: una dirigida a un modelo

asistencial el cual indica las consecuenciasdel subdesarrollo, su labor es

informativa; y laotra,aun modelocausalcuyoobjetivo esorientara los alumnosen

un proceso de reflexión sobre la información que reciben de los países

subdesarrollados,es decir su objetivo es concienciar, se evalúan criterios de

solidaridady equidad,asícomounabúsquedade cambiocontrala injusticia.

El primerode los modelosconsisteen un conjuntode asignaturasdirigidas a

los alumnos de los primeros cursos; y el modelo causal estágeneralmente

orientadoa profesoresy universitarios.Nosotrosoptamospor el segundo,es decir

másque un conjuntode materias,la E.U en el sectorformal debeserun proceso

creativoy reflexivo que impulse unanuevaexplicaciónde los contextosmundiales

en todos los ámbitos: geografía,biología, lengua,historia, etc., dondede forma

dinámicase impulse la criticidad del alumno haciauna nuevacomprensióndel

mundo.

Algunasexperienciasde laprácticade laE.D en el sistemaescolarlas podemos

encontraren el Monográfico“Educaciónparala Cooperación”presentadopor la
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revista“Cuadernosde Pedagogía”(julio-agosto,1996) en el quevariosmaestrosde

diferentesescuelasexponenlas dinámicasy resultadosobtenidosal estructurar

contenidostemáticosdesdedichaperspectiva.

En un colegio de Fenol , por ejemplo, se diseñó y celebró una “Semana

Solidaria” en ella se pasaronvideos que sirvieron de base para motivar a los

alumnosde los primeroscursosa elaborarmurales,carteles,pinturas,etc. Con este

material los alumnosmontaronunaexposiciónquedescribíadiferentesaspectosde

la vida en Guatemalatales como alimentación,vivienda, higiene, organización,

educación,etc.

En el gradomedio y superiorprimaria,seestudiaronpoemas,juegospopulares,

la cultura maya,unadescripciónde Guatemala,y a México como país receptorde

refugiadosdel primero. A nivel secundariaademásde los mediosanteriores,se

tomaronperiódicos,revistasparaestudiarel problemade los refugiadosy estudiar

las causasde la emigración;se llevaron a cabotambiénjuegosde simulación en

donde“el alumno imaginaque esobligado a desplazarsede su lugarde origenpor

razonesfuera de su voluntad”. Es decir se trata de fomentar la empatíay la

solidaridadhaciaaquellaspersonasque huyende sus países.En esteúltimo caso,

además,se narra la elaboraciónde un comic por los alumnosdonde imaginan

situacionesde huiday estanciaen un campode refugiados. Los resultadosde esta

experienciaseresumenasí:

“Quizá lo que nos hizo ver esta actividad más positiva fue

constatar que, tiempo despuésy en distintas áreas, senotó mayor

sensibilización hacia este problema” (Colegio “Santa Xoana de

Lestonnac,El Ferrol. Citado en Cuadernosde Pedagogía)

Otros colegios exponen proyectos como el estudio de Cuba, Bolivia,

Guatemala,el Salvador,Nicaraguay Somalia.Las prácticasa travésde los cuales

han involucrado a sus alumnosson intercambiosentre escuelas,recolecciónde
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fondos, mandarayudaalimentaria( p.e.j a Cubasemandaronpatatasde la Rioja),

materialescolar,o bien,intercambiode cartasentrepaíses,entreotras.

Algunos objetivosplanteadosfueron: “conocer la situaciónen la que viven

otraspersonas; valorarlas diferentesculturascon interésy respeto,relacionarsecon

otras gentes,llegar a apreciar la propia cultura y las de otras comunidadesy

naciones,apreciary ponerenprácticael conceptodesolidaridad”(p.65)

En unprogramadiseñadopor la FundaciónCooperacióny Educación(Funcoe)

y Unicefseconstruyóunproyectodividido entresfases:

1) Conocimiento de los problemasde la infancia - sus ejes fueron la

aproximacióna los problemasde la infancia mundial y el estudio de la

infancialatinoamericana.

2) Proyección hacia el medio escolary social - queconsistióen un certamen

escolary exposiciónde trabajos,resaltandoel valor de la participacióny no

de la competición,asícomode unacampañade sensibilización.

3) Cooperacióncon la infancialatinoamericana- basadoen el conocimiento

de una realidad escolar latinoamericana(apoyada en información e

intercambio de correspondencia)y la elaboraciónde un proyecto de

cooperación, que abarcó el diseño del proyecto, las actividades para

recaudaciónde fondosy establecerlas lineasparasucontinuación.(proyecto

“Hermana América” en Cuadernosde Pedagogía-julio-agosto n0 249,

1996 :70)

Dentro de las estrategiasque mencionaesteproyectoy que sonnecesariasde

señalarcomopautasaposterioresdiseños,seencuentranlas siguientes:

• Formaciónde una estructurae instrumentospedagógicosque fomentenlos

valores.
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• Elaborarmaterial de acuerdoa la edaddel alumnado,tanto en un sentido

critico comoenel de crearcompromisos.

• Conjugardinamismoy audacia,esdecirserinnovadoresy motivantes.

• Fomentarunavisión crítica, la cooperación,la empatía,la responsabilidady

el optimismo.

• Formacióndeprofesoresen el áreade E.U.y dematerialesde apoyo.

• Crearlazossocialesy responsables,vinculandolos objetivos y metasde los

alumnoscon los padresy la comunidad,esdecirunir diferentesesfuerzosy

actividadesparaquetodoslos sectoresseinvolucren,siendoen estecasola

escuelael agentemediador.(Ibid. p.p. 69-72)

Entrelas ONGD que desarrollanproyectosy materialde E.Uparaestesectorse

encuentran“Solidaridad para el Desarrollo y la Paz” (Sodepaz)y la Fundación

Cooperacióny Educación(FUNCOE).

8.1.4.3Sectorinformal - voluntarios.

Setratade realizaciónde cursosy programasde capacitacióndel voluntariado

(Mesa, 1994 ; De Felipe y Rodríguez,1996: Coordinadorade ONGD para el

desarrollo,1997)la ideaesque no bastasólo la buenavoluntad, sino quehay que

formar bases sobre el horizonte de responsabilidadesen el sector, asi como

introducir a los voluntarios/cooperantesen el abanicode oportunidades,tareasy

experienciasque deél se desprenden.

Debidoa la importanciaque ha cobradola fuerzadel voluntariadoen España,

dondeun grannúmerode jóvenesseenlistanparael servicioen ONGs (entreellas

ONGD) serealizó una guíadel voluntariado,así como una ley del voluntariado

aprobadael 15 de enerode 1996y publicadaen el Boletín Oficial del Estadoel 17

deenerode 1996.
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Pero,¿quéesel voluntariado,qué caracteristicasdebecumplir y cuálessonsus

tareasenconcreto? éstassoncuestionesqueseanalizanen seguida.

La Plataformaparala Promocióndel Voluntariadoen Españaindica (en basea

ladefiniciónde LucianoTavazza)queel voluntariadoes:

“el que ademásde suspropios deberesprofesionalesy de estatus,

de modo continuo, desinteresadoy responsablededica parte de su

tiempo a actividadesno en favor de si mismo ni de los asociados(a

diferencia del asociacionismo),sino en favor de los demás o de

interesessocialescolectivos,segúnun proyecto que no seagotaen

la intervención misma (a diferencia de la beneficencia),sino que

tiendea erradicar o modificar las causaso marginación social.”

El voluntario destinaparte de su tiempo a colaborar con alguna ONO su

decisión de participación es libre y se integra a ella en su organizaciónyio

actividades.(Alcaláet. al 1997:79) El voluntariadonace del seno de la sociedad

civil, quecomohemosvisto seorganizaen respuestaa los nuevosproblemas.Desde

estepuntode vista, el voluntariadoseconvierteenunafuerzade las asociacionesu

organizacionesque integra,un agentecapazde organizarmovimientossocialesen

favorno sólo de los interesesde suorganización,sino sobretodo de las necesidades

de otros; en dondese fomentael diálogo y articulandiferentesfuerzasy grupos

socialesparasusfines (Arnanz,1990:165).Es decir,el valorde suacciónesdetipo

expresivo(satisfacciónde los interesesy necesidadespor la que se crean),lo cual

cobrarelevanciasobreotrasorganizacionescuyafunción era más instrumental,es

decirmotivadasporlazosafectivoso sociales.(López,¡990:20 ; Arnanz,1990 :165)

Deesamanera, la formaciónde talesasociacionesu organizacionesesvariada

y heterogénea,constituidaspor grupos “que se reúnenpara satisfacerintereses

concretos,uniflincionales en el aquí y en el ahora”. (ibid) Existe, como marca
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SantiagoJ. Gil (1990: 89-93),una “pluralidad formativa” en el voluntariadode

nuestrosdías,esdecirprovenientede “diferenteorigensocial, ideología,camposde

intervención,asimismoes“más cualificado,másciudadanoy menospaternalista”,

diferentea otros tiempos donde existían más hombresque mujeresy se podía

distinguir suconstituciónpor la clasealta que destinabasutiempo aquellospobres,

quecarecíande aquellosqueaellasles sobraba.Ahorasetratade ver que“todos los

ciudadanospuedenservoluntarios, no se trata de algo reservadoa unoshéroes

escogidosy tampocoesla acción voluntariauna actividadexclusivade personas

más o menos místicas o religiosas o de generososmilitantes o políticos y

sindicalistas.” (Ibid p.89). De esa manera,en las ONGD se puede ver dicha

diversidady cadavezun mayorcompromisoporsuresponsabilidady captaciónde

profesionalesque puedan contribuir a la causa,pero motivando a todos los

ciudadanosaparticipary aportarsutiempo,experienciasy habilidadesa la misma.

El estudiode la “Plataformaparala promocióndel Voluntariadoen España”

(1997:81) sobre el perfil de la ONOs españolas,proporcionaun dato de 646

organizacionesde voluntariadoen estepaís;en dondeparticipanmásde 272.000

personasvoluntarias;esdecir, en una mediade 442 por organización.Uno de los

rasgoscaracterísticosde éstosesunaedadjoven ( “casi el 70% tienemenosde 29

años”).En cuantoal género,en las organizacionesestudiadasseencontróun mayor

número de hombres que de mujeres voluntarias, sin embargo, aclara la

interpretacióndebesercautelosa,puestoquedentrode lasorganizaciones“tienenun

mayorpesoquelos hombres”.Explicaqueestose puededebera la especialización

social en sectoreseducativosy asistencialesdondesedestacael papelde la mujer,

mientrasque los hombresseorillan por otros sectores.Porotro lado, respectoa la

edadseseñalaque los distintosgruposde edad( quevan de menoresde 18 añosa

mayoresde 65) proporcionanuna riquezaen experiencias.En cuantoa nivel de

formaciónseencontróun perfil entreestudiossecundarios(40%) y universitarios

(36%).Asimismoesmayorel númerode estudiantes(33%)al de ocupados(31%) y

menorel de parados- con trabajoanterior (9%) y de primer empleo (7%) -. Los
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jubilados (12%) y las mujeresdedicadasal hogar (9%) tambiénparticipan como

voluntarios

Así el estudioresumeen esteperfil los siguientesrasgos: a) “la juventud del

voluntariado”;b) estehechoinfluye en su caracterizaciónestudiantil,situándoseen

nivelesaltos-debidoaun mayorlogro educativoen Españarespectoageneraciones

anteriores-; c) aunquepredominael númerode hombresen algunasorganizaciones

de voluntariado segúnla tendencia,por ejemplo socloasistencialo educativa,es

mayorel pesode lamujer.(íbid:91)

¿Peroquées lo quemueveaunapersonaa ofrecersecomo voluntaria?Según

la “PlataformaParalaPromocióndel Voluntariadoen España”,las motivacionesde

la acciónvoluntariapuedensermuy variadas,sin embargo,puedenmencionarsedos

ejes:a) las motivacionesaltruistasu orientadasa los demásy b) las motivaciones

orientadashaciala autorrealizacióno relaciónconel desarrollopersonal.

Dentro del primer plano se encuentranaquellasbasadasen la solidaridad,el

deseode cooperación,las creenciasreligiosas,experienciasanterioresen la acción

voluntariay los programas,actividadesu objetivos de unaorganizacióncon los que

seidentifica el individuo.

En el segundoeje, algunos móviles son la ocupacióndel tiempo libre, la

búsquedao necesidadde pertenenciaa un grupo,el desarrolloo autogratifleación

personaly la experienciade nuevosconocimientoso técnicas.

Así, JoaquínGarcía (1990 :36) señalalas siguientescaracterísticasde este

sector:

a) El voluntariadoesuna cualidadquecaracterizaa la acción- al igual que

la definicióndadapor la Plataformadel Voluntariado,Garcíaconsideraque
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el tiempodadoporéste,debeserconsideradocomoun usoresponsablede su

ocio, es “el poder hacerpor otros algo” y no sólo una alternativa de

desempleoporque“cuandoel voluntariadoesunapropiedadde la sociedad

deldesempleo,vive de supropiapatología.”

b) Es una expresión del ejercicio de la ciudadanía - servoluntario es un

ejercerun derechodeparticipación,porlo queésteseconvierteen “un factor

básicoenla construcciónde la sociedad”.

c) Respondea una cultura desolidaridad-su motivaciónesel altruismo,el

cualdebeserejercidodesdeunaculturasolidaria,buscandoel bienestardela

ciudadanía,de otros pueblos(móvil de las ONGD) así como las mejores

estrategiaspararespondera lasnecesidadesqueseplantean.

d) Es heterogéneo- estáintegradopormiembrosde diferentesclasessociales-

culturales,niveleseconómicose incluso ideológicos,pero que seunen al

compartirsuresponsabilidadcon otros.

Asimismo, el autoragregaque las funcionesdel voluntariadocomo fuerza

complementariadel estadosontres:a) exploraciónde lo posible;b) socialización

de lo público ; e) mediadordeinformación(p.p.5l-53)

La primera función se refiere a que el voluntariado moviliza y canaliza

protestas:propuestasendefensade grupossocialeso pueblos buscandounapresión

del estadoparala atenciónde sus objetivos. Las ONOD ponen,de esamanera,

“énfasisen la presiónde valoresy preferenciasideológicas”,esdecir subrayansu

preferenciapor un modelo de desarrollo humano y sostenible, basado en la

solidaridad.

El voluntariadodespiertauna “reflexión en los ciudadanossobrelos problemas

sociales,políticosy económicoscomotareadetodosy no sólo del Estado”.Esdecir

realizauna tarea de socializaciónde lo público. (p.51) De acuerdo con este

compromisoUña.DoloresGómez(misionerae integrantede la ONGD “Pueblos

Hermanos”) opina que la visión sobre la responsabilidadtotal del Estadopara
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resolver los problemasde los ciudadanos,está cambiando y es labor de la

concienciaciónhacer ver que todos podemoscontribuir a atender diferentes

necesidadesy encaminarnuestrasaccionesa la búsquedade alternativasy que esto

también se dirige a los pueblos del Sur, en donde los proyectos son apoyados

motivandola autosuficienciade los mismos.~

Porello, Marchioniy Puche(1990:78) indicanqueen generalestafunciónde

concienciaciónseconvierteenuna aportaciónimportanteen la sociedadparaque

reflexionesobresí misma,susvaloresy sufuturo.

Asimismo,el voluntariadoesun mediadorde información-hablamosahorade

unatercer función- porque como explica García,éstereducela distanciaentreel

sectorpúblico y los sectoresde marginación,esdecirseconvierteenunaconexión

de atencióny diálogo entreambaspartes,paralo cual debebuscarestrategiasy

canalesde informacióny comunicación.Enotraspalabras,el voluntariadotrabajaen

espaciosde atencióna personasdiscapacitadas,minorías étnicas, ancianos,etc.

(ONGS) y en problemasdel Sur (ONGD) recogiendosus demandasy haciéndolas

valer frentea los Estadosy asímismo en transaccióncon estosúltimos es llevada,

transmitida,tratadala informacióny logrosobtenidosde dichapresión.

En basea lo expuesto,las propuestashechaspor Marchioniy Puche(1990:67-

68) respectoa la labor del voluntariado,esdecir actuar como tal conileva a las

siguientesreflexiones:

• no aceptarexistentey no considerarla como inniodificable;

• querer serparticipe de un cambiohacia la calidad de vida;

• querer participar promocionandola participación de los demás

y no sustitución;

7ibidem, nota 1

La Educaciónparael Desarrollo enEspaña 587



Laura G. NavarroDiosdado

• no limitar la accióna las zonasmarginales:salir de los ghetos

de la marginación e intervenir en todoslos ambientes;

• actuar de puente y de relación entre diferentes clasessociales

evitandoel riesgo¡peligro dededicarsesólo a “los pobrecitos”;

• el voluntariado no tiene que hacer nada si la comunidad

interesada no participa; toda intervención sustitutoria

profundiza en el seno de la no participación y fortalece los

mecanismosde delegacióna otros por parte de la comunidad, y

por ende,su dependenciade algoo alguien externo a ella.

• asumir la comunidad territorial como base a la acción

voluntaria y evitar cualquier sectorización(...)

• recordar que cualquier proceso de transformación de la

realidad es en el fondo un proceso educativo: el voluntariado

tiene que crear ocasionesde autoeducación en las personas y

autoeducación propia , grupos y comunidades y no

transformarse en psudo-educadory no presumir que él puede

enseñaralgo(..4.

Pero,en general¿cuálespuedenser las aportacioneso camposde accióndel

voluntariado?Víctor Renés(1990:191) señalacuatro accionesprincipales: 1)

solidaridad;2) prevención-reinserción;3) desarrollosocial; 4) sensibilización

socialy denuncia.

En el primer campo, el voluntario se encuentracomo agente social que

compartecon otros y para otros su tiempo, es acompañantey animadorde los

sectoresexcluidos.En el casode las ONOs,por ejemplo,el voluntarioacompanay

promueveactividadesparaa ancianos,discapacitados,drogadictos,niños, etc. El

voluntariode la ONGD puedeunirseal sentidode las primeras,perosucampoesla

promociónde la solidaridad internacional,la vista de los pueblosdel Sur, sus
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proyectosy tiempo los dedica a dichasmetas.Luchanpor la causaindígena, las

mujeresdelsur, los derechoshumanos,etc.

En el campode la prevención-reinserción-Atiendena gruposmarginadoscon

el fin de crearespaciosmáshumanizados,creanestructurasdeacogiday reinserción.

AlgunasONG’sy ONGUsenel Norte atiendenel problemade los inmigrantes,

organizanactividadesparasuintegración,talescomotalleres,búsquedade empleo,

actividadesculturales; y elaborancampañascontrael racismoy la xenofobia.

En el sur las ONGD (del nortey sur)buscany promueventambiénespaciosen

quese atiendanalos sectoresmarginados.

Estecamposeune a un tercero,lapromociónde desarrollosocial,centradoen

la persona,su comunidad,creatividad,en defensade la construcciónde sentidovs.

destrucción.

El cuartopunto esel referentea la sensibilizacióny quesebasaen la E.D. y

campañasinformativaspara concienciara la sociedaden general. El voluntario

(como miembrode la ONGD) tiene aquíun granpapel,en dondela comunicación

essupunto de apoyoen búsquedadel diálogo, estrategiasy métodosparallegar al

público.

El siguienteesquemade Olga Fernándezy M~ ElenaAlfaro, señalaentreotras, las

funcionesqueel voluntariadotieneen el campodelos pueblosdel TercerMundo.
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Cuadro 8.1. Funciones del voluntariado en la cooperaciónpara el Sur.
Función Ob¡etivos Tareasconcretasdel voluntariado
Pueblosdel Tercer -Favorecerel desarrollode -Alfabetización.
Mundo pueblosdel tercermundo -Educaciónsanitariaala actividad

-Fomentaractitudesde profesional.
solidaridady cooperación -promocióndela mujer.
internacional. -Accionesqueno puedanhacerlos nativos.
-Promoverprogramasy no -Ayudarconlos alimentos,ropa,
simplementeparticipacióndesde medicamentos(conseguirlos,enviarlos)
laurgencia. -Prepararmaterialeducativo.
-Vivir la interdependenciay la
corresponsabilidaddeun único
mundo.
- Sensibilizara la sociedadsobre
las necesidadesexistentesen
mundostan distintosdel propio.

Fuente Fernándezy Alfaro, enLópezde Aguiletaeta!. 1990 :146.

Conscientesde queno bastasólo la buenavoluntad,de las responsabilidades

que acarreael ser voluntario y como labor parasu inserciónen el mundo de la

colaboración,comoseseñalóarriba,algunasONOD llevanacabocursosy talleres

parala formacióndel voluntariado,entrelas queseencuentran:

• PAZY COOPERACION-ESPANA,

• PERSONAS,

• SCI.SERVEICIVIL INTERNACIONAL,

• SED(SOLIDARIDAD, EDUCACION- DESARROLLO),

• HEGOEA.CENTRO DE DOCUMENTACION E INVESTIGACION

SOBRE PAISESEN DESARROLLO.

Un programaadestacaren la formaciónde voluntarioses el que lleva acabo

Las NacionesUnidas,tanto anivel de ONOs como anivel internacional.Dolores

Rodríguez-Cabal,directora del “Programa de Voluntarios de NacionesUnidas”

(1997:40-44) , explicaqueéstefue creadoen 1972 y Españaseuneaél en 1978.

Desdelas delegacionesde esteorganismoendiferentespaíses,secaptanvoluntarios,

se seleccionanbajo ciertos criterios como “poseeruna titulación universitaria,así
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como dosañosde experienciaprofesionaltrasla obtencióndel título”. Tambiénson

aceptadosATS - enfermeros(as) -, matronas,graduadossociales,animadores

sociales,entreotrosprofesionales;quetengancincoañosde experiencialaboral. La

financiación proviene del Programade las NacionesUnidaspara el Desarrollo

(PNUD), de los paísesdonantes,así como de las AgenciasEspecializadasde las

NacionesUnidascomo la UNESCO,UNICEF o la OMS, entreotras.La directora

mencionaademásquela finalidadde esteprogramaes:

“abaratar los costesde los proyectos de asistencia técnica a los

paises en vías de desarrollo, lo que se consigue gracias a los

expertos contratados normalmente para desarrollar estos

proyectossuelen tener un sueldo de unos 5.000 dólares , mientras

que el Experto voluntario cobra sólo unos 1.000 dólares” (ibid,

p.42)

En 1993, España firmó con la “Agencia Española de Cooperación

Internacional”un acuerdodenominado“Plan Operativo”,porel quesecompromete

a financiar el envió de un númerodeterminadode voluntarios de estePrograma

(quecomprendensueldos,viajes,seguromédico,vivienda,etc). DoloresRodríguez

que en 1997secalculó la financiaciónde cienvoluntarios,cifra mayora la de años

anteriores.(p.42-43)

Cabe destacaraquí también la labor realizada por la Plataformapara Ja

PromocióndelVoluntariadoen España(P.P.V.E)8quetieneporfinalidad:

“promover y potenciar el voluntariado en la sociedad española,

concienciandosobre su importancia, intercambiando experiencias

de trabajo y facilitando mecanismosde colaboración entre sus

miembros, estudiando la realidad jurídica existente, participando

Creadaen 1986 por catorceEntidadesy Asociacionesde caráctersocial.Actualmenteestánintegradas36

organizaciones.(P.P.V.E, 1997 :65 ;GuíadeInformaciónBásicaparael Voluntariado.Madrid P.P.V.E.,1996

)
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de modo permanente en la elaboración de propuestas sobre

políticas de voluntariado y buscando mecanismosde articulación

con la Administración, sirviendo como portavoz de sus miembros

ante foros nacionalese internacionales y defendiendolos interesesy

la independenciadel voluntariado organizado.”(p.66)

Paraello serealizanactividadescomoestudiossobreel papeldel voluntariadoa

través de investigacionesy seminarios,campañasde sensibilización para la

poblaciónengeneral;sepromuevenlas plataformasde voluntariadoa nivel local,

provincial y autonómico;seofertaun servicio de información,documentacióny

asesoramientoendicho campo.Es importantetambiénsulaboren la defensade este

sectory las relacionesde apoyo que establececon organismospúblicosy privados,

asícomo la creaciónde un ConsejoEstatalde BienestarSocial.Esta Plataformase

une ademása la celebraciónanualdel “Día Internacionaldel Voluntario” (el 5 de

diciembre)establecidopor las NacionesUnidas.Asimismo, esteorganismolleva a

cabo cursosde formación y capacitacióndel sectorque promueve,basadosen la

siguienteidea:

“Si la formación(del voluntariado)es inadecuadao insuficiente,

puede hacer fracasar el proyecto de acción, por muy bien

concebidoque esté(...)

Cuando hablamos de formación del voluntariado nos referimos a

un procesoconstantede transformación, en el que el Voluntario,

con su grupo de acción va dialogando con la realidad, va

aprendiendo de ella, y va sistematizandosus conocimientos,sus

hábitos de trabajo y sus habilidades. Significa, por tanto, una

revisión, profundización y transformación de actitudesen torno al

concepto del hombre y de la sociedad. La formación será el

espaciopropio para que gracias a la reflexión sobrela acción,sus

motivaciones iniciales vayan creciendo hacia “un modo de ser”,

“hacia una manera diferente dc vivir”, “hacia una búsquedamás

592 LaEducaciónparaelDesarrolloen España



Procesosy EstratégiasdeComunicaciónen la Educaciónparael Desarrollo

.

sólida de calidad de vida”, de una “transformación de la sociedad”

(Ibíd, p.68)

La estructura de su programade formación se divide en tres fases: a)

información básica; b) formación en el servicio a desarrollar; c) formación

avanzadao especializada-formacióncontinuada.

En laprimeraetapasedebeinvolucraral sujetoen la organización-sufilosofia

fines, estructura,etc.- y el significado de su valor y responsabilidadescomo

voluntario.

La segundafase se desarrollaen la práctica,es coordinadapor las personas

responsablesdel servicioo proyectocon el colaboraráéste.

La terceraetapaconsisteen la formación continuadel voluntario, estudioy

prácticas en aspectos concretos, su contacto con otras organizaciones,su

colaboracióncadavezmásparticipativa,profunday especializada.Es decir, hacer

queel voluntarioseintereseporsurenovacióncontinuay su capacitaciónen el área

de trabajoparasumejorrendimientoy desarrollo.

Las accionesy cursosdela P.P.V.Eestándirigidas a los ciudadanosen general

al ofrecerun cauceparaencontrarla organizaciónque seadaptea los proyectosu

objetivosquebusca.Señala,engenerallos diferentesáreasdelas ONGsy entreellas

también las ONGDs . Sus servicios son cada vez más solicitados por

Ayuntamientos,enáreasdirigidassobretodoalajuventud,mujeresy mayores.

Como vemos,la formacióndel voluntariadodebeseruna piezaclave para el

buen funcionamientode las organizacionesy proyectos,así como del crecimiento

personaly creativo del mismo,sin embargo,la mayoríade las ONOD piensanque

éstaseda en la práctica,por lo cual es necesariofomentarla creaciónde talleresy
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cursosque den unamayor basea las personasque sevan integrandoen las mismas,

conel objetodeunmayorconocimientosde la mismay de sulabor.

8.1.4.4Políticos.

OrtegaCarpio denominaa la estrategiade presiónsobrelos políticos parala

AOD y lagestióndeproyectosde desarrollocomo‘cabildeo” y explica:

“El cabildeoesconsecuenciadel discursodel modelo causal,que

define una actuación a todos los niveles a fin de responder a las

necesidades reales del Tercer Mundo. Los políticos y todos

aquellos que tienen en sus manos la toma de decisionesde gran

alcancepara el Tercer Mundo, seconvierten de estamanera en

objetivo de estapanicular forma de educación”.

Consiste en una combinación estratégicade presión, concienciacióny

sensibilizaciónde los grupospolíticosparaqueseinvolucrenen unanuevaformade

cooperacion.

Nuevamente,laplataformade 0,7 puedesercitadacomo instrumentoparadicha

atención.

Asimismo,en la “Jornadasobreel III Plande Igualdadde oportunidadesparala

mujeres” (Senado,27 mayo 1997) Dr expuestala solidaridad de las mujeres

españolasen la cooperacióncon el Sur,destacandola importanciade atenciónhacia

lasmujeresdel sur. Entreotrospuntosproponen“ la creaciónde comitésquelleven

a caboun seguimientoy evaluaciónen la aplicación de politicasde igualdad (...);

crear un Consejo de la Mujer como vehículo de cooperación con las

administracionespúblicasy Organismosde igualdad;fomentarla cooperaciónde las

ONO de mujeresquetrabajanen favorde la igualdadde oportunidades;potenciarel

programade subvencionesanualesa las asociacionesde mujeres(...); garantizarla
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transferenciadirectade los recursosasignadosaproyectosgestionadosporONG de

mujeresy agentessociales(.j; fomentar la cooperaciónal desarrollo(..j; ejercer

cuantaspresionesinstitucionalesseannecesariasparapreservara las mujeresde

distintasáreasde influenciacultural o religiosaen las que seestánconculcandolos

más elementales derechos humanos reconocidos en diversas convenciones

internacionales.”(punto 10 del citadodocumento)

Es decir,apartedel movimientodel0,7 , otrasorganizacionesgubernamentales

o no y socialesbuscanotraspuertaso alternativaspolíticasdondesepuedaincidir en

estosforosparahaceroír lasvoceso necesidadesdel Sur.

8.1.4.5.Medios utilizados.

Laelaboracióndematerialespuedeclasificarsede la siguienteforma:

a) impreso - libros, manuales, informes anuales, boletines informativos,

revistas,etc.

b) audiovisual- videosdecomunicacióneducativa,enespecialproducidosyi o

distribuidospor la organización(ECOE) dirigidos al público en general y al

escolar.Algunostítulosrecomendadosson“¿Porquéhayhambre?”(1988);“La

Bomba de la Miseria” (1988)y “La Gentees lo que importa. Documentales

sobrederechoshumanos”9.

Dentrode estaclasificaciónentratambiénel material difundido en los MMC

paralascampañasdesensibilizaciónpúblicay recaudaciónde fondos.

c) otros - preparaciónde material para conferencias,mitines, exposiciones,

juegosdidácticos,etc.

~Estosvideosseencuentrantambiénen la bibliotecadeC.C. de la Informacióndela UniversidadComplutense-
Madrid.
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Los temasque principalmentese tratan son la cooperaciónal desarrollo,

derechoshumanos,mujeresy desarrollo, medio ambiente,relacionesNorte-Sur.

Asimismo temascomo la inmigración,el racismoy la xenofobiahan cobradouna

gran importancia, Ana de Felipe y Lib Rodríguezexplican que este enfoque

respondea:

“una necesidadplanteadapor la sociedadespañolaa raíz de la

llegadamasivade trabajadoresinmigrantesprocedentesdepaises

del Sur, una circunstancia para la que no estabamos

preparadosi’(p.11O)

Las zonasgeográficasa las que scenfocansonprincipalmenteLatinoamérica,

Africa y Magreb.

No todas las ONGD producen todos estos materiales, ni con la misma

periodicidad.Suseleccióndependede susrecursos,enfoque,prioridadeso sectores

a los que sedirijan.(Mesa,1995y Coordinadorade ONGD,1995:125)Sin embargo,

existeun intercambiode experienciasy/o materiala travésde sussolicitudesy desu

contactoen mesasredondas,exposiciones,conferencias,y todasaquellasactividades

de cooperacióny actualizaciónen lamateria queestablecencon el fin de establecer

unacoordinaciónadecuaday un apoyoconjunto.

Porejemplo,en noviembrede 1996 tuvo lugar unaexposicióndel materialde

Educaciónparael Desarrolloen laCasade América, abiertoal público en general.

Enella semostróun abanicodela bibliografiade apoyoal temaNorte-Sur,asícomo

materialproducidoporalgunasONOD (tantoimpresocomoaudiovisual).

Algunos títulos expuestosfueron: “El incendio, filo, hambre,alimentacióny

desarrollo” de Bob Stucliff (coord.) Icaria 1996; “Guía didácticade la Educación

para el desarrollo”. HEGOEA; “Cuadernos de Solidaridad” ASPA. Revista
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Andaluzade Solidaridad,Pazy Cooperacióny “Masacresde la selva” de Ricardo

Falla(1992)Latinoeditores;entreotros.

Asimismo, los tres últimos días constituyeronun foro entre ONOD parala

exposiciónde susfunciones,experiencias,avancesy retos.

8.1.4.6 Agentes.

Los agentesde la ED son principalmentelas ONGD. Sin embargo,su

importanciaradicaenqueestatareapuedeserdelegadaaotroseducadoresformales

o informales,así comoa profesionalesde los MMC, deahí los talleresy cursosde

formación arriba mencionados.Se trata de involucrar a todos los sectoresde la

sociedadhaciauna tareacomún: la solidaridady una nuevavisión en la relación

Norte-Sur.

LaE.D hatenidounabuenaacogidaen el campode la animaciónsocio-cultural.

En las escuelasde animaciónsocio-culturalde las ComunidadesAutónomasexisten

cursos de educación para el desarrollo destinados a estos mediadores

culturales.(Mesa,1994 :70). Además,en la prácticalos animadoresculturalesllevan

programas o actividades que refuerzan esta base (cooperación, solidaridad,

convivenciamulticultural, experienciasNorte-Sur, etc.) cuyos destinatariosson

diferentessectores,dependiendodesugrupode trabajo.

Ruíz et al. (equipo de BITACORA) (1995 :185,198) describenal animador

social como agentedinamizadorde cambio social. Su labor en el áreade la

Educaciónparael Desarrolloes fomentaraquellosespacios,sectoresy actividades

quepromuevanla sensibilizaciónde la poblaciónengeneralhacialos problemasde

desarrollolocal e internacional;educarparala convivenciaínterétnica;y analizarde

forma crítica y dinámica las cuestionesmedioambientalesy en general, las

relacionespersonales.Invitan areflexionarsobreel modelode vida, y el significado
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deldesarrolloy otrasalternativas.Porello afirmanque“la educaciónno fonnal para

el Desarrollo,esunaEducacióncríticadel desarrollo”.

¿Sepuedeconsideraral estadotambiéncomo agenteen la ED? Supapelseha

restringidoa un apoyo económico- no restandosugranimportanciaen esteapoyo

de proyectos- sin embargo“no ha asumidoun papelactivo en la concienciación.

(Coordinadorade ONGD, 1995:124)Es decir, no cuentacon oficinasu organismos

enel diseñoy promociónde dichaactividad.

8.1.4.7Financiación.

Las ONOD adquierensus fondosa través de la recaudaciónde fondos (por

medio de sus campañas),de organismosintergubernamentales- por medio de un

porcentajede laAOD - y o de organismosestataleso empresasprivadas.

Así, por ejemplo,en Españaentre los donantesu organismosque financian

proyectosde cooperacióna la Comunidadde Madrid, al Ministerio de Asuntosy al

Ministerio deAsuntosExteriores.

Existendospresupuestosgubernamentalesdcdondeprovienenla subvencióna

los proyectosde las ONOD uno quesedesprendede los impuestosIRPF (Impuesto

sobrela Renta de las PersonasFísicasy el otro del presupuestoreferentea la

CooperaciónInternacional.(Coordinadorade O.N.Gparael Desarrollo,1995 :125)

La Coordinadorade ONGD explicatambiénque hay 13 gobiernosautónomos

de España(de los 17) practicanuna política de cooperación,entre ellos el País

Vasco,la Juntade Andalucía,la Generalitatde Cataluña.y Madrid. Y que dentrode

ellosa su vez hay tambiéngobiernosregionalesque dedicanun presupuestoa la

ED, apartedel de cooperación.EntreellosestáCastilla la Mancha,Comunidadde

Madrid, Navarra, Generalitatde Cataluñay el País Vasco.Asimismo, se puede
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encontrarla cooperacióndeayuntamientos,algunosde ellos confinancianproyectos

de E.D. (<bid)

8.1.4.8Logros, avancesy perspectivas.

El procesode Educaciónpara el Desarrollo en Españaaún estácuajando,

respectoal camino que llevan recorrido otros paiseseuropeos.Sin embargo,la

décadade los 90 ha abiertonuevasparcelasde acción,apoyoy respuestade todos

los sectores - puntos referidos arriba - pero también existe mucho trabajo y

elementosa tornara en cuentaen estanuevamarchaen preparaciónal nuevosiglo.

Ahora bien, cabedestacaralgunosavanceslogradosen los años80, ya que se

puedenconsiderarunasemillaen la germinacióndeestenuevodinamismo.

De1981 a 1990la Coordinadorade ONOD sevio integradaporcincuentay una

ONOD, datointeresantepuestoquede 1947 a 1979 sólo existían38 ONOD. Porsu

parte,Mesa señalalos avancesde estacoordinadora,la cual en 1986 une sus

esfuerzosconel Comitéde EnlaceONUD (red europea)estableciendoun consenso

en la tenninologíaque sedesprendede la Educaciónparael Desarrollo.En 1987

diseñóuncatálogoquerecogíael materialde 26 organizacionesy en 1989promovió

el usodel “Código de imágenesy mensajes’.(p.67)Actualmente,existenen España

más 80 de ONOD pertenecientesa esteorganismoy en otrasautonomíasdel país

más de cientocincuenta,agrupadastambiénen otras coordinadoras.(De Felipe y

Rodríguez,1995:79;Coordinadorade ONGD,1995:124)

De Felipey Rodríguezdestacanla actuaciónresponsablecon la quelas ONOD

españolasinvirtieron en la causade Ruandaen 1994, situándose,además,a la

cabezade otrospaíseseuropeosen la recaudacióndefondosparaaquelpaís:
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“Durante el verano de 1994 llegaron a nuestros bogares,a través

de los medios de comunicación, las imágenesde la tragedia de la

guerra de Ruanda. Imágenesque movilizaron a toda la sociedad,

provocandouna respuestaque sorprendió a las propias ONGD. A

finales dcl mes de agostose habían recaudado 2.840 millones de

pesetas,superandocon esacifra a paisescomo Alemania, Bélgica,

Francia eItalia quesedistinguen como los mayores donantesante

casosde emergenciahumanitaria.”

Es decir, las ONGD con apoyo a los mediosde comunicación obtuvieron

respuestade la opinión pública, motivando valoresen estecaso de la sociedad

española,manifestandode forma conjunta una solidaridad ante la tragedia.

(cuestionesquecomoseñalamosarribadebenserampliadas,peroquesedestacanen

situacionesdeestetipo).

Porotro lado, la décadade los 90<s serátambiénrecordadaporel movimiento

de la Plataformadel 07%, debido a que no sólo logró avancesen una discusión

cuantitativa,sino tambiéncualitativa(De Felipe y Rodríguez1995 y Díaz,1996):

unaatenciónqueabrióunabrechade reflexión en la opiniónpública,dondealgunas

callesdeMadrid seconvirtieronen techode acampadaparasusmanifestantes,voz

que fue oíday apoyadaen provincia enlazándoseen su ideologíay formandouna

oleadadesolidaridadal establecer,también,puestosdemanifestación.

¿Quélogró estemovimientorespectoasupetición?

En 1995 seaprobóeldestinarel 0,35% del PIB (con posibilidadde aumentaral

0,5%) en lugardel 0,24 queseveníadando.Sin embargo,como señalande Felipe y

Rodríguez(1995:112)estaorganizacióndebe plantearseperspectivasy propuestas

más amplias que no se quedenen el factor monetario,ya que éstaes sólo una

soluciónmomentánea,queno rompeel esquemade desigualdadesentreNorte-Sur.
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Estosautoresmencionantambiénotrosavancesde las ONGD:

a) La constitución del Consejo de Cooperación al Desarrollo en 1995

(propuestopor la Coordinadorade ONOD y apoyadopor la plataformadel

0,7%). Su objetivo es ofrecer una mejor calidaden la cooperación.Sin

embargo,ambos organismospiden una revisión del contenido real del

decretoqueregulaa dichoConsejo.

b) LasONGD sonunaplataformade negociacióncon el gobierno,porejemplo,

ante la presidenciaespañolade la Unión Europea,pidieron un mayor

protagonismode AméricaLatinaen materiade cooperacióny políticade esta

regióno sistemageocconómico.

c) De forma general,las ONG’s (entreellaslas ONOD) lograronun acuerdoy

revisiónde la ley de extranjeríaen atenciónalos inmigrantesen 1995. Entre

otrassolicitudesseexpresaron: la ampliación de la duraciónde permisos,

derechoa residenciapennanente,simplificacióndel trámiteadministrativo,

así comoel derechodela reagrupaciónfamiliar.

A esto se puedeagregarel establecimientode una “Ley de cooperación

aprobadarecientemente( 18 de junio de 1998 ) , cuyasrevisionessedebena la

presiónde las ONGs.

Por otro lado,las ONGD españolas,al igual queotraseuropeas,seenfrentana

una seriede criticas entornoa sumanejo.Dentro de los argumentosnegativosse

cita su falta de profesionalismo,el recurrir a “un mercadode caridad”, la falta de

arraigoen su propiasociedady la elaboraciónde un cuestionamientoen su logro

sobrela reducciónde la pobreza.Tambiénsehablade su“afándeprotagonismo”,

queplanteansolucionesficticias en situacionesde crisis, y suno discriminaciónde
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víctimas tomando una posición neutral. (Rodríguez, 1995 :178-180;

Sauquillo,1996:83)

La críticasobresuprofesionalismoversasobrela situaciónde un manejoen su

mayoríaporvoluntarios(falta de capacitación),asícomola propuestade mejorarsu

estructuray organización.Pero,estareestructuracióndebesercon el Cm deun mejor

manejoy canalizaciónde la información,así comode las tareasadesempeñar,y no

comounaimitaciónburocrática.

Rodríguezseñalaque“el mercadode caridad”serefierea la búsquedacontinua

de fondospara sustentarsey apoyarproyectos,lo cual muchasvecesha caído en

simplificar la situacióndel Sur con imágenesagresivasy superficiales,como hemos

estudiadoya. (ver cap.7)

El autortambiénindica quelos coordinadoreso voluntariosde las ONOD que

llegan al Sur planteanun fortalecimiento de su comunidad o tejido social, no

adaptándosea sus costumbres, siendo que en sus propias sociedadessus

organizacionesseencuentrancon límitesde reconocimiento.

Porsuparte,FranciscaSauquillo (Presidentade MPDL) reconoceque muchos

de estoshechospuedenserciertosen algunoscasos,por que “la actividadhumano

es susceptiblede errores”. Sin embargo,indica que frente a estascríticas deben

destacarselos elementospositivosa los quehan llegadolas ONOD.

Las ONGD constituyenunaplataformademocráticatantoa nivel internocomo

externo.En el primernivel porquesonunapuertade participaciónparala sociedad

civil, favoreciendouna solidaridad con “los hombres, mujeres y pueblos más

desfavorecidos,con los colectivos más desfavorecidos” y, en conjunto, un

compromisoconciertosvalores.
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Las ONGD sontambiénun espacioparaestablecerrelacionesinternacionales,

hechoqueestabalimitado alas organismosintergubernamentalesy a los Estados.La

cooperación,así, adquiereun punto más completo y participativo. Ellas ponen

acentoy enciendenun foco de alarmasobreaquellosproblemaso hechosque los

Estadoso sociedadesmuchasvecesevaden:

“Se trata, por ejemplo, de alertas sobre el medio ambiente, las

emigracionesmasivas,la atención a las poblacionesdesplazadasy

refugiadas, la denunciade violacionesde derechoshumanos,etc.

Temas en torno a los cuales se ha generado un consensoque

desembocaen una idea de interdependencia de las relaciones

internacionales, y de comunidad, más que sociedad civil”.

(Sauquillo,1996:84)

Pero,desdeestaperspectivaexistetambiénel factorde que seconfundanlas

ONGD con su intervenciónen el Estado.Al, respecto la autora aclara que la

confusión es posible, sin embargo, los movimientos de solidaridad significan

“energíade los pueblos”, (ibid p.85) por lo que suacciónescomplementariay su

pretensiónno essustituirsino canalizaríahaciaun mejorequilibrio de acciónsocial

anivel mundial,tomandounaperspectivaglobal.

Asimismo,destacala banderasolidariapor la queactúanlas ONGD, poniendo

como ejemplo,la laborde éstasenla regiónde los GrandesLagos:

“(...)porque, a pesardel peligro, y la inestabilidad permanente, se

han atrevido a ir en socorro a las poblacionesvictimas en una

región donde las fuerza arruadas de interposición no han podido

ni acercarse”.
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Otra crítica pendientees la elaboradarespectoa que estasONOD hablande

incidir enel desequilibrioentreNorte-Sur,el cuestionamientoestáen quelapobreza

- inclusoen los lugaresdondehanintervenidoéstas- sigueexistiendo.Es decir, se

preguntaes ¿quécambiossehan dadode maneraestructural?.(Rodríguez,1995:

179-180 ) Al respecto,puedesefialarseque los cambiosde manerageneral no

puedenversea cortoplazo,que no hay una evaluaciónprofundadel impactode las

ONGD en la sociedadmundial y además,que si bien no erradicanla pobreza,si

atiendenalgunasdesusformas.

“En generallas intervencionesde las ONO no ayudan a la gentea

escaparde la pobreza estructural, pero si alivian algunas de las

peoresformas de la pobreza” (Informe del PNUD,1993citado por

Rodríguezl995:179)

Porello, dentrodelos retosquetienenlas ONOD seencuentrael manejo de una

mayor profesionalización:cuidandoaspectos como capacitación,organización,

calidad y basadaen una administraciónde recursoshumanoscon apoyo de la

comunicaciónorganízacional.Otros elementosson intensificar la promocióny

diseño de la ED, una mayor formación de voluntariosy una mayor coordinación

entreellas.Evaluaciónde tres aspectosen sus proyectos:autocrítica,seguimientoy

coherencia.Asimismo, serequierela creaciónde nuevasestrategiasqueincidan en

otro conjuntode políticas,ademásde las de cooperación,así como la búsquedade

nuevastécnicasy caucesen la presión política. (De Felipe y Rodríguez 1995;

Mesa,1994)

8.2 Estrategiasen el diseñoy gestiónde proyectosde cooperación

al desarrollo.

Hemos visto que existen dos campos fundamentalesen las actividadesde

cooperaciónde las ONOD: la sensibilizaciónde la opiniónpúblicay la elaboración
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de proyectos de ayuda, financiación o cooperaciónal Sur. Pero, ¿cómo se

elaboran?,¿quépautassesiguen?,¿cómosegestionan?.Estospuntosy otrosson

expuestosen la “Guía para la CooperaciónJuvenil al Desarrollo” (de Alejandro

Tullio, 1992)editadapor la Comunidadde Madrid. Nos serviremosdedicho estudio

pararesolverlas cuestiones,citadasy ademásseharáunarelacióncon los procesos

comunicativosqueimplicany las prácticaseducativasqueenvuelveno de lasque se

sirven.

8.2.1. Proyectosde sensibilización.

El siguientecuadroseñalalos pasosa seguirparala elaboraciónde un proyecto

destinadoa la sensibilizaciónpública.

Cuadro 8.2.

Fasesde un proyecto de sensibilización.

Fuente Elaboración propia basada en Tullio 1992 36 y

=s Definiciónglobal del proyecto.

z~, Delimitación.

=sDiseñodel mensaje.

=> Seleccióndel soportey mediode comunicación.

=~ Producción.

=~ Ejecución(enestecasode la acciónde

sensibilización.)

~ Evaluación.
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8<2.2.Proyectosde cooperación.

8.2.2.1Requisitosy subvenciones.

La Comunidadde Madrid ofrecesubvencionesy ayudasa las ONOD ( Ley 57/

90 R4659) , la convocatoriaesanualy los requisitosacumplirson:

z~ Serorganización no gubernamental.

~‘ Tener domicilio social en la Comunidad de Madrid.

z~ Tener como fines institucionales la realización de actividadesde

cooperacióncon el Mundo y el fomentode la Solidaridad entre los

pueblos.

z~ Estar constituidas conformea lo dispuestoen el artículo 22 de

la Constitución u otras disposicioneslegales.

=~< No perseguir fines de lucro ni depender económica ni

institucionalnientede entidadeslucrativas.

rz~ Disponer de estructura suficiente para garantizar el

cumplimiento de sus fines sociales y experiencia para poder

realizar el proyecto.

Porsuparte,el Ministerio de AsuntosExterioresy la Secretariade Estadopara

la CooperaciónInternacionaly paraIberoaméricadictan los siguientespuntospara

accederasusconvocatorias:

zZ’ Serorganizacionesnogubernamentales.

=~ Estar legalmenteconstituidas.

~ Tener como fines institucionales la realizaciónde actividadesde

cooperación al desarrollo y el fomento dc solidaridad entre los

pueblos.

z~’ Carecer de fines de lucro.
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Acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones

tributarias y de la SeguridadSocial.

zt~Disponer de la estructura suficientey experienciaoperativa.

zz~ Oportunamentepresentar justificación del gastoen el plazo de

dos mesesdespuésde finalizado el proyecto.

8.2.2.2.Elaboración del proyecto.

8.2.2.2.1 Origen de un proyecto.

En general,unproyectotieneorigenen la necesidadde unproblemaa resolver.

Es decir, se identifica primero la situaciónque requiereintervenciónteniendoen

cuenta,básicamentecuatrocuestiones:

a) Situación- sedeberánanalizary medirlasnecesidadesde ésta.

b) Aporte local - las propuestasde desarrollodeberánimpulsar la autogestión

de la comunidaden la que se intervenga,por ello deberánanalizarselos

recursos,capacidadesorganizativaso de asociacióncon las que cuenta,es

decir,la “contrapartedelproyecto”.

c) Aporte externo- setratade los recursos(materialesy humanos)queaportala

organizaciónexternaenel proyecto,esdecirla ONGD.

d) Viabilidad del proyecto - en muchasocasioneslas ideasde los proyectos

superan su realización.Limitantes como carenciade recursoso apoyo

administrativoo comunitario,puedenserun obstáculoparasu seguimiento.

De esemodo, la objetividad sobresucontinuidadunavezquela ONOD o la

parteexternafinalicesulabor,esun puntoclaveantesdela planificación.

La viabilidad contempla aspectos técnicos, de organización; políticos;

financieros;ambientalesy socioculturales.( Beaudouxetal. 1992:42-49)
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Es decir, estamoselaborandoun diagnósticode la situacióno problemaque se

resumeen la determinaciónde: necesidadesy problemas,prioridadesy recursos.

(Andder,Egg, 1992)

Beaudouxet al. (1992:29-31)explican que la identificación de una acción

proviene de una solicitud entendida como “una potencialidad” o elemento

“dinámico” que envuelveun deseode cambio; esdecir, se trata dc identificar la

ideasy deseosde cambiode la mismapoblaciónparatraducirlasen acciones;darles

una orientaciónprecisaque tengancomo baseunosobjetivos y medios.Por ello

indican que se partede “transformarunaintención de acciónen un programade

acción”.

Paraencontraresasaccionesesnecesariorecolectarinformaciónsobreel medio

y tratarla, es decir conocerlay analizarla,porque ello nos llevará a propuestas

“realistasy realizables”.Paraello, serecurrea diferentesmetodologíasy técnicas

como sonla observación,las entrevistasy reuniones,y las encuestas.Sedebetomar

en cuenta también diferentes fuentes: comunidad, instituciones locales,

gubernamentales,sociales,culturales,etc. (íbid:62-74)

Asimismo, enel estudiodel mediodebenprepararseindicadoresqueenfoquen

la información requerida, así como su viabilidad: “un indicador esuna señalque

sepuedeobservar o medir fácilmente”. (ibid: 62)

Beadouxel al. (1992)explican que el análisis de la información sobreel medio

debecontemplar,entreotros, los siguentespuntos:

a) Las característicasfisicas de la región -hidrografla, suelos, relieve,clima,

explotación,etc.

b) Las característicasdemográficas-población,distribuciónporedades,grupos

étnicos,clanes,“fluctuacionesanuales(éxdotemporaly plurianuales).
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c) Las característicasde los sistemasde producción: cultivos, fonna de

explotaciónagrícola;rendimientos;“censode rebaños”.

d) Las característicasde infraestructura-vías de comunicación,distancias;

escuelas; hospitales; dispensarios; “unidades de transformación de

productos.

e) Lasmodalidadesde funcionamientode serviciospúblicos-educación,salud,

formaciónagrana.

1) Descripciónde las organizacionesy su funcionamiento - organizaciones

formalesy no formales;institucionesgubernamentalesy no gubernamentales

de lazona.

Es decirsetratadetenerunpanoramao visión generale integralsobrelazonay

sobretodo de la comunidad.

Asimismo en todo proyecto sedebenconocerlos actoresde la contraparte, es

decir a las organizacionesde apoyo o grupos locales(objetivos y estrategiasque

siguen) ; cómo se llevan a cabo la toma de decisiones;métodosutilizados o

previstos; recursos y apoyos técnico- financieros, relación con instituciones

nacionales,localesy comunitarias.Perotambién las oranizacionesdel Surdeben

tener un conocimientode las del norte: filosofla, métodos,propuestas,razonesy

criterios de trabajo y lugar seleccionado.Es decir, “se trata de un conocimiento

mutuo de los diferentesactores” (p.33)

“Un grupo de base del Senegalcontactó con una ONO para

realizar un estudio de mercado sobre las hortalizas. Luego

sufrieron fuertes presiones para aceptar la participación de un

voluntario en susproyectos; La ONO del Norte no había explicado

quesu estrategiacomprendeel empleode voluntarios”
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“En una región del norte de Malí que sufrió mucho por la sequía,

varias ONGs del Norte sehicieron una verdadera competenciapor

apoyar a una misma estructura de base,a causade “un efecto de

moda” : senecesitabamostrar al público del Norte un proyecto en

la zona.Tal efectoarticial llevó a una situación nociva” (Beaudoux

et al., 1992:33)

Juan C. García (1988:15)resume estaetapa como: “el análisis y medición, lo

másajustadaposiblede las necesidadesy factoresde influenciaque componenla

realidadactual,como pasoprevio paracalcular(esteesel segundomomentode la

identificacióndel proyecto)los recursosnecesarios(fisicos, económicos,humanos,

etc.)tanto internoscomoexternos,que integradosen un plande acciónhan de ser

tenidosencuentaalahorade procedera la elaboracióndeun proyecto.”

8.2.2.2.2.Programación de un proyecto.

Antes de empezaren un proyecto debemosreflexionar sobre diferentes

cuestionesque lo configurarán.Existennuevepreguntasbásicasen su iniciación:

¿porqué?, ¿esnecesario?, ¿qué?, ¿paraqué? , ¿conquién ?, ¿aquién?,¿dónde?,

¿cuánto tiempo?, ¿con qué?. (Tullio, 1992 :48) . Toni Puig (1995) define

programación(tantodeproyectoscomodela organizaciónengeneral)comosigue:

“Programación es aquello que vamos a bacer...suponebuscar,

adecuar y adjudicar los recursos necesarios para que la

organización obtenga los resultados... Además significa aunar

puntos fuertes y débiles para que seequilibren. Significa saber de

que disponemos y también tener muy claro de qué podemos

disponer.Y cuándo lo tendremos.
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El análisis de la primera etapanos ayuda a responderel por qué de la

investigación,esdecirsetratade fundamentarlas razonespor las queel proyectose

requiere.

¿Esnecesario?- en estepuntodescansala importanciade suelaboración.

El qué se refiere al tipo de propuestao estructuraa la que se enfoque el

proyecto: tipo económico,socialo cultural.

La siguientecuestiónes determinarlos recursoshumanostomandoen cuenta

sus capacidades,habilidades,y determinaciónde tiempoquedestinaránal proyecto,

esdecirsudedicación.Enresumen,lapreguntaesconquiénsecuenta.

¿A quién va dirigido?. Aquí se pone especial énfasis de análisis en los

destinatarios,esdeciren la identificacióndel sectoral que sedirigeel proyecto,ya

que el mensajey actividadesdeberánestarplaneadasen las característicassocio-

culturales que lo definanpara lograr una comunicacióneficaz.(Tullio, 1992) Es

decir se trata de identificar los beneficiariosdirectos(organización,asociaciones,

comité, gruposétnicos,por edades,sexo,etc.) e indirectos( áquellosque también

salenbeneficiadosy no estabanprevistosenel inicio delproyecto)de la ayuday/o

acciones;así como los excluidos( “los que no participaránde ésta” o que sean

“perjudicadosporunaacciónplaneada”).

“En Guinea Bissau se instalé un perímetro regado por el cultivo

de arroz. Dado el sistemaintroducido de producción intensiva, las

mujeres de la agricultura debieron trabajar en los arrozales para

el trasplante y la recolección.Estetrabajo les impidió realizar sus

cultivos de huerta (pimienta, condimentos) y les privé de un

ingreso que no fue compensado por el escasosalario que les

otorgabansusmaridos cultivadores de arroz.” (Ibid p.39)
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Es decir se debetenercuidadoen la planeaciónde propuestasy/o bien tener

alternativascuandoseevalúenlas acciones.

Otro elementoa determinares la ubicación,esdecir dónde sellevará a cabo

(zonageográficacon datosde censoy factoressocioeconómicos),comose marcóen

la recoleccióny el análisisde la información.

En otra referencia,tenemoslimitación de tiempo, esdecirel periodocalculado

en la duracióndel proyecto,susetapasbasadaenunacalendarización.

Los medioseconómicos,recursoshumanosy materialesson básicospara la

ejecucióndel proyectode cooperación( de la que se desprendenuna serie de

estrategiasparaconseguirfondos - campañas,presiónpública, ventade material,

etc.).(Tullio, 1992;García.11., 1988)

El análisisde la informaciónanteriornoslleva a identificar y desarrollarmetas,

objetivos, accionesy planes de programaciónbasadoen las propuestasde los

diferentes actores (grupos locales, comunitarios; ONGs Sur, ONOs Norte.)

(Beaudouxet al. 1992: 87-liS). Así, “es la discusióno confrontaciónentrelos

distintos agentesimplicados las que nos va a permitir elaborar el proyectoen

téminosprecisos”.(GarcíaJ. 1988:16)

En resumen, los pasos de la siguiente figura (8.2.) son básicos en la

programaciónde un proyecto:
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Figura 8.2 Programación de un proyecto.

Fuente: Elaboraciónpropiabasadaenel texto deTullio, 1992

8.2.2.2.3. Elaboración:

Siguiendo,laguíade cooperacióncitadaencontramoslos siguientespasosenla

etapade elaboraciónde proyectosde desarrollo.

a) Nombredel proyecto- El título debeserclaro e implicar la finalidad del

trabajo.

b) Sectorde cooperación- Serefiereal ámbitode intervención(desarrollorural,

salud,comunicaciones,educación,formación,asociacionismo,etc.

c) Entorno del proyecto- Describir el marco geográfico, socio-cultural,

económicoy legal de lazonao comunidadenquese aplicará.

d) EntidadContraparte- Proporcionarun perfil de la instituciónu organización

que recibiráel apoyo o cooperación.Por ejemplo describir las siguientes

cuestionesdela ONGD delSurbeneficiaria:
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d. 1 Descripciónde funciones.

d.2 Suorientación,origen,características,etc(perfil)

d.3 Responsabledecontacto

d.4 Datos Institucionales- lista de miembros,resumende informes,

currículum,cartasde apoyo.(Tullio, 1992: 54-55)

Posteriormentese planteany definenlos objetivos (generaly específicos),su

justificación, los resultadosque se esperan (generalesy específicos) de las

actividadesque seemprendan,determinandotambiénquiénesson lo beneficiarios.

Asimismo,en un proyectode desarrollotambiénse evalúanposiblesriesgos,es

decirlas limitanteso hechosnegativosquepuedanalterarsucurso.

Finalmenteen estaetapadebendescribirselassiguientescuestiones:

• La realizaciónde uncalendariode actividades.

• Creación de un sistema de evaluación (cómo se medirán resultados

parcialesy finales).

• Presupuestocon el quesecuenta.

• Financiación.

Porello, el esquema(Fig. 8.4) resumelasetapascitadas:
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Figura 8.4. Etapas de un proyecto de desarrollo.

REALIDAD SOCLo.CULTURAL

Fuente Elaboraciónpropiabasadaenlos modelosdeAlejandroTullio (1992)y

Andder-Fgg (1992

8.2.2.2.4. Sistemade gestión.

AlejandroTullio indicaque lasfuncionesdel sistemade gestiónson:

a) Planificación - se fijan objetivos, programas,plazos oportunos, recursos,

políticasy procedimientos.

b) Organización- consisteen la división del trabajo, y agrupaciónde sus

colaboradores,delegarobligaciones,tareas,y establecerrelaciones,

c) Coordinación- reunión del personal,capacitación,realizaruna supervisión,

motivación, asistencia (solución de dudas y retroalimentación de la

información y tareas) , estableceruna comunicación eficaz, toma de

decisionesde formaanalítica.

d) Evaluar- respectoa “normas aceptables,medidas exactas y corrección

inmediata”
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En estafase es necesariala elaboraciónde un organigramapara identificar

personal,tareasy fUnciones.

Asimismo, serecomiendaestablecerde maneraescritay gráficalas siguientes

relacioneseinteraccionesde los miembrosde laorganización:

- Nivel de control, coordinación y supervisión.

- Nivelesde autoridad y jerarquía.

- Relacionesde comunicacióne información.

- Otras interacciones.(Tullio,1992 :60)

Asimismo, no se debe olvidar analizarel sistemade evaluacióninterna y

externa,creadoen la fase anterior ( etapade elaboración).El autor recomienda

tambiénla elaboraciónde fichas del personalespecificandoel proyectoen el que

colaboran.

Porúltimo enestaetapa,sedebedarunaretroalimentaciónsobrela información

generaldel trabajo a emprender,esdecir, es precisoque el equipo“comprenday

conozcala situaciónsobrela que seva actuar”.Paraello, serequiereel estudiode

los siguientespuntos:

• extensióndel problema.

• sugravedad.

• la repercusiónlocal.

• latendenciaenel tiempo.

• lavulnerabilidad.(ibid :61)

616 La Educaciónparael DesarrolloenEspaña



Procesosy EstratégiasdeComunicaciónenla Educaciónparael Desarrollo.

8.2.2.2.5. Seguimiento.

El procesode seguimientose definecomo “la accióndirigida a la medición y

análisis permanentesde la ejecución de las distintas fasesde un proyecto.”

(Tullio,1992 :63)

Paraello seutilizan una serie de indicadoreses decir una serie de medidas

cuantitativasy cualitativasque reflejen los resultadosde cadaetapa.(ibid) Estos

puedensertécnicos,económicos,de funcionamientou organizacióny de impacto

social.(Beaudouxetal. 1992: 125-129).

Beaudouxet al. definenestaestaetapacomo “un conocimientoprofundo y

crítico de la acciónencurso.” (p. 117)Setratade “un procesocontinuo”destinadoa

recopilary tratar los datos,paraencontrarefectosnegativoso “anomalías”y así

replanteary dar unanuevaorientacióna las acciones;esdecirpermitedetnninar“en

qué estado se encuentrasu ejecucióny realizarel balance”, para encaminarsu

desarrollo.(ibid)

Un modelo de identificacióny resumende proyectoesel creadoporJavier

Velazco (Asociacionismojuvenil ante la Cooperaciónal Desarrollo) y Maria

EugeniaPohI(CJE-SolidaridadInternacional)

Cuadro 8.3. Ficha resumende proyectos.

DURACION DEL PROYECTO FECHA INICIO: FINAL

:

PRESUPUESTOTOTAL PROPIO: CONTRAPARTE:
OTROS:
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OBJETIVO GENERAL:

ACTIVIDADES:

PRODUCTOS

OBJETIVOS
ESPECíFICOS:
ENTORNODEL
PROYECTO

BENEFICIARIOS
DIRECTOS.

INDIRECTOS:
RIESGOS
PREVISIONES:

HUMANOS MATERIALES

FECHA CARGO ACTIVIDAD FECHAMATERIAL

Fuente: Velazcoy Pohl citadosenTuIiio,1992 :64.

8.2.2.2.6 Evaluación.

La evaluacióndebeestarpendienteen todo momento,es decir es la alarma

sobrelamarchadel proyecto.Estadebede dirigirseporlo tantohaciala observación

del proceso de cada fase. Los elementosa evaluar son los procedimientos,los

resultadosen funciónde los objetivos,el usoquesele da a los recursos,la opinión

de los beneficiarios,la coordinaciónestablecida,y los resultadosgenerales.(Tullio,

1992;GarcíaJ. 1988:19-20;Beaudouxet al. 1992: 145-176)

Paraello, el siguientemodelosirvede guía:
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Cuadro 8.4. Ficha de identificación de proyectos.

FICHA DE IDENTIFICACION CODIGO

NOMBRE DEL PROYECTO

PAíS
REGION

LOCALIZACION:

SECTORDE COOPERACION

OBJETIVOSDEL PROYECTO

DURACION PREVISTA FECHA

INICIO:

FIN:

ENTIDAD CONTRAPARTE:

RESPONSABLEDECONTACTO: PRESUPUESTO:

FINANCIACION
PROPIA

04

FINANCIACION
CONTRAPARTE

04

FINANCIACION
OTRAS
FUENTES.

04

Fuente:Velazcoy Pohí,citadosen Tullio,1992:64

Peroelproyectono estaríacompletotreselementosmás:

• Rendiciónde cuentas.

• Redacciónde lapropuesta

• Verificación final.
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8.2.2.2.6.1 Rendición de cuentas.

Esteprocedimientotienedosobjetivos:

a) Justificarantela instituciónu organismoque dio la subvenciónel usode

los recursos,esdecirlaadministraciónqueles dio.

b) Ejercerun control sobrelos recursos,gestionandosu mejor utilidad para

demostrarunaconfiablidadde la organización,de quien la respaldéy de su

contraparte.(Tullio, 1992 :71)

Por lo queserecomiendaaquí tenercontroldel usode recursosporproyecto.

Llevarunacontabilidady administraciónadecuadade las facturasy todosaquellos

justificantessobrelos gastosy sudestinación.

8.2.2.2.6.2Redaccióndela propuesta.

En la solicitud de subvencionesy presentaciónde convocatoriasante los

organismosque otorgan ayuda a la cooperación se solicita una propuesta

elaborada,la cual debe contener los siguienteselementos,según la Guía de

CooperaciónJuvenilal Desarrollo(1992):

Cuadro 8.5. Propuestadel Proyecto.

SECCIONES: CONTENIDO:

Portada a) Titulo
b) Nombredel solicitante
e) Nombredequien patrocinala

propuesta
<3) Ubicación y duración del

Obetivos Generales es ecificos
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Metodoíogia

Perfil dela
Organización.

Métodos y técnicas utilizadas
para su realización. Sector
beneficiario
Tanto de la ONGD del norte
comodela contraparte.

Administración. Proporcionarun organigramay
un calendariodeactividades.

Evaluación Sistemaquesepretendeemplear.
Presupuesto. Referente a los recursos y

presupuestos
Puente:AlejandroTullio, 1992:7610

8.2.2.2.6.3Verificaciónfinal.

Se trata de realizar un análisis de la propuestabasadaen los objetivos, los

beneficiosqueaportaráal sectorquese dirige, recursosdisponibleslos canalesde

informaciónque se establecen.Otra cuestióninteresantees reflexionarsobre los

alcancesy espaciosdeparticipaciónde los sectoresinvolucrados.No sedebeolvidar

tampocorealizarun análisissobre los posiblesefectos y la maneraen corregir o

responderantesituacionesnegativas

Tomandoesto en cuenta,podemosver que las ONOD encontraríanun gran

apoyo en su sistema de gestión si parten de una revisión en su comunicación

organizacional.Estetemafue introducidoenel capítulo4, sinembargo,cabeahora

retornarloparaver suaplicaciónen lagestióndeproyectosdedesarrollo.

8.2.3. La comunicaciónorganizacionalenla gestióndeproyectosdedesarrollo.

8.2.3.1. ¿Porquéla comunicaciónorganizacional?

En el capítulo cuatro de esta investigaciónrevisamosdiferentesconceptos

sobrecomunicación,el procesoquesigue, así como tres tipos de clasificaciones

que puede recibir; según la situación que se estudie, una de ellas fue la
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comunicación organizacional, la cual retomaremosahora para hacer una

descripciónmás profunda para a su vez, analizar cómo las ONGDs pueden

servirsedeella en susistemade gestión.

En síntesis recordaremosque en toda organizaciónhumana se da un

intercambiode mensajes,¡a comunicaciónorganizacionalestudiacómomejorar

los procesoscomunicativosque en ella se generanpartiendode las relaciones

interpersonales.(verpunto4.3.1.2)

Ahorabien,unaorganizaciónpuededefinirsecomoel conjuntode “personas

que van más allá de sus limitacionesindividualesy se involucranen acciones

concertadosy coordinadascon otros” (Myersy Myers, 1988:4-5)

La unidadbásicaparala formaciónde unaorganizaciónesde dospersonas,es

decir la diada.A medida que va aumentandola agrupación,la organización se

vuelvemáscompleja,lacualtambiénimplica quela coordinaciónseamásdificil

y, por lo tanto,sedé unamayornecesidadde comunicación.

Los recursosbásicosque comprendeuna organizaciónson las técnicas(

materiaprima,equipo,capital)y los humanos(trabajo,ideas,habilidades).

Asimismo,Myers y Myers (1988)nosdice quelos elementosbásicosde una

organizaciónsontres:

1) Tamaño-unapersonano puedeorganizarse(agruparse)porsí sola.

2) Ubicación-enel espacioy en el tiempo: se requierede gentequereúnaen

cierto lugary en cierto tiempo.

ID Algunos incisosfueron amp!iadosyio comentados.Asimismo serecomiendaver la descripción
de lasetapasanteriores,asícomobibliograflasobrela investigaciónencienciassociales.
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3) Insumode recursosdel medio ambiente- existeintercambiocon el medio

ambienteal obtenerproductoso serviciospor medio de las actividadesde

la organización.

Ahora bien, una organizaciónse forma porque al unir sus recursoslos

individuos puedenlograr más cosasjuntos que de forma individual. Lo cual

implica una interdependencia puesto que las personasse influyen mutua y

recíprocamente.Así, la conductade unapersonaafectaen el comportamientode

otra(Myersy Mayers 1988:4-5).Goldhaber(1990),partede estehechoy definea

la comunicaciónorganizacional como“el flujo de mensajesdentrode unared de

relacionesinterdependientes”.(p.23)

UnaONOD puedesurgirasíde la ideade doso máspersonasquecomparten

una misma inquietud (haceralgo por los pueblos del Sur) y porque al unir

esfuerzoslogran más que de forma individual. Sus requisitosde formación y

reconocimientoquedanestablecidospor el Ministerio de AsuntosExteriores.

Pero una vez formada, la relación entre sus miembros es interdependiente,la

formaen que secoordineny respondana las necesidadespor la que fue creada

hablaráde ella antela sociedady en todo ello la comunicaciónseráun elemento

quemarquesumarcha.

La comunicaciónes el engranepara el funcionamientode las relaciones

interpersonales.Es decir, es el proceso por el cual los miembros de una

organización,coordinansusmensajesy actividades.

De esamanera,Bonnelí y Malagón (1997) al referirse a las asociaciones

juveniles,algunasde las cualespuedenestaradscritas al campode las ONGDs,

explican:
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“La comunicación, como en toda organización humana,

atraviesa nuestras asociaciones. No podemos escapar a la

comunicación, no podemos dejar de comunicarnos.

Intercambiamos ideas, visiones dc las cosas.Tomamos visiones

conjuntamentesobrecómo tratar tal o cual tema.

Recabamosinformación para ver cómo hacerlo.(...) también nos

comunicamoscon las personas a las que van dirigidas nuestras

acciones.”(p.16)

Deestasorganizacionesseesperaademásquereflejen un conceptode lo que

ellasson; las tareasy funcionesquevan a cumplir o cumplen,y cómo las realizan.

Es decir debendeterminare informar cómo se organizansus miembrospara

desarrollarsuactividady cómoserelacionancon suentorno.(ibid)

En su desarrollo,la relaciónentrelos miembrosde la organizaciónentraen

un proceso transaccional,es decir, las personas “construyensignificadosy

desarrollanexpectativassobrelo que sucedeasu alrededory entresí medianteel

intercambiodesímbolos”(Myers y Myers, 1988) De esteconceptosedesprenden

trespartesesenciales:1) construcciónde significados2) desarrollode expectativas

y 3) intercambiode símbolos.

1) La construcción de significados - serefiereal usode símboloscomunes

(código)pormedio de los cuales intercambiamosexperienciascon otros.

Esdecir,cadaunodenosotrosconstruimossignificadosennuestramentey

desarrollamosunarelaciónespecíficaentreun símboloy unaexperiencia.

Así, paraque dos personasconstruyansus significados en el intercambio

de mensajesesnecesarioqueambastenganun mismoreferenteo imagen

mentalsobreel objetodel quesehabla.
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2) Desarrollode expectativas- las experienciasforman las predicciones

sobrelo quela genterealizaráo pensará.La coordinaciónsedacuandolas

expectativassecomparten.

3) Intercambiodelos símbolos- las formaspuedenserverbales,granparte

de la comunicaciónen las organizacionesesdeestetipo. La comunicación

puedeseroral o escrita.Discursos,cartas,oficios, etc. Peroexistetambién

un ámbito de comunicaciónmuy importante: la comunicaciónno verbal.

Los gestos, expresionesfaciales y posturas pueden tener un gran

significado. Otros símbolos de esta comunicación lo constituyen el

contextodeunaorganización:mobiliario, equipode oficina, la formaen la

quesevistensusmiembros.Cuandohablandospersonaso más,seenlazan

tambiénsímbolosno verbalescomo lo son laentonación,la modulación,

la intensidadde voz.

Asimismo,seidentificantressistemasde comunicación:a) los operacionales

que sonlos datosrelacionadoscon tareasu operaciones;b) los reglamentariosque

incluyen las órdenes,reglas e instrucciones; y c) los de mantenimiento y

desarrolloconstituidospor la comunicacióncon los voluntarioso cooperantes,las

relacionespúblicas,la publicidady la capacitación.

Para Bartoli (1991) organizar esel acto de estructurar los elementosde la

misma organizaciónpara obtenersu cohesión.Este autor explicaque se debe

partir de lo generalparair a lo particularcubriendolos siguientespuntos:

• Redefiniciónde lamisiónde conjunto(vocación,planesy objetivos)

• Distribución de funciones o unidadesde actividades importantes(por

funcionesdepartamentalesy de apoyo)

• División de niveles(distribuciónde responsabilidadesy poderesformales,

enparticularparaestructurarel organigrama.
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• Operatorio , de integracióndel conjunto para compensarlas divisiones

(procedimientosy dispositivosde coordinación.)

• Estructuraciónde actividadesindividuales (descripción de puestos de

trabajo,objetivosy funcionesindividuales.

Existen diferentes formas de abordar la comunicación organizacional.

Hussemanprofundiza en su estructura, la motivación y las habilidades

comunicativas.Para Greenbaum la comunicaciónorganizacionalse divide en

formale informal dentrode la organización, entendiendopor formal la que sigue

un ordenjerarquizadodentrodel organigramade una empresa.En cambio, por

comunicacióninformal, entendemosla quesedaen varios sentidos, sin seguirun

ordenpreestablecido.(citadosporGoldhaber,1990:23)

De cualquier forma, la determinantede esta comunicaciónes el flujo de

mensajesqueseproducey distribuyeentrelos miembrosde la organización,¿pero

cuálesel contexto?

Un contexto de comunicaciónes que se da en los grupos pequeños,

compañeros,administradores,personalreunidoparacompartirinformación,tomar

decisiones,resolverproblemas;o bien,tambiénpodemoshablarde los gruposno

formales, constituidospor aquellos individuos que se reúnenpara tomar café,

organizarfiestas(fueradel ámbitode sutrabajode la ONO),etc.

No hayqueolvidarel ambienteexterno,en el queencontramosa los clientes

(en estecasolos beneficiariosde los proyectos,comunidadesdel Sur) , agentesde

publicidad,relacionespúblicas,organizacionesculturales,artísticas,actividades

para ganar adeptosu otras que tengan relación con la organización. Cabe

mencionaraquí tambiéna las institucionesgubernamentalesy a los organismos

internacionalesdecooperacióncomoagentesexternosdeterminantesya quecomo

sehaanalizadolas ONGDsguardanunadoblerelacióncon ellos,puespor un lado
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esuno de los canalespor los que adquierenfinanciacióny por el otro intentan

incidir en suspolíticasde cooperaciónmedianteel “Loggin” político.

Perolo queunetantoa los elementos,acciones,miembrosde la organización

dentro como fuerade ella es la comunicación,pueses el mencionadoflujo de

informaciónel queenlazalasrelacionesinterpersonales.

Hastaaquí se pensaráque la comunicaciónse da en todas las relaciones

interpersonalesy que por lo tanto se da en todas las organizaciones.Pero

entonces,¿cuál es el objeto de su análisis?La búsquedade patrones y una

estructuracióndel mensajecoherente,eficaz, entendidopor ambaspartesde la

comunicación(emisor- receptor)así como la propuestade mejorescanalespara

ello, lo cual produciráunamejor calidaden las relacionesinterpersonales,logro

de actividadesy, por lo tanto, de la productividadde la organización(Goldhaber,

1988),enel casode las ONGD,éstaesmedidacomoserviciosocial.

ParaMyersy Myersel análisisde lacomunicaciónsedivide entresaspectos:

1) produccióny regulación,

2) innovación,

3) socializacióno mantenimiento.

1) Produccióny regulación-en ella se estudiacómose efectúael trabajoy

cómosecumplenlos objetivosy seorientaa laproducción( el servicios).

La comunicaciónde estetipo es la referentea mensajesde control de

calidad,presupuestos,mensajessobrepolíticas. Es decirtodo aquello que

dicea los miembroscómodesempeñarsusfunciones.

2) Innovación-todosaquellosproyectos,medidas,normas,tareas,actividades

que llevena un dinamismode la organización.Comosistemaéstanecesita
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una retroalimentaciónparacrecer.Mensajesdeestetipo sonlos referentes,

por ejemplo,al uso de tecnología,desarrollo,análisissocial,trabajosde

investigación,análisissociales,de mercado,seminarios,etc.

3) Motivación para integrar metas individuales con objetivos de la

organización- la motivación es esencialpara el rendimiento de las

personasintegrantesde la organización.En las ONOD‘s las recompensas

no soneconómicas,sino másbienpersonales,porello susmiembrosdeben

recibir información sobre su labor, palabras de estimulación y

reconocimiento, tareas donde tengan capacidad de desarrollar sus

actividadesy, por lo tanto,valorarsucontribución.

Por otro lado, podemosanalizar la función de la comunicacióndesde los

contextos relacionales específicos,dividiéndola en comunicación interna y

comunicaciónexterna.

Francisco Bernete (1997:217) indica que la función de la comunicación

interna es “mantener a los/as miembros informados/as, integrados/as y

motivados/as para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos

organizacionales” Según la línea que sigue, ésta puede ser descendente,

ascendenteu horizontal.

La comunicacióndescendentees“aquellaquefluye de los nivelessuperiores

haciaabajo” (Maldonado,1997 :54)porejemplode un directivoo presidentede la

organizaciónaun colaborador.Estaincluye a suvezdiferentesdirectrices:

1. Instruccionesde trabajo.

2. Razónfundamentaldel trabajo(objeto)

3. Informaciónsobreprocedimientosy prácticasorganizacionales.

4. Retroalimentaciónsobresurendimientodel empleado.
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5. Informacióndenaturalezaideológica.Filosofia de la organización. (Myer

y Myer, 1988;Goldhaber,1990;Molina:1989).

La comunicacióndescendentemarcael ritmo y estructurael medio ambiente

necesarioparaquedespuéslascomunicacionesascendentesseaneficaces.

La comunicaciónascendenteesla que sedade “los nivelesinferioresa los de

arriba” (Maldonado,1997),por ejemplode coordinadora directivo, y quepor lo

general llevan un propósito: hacer preguntas,proporcionarretroalimentacióny

hacersugerencias.Así, incluye informaciónsobre:

1) sobreellosmismos, surendimientoy susproblemas.

2) sobrelos demásy susproblemas.

3) sobrepolíticasy prácticas.

4) sobre lo que se necesitahacer y cómo hacerlo (Myer y Myer 1988;

Goldhaber1990: 135).

Maldonadoindica que estacomunicaciónesesencialya que la dirección o

presidenciade la organizacióndeberásaberqué pasaen la mismay el desarrollo

de susmiembros.

Algunas prácticas de esta comunicaciónson los sistemasde discusión,

políticas de puedaabierta(p.ej. inquietudesexpresadasde un voluntario a un

cordinador)reunionessociales,encuestasde opinión (Goldhaber,1988; Molina,

1989:264).

La comunicaciónhorizontal es la comunicaciónque se da entre las personas

del mismorangojerárquico(Myer, Myer, 1988)esdecirun intercambiolateralde

mensajes de apoyo emocional,comprensiónsobrela tarea, coordinación.La

comunicaciónhorizontalpuededarsede dosformasunaporcontactospersonales,
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es decir los relacionadoscon el trabajo y la otra de manerainformal en una

reuniónsocial,café,etc. (Maldonado,1997:55)

A diferencia de una organizaciónempresarialo burocráticaen la que

mientrasmásautoritarioseael sistema,másrestringidoesel flujo horizontal,las

ONGDsdebenevitar caeren tal error, ya que si sepromuevencomoespaciosde

participacióndebensostenerla comunicaciónhorizontalsobrela vertical; esdecir

debenprocurarestableceruna“comunicaciónde diálogo”, dondeno hayemisorni

receptor,sino interlocutores.

Las funcionesde comunicaciónhorizontal son coordinaciónde la tarea,

resolución de problemas,participación en la información y resolución de

conflictos.(Goldhaber1990)

De esta manera el camino que siguen las comunicacionesen las

organizaciones,la maneraen que fluyen las mensajesconstituyenlo que se

denomina“redesde comunicación”como semencionóantescuandosiguenuna

rutajerárquicasedenominared formal; en cambio, cuandolos mensajesfluyen

siguiendodiferentesdirectrices,esinformal.

El mensaje,a su vez, es enviado a través de un canal de comunicación.

GonzaloMolina (1989) definea éstecomo “el soportefisico que une al emisor

con el receptory quepermitela transmisióndel mensaje”(276)Esteautor señala

que existendiferentescanalesque puedenfavorecerla comunicacióninternade

unaorganización.Estossedividen en tresgrupos:

a) Canalescrito

b) Canalverbal

c) Canaltecnológico
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a) Canal escrito- incluyen anuncios, circulares, notas (mensajesbreves y

relacionadoscon la tarea), impresos,informes y documentos;buzón de

sugerencias,publicacionesde la empresa,encuestas,etc.

b) Canal verbal- son aquellosutilizados en los sistemasde comunicación

interna dondepredominala voz humana y por lo tanto el intercambio

directo entre los interlocutores.Se cuentanentreellos la entrevista,las

reuniones, juntas, exposición de proyectos, conferencias,asamblea;

política de puertaabierta(útiles para la retroalimentación, solución de

dudasy problemas.Esta prácticaconsisteen que los coordinadoreso

directivos reciben a los miembros de la organizacióncon la mayor

disponibilidadposible).

c) Canales tecnológicos-son todos aquellos vehículos electrónicosque

permiten la transmisiónde mensajesentreelementosdistantesentre si.

Hacen posible la comunicación inmediata acortando distancias. Por

ejemplo: el teléfono, el fax, las videoconferencias,el correoelectrónico,

etc.

Ahoraretomemosel procesode comunicacióndesdelabasetransaccionalque

se efectúaen el mismo. Como se mencionó arriba, cuando las personasse

relacionan, construyen significados, desarrollan expectativase intercambian

símbolos.La comunicaciónno sedaenvacío,esdecir sedaen un tiempoy lugar

determinado.La maneraen la que la que pensamossobrenosotrosy el mundo

influye ennuestrarelacióncon los demás,así comola respuestade otros también

puedeafectarnuestraconducta.En la comunicacióntransaccionalhay unjuegoe

intercambio de símbolos por lo que se va construyendola concepciónde la

realidady la formaen la quesedanlasrelacionesinterpersonales.(Myer y Myer,

1988:21)
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La comunicaciónesun procesodinámico,interactivo.La comunicación,a su

vez, debetenerunadobledirección,implica un intercambiode personaa persona.

A su vez, la comunicaciónes transaccionalporqueesun procesorecíproco, el

prefijo “trans” indica intercambioentreoradory receptor,los cualesse afectan

mútuamentetantoenel envío como en la recepciónde los mensajes.Así, Wilmot

y Wenburgindicanque:

“Todos los individuos están ocupadosen enviar (encodificar) y

recibir(decodificar) mensajes simultáneamente. Ambos

individuos comparten el procesoencodificador y decodificador y

cada uno afecta al otro.” (citadospor Goldhaber, 1990:124)

A suvez,lascaracterísticasde las comunicacionessonlassiguientes:

a) La comunicaciónes un proceso personal - cada personaes un ser

individual, con experiencias,intereses,necesidades,vivencias propias y

esosesquemasseponenenjuegocuandonoscomunicamosconotros.

b) La comunicaciónes un procesofisico - se da en un espacioy tiempo

determinados.

c) La comunicaciónes un procesoseriado- sigue una secuenciade signos

lingtiisticos, deaccionesLacomunicaciónsedapasoa paso.Las personas

envían y recibenmensajescontinuamente;sin embargo,debido a esta

característicase pierdemuchasvecesinformación,se ganao sedebilita.

Porejemplo,piénseseenel rumor: unapersonacuentaalgoque sabe sobre

los problemasde otra en una empresa,a quien se lo comentóle agrega

informacióny así sucesivamente, hastaque una llega a afirmar que la

personasobrela queseha estadohablandopiensarenunciar.
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Ahora bien,la comunicaciónenunaorganizaciónseva a dar (o debedar) de

acuerdocon los objetivosgeneralesde ésta.Así en el flujo de información, los

mensajesllevanun propósitoque tomancomobaseun porqué y a quéfunciones

sirvenque comovimos puedenserde producción,adaptacióny direccióno como

Greenbaum señala pueden ser reguladores, innovadores, integradores e

informadores.

8.2.3.2 Pequeñosgrupos.

En seguidasetomaráel estudiode los grupospuestoquesonlos subsistemas

de unaorganización.Es decir, la organizaciónconstituyeun medioambientey se

constituyeporgrupos.

Pisano(1989) indica que“un grupoesun conjuntodepersonasque sereúne

en un lugardeterminado,enuntiempoy paraunatareao trabajoencomún”

De esamanera,Goldhaber(1990) indica que las cuatrocaracterísticasque

reúnen a los miembros de un grupo son : un propósito la interacción, la

concienciamutua y la autopercepción.La formaciónde gruposayudaa alcanzar

los objetivosdeunaorganización.

Asimismo, se identifican cuatronecesidadesindividualesespecíficasque se

satisfacen por medio de la formación de gruposy que se relacionancon las

señaladasporMaslow.

1. Necesidadesde seguridad- los grupos proporcionan protección a sus

integrantes;suformaciónemanatambiénpoder.

2. Necesidadessociales-las personasobtienenun sentidode pertenencia,de

identificación.
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3. Necesidadesdel ego-cuandoseresuelvenproblemas,setomandecisiones,

etc, los individuosobtienensentimientosde realización,reconocimientoy

competencia.

4. Necesidadesde autorrealización-la interacción y retroalimentaciónson

importantesparala percepciónde la conducta del individuo en el grupoy

viceversa.

Las motivaciones que llevan a una persona a integrarse a una ONOD, se

discutieron en el tema del voluntariado (punto 8.1.4.3), la necesidadde

autorrealizaciónal sentirsatisfacciónde ayudara los demás;perteneceraun grupo

que compartesus mismos idealeso valoresy/o la satisfacciónde enfocar sus

conocimientosaunbiensocial.

Pisano (1988) indica que existendiferentesgrupossegúnel tiempo de su

unión y cohesión:

a) Grupospermanentes-sereúnenparauna actividadcontinuaday el grupo

permaneceaunquevaríenlas actividades.

b) Gruposefimeros-se conformancon un objetivo y sedeshacencuandoeste

secumple.

c) Gruposnaturales-seconformanpor la amistady afinidadde susmiembros.

d) Gruposartificiales- sedenominanasía los que sedanentomoa unatarea

y obtienenciertacohesiónparalograrla,perono aspirana más.

e) Grupos de convivencia- se dan para buscar juntos caminos de

mejoramientoespiritualreligiosoo humano.

O Gruposde Trabajo o estudio-sereúnenparareflexionary buscarmejores

caminosde estudioy trabajo.

Las ONGssongruposde trabajoprincipalmente,aunqueno remunerado,sin

embargosu base está tambiénen los grupos de convivenciaya que buscan

caminosparaunmejoramientohumano.
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Ahora bien, a pesarde las divisiones, en una organizaciónpuedendarse

gruposde los otros tipos.

Asimismo,los miembrosde las organizaciones,comoseressocialestambién

perteneceno guardanrelación con otros grupos. Las categoríasestos grupos

segúnBrooks(1971)soncinco:

a) Primarios

b) Casuales

c) Educacionales

d) Terapéuticos

e) Dedicadosala resolucióndeproblemas.

a) Gruposprimarios-dentrode estacategoríaencontramosa los referentesa

la familia y amigosdel individuo. Sonlos gmpoíntimos.

b) Gruposcasuales-las reunionesparaintercambiode ideasy conversaciones

socialesson relacionesinformales y se dan por ejemplo para tomar el

almuerzo,asistira algúnclub, etc.

c) Gruposeducacionales-ofrecenla oportunidadde instruirsey de estudiar.

Seminarios,gruposde investigación,o capacitación.

d) Gruposterapéuticos-consultores,psicólogos,graduadossociales.Son los

gruposformadosparalaayudade los demásmiembrosde la organización.

e) Gruposdedicadosa la resoluciónde problemas-son comités,ejecutivos,

directivos,etc, quellevanacabounaprogramacióny tomadedecisiones.
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8.2.3.2.1VariablesdeGrupo

En el funcionamiento,desarrolloy crecimiento de los grupos influyen

variables como los roles sociales,las redesy ecologíadel grupo y la toma de

decisionesresoluciónde conflictosy el liderato.

Los roles socialesvan unidos con las tareasque desarrollacadamiembro en

unaorganización,ya seanestasde producción,regulación,mantenimientoo toma

de decisionesy seda de acuerdoa laposiciónquese ocupeen la organización.

Las redesde comunicacióndel gruposedeterminande acuerdoa los canales

que sigue la información. Los modelospuedenserde círculo, línea, estrellay la

“Ya’ (segúnLeavitt citadoporGoldhaber,1990).Ver figura 8.4

Figura8.4.

REDESDE COMUNICACION

Modelos de redes de comunicacíán utilividas por Leavit

o

Qn
CIRCUUO CADENA “y’

Fuente:Goldhaber1990:242

La ecologíadel grupoestádeterminadapor los arreglosespacialesy el flujo

demensajesy ladistanciafisicaentrelos miembros.

RUCDA
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Las redesde “rueda”, “cadena”y “Y” como las máscentralizadas,esdecirla

personacentralrecibetodoslos mensajes,independientementedel flujo. El círculo

esunareddescentralizada,yaque ningunapersonaocupaun lugarcentral.El ideal

es éstaúltima red; sin embargo,Smith (citado porGoldhaber)indicaque son en

las redescentralizadasdondemenoserroressecometen.Perotambiénindicaentre

otrascuestionesque el númerode mensajesdisminuyeen función de unafuerte

centralización;en las redescentralizadassecambianmenoslas respuestasque en

las de menor centralización; la tendenciadel liderato se ve reflejada en la

centralizacióno red que se dé; serecomiendalas redesdescentralizadascuando

los problemassoncomplejosyaqueel grupoayudaaresolverlos problemas.

Debido a que las ONOs se proponencomo una plataformade debatey

participaciónserecomiendaseguirla reddecírculo.

8.2.3.3.Liderazgo.

Un líderes la personacapazde llevar al grupoen la búsqueday alcancede

objetivos, lleva a sus miembrosa la consecuciónde fines, coordinaactividadesy

dirige el procesode interacción. Sin embargo,la calidadde liderazgo,serelaciona

con la calidadde tomadecisionesdel líder. De esamaneraMyer y Myer (1988)

indicanque el liderazgo“se relacionacon la capacidadde influir sobreotrospara

laconsecuciónde finalidadescomunes”.

El liderazgosebasaen la comunicación,puestoque no sólo setransmiten

datos e información, sino también, actitudesy suposiciones.“Los líderes son

personasque puedencomunicara otrosen forma clara las consecuenciasde las

acciones,políticas, acontecimientos,decisioneso soluciones”(p.234) por lo que

la comunicacióndebeserclara . Asimismo,en cualquiersituaciónde liderazgo

van implícitos o explícitosvalores y cursosde accionesen los que sequiereguiar
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a la gente,de ahíqueel líder debesabermanejarla mejorformade transmitirla

comunicaciónparallevar a la acción.

Kretch,Crutchfleld y Ballacheli(1972)definenal lídercomo el “miembro de

una organizaciónque influye de una maneradecisivaen las actividadesde sus

miembrosy quejuegaun rol principalparadefinir los objetivosy la ideologíade

lacolectividad”(468)Algunasfuncionesdel líderseñaladaspor estosautoresson:

1. coordinar las actividadesdel grupo y la consecuciónde objetivos;

2. definir los métodosautilizarporel grupoparaalcanzarlos fines;

3. estructurarlos objetivos y las tácticasde grupoy dependede su estilo de

liderazgoparaque en esteprocesointervenganlas propuestasdel grupoo

no.

El líder también funcionacomo fuente de consulta(como experto); como

representanteexterno,controla las relacionesinternas(canalizalas fuerzas),es

fuentede recompensasy castigos.

La función de mediación también debe ser por el líder ya que esun símbolo

del grupo e incluso es ideologista,puestransmitevalores, creencias,normas,

conductas,etc.quedebendarcohesiónal grupo.(Krechet al. 1972:469)

Existendiferentesteoríassobrela formaciónde los líderes,lapolémicaversa

entresí unapersonaeslíderporquenaceconhabilidadesparaserloo bien,queun

lídersehace.

Históricamenteseconsiderabaal líder como aquelque naceparaserlo, por

ejemploen las monarquías,puesel príncipetomabael poderal morir el rey.

Otroenfoqueparael estudiodel líderesel designaaunapersonacomotal por

susrasgos:comosonla inteligencia,la extroversión,la seguridaden sí mismo, la
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simpatía.Esteenfoquedejasin embargo,fueraal grupo; todo dependedel sujeto

líder y no tomaencuentaque la influenciadebeserun procesotransaccional, en

dondeel líder influya, y queel gruposedejeguiar,quelo siga.

El enfoquefuncional serefierea las funcionesquedesempeñanlos líderes

las tareasquellevan a caboparaque sedesarrollensus laboresy se mantengael

orden.Myer y Myer (1988) indican que las funcionesdesdeestaperspectivase

puedendividir en trespartes:

a) Funcionesde labores- guíanal grupoa realizarel trabajo. Instrucciones,

aplicación de actividades(buscar o propiciar información, suministrar

datos,buscaropiniones,incitar a la actividad,resumir,coordinar,probarel

consenso)

b) Funciones de mantenimiento - hacenreferenciaa las que afectan el

comportamientode los miembroshacia la construccióny refuerzode la

organizacióncomo unidadde operación.Actividadesde retroalimentación

e integración(formar y propiciarel clima, introducir, armonizar,expresar

sentimientosde grupo,establecernorma,evaluar)

c) Conductasno funcionaleso disflincionales- las cualesno ayudanal grupo

en ninguna forma y si en cambio peijudican a la organización (ser

agresivo,competir,ridiculizar,buscarreconocimiento,retraerse)

Otrosestudiosrealizadospor la Universidadde Michigan y la de Ohio aíslan

diversasdimensionesy estudianlas categoríasdivididas en estructurainicial y

consideracion.

La estructurainicial es la capacidadde los líderespara“definir y estructurar

sus roles en relación con sus subordinadosa fin de lograr las metas
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organizacionales.La estructura inicial incluye comportamientostales como

organizarel trabajo, fijar asignacionesy plazos y asignartareasespecíficas”

(Myery Myer; 1988: 178)

La consideraciónes la reunión del respetoy los intereses,como elementos

necesariosparainvolucrar a los sujetos,es decir, para lograr una mejor relación

con ellos. Por ejemplo, un líder autoritario fija las tácticasque debeseguir el

grupo. El sólo dirige las actividadesde los miembros, se basaen el castigoy

recompensacomo fuentede poder, ejercefuncionesabsolutasy se resistea los

cambios.Así, un líder autoritario impide que los miembrosde la organización

participeny quesedé unaintercomunicación.

En cambio, un líder democráticoes aquelque intentaalentaral máximo la

participaciónde cadamiembrodel grupo, delegaresponsabilidades,en lugar de

concentrarías;esejecutordelgrupoy no un dictador. (Kretchet. al., 1972:497)

Desdeesteenfoquelos líderes más efectivosson aquellosque orientansu

interéshacia los sujetos,hacia los empleados,a diferenciadel liderazgoque se

orientaa la produccióny queno tomaen cuentalas necesidadesde los empleados,

porlo quelos últimosno sientenigual cohesiónde grupoy motivacióncomoen el

primercaso.(Myer y Myer, 1988: 178-179)

Otra perspectivade estudio,es la denominadaRejilla Comercial.Dentro de

esteanálisis el líder puedeadoptardiferentesestilos de influenciaLos autores

Blake y Mouton se basanen el supuestode considerara las personasy a la

produccióncomo interdependientes,por lo que su estilo de liderazgo estará

relacionadocon dichos elementos(ibid) De esa manera, el rendimiento se

evaluaráen la influenciadel líder sobrelas personasy suproduccióno trabajo.

Enfoquede contingencia-Tannenbaumy Schmidtson los principalesteóricos

de esteenfoque.Desdeestateoríasetoman en cuentatres rasgosde estudio: 1)
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Las característicaspropiasdel líder; 2) Las característicasde los subordinados;y,

3) Las fuerzasque actúanen la situacióno enel ambiente.

La comunicación es esencial en el proceso de liderazgo puesto que es

indispensablela formaenqueseestructurany mandanlos mensajesde los líderes

hacialos subordinados.Y comohemosvisto en la comunicaciónno sólo van los

mensajesverbales,sino tambiénlos no verbales, y cuandotodos estosfuncionan

y seenvíany recibende formaclara,la organizaciónfunciona.

En factores o característicaspropias del líder encontramoslos valores,

normas,actitudes,tendencias, manejode la informacióne inteligencia.Sedebe

preguntarpor ejemplo “qué tanta información se debensaber los empleados?

¿conqué claridadse emitenlas órdeneso mensajes?, ¿cuálesson las personas

clavesparacohesionary manejaral grupo? ,etc..” ( Myer y Myer 1988; Davara,

1994 )

Entre los factoresreferentesa los seguidoresy paralograr reconocimiento

con el grupo, el líder debetomaren cuentaque los miembrossonpersonascon

necesidades,intereses,buscanmotivación, autoestima,etc. y que si se dirige a

estoselementospuedetanto manejarel mensaje como llevar a cabomejor sus

actividadeslaboralesy de mantenimiento.Asimismo, los seguidoresse forman

expectativasde los líderesy esto tambiéninfluye en la comunicación,pueslos

individuos sabencómo actuar,más o menosque patronestiene de respuestael

lídery cómoobtenermásdeél como guía.

Evaluandoestos factores podemossabercómo interactúanlos líderes, las

situacionesque sedan, sabercómo se implican, las fuerzasque actúany por lo

tantotambiénreconocerlos recursosy necesidadesquesedan duranteel proceso

decomunicacióny en la implicaciónde liderazgo.
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ParaMouton; Herseyy Blanchard, el liderazgo es“el proceso de influir en

las actividadesde un individuo o grupo en sus esfuerzostendientes a alcanzar

ciertos objetivos en determinadasituación y el estilo de liderazgo son las

conductasejercidaspor el líder para poder influir en las actividadesde las

personas.(Myery Myer 1990: 259) A suvez, el liderazgo sebasaen lamadurez

del grupo o organización.El líder debeir actuandoconformea la evolucióndel

grupo.

Un conceptodentro del liderazgoes el factor del poder el cual es una

“cualidad inherente a la relación entre dos o más personas”. Las relaciones

interpersonalessiemprehay alguienque lleva máspoder la línea se manejaen

¿quiéndaórdenes?y ¿quiéncede?.Las tres dimensionespor las que seejerce el

poderson: recursos,las dependenciasy las alternativas.(íbid)

Los recursospuedenser materialescomo intelectualesuna personapuede

persuadira otro al poseerun recursoestableciendounarelaciónde recompensao

castigo,al darleo quitarleel recursoquela otrabusca.

La dependenciaseda cuandounapersonano poseeun recursoy lo buscaen

otra,aceptaqueseejerzael poder.

Las alternativasson otras solucioneso sustitucionesque pueda dar una

personade un recurso,cuandoencuentra, el líder entoncespude perder poder.

Ahora bien, las basesdel poderson de recompensa,de coerción,poder de

legitimidad,de referenciay poderde experiencia.

a) El poder de recompensa se ejerce cuando se dan elogios, dinero,

promoción,reconocimientou otro y las personasnecesitande ello.

b) El poder de coerción - cuandose amenaza con baseen el temor, con

castigosfisicos o moralesporno cumplircon algo.
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c) Poderde legitimidad - lo concedeun puestoo título, en una empresaéste

esesencial;sin embargodependeráde las habilidadesdel líder paraqueel

poderseareal.

d) Poder de referencia - las personascomo miembro de un grupo, se

identifican con él y avecesactúancomolos demáslo hacenpara sentir de

partedel mismo.

e) Poderde experiencia- es el que semanejaa nivel intelectual“saberes

poder” y muchaspersonassedejanguiar porqueesel líderel de mayor

experiencia,el quemayorsabe.(Myery Myer 1988:192-193>

Enfin existenotrasteoríasy factores respectoal liderazgo, sin embargo, las

últimas tres son las másgeneralesy analizandiferenteselementosy situaciones,

las cualesdebentomarseen cuentaen situacionesque involucrenesteproceso.

Ademáspodemosdecir,que el liderazgoesun procesotransaccional, de acuerdo

el líder ejercepoder y los miembrosde un grupo concedeno no . El usode la

persuasión,el sabermanejarla información y por lo tanto el poderparalograr

metascomunesconla guíadel líder.

Al igual que en otras organizaciones,en las ONOs puedenpresentarse

diferentestipos de dirección, desdeautoritarios-decisionescentralizadas-,hasta

participativosque tomen en cuentaa los miembrosde las organizacionesen la

toma de decisionesy formulación de objetivos.(Bernete,1997:218) Lógicamente

sedebeoptarpor la segundaalternativa,ya que dichasorganizacionesdebenser

un espaciode trabajocoordinado,pero sobretodo unaplataformade expresióny

creatividad,dondesemarquenlas líneasy funcionespero no limitacionesen su

contribución.

Berneteindicadosfuncionescomunicativasquedebedesempeñarun líder:
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a) Recogery distribuir la informaciónqueconsidererelevanteparalos grupos

queexistendentrode laorganización.

b) Prevercuálesson las fuentespotencialesde conflicto en el interior de la

asociación ( u ONO ) proporcionandoa los/as participantesdel mismo

algunainformaciónque les permitamanejarlode maneraefectivaantesde

queafecteel desarrollode las tareasgrupales.(p.218-219)

En el primer punto estaríanincluidos tanto aspectosde la comunicación

interna(en sustres nivelesdescendente,ascendentey horizontal) con las tareas,

funciones y objetivos marcadosarriba, como lo referentea la comunicación

externa ( información sobreotras ONO - tanto socialescomo de cooperación

internacional-; convocatorias, recodes de prensa, legislaciones, acuerdos,

comentariosde organismosinternacionalesque se relacioneny/o afectena la

organización;informesde desarrollohumano,informacióny legislaciónde los

MMC, de los Ministeriosespañolesdedicadosa la cooperación;y todo aquello

que se considere relevante para el conocimiento de los miembros de la

organizacióny el mejordesarrolloy motivaciónde sustareas).

En el segundocasosetrata de analizarfuentesde posible conflicto a nivel

interno como duplicaciónde tareas,falta de recursos,abandonode tareaspor

algunosvoluntarioso falta de seriedad,discusionespersonalesu otras,que como

en todo grupo humano es natural que se presenten,sin embargo es tarea

comunicativay gerencialel saberlasenfrentary resolver.

A nivel externo, la organización se puede encontrar, entre otros, con

problemasadministrativos;cambiode leyesde mecenazgo;descréditoporalgún

mediode comunicacióny/o problemassocialeso políticos en los paísesdel Sura

los que mandacooperantesy voluntarios como fue el caso de Ruanday Zaire,

dondealgunosmisioneros/asmurierony otros/asfueron regresadosa Españapor

elpeligro quecorrían.
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.

Ahora bien, en la toma de decisionesseencuentranlas programadasy no

programadas.

Las decisionesprogramadasson aquellas que estándentrode la rutina, son

repetitivasy estánsujetasa ser manejadasmedianteun procedimientoo política

establecidos.Myery Myer señalana suvezque estasdecisionespueden:

• sermanejadasporotraspersonasqueno pertenezcana laaltagerencia;

• implican más a grupos pequeños que a grandes en consultas de

profundidad;

• estánsujetasa la interpretaciónlimitada de áreaso personasasignadasen

las organizacionesqueseespecializanendecidirresultadosdentrode una

gamarelativamenteestrechade opciones.

Las decisiones no programadasson aquellas que se toman sobre

acontecimientosinesperados,fuera de la rutina, por ello como indican Myer y

Myer deberíanser de mayor preocupaciónpara la gerenciay deben incluir

métodosmatemáticos.

La tomade decisionessignifica tomaruno entrevariasopcionesbuscandola

másfavorablepara la organización; no hay una soluciónúnica ni correcta;se

debenconocerlos puntospositivosy los negativosy evaluar.

El tomarlas decisionesen gruposeofreceel confrontarunaseriede ideasy

soluciones;seescuchandiferentesevaluacionesy juicios sobrelas soluciones;en

conjuntosepuedeevaluarla propiedadde los mismos,esdecirpuntosafavor y en

contray puedea su vez surgir nuevasalternativasconsiderandonuevamentesus

ventajasy desventajas.

La tomadedecisiones,llevaasíunasecuencia:
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1. Sereconoceel problemay susfactores

2. Seanalizael problemay susimplicaciones

3. Sebuscansolucionesy suspotencialidades(jrosy contras)

4. Secomparanlassolucionescon las expectativasde sus resultados.

5. Seseleccionalasolución,decisióno acción queseconsideremejor.

6. Seevalúanlos resultadosde la soluciónimplantada.

El papel del líder en la toma de decisioneses esencialpuesto que es el

facilitador, director o administradoren la dirección de los procedimientos

anteriores,por lo que debeunir sus aptitudescon las necesidadesdel grupo para

que selogre dicho proceso.La toma de decisionesdel líderpuedeafectaren las

acciones, tareasy mantenimientode las mismas, por lo que serequierede una

eficacia.

Para llevar a un grupo en la tomade decisiones,el líder puedeseguir los

pasosqueacontinuaciónGoldhaber(1990) menciona:

1) Probar la cohesión del grupo - no importa ya cómo se presentóel

problema,se debediscutir sobresu solución. Se recomiendabuscarel

interésdelos miembrosdelgruposobreladiscusión,involucrarlos.

2) Estimulara los sujetosparaqueparticipen- las sugerenciascreativasdeben

tomarseen cuenta, pero tampocodebemosmostrar reaccionesnegativas

respectoaotrassoluciones.

3) Probarlos recursos- decidir qué cosahay que hacer,qué se requierepara

ellos, quiénpuededar apoyo,en fin todos los recursosque haganfalta y

cómoconseguirlos.

4) Verificar consenso- no se trata de dar una simple votación, se debe

motivara los miembrosaque seexpresen,inclusoalentara aquellosquese

muestren callados. La diferente expresión de sentimientos muestra

diferentesposturaspsicológicas.
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5) Forjar un compromiso- el sentirseidentificadoscon tareasy decisiones

hace que las personasse sientan en el proceso y desarrollo de las

soluciones,actividadesy tareasconsecuentes,formándoseun compromiso

propio y con implicaciónparael grupo.

6) Evaluarresultados-aquísedebetratardeserlo másobjetivoposible,no es

cuestióndeculpar o no sobrela eficaciade las soluciones,sino el de ver

las expectativas y debemos analizar la marcha y aplicación y

consecuenciasdela misma.

8.2.3.4 Razonespara estructurar la comunicación en las organizacionesno

gubernamentalesONGs.

Como se ha mostrado a lo largo de esta investigación,el proceso de

comunicaciónen una organizaciónno estan simple como parece,esdecir, no se

trata sólo de que sus miembrosesténcontinuamenteintercambiandomensajes;

sino que existenunaseriede interrelacionesy elementosquedanunacomplejidad

a dichainteracción.Se ha visto que la comunicaciónseda en diferentesniveles

(ascendente,descendentey horizontal);que dentro de una organizaciónexisten

diferentesgruposa los cualessepuedenunir propósitosy característicasno sólo

laborales;que un líderpuedeserestudiadoen dos niveles: el coordinadorde un

departamento,sección,programa,etc. (establecidoen el organigrama)y/o aquél

que seda de manerainformal (no tiene nombramiento,sin embargotiene gran

fuerzacomo guía)y quedependede suestilo y fuentede poderparaqueungrupo

de unau otramaneralo siga.

La comunicación organizacional que generalmentees estudiada en el

marketing empresarialpuedeser aplicadaa las ONG’s ya que su actividad y

producciónesdecaráctersocialy porlo tantosulabory coordinacióndebenestar

estructuradasy respondertanto a nivel interno comoexterno.Asimismo, Javier

Maldonado(1997:43) indicaque “los buenosresultadosde nuestrasaccionesde
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comunicaciónvana depender,en gran mediadade nuestracapacidaddeplanificar

y combinartécnicasy herramientascomunicativas”.Es decir, la comunicaciónen

estas organizacionespuede seguirse desglosandoen diferentes elementosy

procesos,pero lo importantees lograr un mejor camino de la misma haciael

cumplimiento de sus metas, favoreciendo el flujo de mensajesde manera

adecuaday revisandolas interaccionessociales,el análisisy proyectosqueayuden

a talesefectos.

Bartoli (1991) señala que el estudio e investigación sobre proyectos

comunicativosorganizacionalessonimportantesporque:

• En el plano de las relacionesinterpersonalessus miembros necesitan

efectuaruna comunicacióncontinua,en donde todos los fenómenosde

relacióny de intercambio estánpresentes.Todos necesitancomunicarse

independientementede la tareao cargoqueocupen.

• En un nivel tecnológico,las organizacionesde todo tipo (empresariales,

gubernamentales,sociales,etc.)seven sumergidasen un marde elementos

de la informática,telecomunicaciones,telemática,etc.dondeserequierede

un procesamientode datosy un intercambio.Las ONGs puedenencontrar

en ello un gran recurso, sobre todo una ONOD que por su carácter

internacional necesita una comunicación y retroalimentación de

informacióncontinuatantode los paísesdonderealizaproyectos,comode

otroscon los cualesestableceun enlace.

• En la esferaadministrativase debeestudiarlos objetivos de la recepción,

orientacionesy acciones que den cohesión y mejores resultados

organizaciones.La administraciónen estecaso seríael departamentoo

secciónencargadade sudirección.

Se agregaríaaquíotra función importantede estosproyectosal marketingy

relacionespúblicasque debecuidar una ONOD pues su labor dependede la
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respuestadel exterior. Es decir,estasorganizacionesdebenformarseunaimagen,

teneruna misión, la cual se define,parafraseandoa Toni Puig, como lo que la

ONUD propone a la comunidad-nacional e internacional- y por lo que está

dispuestaa trabajar( citado porBonelí y Malagón, 1997) y que generalmentese

resumecomo“Solidaridadcon los pueblosdel Sur”.

Ahora bien, las ONOs están insertas en el sistema social y como tal

intercambiany debenrespondercon su accióna su entorno,dentro del que se

encuentranlos proveedoresde recursos:aquellosque financiano proporcionan

ayuda humanao económica: organismosnacionalese intergubernamentales,

donantesprivados,sociedadcivil, mediosde comunicación,los destinatarioso

usuariosde sus actividades(poblaciónbeneficiada)y otras organizacionesde

ayudahumanitaria.(Iribar, 1996 :23)

M3 FelisaIribar señalaque estasorganizacionesen su gestióndebenseguir

unadirecciónestratégicaporque

“Como organizaciones que son, tienen una misión y unos

objetivos que cumplir para lo cual debenorganizar los recursos

de que disponen de la manera más eficiente y eficaz posible,

necesitanproducir resultadosy por lo tanto, algún modo valorar

y mediresosresultados...“ (ibid)

Ahorabien si para su estudiose toman basesdel marketingpalabrascomo

“empresa,beneficio y competitividad” son esquivadasya que no se trata de

empresas,es decir su fin es no lucrativo; sin embargo,su móvil de buenas

intencionesdebebasarseen unabuenaorganizacióny liderazgo,paraactuarcon

responsabilidady obtenerbuenosrendimientosy resultados.Paraello, el primer

paso,señalaIribar, consisteenfijar la misiónde la organizaciónporquede ella se

desprenderánlas siguientesaccionesy esfuerzos.Asimismola autoraexplica:
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No se trata, en la mayoría de las ocasionesde “inventar” o

desarrollarnuevastécnicasde gestiónparaestasentidades,sino

másbien deadaptarlasqueya existeny quetienengran utilidad

en las empresasindustriales, comercialesy de servicios, a las

especialescaracterísticasde las empresassin ánimo de lucro. (p.

24)

Por suparte,Puig señalaque las organizacionesno lucrativas(asociaciones,

ONG’s) ofrecenun servicio que se resumeen una mejor calidad de vida y

participación de la ciudadanía. Asimismo define este servicio como

comunicación:

“Un servicio es, siemprecomunicaciónentre unos ciudadanos

que buscansatisfacer unas necesidades,y la asociación(u ONG)

a travésde un equipo - que les ofrece una respuesta.Esteservicio

es irrepetibleseda siempre, seda cuandociudadanosy equipo

seencuentran.Se intercomunican.El servicioes,puesrespuesta.

Respuestadesdela asociación,en la comunicaciónpersonalizada

con el ciudadano o grupo de ciudadanos. Y satisfacción por

parte del ciudadano, a través del servicio, mejora su calidad de

vida saludable,cultural o cívica (p.2O5)

El servicio es diálogo...Procesopersonalizadopara hallar

respuestas.Para propiciar cambios. De valores, de actitudes de

visión, de comportamientos, de usos, ... para una vía

personal/ciudadana y para una ciudad unís ecológica,

cooperante, cívica, cultural, solidaria, social, estructurada,

saludable,..(p.2Z39)”

Así, enel casode las ONGD’s el servicioque ofrecenesla búsquedadeuna

mejor calidadde vida de los pueblosy comunidadesdel Sur. Probablementese
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considereque la comunicaciónpasaa segundoplano,porquelo que se requiere

son los recursoseconómicosy humanos.Sin embargo,piénseseque desde la

formaciónde la organización,hastael desarrollode sustareasparala solicitud de

fondos,búsquedadecanalesquepuedandarunaaportación(donadores),formade

solicitarlo (campañas,loggin, presentacióna convocatorias),sensibilizaciónde la

opiniónpública,Educaciónparael Desarrollo,etc,sonprocesosqueestánbasados

en la comunicación.

Fijada la misión deberándeterminarselos objetivos y la forma en que se

alcanzarán,esdecirqué estrategiassellevarána caboparaconseguirlos,ponerlas

en prácticay controlarel proceso.(ver figura 8.5. )

Figura 8.5. Sistemade gestión.

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

CONTROL

Fuente M’ FelisaIribar, 1996 24

La direcciónestratégicase basa,a su vez, en procesosde programacióny

planificación.Laplanificaciónconsisteen determinary diseñarlas actividadesque

la organización se propone realizar analizando sus objetivos, recursos y

oportunidadesidentificandoel sector o servicioespecíficoque considerapuede

trabajarcon competitividades decir preguntándose“en qué es buena”,a este

proceso Iribar denominacomo “percepciónde oportunidades”en un análisis
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interno y externo de organización.Se trata de preguntar,como señalaPuig

(1995:207), cuálessonlas oportunidadesrealesde la organización,, dóndeestán

y porqué,analizandosuprácticarespectoal exteriory los puntosfrenesy débiles

que tiene ésta para enfrentarlos, proponiéndosecorregir estos últimos para

superarlosy “transformarlos en potencialidades”.Y esto debe ser visto sin

exagerarni menospreciarla fuerza de la organización.Dentro de este mismo

procesosedeterminan“que necesidadesestaránpresenteso secrearán.

En el procesode programacióndeterminalos recursoshumanos,económicos

con los que cuentay/o cómolos obtendrá,la organizaciónqueles dará,el tiempo,

quéequipamientosnecesita,etc.esto “parahacerlo que puedey quierehacer” la

ONG (Puig, 1995 :247)

Para la elaboraciónde estrategiasse recurrea áreascomo el marketing, las

finanzas, gestión de recursoshumanos , lo cual proporcionaun marco para

programary desarrollar actividades. De esa forma se asignan recursos y

responsabilidadesenunaestructuraorganizacional.

La fasede control implica dosprocesosel preventivo y el conectivo.En el

primero setrata de analizartodos los factoresde funcionamientoparapreverlas

consecuenciasde sus accionestanto a nivel interno como externo y ajustar

medidasparasudesarrollo.En el segundoplanosetratade evaluar los resultados

tanto los esperadoscomo los no deseadosbasándonosen una recopilaciónde

informacióntambiénhacia dentroy fuerade la organización- para lo cual la

comunicación organizacional será una gran herramienta,como se analizará

después- y portanto implantanmedidasparacorregirefectosnegativos.

Ahora, tomemosel modelo que proponeIribar paraimplantaruna dirección

estratégicaaplicadaalas organizacionesde ayudahumanitaria.
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.

El puntode apoyoy partidade todaorganizacióneslamisión, comoyaseha

señalado-(Iribar, 1996; Puig,1995:206) y por lo tantoestoestambiénaplicable

a las ONOporquecomoseñalaPuig:

“Hemos de trabajar, junto a la misión - y como consecuencia-

cómo nos organizamos: la organización en una ONG no es un

aparato de poder jerárquico y frío. Es el instrumento a través del

cual el equipo humano de voluntarios y profesionales de las

ONG van a transformar la misión en resultados” (p.247)

De esamanera,los gestoresensu direcciónestratégicadeberántomar como

referenciala misiónfijadaparael desarrollode las siguientestareas:

1. Definición de objetivos.

2. Determinarestrategiaglobal.

3. Diseñode suestructura,organizacional,financieray de comunicación.

4. Desarrollode unacomunicacióninterna.

5. Delegaciónde tareas.

6. Motivación.

7. Evaluación

8. Emprenderaccionescorrectivas.

1. Los objetivos son la definiciónde los fines que persiguela organización

para el cumplimiento de su misión tales como defensade los derechos

humanos, la promoción de la solidaridad, formación de voluntarios

competentes,etc.

2. La estrategiaserefiere a las líneasde actuaciónestasestaránbasadasen

“un diagnósticode los problemasy oportunidadesquepresentael entornoy la

capacidadde la organizaciónpara hacerlesfrente. Es decir decidiráen que
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campoespecíficollevará sus esfuerzos: ayudaalimentaria,defensaderechos

humanos,refugiados , apoyo a proyectos,actuaciónde emergencia,ayuda

médica,Educaciónparael desarrollo,etc.Asimismo determinarálos sectores

a los quesedirige : mujeres,niños,poblaciónen general.

Las siguientesorganizacionesmuestranun ejemplode dichaespecialización:

“ACNUR en refugiados,UNICEF en el campo de la salud, Médicos sin

Fronteras,enmedicinay Cáritasenayudaalimentaria.(p.26)

3. Determinarlas tareasa desarrollar,y dar una estructuraformal de los

departamentos,secciones,coordinacioneso proyectos que se requieren.

Asimismo en la cuestiónfinancierase elegirán los campospara obtenerel

apoyo,identificandolos agentesde los cualespuedenobtenerlos recursosy

cómo conseguirlosasí como administrarlosde acuerdoa sus actividadesy

proyectos.

4. Comunicarestrategias,accionesy tareasa los miembrosde la organización.

5. La delegaciónde tareasconsisteenasignarel trabajoquedeberádesarrollar

cadamiembrode la organizaciónde acuerdoa sus aptitudesy habilidades.

Los gestoresdeberánsaber ejercer su función de líderes en la toma de

decisionessobresu personal,funcionesy rendimientode acuerdoa la tarea

encomendada.(Iribar, 1996).Puig señalaal respecto:

“Para cada necesidadpriorizada necesitamosun equipo de

servicio que le de respuesta.¿Cuántosvoluntarios se necesitan

para ello ? ¿Qué se les pide que hagan ? ¿Cuál es el perfil del

trabajo ?¿Qué resultados se piden? ¿En qué deberían ser

profesionales?¿Un equipo de voluntarios para un servicio o

varios servicios?...Cuandosetieneclaro todo estosabemosqué
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voluntarios hay en la asociación.Cuáles deben reciclarse.Y

cuántosnosfaltan.(p.212)

6. Lamotivaciónesun factorclaveparaque los miembrosde la organización

se sientan comprometidos con su labor. ( Iribar,1996:27) Esta será

transmitidapormedio de la comunicación,cuestióna la que nosreferiremos

másadelante.

Porsu parte,Puig sugiereplanificarserviciosparalos voluntariostalescomo

formacióno intercambiocon otrasorganizaciones,serviciosque constituyan

unaplataformaparadebate(conferencias,cursos).Se tratacomo diceel autor

de encontrarserviciosque mantengana sus miembros“apasionadospor la

asociación(u ONG) , comovoluntariosactivos” (p.2O3)

7. Evaluacióndebemedir el cumplimientode los objetivosenlos proyectosy

accionesque se llevan a cabo,por ejemplo despuésde una campañade

solidaridadver si aumentaronlas donaciones(p. 27) , o los integrantesde

voluntarios.

Aquí se podríatambiénelaborarcuestionariosparasondearla respuestade

participación y/o comprensióndespués de una exposición o ciclo de

conferencias, aunquetomandoencuentaque existenotros factoresinternosy

externosquepuedenimplicarel reflejode solidaridadde unapersona.

8. Emprenderaccionescorrectivas,esdecir como seseñalóarribahabráque

medirselos resultadosobservandolas tendenciasde las accionesefectuadas,

analizandodesviacionesy poneren marchamedidasy mecanismosque las

corrijan. Dicho procesodebesercontinuo,esdecirno esperara un plazofinal

paraanalizardichascuestiones,sino que éstedebeenvolvera todo el sistema

paraguiarlohaciaun mejorresultado.Paraello, los gestoresdebenmostrarse

flexibles al cambio frente a situacionesno deseadas;informar sobre esta
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necesidad; todos los miembros debencomprometerseresponsablemente;

analizarla realidadinternay externa,los proyectosy actividades;reformular

objetivos y asignar técnicas de gestión que respondana las nuevas

necesidades.(ibid, p.28)

El sistemadescritoseresumeen el siguienteesquema(figura 8.6.)

Figura8.6.

Evaluacióndel sistemadc gestióny dirección.

Fuente: M~ FelisaIribar, 1996 :25

Deesamanera,estiempode que las ONOatiendanestosy otrosrecursosque

les puedeofrecerla gestión. Aquellasque lo realizanfomentandoy reencontrando

espaciospara mejoresrendimientosy para aquellasque naceno inventan el
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camino sobrela marchapara que encuentrenen ella una ruta que optimiza sus

esfuerzos,recursosy engeneralsu labor.Al respectoToni Puig (1995)expresa:

“Debemos,ahora,despuésde un tiempo de discusiónideológica

sobre las ONG, dedicarel mismo esfuerzo- y mucho más en

lograr lo que decimos: las ONG no son sólo elaboracionesde

discurso.Son fundamentalmenteorganizacionespara el cambio

de vida. Aquí y allá. Conjuntamente.Y esto implica ser más

expertos en gestión de la organización,más expertos en la

construccióndeservicios/proyectos,másrigurososen la absoluta

calidadtotal...Henios,puesde lograr lo que nosproponemosen

cadaONG. Sin excusaalguna . Sólo así se transformala vida

cotidianade los jóvenesy del restode los ciudadanos.Sólo así

hay resultadosviablesy no sólo palabrasbonitasenel viento del

discurso(...) Estamospuesen el tiempo de reinvenciónde cada

ONG y su conjunto...Debemos,definitivamente,perderel miedo

a la gestiónen cadaONG: la gestiónva detrásde las ideaspara

convertirlasenvida cotidiana..” (p.248)

8.2.3.5Sistemacomunicativoenapoyoa la gestión.

En el apartadoanterior hemosanalizadodel procesode gestiónen general,

centrémonosahoraen el referenteal sistemade comunicaciones,elementosque

debecomprendery elprocesoa seguir.

Rafael Casas(1989) señalaque cuandose quieraestablecerun sistemade

comunicacionessedebenseguircincopasosbásicos:

1) Establecerun Comité Asesor de comunicacionescon representaciónde

todaslas seccioneso departamentosque conformanla organización.Davara
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(1994)indicaqueun Gabinetede Comunicaciónesaquélque sepreocupapor

analizary fomentarla comunicacióninternay externade una Organización.

Su misión es sensibilizar a los directivos sobre la importancia de la

comunicación sea esta interpersonal, técnica, de habilidadesgerenciales

comunicativaso problemasorganizacionales.Ahorabien , todacomunicación

esuna negociaciónpor lo que sedeberánegociar,pactar.El comportamiento

deunGabinetede Comunicaciónsiguelos siguientesfactores:

• Tiempoinformativo - debedarunarespuestarápida,jugarconel tiempo

puedeserequierenpropuestasy soluciones.

• Adelantarsea posibles noticias negativas - de una manerapropia,

creativa y perspicaz.

• Aceptarlos hechosno setrata de justificarse,no hay que disculparse,

sino mirar haciaadelante.

• Hay que decir lo que la gente quiere escuchar,saber necesidades,

interesesy formularestrategiasconformeaellas.

2) Seleccionar un miembro cualificado como Coordinador de

Comunicaciones con preferencia alguien que sea respetado, con

habilidadescomunicativasy queconozcaafondola organización.

3) Analizar la organizacióncon objetode determinar:

• El climade las comunicacionesexistentes.

• Tópicosde mayorinterésentrelos miembros.

• Recursosde informaciónpreferidos.

• Cómomejorarlas condicionesde comunicación.

4) Reunióndel ComitéAsesorpara:

• Desarrollarobjetivosy estrategias

658 La Educaciónparael DesarrolloenEspaña



Procesosy EstratégiasdeComunicaciónen la Educaciónparael Desarrollo.

• Definir aquellos aspectos de la organización que en este caso,

voluntarioso colaboradoresnecesitanconocer.

• Desarrollarlos mensajesy seleccionarel medio adecuado

• Desarrollarel plany el calendariode comunicaciones.

A su vez, todo programade comunicacionesdebecontestara una seriede

preguntas(Davara,1994):

=~‘ ¿Qué pretendemoscomunicar? - de acuerdoa nuestras finalidades y

propósitos

=~ ¿Quéqueremosdecir - planteamientosy discursos

t~ ¿Cómosedirá?- siguiendounplancreativoen laelaboracióndel mensaje,

producción

=~ ¿Cuándohay que decirlo? - tiempo de la comunicación,cuándoes más

eficazdecirlo

=~ ¿Dóndesedirá?- escenariosde lacomunicación

=~‘ ¿Porquémedio?- medio impreso,audiovisual,exposición,etc.

~ ¿Aquiénhay quedecirlo? - aquiénnosdirigimos: directivos,voluntarios,

clientes(otrasONOD de los paísesdel Sur), MMC, institucionespolíticas,

ministerios, sociedadcivil y/o diferentessectores(alumnos,profesores,

institucionesreligiosas,animadoressocio culturales);es decir debe ser

específicala E.D. segúnel público al quesedirija.

Porsuparte,Bonelí y Malagónsugierenel siguientePlande Comunicaciones

para las asociacionesjuveniles,y que por lo tanto las ONGD puedentomar

comoejemploparasuorganización:
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Cuadro8.6. Esquemadel plande comunicación.

NIVEL ESTRATEQICO
• ¿Quéaspectosde la
realidadsocial debenser
tenidosencuentapor
nuestraorganización”?

OBJETIVOS
¿Quéqueremos
conseguir?

CONTENIDOS.
¿A quiennosvamosa
dirigir?

• ¿Sobrequérealidades
nosproponemostrabajar?
• ¿Quémisiónda sentido
a nuestra
organización?

NIVEL EJECUTIVO
CONTENIDOS: ¿Quéideasdebemoscomunicar?

METODO:

• ¿Quérecursostenemosa nuestroalcance?
• ¿Enquécondicionesdebemostrabajar?
• ¿Quémediossonlos másadecuados?
• Unavezelegidoslos medios,¿ quéforma le vamosa daral
mensaje?
• ¿Quiénlo va hacer?
• ¿Cuándoy endóndeseva a comunicar?
• ¿Cómoseasegurael diálogoconlos/ asdestinatarias?

Funete : ElaboracióndeLarsBonelíy JavierMalagón(1997 :25)

5) Poneren marchael plan de comunicaciones-Aquí se debenconsiderar

tambiéncinco principiosbásicos:

1. Lacomunicaciónesesencialcomo recursogerencial

“En el texto original los autoresescriben“nuestraasociación”,sin embargo,fue cambiadoaquíal término
organización,por considerarlountérminomásamplio, y sobretodo aplicablea las ONGs.
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2. La comunicaciónentre la Dirección o Presidenciay demásmiembros

debeserunaprácticaabiertay regular.

3. Los cambios,progresosy mejorasdebenrealizarseen cadaunidad.

4. La comunicacióninterpersonalo caraa cara essumamenteimportante,

por lo querequiereun énfasisentodos los sentidos.

Los gestoresencomunicaciónactuaráncomo mediadores,siendolos gerentes

los verdaderoscomunicadores.Los especialistasen comunicaciónayudarána

facilitar la relaciónentregerentesy empleados.

Ahora bien, basándonosen recomendacionesde Rafael Casas (1989), se

propone planificarun sistemade comunicaciónquecontempladoceactividades:

1 Creaciónde un ComitéAsesorde ComunicacionesInternas,el cual:

• Planifiquey desarrollelos objetivos,misióny estrategias

• Analice las prioridadesde la comunicación

• Propongacanalesparala información.

• Realicepropuestasparasuperarlas barrerasinformativas

• Involucreatodos susmiembrosen las actividadesde comunicación

• Estructure y realice sistemas de comunicación, favoreciendo

actividades.

2. Desarrollode los objetivos y estrategiasde la comunicaciónpor canal

escrito.

• Fomentarla credibilidadde lagerenciaatravésde las comunicaciones.

• Fomentarla comunicación de objetivos, misióny estrategiasde cada

departamentoo división.

La EducaciónparaelDesarrollo en España 661



Laura (3. NavarroDiosdado

• Para ello se puede motivar a través de reuniones, en las que se

comuniquenlas metasy objetivosa los respectivosdepartamentos.

• Propiciar que la dirección y gerenciacompartaninformacióncon los

demás miembros, dando entrenamiento y formación en el área

comunicativa.

3. Establecertópicosde contenidose informativosde la comunicación:

La informaciónproporcionadaalos integrantesde la ONGdebeayudarlos

a entendersu organizaciónrespondiendoa preguntascomo ¿a dónde

vamos? , ¿qué se espera?,¿quécontribucionesse puedenhacer? etc.

(Casas,1989 ; Bonnelí y Malagón,1997 ; Maldonado,1997 ; Puig,1995).

Davara(1994) sugierelas siguientesconsideracionesparael manejo del

mensaje:

3.1 El mensaje exige tres condiciones: eficacia (profesionalidad),

persuasióny brevedad.Las ideastienenque serclarasy concisasparaque

seanrecibidasy comprendidas.Existe tambiénuna necesidadde tiempo,

unasíntesisfavoreceunaatencióncontinuad.

Un mensaje persuasivo lleva originalidad, claridad, toca puntos de

intimidad, busca una atracción emocional, aplica la comunicaciónno

verbal. Aquí seentiendepor comunicaciónpersuasivacomo aquellacuyo

objetivo es “convencer de algo a los demás”, por lo cual no es

necesariamentenegativa,ya queporejemplo,en el casode la E.D se trata

de guiar a la sociedadhaciala reflexión sobrela necesidaddel apoyodel

Norte con los paísesdel Sur, esdecir despertarsu compromiso,guiar sus

valoreshumanos,solidarios.
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3.2 Los argumentosa utilizar se debendirigir a la inteligenciadel otro, al

sentimientoy a lacreativídad.

La creatividades un procesoen el que setrata de generarideasnuevas,

fuertes,apropiadas.

3.3 Un mensajepersuasivose basa en el prestigio y credibilidad del

comunicador;en sus habilidadescomunicativas;en su retencióna través

del tiempo;en la atencióndel público al que se dirige. En el mensajese

deben consolidaropiniones; despertary satisfacernecesidades.Esto es

importantea considerarsobretodo en las campañasde sensibilizacióny

recolectade fondos,asícomoen “loggin” político.

3.4 El contenido debebuscar captar al otro, retenerlo,seducirlo, fijar

objetivos y no perderlos,no efectuarcontradicciones,conformarelementos

necesariospara su memorización,mostrary desarrollaruna idea, que la

exposición sea positiva, no usar la voz pasiva y que se lleve una

conclusión.

La conclusióndebemotivar a la acción; que se produzcaen el otro el

efectoplanteado,reafinnarla idea.

4. Fomentarla comunicaciónCaraa Cara.

• La comunicación en dos direcciones es la más importante. Los

supervisores,gerentes,directivosdebeninformary mantenerreunionescon

susempleados.

• Otra sugerenciapodría ser la de organizar congresos, así como

reunionesinformales,como fiestas,concursosen actividadesde ocio, etc,

con el fin de favorecerla comunicacióninterpersonal.Los almuerzosen
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algún lugar fuera de las instalacionesde la ONOD tambiénpuedeser una

práctica importante para favorecer las comunicacionesen todos los

sentidos.

5. Elaboracióny¡o distribuciónde PublicacionesInternas:

Como ya se ha revisado,algunasONOD cuentancon una publicación

mensualque indicanaspectosgeneralesdesuorganizaciónparamantener

informadaa susmiembrosy a lasociedadengeneral.

Esteboletín, periódico o revistadebeserun espacioabierto a todos sus

miembros para comunicarse ya sea dando sugerencias,opiniones o

proporcionandomaterial,paraquesedé unaretroalimentación.

También se puedenpublicar folletos, guías y tocartemasno sólo de la

organización,sino tambiénde otros como espaciode humor, literatura,

espectáculos,“cosascuriosas”(referentesa temasherramientasde trabajo

o actividadesde la misma.

Reunionesinformativasgenerales.

Rafael Casasindica que estasse refieren a una evaluacióngeneraly

profundade la organizacióny debenser por lo menosdosvecesal año,

dondela comunicacióninterpersonalseriala basey dondelas preguntasde

los miembrosencuentranespaciode expresióny respuesta.

En estasreunionessepuedenproporcionarguíassobrelos tópicosa tocar,

quequedeunmemorándumal que le siga unarevisióny luego sepublique

en la revista.
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7. Comunicacionesde Supervisión:

La supervisióno coordinacióndeberámantenercomunicacióncon los

demás miembros, informándolessobre sus solucionestomadascon la

dirección.Los temaspuedenir en el boletínmensual.

Otra recomendaciónseria el USO de una pizarra donde se coloquen

diferentesnoticias,referentesa la laborde las ONOs, acuerdos,así como

reunionescon los voluntarios,y estaspuedensersemanaleso quincenales,

dependiendode lasnecesidadescomunicativas.Tambiénsepuedenutilizar

buzonesdesugerencias,tablonesde corcho,vitrinas, carteles,colocadosa

la entradade la organizacióncon sugerencias,actividadesculturales,

cursos.Sepuedentenertambiénmapas,instructivos,panfletosy manuales

puedenestarenuna salaespecialparaqueel empleadosientaeseespacio

especial,y tenerotrascopiasen cadadepartamento.

8. Formaciónsobrecomunicacionesala Supervisión:

Los consultoresde comunicacióndeberánde motivar la formaciónde los

supervisoresenmateriadecomunicación,a travésde seminarios,sesiones

donde no sólo se ensefiea manejarequipo, sino a llevar una situación

comunicativa,de conflicto o simplementeinformativa, para mejorar las

habilidadespersonales.

Para complementarla sugerenciade Casasen las prácticasse pueden

incluir temas en materia de informática, talleres de dinámicas de

administraciónpormediode la comunicación,dondesehagaénfasisen el

papeldel líder comofacilitador.
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En las ONGs se aplican tambiénprácticasde psicologíalaboral, como

juegode rolesy tareas,simulacionesparaintegrara los voluntarios.

Además,cabemencionarque encuestas,entrevistasy cuestionariosson

unamateriaimportanteparadetectarlas necesidadescomunicativasy por

tantoen lasque secentranaestasupervisióny propuestas.

9. ComunicaciónAscendente:

Rafael Casasmencionaen estepunto las reuniones,mesasredondasy

conferenciasde prensa.Pero siendo la retroalimentacióntan importante

podemostambiéntomarrespuestasy comunicaciónde los voluntarios,en

vías como la prácticade puertaabierta,en dondecomo semencionóel

‘jefe permiteque el empleado”,en estecaso coordinadoro supervisor-

voluntario) seacerquea él pararesolverdudaso atenderlo,que escuche

sugerencias,lluvia de ideas (en las reunioneslos empleadosdan sus

sugerenciasy opiniones).En esteestudiosesugiere planearactividades

como uso de pizarras,buzónde sugerenciasy sobretodo prácticasque

favorezcanla originalidad y creatividaddel voluntariado,es decir, donde

sientanque ellos mismos se entregana la tarea no sólo laboral, sino

también en su expresión¿cómo? convocandoconcursossobre alguna

problemáticade la comunidad, del desarrollo,el racismo, del medio

ambienteu otros temas.

Se pueden organizar actividades con gráficos como fotografias o

caricaturasdonde los empleados formulen una historia sobre algún

problemao temade interésy cómo lo resolverían(esto puede tener la

desventajade quelos miembrosno seconcentrenen la problemática,sino

en las relacionesde poder,por lo que dependerádel coordinadorparaque

expliquela verdaderafinalidadde la práctica)
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10. Uso de otros Medios

La utilidad que se ha dado a los medios audiovisualesen el campo

educativoy su importanciaotorgadacomo instrumentosde desarrollo,

cuentaconuna grandiversidaddeestudiosy prácticascomoseanalizóen

el capítulo6 quedenominamos“El Binomio Comunicación-Educaciónen

la Educaciónparael Desarrollo”.

Una ONOD puederecurrir a estosmediospara ampliar y dinamizarsu

comunicación tanto a nivel interno como externo. El caso es saber

aprovecharlos recursoscon los que secuenta,teniendoen cuentaque lo

principal essucapacidadde expresión,porello Boncíl y Malagón(1997)

aconsejan:

“se trata deno deslumbrarnospor la tecnologíay elegir aquello

que,siendoasequibleparanosotros/as,eslo másapropiadopara

conseguirlos objetivosque nos proponemos(...) A veceslo más

sencillo es lo máseficaz.. y sueleestarmás a nuestroalcance”.

(Pa3)

En el capítuloseis tambiénserevisaronlas ventajasy desventajasde cada

medio de comunicaciónque en la construcciónde proyectoseducativos

debetomarseen cuenta.Peroademásde suusoconfines de divulgaciónde

la E.D, la ONOs puedeaprovechardichos canalespara estructurar y

fomentarla integraciónde susmiembros,esdecirsucomunicacióninterna,

por ejemplo elaborandoaudiovisualesinductivos para los voluntarios o

captación de ellos (con contenidos motivantes, que muestre la

organización,supersonal,susfines,metas,etc.)
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Un ejemplodeestaprácticala realiza “Solidariosparael Desarrollo”,una

ONGD universitaria (de la Universidad Complutense) que para su

presentaciónutiliza un vídeo que muestrade formaclara, sencillay sobre

todo positiva a su organizacióntomandoen cuentalos puntosseñalados

arriba.

La ONGD debeproyectarsu imagen al exterior, es decir forjarse una

identidadparasucredibilidady apoyo,lo queFranciscoBernetedenomina

como “imagen corporativa”. Es decir, las ONUD generalmenterealizan

campañaspublicitariasparasolicitar fondos, sin embargopuedentambién

aprovecharlos MMC paraponeracentoen suorganización- sin caerenel

protagonismo- conel fin de darseaconocery exponerde forma sencilla

su labor,misión, recursosy objetivos.

La ONUD puedetambiénrealizargrabacionesde radio o envídeo sobre

actividadeso hechosimportantesde la organización,reportajesde temas

sobrelos querealizasu labor. O bien,llamar a los MMC parala cobertura

de susactividadeso exposiciones.

Ejemplo de esta comunicación integral la ofrece la ONGD “Manos

Unidas” quienutiliza un espaciotelevisivoparapresentarsuorganización

y ademástransmitir de su labor y preocupacionesde la cultura y

problemáticade paísesdel Sur. También,presentanentrevistasy charlas

entrela gentequelleva a cabodichosproyectos.

En el casoconcretode la E.D se han descritolas actividades,mediosy

canalesque seutilizan parasudiseñoy divulgación,que sobretodo seda

más a nivel de exposiciones,cursos y prácticas escolares- con la

realizaciónde material de la ONGD- pero que aún falta incidir en los

espaciosde los MMC, sobretodo en los audiovisualesy aunqueen prensa

logra la denunciade derechoshumanos y el anunciode sus actividades,
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quedaaún mucho en su labor contra los estereotiposque manejanlos

mediossobrelos paísesdel Sur, los inmigrantes,“los jóvenesorganizados

o no”, los movimientossociales,etc.

Otroscanalesde comunicaciónsonlos ordenadores,los circuitoscerrados

de televisión, los noticiariostelefónicos,paneleselectrónicosde noticias,

con los que se puede fomentar la comunicación interna y un enlace

externo.

Asimismo, si la ONU esunaplataformade expresiónel fomentarprácticas

de comunicación interpersonales una tarea importante,para ello las

dinámicasde grupoofrecenun gran abanicode oportunidades.Bonelí y

Malagóndanunalista de éstas:

• basadasen la aplicación de técnicas de dramatización:

teatro,guiñol,sociodrama,etc.

• basadas fundamentalmenteen la comunicación oral:

mitines,charlas-debate, conferencias,etc.

• basadasen la utilización de tecnologfas audiovisuales:

v¡deoforums,expresiónmedianteimágenes...(p.34)

En fin ya en los capítulosy apanadosque precedena este(cuatro,seis,8. )

seha insistidoen algunaspautasy estrategiasque debentomarseen cuenta

para la elaboracióndel mensajey la decisiónsobreel medio adecuado.

Faltadaen cambio, mayorprofundizaciónsobrelos formatos,lo cual me

gustaríareservarloparasu aplicaciónen el Modelo de Educaciónpara el

Desarrollo,comosegundapartede estainvestigación.

11. Comunicacióncon los donantes:
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Si las sugerenciasanterioresconsistíanen aprovecharcanalesverbales,

escritos y electrónicos,entonces la comunicación entre donantes y

organizacióntambiénse puedellevar a caboatravésde éstos,planeando

quéeslo quesequierecomunicar,cómoy paraqué.

Algunas organizacionesemiten boletines sobre los proyectos que

desarrollarony el dinero que invirtieron. Asimismo, se puedenmandar

cartasde agradecimientoy mantenerun contactosobre las actividades

culturalese informativasquerealizala organización.Los espaciosde radio

y televisiónpuedenseraprovechadostambiéncondichosobjetivos.Manos

Unidasy Cáritassonun ejemplodel usode estosrecursos.

12. Comunicaciónexterna.

Estepuntoserelacionaconel anteriorporqueentrelos agentesexternosse

encuentranlos donantes,los clienteso beneficiadosde la organización,

otras ONUs y organismos nacionales e internacionales(públicos o

privados).Asimismo, la comunicaciónexternano incluye solamente la

presentaciónde necesidadesy solicitud de fondospor partede la ONU

sino también el manejo de supublicidad, de su imagencorporativa,los

servicios y actividadesque ofrece, la presentaciónde sus resultados,la

captaciónde voluntarios, su imageny laborante los MMC y la sociedad.

(Iribar, 1996 :26; Burgui,1997:95 ; Puig,1995:238), así como una

preparacióny búsquedasde estrategiasparaejercerel logginpolítico.

Asimismo, lasONU debencuidarde la definicióny comunicaciónde su

misiónporqueesaessucartade presentaciónal exterior(ademásde serel

móvil interno):

“Las ONG debemosdefinir mejory másconcretamentedesdeel

lenguajecotidianode los ciudadanoscon los que trabajamos- lo

quepresentamosy somosparamejorarlos estilasdevida de los
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jóvenesy de toda la ciudadaníadesdela solidaridadcooperante:

somosdemasiadogeneralistasen la definición concretade cada

ONG. Nuestramisión - lo que somosy lo que ofrecemos- es

demasiadabonita, abstracta,fantástica...ypocoentusiasmadora,

clara, motivadora, convincentey punto de referencia para

propiciar cambiosde mentalidady de calidadde vida” (p.2’16-

247)

13. Seguimientode los resultadosde las Acciones.

Unaevaluaciónsiempreesimportanteparasabercómofuncionael plande

comunicación,la organización,los puntospositivosy los débiles.Porello

Casasrecomiendaefectuarun análisis cada18 o 24 meses,comparando

resultados.

Usar cuestionarios,entrevistas, guías de observacióny una continua

revisiónde las prácticaspuestasenmarcha.

Bonelí Y Malagón sugierenel siguienteesquemade evaluación(cuadro

8.7):
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Cuadro 8.7.Evaluación de la comunicación

.

NIVEL DE EVALUACION

DE LOS OBJETIVOS
• ¿Eranlos correctos?
• ¿Realmenteeraesolo que perseguíamos?
• ¿Quéresultadosrealeshemosobtenido?

DE LOS PUBLICOS

• ¿Hemoselegidobiena nuestros/asinterlocutores/as
• ¿Qué respuestashemosobtenidode ellos/as?
• ¿Eranlas queesperábamos?

DE LOSCONTENIDOS
• ¿Elegimosbien las ideasque queríamoscomunicar?
• ¿Nuestros/asinterlocutores/ashancomprendido?

DE LOS METODOS.
• ¿Utilizamoslosmediosadecuados?
• ¿Sehanrepartidobien las tareas?

• ¿Sehanexpresadolas ideasde formaatractiva?
• ¿Elegimosbienel cuándoy dóndecomunicar?
• ¿Sehanutilizado los recursosconeficiencia?
• ¿Hemosrecogidoadecuadamentelos puntosde vistade la

población?
• ¿Elproductocomunicativotienesuficientecalidad?
• ¿Quénoshanaportado?
• ¿Lagenteestásatisfechade la relaciónquehemos

establecidoconella?
• ¿Sepodríahaberhechomejor?

DE LA EVALUACION
• ¿Hemosrevisadobien todoslos aspectosde la experiencia?
• ¿Quéconclusionessacamosparael futuro?
• ¿Senosquedaalgo importanteparaevaluar?

Elaboración Lars Bonelí y JavierMalagón(1997 :26)

Todo esteesquema y propuestasson sólo una muestrade lo que se puede

trabajaren materiade comunicaciónanivel organizacional. Los proyectossurgen

de maneraindividual de acuerdoa cadaorganizacióny susnecesidades,así como

sus recursos. La creatividad , estructura e ideas que se pongan en marcha

dependende los asesoresen comunicación,así como de la recepciónde las
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mismasa nivel gerencial,como líderesde la misma. Sus resultadosy evaluación

deberánser continuos. En las empresasno sólo se mueve mercancíay dinero u

otros servicios,sino su personalcondiversosfactoresy elementosquejueganen

las relacionesinterpersonales.Un conocimiento de este ambiente tanto para

favorecerel ambientede trabajo,relacionescomo resolverproblemasesel gran

eje de la comunicaciónorganizacional.Suprácticaofreceperspectivaspositivas,

la formación de gabineteso el contrato en otros formados ofrece un gran

panoramade acción, necesariopara el mercadodinámico que exige cadavez

mayorpreparacióny calidadparael futuro.
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8.3 Conclusiones.

• La E.D en España-comoseñalanautorescomo Mesa-esun fenómenoreciente

queaún estámadurandorespectoa otros paísesde Europa.Sin embargo,sus

propuestas,actividadesy apoyo hablan de un procesocon futuro y buenas

espectativas.

• Las ONOs en estepaístienen origen también a finalesde la décadade los

cuarentay las primerasorganizacionesfueron de perfil o tendenciasreligiosas.

Al igual queen otrospaísesesteperfil fue cambiandode acuerdoa la épocay el

marcohistóricoy político (donde,por ejemploenEspañadurantela dictadurade

Franco, las relacionescon el exterior fueronmás herméticas)así como con la

mismatendenciasobreelconceptode desarrollo.

• Así, las primeras asociacionesu organizacionesde ayuda al Tercer Mundo

tenían como base un modelo lineal de desarrollo y un enfoque caritativo

asistencial.

• Este enfoque como se ha señalado,fue cambiandopor factores internos y

externosde la sociedadespañola.La décadade los ochentasignifica la apertura

de un “boom” en la creacióne impulso de ONOs que se definenpor áreas

(atenciónsocial,derechoshumanos,cooperacióninternacional,etc.)

• En la décadade los 90 este“ boom” se hacepalpabley se vive de forma más

intensano sólo en la extenciónde ONGs,sino entambiénen susestrategiasy en

un mayorapoyocivil. Manifestaciones,plataformade ayuda, presiónpolítica y

denunciade hechoscomo el genocidio de Ruanda, acerca las ONOs a la

sociedad.
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• La sociedadespañolae internacional ve que las ONOs son organizaciones

humanasy más cercanasa la realidad que otras organizacionespolíticas o

internacionales;con acción sobre discurso y a su vez un espacio de

participación

• Existendiferentesclasificacionesde las ONOs, unade ellasse marcaporsegún

su ideología o tendencia(confesionales,las de solidaridad, de servicios y

político sindicales).Otra formade clasificarlassonporel sectordeactividad al

quese dirigen(asistenciasocial,formacióne información).

• LasONGDsformanunared de cooperacióne intervienencomointermediariosy

enlaceentreNorte y Sur.

• Los sectoresa los que se dirige son la opinión pública, sector escolar,

voluntarios y políticos.

• Es esencial la comunicacióncon la opinión pública, en una formación de

consensode la problemática Norte-Sur ya que en ella, como indica la

Coordinadorade ONGD, se encontraráun apoyo directo o indirecto. La

informacióndebedirigirse a la comprensiónde las causasdel subdesarrolloy la

pobreza; crear actitudes que apoyen sus actividadesy objetivos como la

cooperaciónparael desarrollo.

• Existe un código ético de imágenespara las campañasde sensibilizacióny

ayudaal desarrollo; sin embargoen la prácticamuchasorganizacionesno lo

tomanencuenta.

• Es por tanto necesariofomentar su uso. Las imágenesnegativassobreel Sur

siguenfomentandoaspectode lástima,caridad, superioridadentreNorte-Sure

inclusoun agotamientoen la ayuda. Hay que destacaryio crearotro tipo de
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estrategiasen las que se delatenno sólo las consecuenciassino también las

causas,y a su vez enfocarseen aspectosobjetivos y positivos del Sur y del

cambioy la acción(comoalgunasorganizacioneslo hacenya)

• En el sectorde educaciónformal o escolar,la E.D se lleva a cabo de forma

transversal,a travésde materiascomo educaciónparala paz,educaciónparalos

derechoshumanoso la educaciónmedioambiental.Sin embargo,ésta debede

víncularsecomo unaeducaciónglobal, es decir desdetodaslas asignaturasse

puedeintroducircon el fin de unacomprensiónanalítica;sobretodo enmaterias

de historia,literatura,arte,ecología.

• En estesector se realizancampañasy cursos basadosen material de ONOs

dirigido a estesector;sin embargofalta fomentarloy sobretodo considerarlo

como un proyecto continuo; es decirno sólo como en unaaplicaciónparcial,

sino que hay que formar y motivar a los educadorespara que lo sigan

desarrollando.

• Otro sectoral que se dirige la E.D son los voluntarios, ya que si se quiere

fomentarla mayorparticipaciónciudadana,no sólo bastala sensibilizaciónsino

quetambiénesprecisoofrecerinformaciónsobrela realidaden la quese actúa

basadaen una nuevacomprensióny énfasisde cambio. La E.D ayudaen la

A.~ ..,,...~11 ~,. .,n.’t,n,,nc fila ful aro., nnn’,nrtíroa o.~ .,nlíir.tori oc~y O Cli

iiitJtlYaultJii u~. aqutJiao p~touiiao tju~ ~jUILA~II ~~UttV~LLLLO.~ %~1i YJttflIta.LIttO J att

vezles ofreceunaexplicacióncritica de lacomprensiónNorte-Sur.

• El voluntariadotiene derechosy deberes.Debecomprendersuresponsabilidad

tantoen el trabajode la organizacióncomo en el sectoral que sedirija, ya que

no solo setratadel uso de sutiempo libre, sino de la importanciay laboren su

acciónconcolectivossocialesy de laconfianzade suorganizacion.
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• El voluntariadopuedeactuar en camposcomo la solidaridad, la prevención-

reinserción, el desarrollo social y la sensibilizacisón social. Entre las

motivacionesprincipalesparaque una personase ofrezcacomo voluntariase

encuentranlas deorigenaltruistao bienlasmotivadasporel desarrollopersonal

y/o profesional.

• Un estudio reciente señala que en España la mayoría de voluntarios son

hombres,las mujeresse dirigen a sectorsocioasistencialy entre sus rasgos

característicosdestacauna edadjoven (menoresde 29 años)y por lo tanto el

nivel de formaciónesde estudiossecundariosy universitarios.

• Estoponeen dudala crítica queexistede ser las ONGs un espaciode refugio

paralos parados,yaqueel númerode estosesmenor.

• Es necesario promoveer la formación del voluntariado proporcionando

informaciónde la organización,así como del sectordondecolaboraráy de sus

funcionesy actividades.

• Otro sectorsumamenteimportanteal que debedirigirse la E.D esel político. La

estrategiase denominacomo “cabildeo” y en ella se combinan formas de

presión,concientizacióny sensibilizaciónparaintentarinvolucrara los políticos

ennuevasformasde cooperación,asícomoenel cumplimientode acuerdosen

dichamateria.

• Es necesarioseguirfomentandoestaestrategiasasí comocrearotras, en las que

sepongaénfasisenunanuevamanerade cooperaciónmásallá de los intereses

económico-políticos.
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• El fenómenode las ONGDs se puedeplantearcomo un hechocomunicativo

porque en ellas se establecenredes interpersonales,de cooperación, de

intervenciónsociale intercambiocultural.

• La E.D tienegrandesposibilidadesenEspaña,yaqueexisteunamayordemanda

de la sociedadde participacióny desarrollo,sobretodo frentea descontentosy

carenciasde organismosoficiales.

• Es necesario,fomentary mejorarel enfoquede la E.D, en basea acuerdosy

comunicacionesentreONGs y ONGDsparaaprovecharestabrecha.

• Las ONGDs actúanen dosejesNorte-Sur.Su ideano es imponerni importar

modelosde desarrollo- la cual fue manejadaen otras épocas-;en cambio se

ofrecencomocanalesde comunicacióny cooperacióndestacandoel desarrollo

endógenode las comunidades.Su apoyo puedeser mediante el envío de

recursos económicos, materiales y/o humanos de acuerdoa los proyectos

solicitadospororganizacionesu ONGs del Sur. En el norte ejercenactividades

comola sensibilizaciónpública, la recaudaciónde fondos, formaciónde unared

de cooperación (instituciones gubernamentales,sociedad civil, empresas

públicas y privadas, ONOs, etc) En el Sur realizan actividades como

financiación de proyectos,envío de voluntarios y en ocasiones,campañasde

sensibilización.

• Básicamantesepuedendistinguircuatrocanalesde financiaciónde las ONGDs

a) realizaciónde campañasdirigidas a la sociedadcivil para el envío de

donativos;b) organismosestatales(por ejemplo de la Comunidadde Madrid,

Ayuntamientode Andalucia,del PaísVasco,Generalitatde Cataluña,etc.)y e

inter gubernamentales(Ministerio de Asuntos Sociales,Ministerio de Asuntos

Exteriores).
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• Serecomiendaseguir las estrategiasy diseñoen la elaboracióndeproyectosde

desarrolloseñaladosen lasegundapartede estecapítulo.

• El proyecto debe seguir básicamente seis etapas: 1) diagnóstico, 2)

programación,3) elaboración,4) ejecución,5) evaluacióny 6) resultados.

• Se destacaasimismoensuprogramaciónel estudiode elementosbásicoscomo

detecciónde necesidades,beneficiarios,recursosmaterialesy humanoscon los

que secuenta,lugardondeserealiza,y tiempo programado.

• Es necesariohacerun análisisde suviabilidad y unaevaluaciónconstantede sus

etapasy resultados.

• A suvez, los proyectosdebenserpensadosen el autodesarrollode los puebloso

comunidades,por lo tanto se debenaprovecharsus recursosy sobre todo

vincularde formaparticipativaa los miembrosde las mismas,así como insistir

ensucontinuidad.

• La cooperacióndebeser entendidacomo una relación mútua y no como un

sistemade ayudavertical,no setratade que elNorteenseñaalos individuosdel

sur, sino deunaimplicacióne interrelaciónen unametacomún.

• Las ONGs en Españason un fenómenoque va en crecimiento,defiendenun

movíento alternativo de desarrollo,se habla incluso de una cultura de la

“solidaridad”; sin embargodicho crecimientocuantitativoesmotivo de criticas

tales como su burocratización, falta de profesionalismo, lugar para

desempleados,etc.

• Por ello, las ONUs debendar una revisión de imagen,objetivos, estrategiasy

metas.
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• La comunicaciónorganizacionalse ofrece como un campo propicio en la

gestiónde las ONGs.Es decir,la formaenquesecoordineny cómorespondana

las necesidadespor las quesecrearon;seesperaun conceptode lo queellasson

y sus funciones;debenseguir una misión estratégicaya quetienenobjetivos y

unamisiónquecumplir.

• El servicioque ofrecenlas ONGs(como indica Puig) esel de ofrecerunamejor

calidadde viday unaparticipaciónciudadana,y un servicioescomunicacion.

• Se proponenvarias políticas, actividadesy métodosdesdela comunicación

organizacionalparaestructurary desarrollarla función y coordinaciónde las

ONOs. Sin embargo,su plancomunicativodeberáde ir de acuerdoa la propia

organización,ya que cadaespacioes particular de acuerdoa sus miembros,

filosofla, actividades,etc.

• Las ONOs puedentomar como sugerenciarealizar un estudio basadoen la

comunicación organizacionalpara evaluar su funcionamiento,desarrollo y

encontrarsugerenciasparamejorar.
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Capítulo IX. UN MODELO DE EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO.

Esta parte es un análisis de la investigaciónteórica, pretendebrindar la

aplicación que tiene la Educaciónpara el desarrollo,por lo que se exponen

opinionesde expertosque trabajanen la materia’; es decir es un acercamiento

hacia su práctica, al significado y enfoque que le dan diferentes ONGDs.

Asimismo,se vincula con la informaciónde laprimeraparte,peroasuvezbrinda

laposibilidaddemanejarsecomounapanadopráctico.

De formaconcretaserelacionaconprocesoscomunicativosque seidentifican

enla E.D. (sensibilización,concienciación,educación,etc.)

El término “modelo” no obedecea serun esquemacerradosobrelo que eso

deberíaserla E.D. ,sinounaformade describirestaárea,esdecirestáabiertaa la

creatividady a otrasposibilidades.Sedestacasu importanciacomopedagogíade

cambio;sin descuidarque éstaseríaun instrumentoo factordentrode un contexto

global; enotraspalabras,sereconocequeesimportanteel manejode valoresenel

cambio, pero se insiste en que son necesariasuna serie de transformaciones

estructurales(políticas,educativas,económicas,etc.).

Nuestromodelosecomponede cuatropartes.En la primerasehabla de las

perspectivasde la E.D anteun nuevo siglo, con un sentidoideal pero necesario

anteuna cultura consumista,unaeducaciónbasadaen valorescompetitivosy de

mercado,y los problemasqueseenfrentanenel sistemade globalización.

La segundapartehacereferenciaa recomendacionessobrepolíticas a nivel

internacionalenmateriade cooperación,educación,mediosde comunicación,de

investigacióny ONGs que seríanuna basepara que los ideales de la E.D. se

realicen;y másaúnparaquerealmenteexistaun cambio,undesarrollosocial.

¶ Verentrevistasenanexonúmerouno.
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En la terceraparterealizamosunanálisisde la cooperación,la solidaridad,la

concienciacióny otros procesoscomo fenómenoscomunicativos;es decir

retomamosla ideade la que partió nuestrainvestigaciónsobrela E.D comoun

proceso educo- comunicativo, no sólo citando las tareas, objetivos sino

analizándolasy siguiéndolasensuproduccióny significadodentrode la tramade

relaciones sociales; se desglosan elementos del proceso y se subraya la

importanciade la accióndel sujetoen laconstrucciónde surealidadsocial.

En la cuartaparteseconstruyóuna guíacomunicativapara la E.D., la cual

resumeuna forma de acercarsea la E.D. (útil por ejemplopara voluntariosque

quierantrabajarenestaárea). Estaguíaa suvezsedivide endossecciones.En la

primerasedescribelos temas,conceptos(con ejemplos)y mediosque semanejan

desde esta área. Señalaasimismo, estrategiascomunicativas,útiles en la

construccióndemensajesy usode mediosdecomunicación.

La segundasección,destacala importanciadel procesode investigación,se

señalan los pasos en estudios documentales,preparación de material y

elaboraciónde proyectosprácticos.

9.1 Perspectivasdela Educaciónparael desarrolloen el siglo

xx’.

La Educaciónparael desarrolloen el siglo queviene jugaráun gran papel

como un camino de unión y comprensión en las grandes incertidumbresy

problemasde la marchade un mundocadavez máspresionadopor la tecnología,

la información y los cambios económicos,políticos y sociales.La paz, el

bienestar,el desarrolloe incluso la cooperaciónserándefendidoscadavez más

por diferentesorganizacionesy grupossociales;sin embargoante la globalidad,

las consecuenciasdel progreso,las migracionesy las sociedadmulticulturaleslos

obstáculosseguirán creciendo, de ahí que sólo un cambio de visión y la

construcciónde una ideologíasolidaria, que motive a su vez a la acción, sea

necesariapara crearuna nuevaparticipaciónsocialy la defensade valoresque
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sean los pilares de una convivencia democrática, tolerante, cooperativae,

insistimos,multicultural. (Diez etal. 1996)

“La sociedad del futuro serán las sociedadescon cambios cada

vez másgrandes y rápidos de toda índole: sociales,tecnológicos,

en los MMC y en cambios politicos; las sociedadesdel mañana

van a ser también sociedades con incertidumbre y más

pluriculturales, pluritécnicas...EI desafio del mañana será vivir

con armonía en estosrasgosplariculturales. Si las sociedadesdel

mañana tienen que mantener con el medio ambiente nuevas

relaciones,nuevas actitudes, nuevas posturas, si las sociedades

del mañana van a ser más democráticas - esperamosque de

manera irreversible- con másatención a los derechoshumanos,a

la tolerancia, a la democracia,esosignifica quela educaciónesla

herramienta fundamental para poder abarcar todos esos

desafíoso retos. “(Sasson.1996:49)

La Educación para el desarrollo irá ganando terreno en organismos

internacionales,que si bien ya tiene susraícesen la llamadaeducaciónpara la

solidaridad o la educaciónmulticultural u otras (como ambiental,de derechos

humanos,para la paz, etc.), logrará un terreno interdisciplinario y de mayor

globalidad.

“Si se convierte en una educación bilateral compartida, yo creo

que la perspectiva es positiva. La administración pública -

española- estádedicando cada vez más una mayor atención a la

educaciónal desarrollo porque sedan cuentaqueel desarrollo se

construye a partir de que hay una sociedad implicada desdela

primera personacon responsabilidadesen temasde cooperación

hasta el último ciudadano.” (Miguel Aranguren, CODESPA.

1998)
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La generaciónde políticas económicas,políticas, sociales,educativasy de

comunicaciónmiraránmáshaciaesteprocesoeducativocomoejey trompolínde

acercamientoe integraciónde sectoressocialesy países,sin embargodebetenerse

cuidadoensuuso,puestoquepuedesercontaminadadeestrategiaseconómicaso

políticasque busquenconsensoy malogrenlos verdaderosobjetivos con los que

surgió. Al respecto,JavierMalagón (1998)señala:

“La E.D tiene que contribuir a formar ciudadanos críticos,

comprometidos que se empeñenen democratizar las relaciones

sociales y que tengan más capacidad para controlar a sus

gobernantes; pero al mismo tiempo deben ser ciudadanos que

cuestionen su propia posición social, claro que podemos tener

democracias a la deriva con ciudadanos estupendos muy

participativos, que semovilizan, que crean cosas,pero al mismo

tiempo tengan muchos esclavos que les sirvan - es posible

ciudadanía activa y esclavitud...- Entonces esaes una cuestión

que hay que plantear, los ciudadanos del norte tenemos que

utilizar la E.D para desarrollar una conscienciacrítica que sirva

para presionar a nuestros gobernantesy al mismo tiempo para

transformarnos.”

La E.D debeserun proyectoqueapoyeel cambiode relacionesentreNorte -

Sur, quepenetremedularmenteen lassociedades,no como imposición,ni como

cátedra,sino comounainvitacióna unanuevaforma de actuarensociedady con

nuestromedio ambiente.

“Cada vez más sele da mayor importancia, cada vezla gente es

más consciente;no se trata sólo de hacer mucho provecho, sino

de cambiar las cosas,ahí es donde tiene un futuro en sentido

grande.” (Carmen de Miguel, CIPIE. 1998)
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Cansadosde problemascomo las guerras,el hambre,el desempleo,la huida

migratoria,debemospararnosa pensarhastacuándopodemospermanecerinertes,

e indiferentes.

Peroantesde mirar al futuro es importanteseñalarque genteque trabajaen

estapráctica- enONUs españolas( Miguel Aranguren,ManuelaMesa,Carmen

de Miguel, etc.) - la consideracomo un proceso efectivo, y aunque sigue

consolidándosesevenya algunoslogros2:

“Es difícil hacer un balance porque tenemos poco tiempo.

Logros todavía seven pocos , pero se va ampliando el campo.

Hay colegios y escuelas que nos solicitan materiales,

participamos cada vezmás en universidades,cursos , programas

de radio, televisión, etc. Hoy por hoy seha despertadomucho en

la gente la concienciade esanecesidady mucha gente responde,

hay másvoluntarios, hay mucho por hacer, esdificil pero algo se

va consiguiendo”(TeresaFebrer, Manos Unidas. 1998)

En el siglo XXI la Educaciónparael desarrollotendráuna mayor demanda.

Diferentesactoressocialesy disciplinas la apoyarány a su vez se verá un

enriquecimientoen amboslados. La creatividady el interés humanísticodarán

sentidoal diálogo,la programacióny la construcciónde métodos,técnicasen las

queseapoyela E.D.

Pero para que esto seaposible debe haber un cambio en estructurasy

políticas,porquede que serviráquedamosen un nivel de discurso,sino hay un

cambiode acción.

2 Aunquesu evaluacióndependede los objetivosy resultadosqueseplanteeny estoademáscomo

señalaJavier Malagón dependede “las concepcionesque subyascanen cómo el actor pone en
marchalo quédicequeesEducaciónparael desarrollo”.
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9.2. PropuestassobrePolíticaspara la cooperación internacional:

basey eje dela IE.D.

9.2.1.Ambito general(económico-político-social)

Cambiode sentidodel conceptodecooperación- esnecesarioun cambio

en el sentido que se le da a! conceptode cooperación,pues ha perdido su

significado original. En 1945 la Cartade las NacionesUnidas indicaba en su

artículo ¶0 inciso3 queel objetivodela cooperacióndebíaser:

“Realizar la cooperación internacional en la solución de

problemas internacionales de carácter económico, social,

cultural o humanitario y en el desarrollo y estimulo de respeto a

los derechos humanitarios y a las libertades fundamentales de

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o

religión. (citado por Urquidí, 1994:34)

En cambio,como señalaMoreno (1994) la cooperaciónsehaconvertido en

otro instrumentode controlpolítico,en donde:

“Hay que adoptarlos criterios y las medidaspara merecerlos

recursos”.(Ibíd, 105)

Porello sehabla,incluso,de unacorrupciónde la cooperaciónbasadaenun

condicionamientodondeel derechode la autodeterminaciónse margina y se

exigencambiosincluso ideológicosy sonelegiblesaquellospaísesque entranen

el “juego” o seacomodanalmarco,aunquelos proyectosseanpoco viables( ibid)

o no sean en beneficio de toda la sociedad,o para aquellos sectoresmás

necesitados.

La cooperaciónen su prácticaes así una estrategiade control económico,

político, sociale inclusocultural,peroque seofrece:
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“a cambio de la ilusión de convertirse elegiblespara la ayuda.

Temas como carreteras, vivienda, salud, alimentación

educaciónhan dejado de ser prioritarios; sólo importa la lealtad

política y muchas vecesni siquiera éstaesgarantía suficiente de

desembolso”.(Ibfd,106)

La cooperación debe estar basada en principios solidarios y de

responsabilidadética e histórica, porqueno setrata de crearculpaspero si de

hacercomprendery reflexionaren quela riquezadelNorte, engranmedidaseha

fraguadoen laexplotacióndel Sur - ya seaporcolonizacióny/o despuésporla vía

del comercio-.Asimismo,como se havisto los problemasno sonsólo monopolio

de los paisessubdesarrollados,sino queafectantambiénal Norte,ya seaen forma

de inmigración,problemasde paro, contaminacióndel medio ambientey/o la

existenciadel Cuarto Mundo. Por ello como señala Marhueda(1994:18) hace

falta“profundizaren el planteamientodelSurcomo compromisoparael Norte.”

La cooperacióndebealentarportanto, el autodesarrolloy no el sometimiento

del receptora merceddel donador,de intereseseconómicos,debever por una

relaciónrecíproca,de trabajoconjuntoy no de explotación.3

Revisión del conceptode Mujer-Desarrollo - Esprecisorevisarlas políticas

que hacenreferenciaa la relaciónMujer-Desarrollopuesgeneralmenteseñalana

la mujer como instrumentodel mismo,esdecir indican que la educaciónde ella

significa una mejor atencióny desarrollode sus familias y la comunidad.Sin

embargo,y sin restar importanciaa tal relación,hay que subrayarque la mujer

tienederechoa la educaciónpor serantetodo unapersona,esdeciresun derecho

intrínsecoy universal.

En Espaifahasido aprobadala Ley deCooperación(18de junio-98),trabajoimpulsadopor las
ONGs.Aunqueseconsideraun logro (esfuerzoderevisiones),aún cabríahaceralgunosreajustes
y sobretodoun compromisorealparallevar a cabo la cooperaciónsolidaria.(MPL, CIPIE,
INTERMON). ver “El País. (19 dejuni 98: 32) “El PP sequedaen minoríaen sutesissobrela
CooperaciónInternacional”.
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De esemodo, debeinsistirse en el derechopersonaldel desarrollode la

mujer, en su valor en sí mismay que sin duda llevará y repercutirátambiénen

beneficiode susociedad.

Asimismo,como los estudiosde géneroindican, los documentosy políticas

internacionalesreferentesa lamujermerecenunacategoríaindependiente

Cooperacióndel O’7 - El lema del 0’7 es más que un siogande una

campañade solidaridado cooperaciónesun recordatoriohacialos estadossobre

sucompromisomareadopor las NacionesUnidas,propuestopor la UNCTAD de

destinarel 0,7%de suproductointernobruto(PNB) de forma anualpor medio de

la ayudaoficial porcentajeque posteriormentedebíaalcanzarel 1%.

LeandroSequierosexponeque los antecedentesde estapropuestadatande

finalesde la décadade los cincuenta.En 1958 el ConsejoMundial de la Iglesia

pidió que los paísesdel Norte donaranun 1% de su rentaa la cooperación

internacional.En 1960 la ONU medianteuna resoluciónmotivabaa los países

desarrolladosa que destinaranun porcentajede su PNB a la ayudaoficial y que

diseñaranpolíticasde ayudapara fomentarel desarrolloen los paisesdel Tercer

Mundo.

Fue en 1970 cuando la ONU establecíaque los paísesdel Norte debían

destinarel 0,7%a la ayudaoficial dentrodeotrasmedidasde impulsoplanteadas

en la SegundaDécadade Desarrollo. La Comisión Brandt rectificaba dicha

solicitud fijando el año de 1985 comometaparaque los paísesdel Norte dieran

ese 0,7, porcentajeque debía llegar al 1% en el año 2000. <¡bid) Las crisis

económicasde los añossetentaaunadoa la deudaexternaadquiridapor los países

envíasde desarrollohansubordinadoestecompromisoy casiningúnpaísdonante

ha llegadoa la metaseñalada.Los PaísesBajosy los escandinavosson los que

mássehanacercadoo hanmantenidosuayudaenun 0,5 y 0,7%;Japónha llegado

aun 0,5. (Urquidi, 1994: 39)
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Programasde desarrollointernacionalhan señaladoque si estecompromiso

del 0,7% se llevara a cabo, la desigualdad y pobreza de los países

subdesarrolladossereduciríaentreun 7,5 y un 24%.(Sequeiros,1997:69)

Fomentar el autodesarrollo de los pueblos y el cambio de la estructura

político-económica - A pesar de las propuestas de cooperaciónaquí sostenidas

no setratasólo deverpor la ayudainternacional,esprecisoque los paísesdel Sur

definansus necesidadesy metasde cooperación:

“Los paísesdel Sur en su gran mayoría , nunca han logrado

definir bien sus necesidadesde cooperación.Lo han visto como

un cheque en blanco que algunos donantes ingenuos estarían

dispuestos a entregarles , a cambio de supuestaspromesas de

desarrollo, cooperación,o alineación - en la época de la guerra

fría - Por supuesto que el desarrollo no debe depender de la

asistenciainternacional - aun cuando habido casosen los que ha

sido indispensable --, pero en general se ha actuado como si

fuera infinita y ademásgenerosa.”( Urquidi,1994: 42)

Es decir, la cooperaciónseguirá siendo instrumento de las estrategias

económicasy políticas, si los paísesdel Surno ejercenun verdaderocambio en

sus estructura.De nadasirven las propuestasinternacionales,si los paísesen si

mismossiguenperpetuandolos desequilibriosy el sistemade injusticiasdentrode

los mismos estados4.La modernizacióncomo hemos visto ha conducido a

fomentardiferenciasy a la marginaciónde sectores.La formación de Estados

democráticosque impulsen medidas económicas propias es una de las

alternativas,motivo de movimientosy teoríasde la décadade los setenta(ver

cap.2)peroen la quesedebeinsistir. Y aúnlapreguntasigue,¿cómoresolvereste

ideal cadavez mássoslayadoantela globalizacióneconómica.

‘Ver “El País(16dejunio-1998)“La revoluciónpendienteenChiapas”dondeseanalizaa la
cormucióncomounode los principalesfactoresquefrenanel desarrolloenMéxico.
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Asimismo, para que sea posible el autodesarrollo es necesaria una

reestructuraciónde la deudaexterna:

“Los paises pobres altamenteendeudadosson incapaces de

movilizar los recursosque necesitanpara romper el ciclo de

pobreza,para desarrollarsey para integrarseen la economía

mundial.” (Von Sponeck,El País, 10 dejunio de1998:12)

La deudaexternasehaconvertidoen un factor quefrenael desarrollode los

pueblos,atentandoasícontrael derechoal mismo.HansVon Sponecksugierepor

lo tantounareestructuraciónde la deudaquepermitaa los paísesno sólo subsistir,

sino permitir su crecimiento. La reducción o incluso eliminación deben ser

medidas a considerar. Asimismo, el autor atribuye una responsabilidad

fundamentalen los paísesdeudores,los cuálesdebenser transparentesen sus

políticasy reformas,que garanticenla gestióny administraciónde la economía

haciael bienestarsocial. (Ibid)

Fomentarla educacióninterculturaly multicultural - Enun mundoque se

abrecadavezmásala globalización,perotambiénenel quecreceel problemade

inmigración,existecomohemosvisto unamayorincógnita,y receloporpartede

la poblaciónreceptora;la falta de comunicacióny de unacomprensióncultural

creanmovimientosxenófobosy racistas.Es indispensablefomentarla educación

intercultural y multicultural que promuevanvalores solidarios, de toleranciay

respetoa las diferencias.Y aquí sepresentandos desafiosen la integracióndel

inmigrantesonel derechoa la ciudadaníay el derechoa la diferencia.

Hemos de lograr la legislación europeay la españolaseparar

nacionalidadde ciudadanía,sepuedeserno nacionalde un país

perohayquelograr la ciudadaníadeplenosderechosen esepaís,

siguiendoel principio de quetodos los queviven en un paíshan

de gozar de los derechosde ese país. Ahora que se está

construyendola Unión Europeatendríamosquelograrquetodos

los residentesen la Unión Europeaseanciudadanoseuropeos
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aunque no tengan la nacionalidad europea, si los inmigrantes

son trabajadores en estospaises de la Unión Europea y están

contribuyendo al progreso y bienestar de los europeoses lógico

que disfruten de los mismos derechosque sean ciudadanos de

pleno derecho. Así pues es una gran idea o gran conceptoque

hay que transmitir a la población “ser ciudadano de pleno

derechotodos los queviven establementeen Europa.”

Aunque logremos ser ciudadanos iguales- ojalá un día - también

hay que reconocerel derecho a vivir diferentes, esdecir iguales

en derechos y diferentes para la vida; iguales para vivir,

diferentespara convivir. El respetoa la diferencia, a la identidad

cultural de cada grupo, el derecho a expresar y a vivir

públicamente su religión, su cultura, su esquemade vida, etc.

porque esa diversidad no es un problema sino que esalgo que

nosenriquecea todos puestoquelas culturas no son algo estético

y ya hechosino algo dinámico que sefecunda y enriquececon la

aportación de las diferencias. (Tavares, Esteban. Sevilla Acoge,

1998)

Porquesólo comprendiendoa la Tierracomoun planetade todosmásallá de

las divisionesgeográficasy en donde la convivenciabasadaen el entendimiento

de los pueblos y culturas se puedecrearuna nueva relación entre los seres

humanos.

Alfabetizacióny alfabetizacióntecnológica- En el mundoexistencercade

1.000millones depersonasanalfabetas,la mayoríaseencuentranen Africa y Asia.

El analfabetismoes uno de los principales factoresque perpetúanla pobreza

humana.El recortede oportunidadesreproduceel sistemasde diferenciasy limita

el desarrollohumanoy de la sociedad,y por lo tanto fomentanlas desigualdades

entreNorte-Sur.Es imprescindibletomarmedidasal respectocomo las propuestas

por laComisiónDelorsy el PNUD (vercap.5)

Asimismo,dentrode las exigenciasde la sociedadinternacionalcon mayores

flujos de informacióny una presenciade las nuevastecnologías,cadavez más
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cotidiana en todos los sectores,se encuentrael promover la alfabetización

tecnológica, que como se expuso también en la problemáticaeducativa, se

convierteen instrumentode recorte laboral, y por lo tanto un obstáculoparael

desarrollopersonaly social.Los sectoresmarginados- sobretodo los de los países

del Sur - encuentranun nuevo obstáculo.Las políticasdedesarrolloy educativas

deberíanver por el accesoigualitario y participativode todos los sectoresen las

sociedadesde información;aprovecharsecomo recursode integracióny no como

unnuevoelementode marginación.

Dentro de estaspolíticasdebeatendersea la supresióndel trabajo infantil ya

que esuno de los principalesobstáculosparaquelos niñosejerzansuderechoa la

educación.SegúnUnicef 250 millonesde niños en el mundotrabajan.Pobrezay

subdesarrolloson las principalescausas. Perono bastacon sacara los niños de

fábricas o de otras áreasde trabajo. El problemaes nuevamenteestructural

trabajanparaayudara sus familias a subsistir5.El apoyointernacionaly de cada

paísdebeenfocarsea crearmedidasde solución.(Marín, Manuel. “El País26 de

mayode 1998)6

Analizar políticas y temasreferentes a la inzni2ración - La inmigraciónes

un problema que va en crecimiento. En este fenómeno se mezclan factores

demográficos,económicos,políticos, sociales,culturalesy religiosos. Con la

globalizacióny la formaciónde laEuropaúnica,la inmigraciónseconvierteenun

desafiopara los Estados,los cualesdebena su vez organizary administrarlo

nacionalcon lo extranjero,dando a su vez respuestasa sus ciudadanossobre

cuestionesde bienestarsocialy de trabajo(Withol,1994) . Por ello, comoseñala

Catherinede Withol (1994) se prefiereeludir una reglamentacióne integración

internacionalrespectoa dichacuestión.El limitar el pasoy procurarel retomode

la gentese considerala vía precisaparaatenderel problema. Sin embargo,la

inmigración es un fenómeno estructural cuyas causas están arraigadasal

~Ver capItulo5.

6 Destacaaquí“la marchamundialde los niños- del 17 de eneroal 30 demayo-por Asia,Africa,

América y Europa.” Campañaencontradel trabajoy la explotacióninfantil. Esperemosquelos
políticos y la sociedadmundialatiendana estasvoces.
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desequilibrioentreNorte-Sur, síntomade injusticia y desigualdad(Sequeiros,

1997: 96) . EstebanTavares(Presidentede la ONUD SevillaAcoge) explica:

Inmigración es un problema que toca al centro del sistema

económico,comercial y político, porque es una cuestión de tipo

estructural. La inmigración en lineas generalesviene provocada

por la distorsión y la división Norte-Sur y por los desequilibrios

provocadospor el comercio internacional y la demanda de mano

de obra. La globalización de la economíaa nivel mundial hace

que los trabajadores sean desplazadosde unos lugares a otros

del planeta segúnlas necesidadesde producción y por esoen los

últimos años y en adelante se produce una gran movilidad de

mano de obra, generalmentede sur a norte, pero también de sur

a sur, las grandesmigraciones no son de sur a norte, sino dentro

de los mismos paisesdel sur.

Deahí que la gran solución a la inmigración deberíade ser una

distribución más equitativa de los recursos y que se frenase la

división entre Norte- Sur, lógicamente las lineas de fuerza

actualesno van por ahí, sino todo lo contrario, por acrecentary

aumentar la separación entre países enriquecidos y paises

empobrecidos,de modo que la inmigración no solo va a seguir

sino que va a aumentar de sur hacia norte, por lo tanto

admitiendo estehechode quela inmigración va aumentar.

Ante esto,seproponeunarevisiónde las normativaslegales:

Nosotrosproponemos,las ONGsde acogida,que seestablezcan

normativas legalesque reconozcanla necesidadde los paísesdel

Norte de mano de obra extranjera y la regulen de un modo

racional y no como ahora oficialmente que no se reconoce la

necesidad de mano extranjera, pero en la práctica como es

necesariaha de entrar pero de forma no legal y esoes fuente dc

todo tipo de explotacióny de marginación. (Ibíd)
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CatherineWithol proponeque las políticasde integraciónde los inmigrantes

deberíande verpordaraccesoala nacionalidady al voto “puestoque no sepuede

ser restrictivo respectoa estosdos derechossin contradecirla naturalezade la

misma de la integración” (p311) Asimismo, sugiere reconocerlas minorías

étnicas respetandosu identidadtanto social como institucionalmente,y éstaes

unacondición,comoindica laautora,paraatenderproblemasdexenofobia.

Otrasmedidasnecesariasson la revisión de la cooperación,creaciónde un

estatuto que garantice los derechosde los inmigrantes y proporcionaruna

informaciónobjetivay profundasobreel fenómeno.

Asimismo,sedebeentendery hacerconscienciasobrelos problemascon los

que se encuentranlos inmigrantesEstebanlavares(1998) explicaque estosse

desprendenprincipalmente de cuatro cuestiones:documentación,el trabajo,

vivienday la reagrupaciónfamiliar:

El problema principal y primero es la documentación, la ley de

extranjería hace sumamente difícil, por no decir imposible

entrar a trabajar legalmente, por eso en todos los paises de

Europa y también en España la inmigración que se está

produciendo en los diez últimos años es una inmigración

clandestina llamada ilegal porque no es que los inmigrantes no

quieran entrar legales , es que la ley les hace muy difícil o

imposible estar legales,en esesentido,el primer problema esque

el inmigrante debe arreglar la documentación adecuada:

permiso de residencia, de trabajo para estar aquí con

estabilidad. En la segunda cuestión esel trabajo, encontrar un

trabajo estable,digno, bien remunerado, en una sociedadcomo

la nuestra del paro, encontrar trabajo a los que vienen de fuera

esmuy complicado y arriesgado,y por esosus trabajos sesitúan

en las franjas de los trabajos marginales,de escasaconsideración

social y de poca remuneración económica.Otra cuestión es la
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vivienda, encontrar una vivienda a nivel de escasosmedios

económicos.Y también está lograr la reagrupación familiar traer

a su familia es muy complicado, aunque la ley reconozca tal

derecho,pero les hace muy difícil reagrupar a la familia por ese

concepto restrictivo que tiene la ley de impedir la inmigración y

con la reagrupación familiar un inmigrante se multiplica por

variosnúmerosde personas.

Por ello como subraya Withol se debe establecercomo derechos la

permanencia,el accesoal empleo de los inmigranteslegales, la libertad de

circulación,la reunificaciónfamiliar, el accesoa los puestospúblicos,y el acceso

a la ciudadaníalocal, la participaciónpolítica, ya que sólo así, como señalala

autorasepuedecombatirel racismoy la xenofobia.

Es decir, es necesariaunarevisión de las leyessobreinmigración, ya que a

vecesel discursono coincidecon la realidad.( Withol,1994; Sequieros,1997)Por

ejemplo, en España,la laborde ONOD queatiendenainmigrantesno encuentran

un impedimentoa nivel administrativo,pero si a nivel legal, como lo expone

EstebanTavares:

.No hay un impedimento fuerte con las instituciones, cl

impedimento es con la misma normativa legal que regula todo el

ámbito de la inmigración, es decir la ley de extranjería y los

reglamentos que la aplican. Como es una ley sumamente

estrecha y dura contra la inmigración, las dificultades

principales las tenemosa nivel legal y la otra dificultad es en los

niveleslaborales:¿cómointegrara los inmigrantesen el ámbito

laboral9 nos encontramos en una sociedad en donde los

niveles de desempleoy paro en la propia población españolavan

creciendoy donde la precariedad y el trabajo sumergido escada

vez mayor y los inmigrantes se insertan en esas franjas del

trabajo marginal, del trabajo precario, poco reconocido,así yo

resumiría que las dos grandesdificultades hoy día sonel choque
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diario con la normativa legal, con la ley de extranjeríay los

choquespor encontrarun trabajo digno y decentepara vivir.

(Tavares,1998)

Por todo lo anterior se debenseguir buscandoalternativas,y no eludir el

problemasino atenderloen basea los derechoshumanosy conuna perspectiva

global y solidaria que vea por la integración del inmigrante y no por su

marginación.

“Si los problemas derivados de la diversidad no se resuelven

pueden desencadenarseefectos perjudiciales y conflictos entre

los paísesde la CEE: “( Withol, 1994:311)

Educación - Se debe insistir en las reformaseducativassubrayarcalidad

educativa, igualdad de oportunidades.La educacióndebe atender a valores

solidariosy cooperativos.Asimismo,deberáserun ejeformativo el aprenderpara

la vida. (ver capítulo5)

9.2.2 Políticasrespectoa los medios de comunicaciónmasiva:

Formación de periodistas en cooperaciónal desarrollo - Los MMC están

dando apoyo y espacioal trabajo de las ONOs, sin embargoen las noticias

generalessobrelos paísesdel Surpredominanlos estereotiposy las informaciones

referentesacatástrofes,guerras,pobrezay hambresin analizarlas causas,ni mirar

haciaotro tipo de desarrollo.Por ello, esnecesariala formaciónde periodistasen

estecampoqueno seconformencon reproducirlos esquemasestablecidos,sino

que opten por un nuevo tratamientode la informaciónque mire por despertar

concienciascríticasy activasen un amplio sentido.Asimismo, la informaciónes

un factorde poder,¿porquénoutilizarlo parafomentarel desarrollo,el cambio?.

Para defender los valores y los derechos humanos desde la

información y la comunicación, el profesional de los diferentes

medios de comunicaciónha de actuar con capacidad,coherencia
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y responsabilidad, teniendo siempre presente que él a de servir

digna y eficazmente al público, nunca intentar o procurar

utilizar a las personasen su servicio. (Romero, 1987:143)

La producciónde noticiassegeneradebidoa diferentesvariables,dentrode

unabasedel sistemaeconómicopredominante,así comode formaciónpersonalde

los profesionales,es importante entoncesfomentar la sensibilizacióny una

concienciacritica de éstos para que se acerqueny abordencon otra óptica el

tratamientodel Sury denun nuevoimpulsoa la cooperación.Al respectoel Dr.

VázquezMedelseñala:

Sin duda debe existir una rama, una especializaciónpara que

sean comunicadores al servicio de valores de cooperación y

desarrollo y que promuevan técnicas de comunicación con

austeridad, esdecir la optimización de recursos en áreas donde

hay pocos recursos, que seplanteen específicamentecomo debe

presentarsela mediación informativa, la mediación publicitaria,

cultural y comunicativa,también a través del cineporque no sólo

tenemos comunicadores de comunicación audiovisual, vendría

muy bien un curso de experto, un master o una

subespecializaciónorientada a esehorizonte.

Los periodistaso estudiantesde CC. de la Información se encuentrancon

limitantes del sistema, pero si se quiere participar en este cambio es posible

encontrarcaminos,inspiradosen unafuerzade compromiso:

Ellos tienen que crear los nuevosespacioscomunicacionalesen

los que van a encontrar un horizonte digno de experiencia

profesional. Hay muchas posibilidadesy hay que conseguirvías

alternativas de financiación para este tipo de programas y hace

falta comunicadoresque participen de estoshorizontes no con

sueldosfabulosos,pero si con sueldosdignos orientados hacia la

promoción de estetipo de valores. (VázquezMedel, 1998)
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De ahí que ONUs como CODESPA, SOLIDARIOS PARA EL

DESARROLLO y ECOE, entre otras, ofrezcan caminos mediantemateriales,

cursos,seminarios,etc. queinvolucrana estosprofesionales,como a otros,en este

sentido,pero hacefalta despertarestavisión desdelas mismasuniversidadesy

MMC.

Ahora bien, ¿qué aspectosdebería manejar por ejemplo, un periódico

orientadoal desarrollo?Destacaaquí el marcode diezpropuestaselaboradopor

JoanGaltung(1995) : 1) sedebehablarde “sereshumanosconcretos”,es decir

destacandolas necesidadeshumanas( en términos de supervivencia,bienestar,

identidad y libertad ) y enfocarsea aquellosque más necesitany no sólo en

términosde bienestareconómicocomo sehacedesdela ideologíadominante.El

análisisa suvezdeberáexponerseen términosde edad,sexo,raza,clasey nación.

2) Los aspectosculturales,políticose inclusomilitaressonunasegundacategoría

a considerar,estableciendouna relación entre ellos y cómo repercutenen el

desarrollo(y/o subdesarrollo)3) Analizar los términosde crecimientoeconómico

evaluándoloen los marcos de diferenciasde clasessociales;4) Llevar acabo

relacionestantoen el interior de los paisescomoentrepaises,por ejemplo“¿quién

tomóla decisiónde congelarlos salarios?;¿Cómoesquelos bienesde los bienes

manufacturadossubencuandolos preciosde las materiasprimas siguen igual o

bajan,y con ellos los términosde intercambio?..”5) Centrarseen “situaciones

vitalesconcretas,p.e.j.estudiode variasfamiliasde diferentesclasessocialespues

“¿quiénhadichoque lo que seimprime en un periódicodebaser tan conciso,tan

orientadoa la economía,tan separadode la totalidad de la vida 6) No olvidar la

dimensión de la democracia;7) Informar tambiénen términos de programas

positivos,esdecirrescatarlas cosaspositivasde los pueblos,aquellasqueolvidan

generalmentelos MMC; 8) Hablar de la gente, “prestar voz al pueblo” 9)

Fomentarla participaciónde la gentey el uso de los MMC por ella, por ejemplo

motivarlaa queenvíeartículos,opiniones,etc. 10) Fomentarla participaciónde la

gente en su sociedad“Permitamosque gocela participaciónde la gentey que

despuésinformesobrelo quepasa”;hablarmásde los movimientospopulares,sus

estrategiasy objetivos.
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De esamaneracomoseñalael autor:

“un periodismo alternativo podría realizar un trabajo mejor

motivar a la gente a actuar y hacerla más conscientede sus

objetivos , así como de la complicada relación existente entre

estos. Un periodismo así no sólo estimula el desarrollo , la

democracia y la participación, aúna esas tres cualidades

fundidas en una sola.” (Ibíd: 74)

Creación de un códigoético-ontológico- Enlos MMC predominasu interés

comoempresasprivadas,sin embargo,deberecordarsesu función informativay

social,por lo que seguirpresentandounaparcelade la realidaddel Sur, no hace

más que seguir reproduciendoesquemasy el discursodominante. Los MMC

pueden contribuir a un mejor análisis, a fomentar el pensamientocrítico,

respetandoel valor de los pueblosporencimade los interesesmercantiles:

Debería existir un código ético, ontológico en los MMC que los

lleve a comprometersecon una imagen mucho más integral de

los humano, mucho más igualitaria, una imagen en la que la

diversidad de los paísesy de sus recursos no tengan por que

llevar a grandes desigualdades en los recursos.... de ellos

depende el cambio del imaginario social, de ellos depende el

cambio del sistema de valores y de ellos depende también

grandes injusticias, que se han justificado como justicias, de

hecho sepuedan ver como algo susceptiblede ser transformado.

Creo que esabsolutamenteimprescindible un cambio de actitud

informativa y desdeluego la gestaciónde un código ontológico....

La libertad informativa tiene unos límites y la responsabilidad

de la construcción de las mentestambién tiene sus obligaciones

éticas.(VázquezMedel, 1998)

Porquecomoseñalael ProfesorAndrésRomero(1987:141):
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“Las empresas de los MMC han de convencersey aceptar

definitivamente que entre sus fines y objetivosno está,no puede

estar el vender información.”

Sensibilización de los estudiantes de periodismo, servir como vinculo

educativo-formativo- Las basesdeestavisión enel periodismodebenempezar

enlasuniversidadesy centrosde formaciónde estosprofesionales.Al fomentaren

ellos un nuevo aspectocrítico, donde se estudieel contexto de desequilibrios

entreNorte-Surde formaprofunday solidaria, dondesevalore la importanciade

su labor, actual o del futuro, en la creaciónde conscienciay cambio social, se

enriqueceráestaprofesiónal posibilitar unafunción de los MMC al serviciodel

desarrollo(políticapor laquehay queseguirluchando),recordandoque:

“Es tarea de los medios de comunicación mediar entre la

estructura profunda y la cultura, la realidad de los

acontecimientosy la imagen superficial de las noticias. Y, esmás

al ser lo más cerca del mundo que ha llegado mucha gente, la

noticia constituye la propia realidad para muchosde nosotros...”

(Galtung, 1995: 59)

Revisión de temas de inmigración, cooperación,subdesarrollo, cultura

,

solidaridad - Un nuevo enfoquedependeráno sólo de la intenciónsino también

de una revisión de términos y conceptoscomo inmigración, cooperación,

solidaridad, etc. (en un enfoquede educaciónparael desarrollo,por ejemplo) , ya

queello influirá en la construccióninformativa.

“Importa qué es lo que queremoscomunicar y cómo queremos

comunicarlo, pero nos ha de importar muchísimo más la

reacción positiva de la persona eso que por su bien le

comunicamos.Emitir información que atienda al desarrollo y

promoción de los valores, sí, pero estar muy atentos a recogery
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estimular las actitudes, los comportamientos de las personascon

respectoa esosvaloresy actitudes..” <Romero, 1987:143).

Realizar programas sobre ONGs en definición - Los MMC generalmente

hablande lasONG’s y susactividades,sobretodo de susaccionesrealizadasen la

ayudahumanitaria.Sin embargo,en un fenómenoqueparecede moda,sesugiere

realizar programas que definan y analicen a las organizaciones no

gubernamentales,hablandode la diversidadde sus actividadesy proporcionando

unmarcoprofundode origen, estructura,objetivos,misión, etc. con el objeto de

darun mejorconocimientode las mismas en la sociedad.

9.2.3 Investigación(ONGsy E.D)

Investigación de ONGs como movimiento social, utilizando pautas

,

describiendosignificados - Al respectoJavierMalagón(1998) señala:

“Creemos que tanto las organizaciones oficiales como los

científicos socialestienen que involucrarse en los procesosdesde

la perspectivade la investigaciónparticipativa, desdeahí tienen

que aportar herramientas, conocimientos, perspectivas de

movimientos sociales.Desdefuera se convierte en un papel de

dominación, produciendo un instrumental que obliga a la

realidad a adaptarsea eseinstrumental, lo cual esun ejercicio de

reajustea las estructurasexistentes.”

Incitar a estudiantesde periodismo que realicen provectos de educación

para el desarrollo - en áreas de producción o periodismo educativo se puede

motivar a los alumnosque realicen trabajos con esteenfoquey sobretemas como

inmigración, derechoshumanos,minorías étnicas,mujer, explotacióninfantil, etc.

Motivar el aspecto cualitativo, profesional y científico en las

investigacionesy provectosde E.D. - Algunos responsablesde E.D. de ONGD’s

o colaboradoresen dicha área señalanque sedetectan tres puntos en los que hay
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quetrabajary/o innovaren las investigacionesde estetipo concretarunalíneade

investigación,profundidadde análisisy propuestas,profundizaren el estudiode

relacionesy procesossociales,en un campo en que las ideas incidan en las

acciones,en su significacióndentro de los movimientossociales.Veamostres

testimonios:

Amalia Remandode la ONGD PROSALUS opinaque:

No existeuna cuestión básica de qué esla E.D. ; todos tenemos

una idea, en que consiste,cuál esel objetivo; pero no hay unas

basesmínimasde lo que es en sí. Entonces,aunquede alguna

manera todos seguimosla misma línea, cada uno hace un tipo dc

material, lo dirige de alguna manera, entoncesno hay esalínea

en que todo mundo viera en qué consiste la E.D y pudiera

acercarsey conocerrealmente lo que es. <Hernando,A. 1998)

TeresaFebrer deManosUnidassugiereque:

Faltan análisis más profundos de muchos problemas, yendo más

al fondo de los asuntos,no quedarseen datos,el porquése ha

llegado a esosdatos y quizá una carencia grande de propuestas

concretas,quizá seauna consecuencialo uno de lo otro; falta de

medios humanos y materiales; falta de un análisis bien

planificado y que eso desemboquea propuestasconcretas.(

Febrer, 1998)

JavierMalagón <ECOE) optapor un estudiode mayorprofundidadde la

E.D,quepenetreen el significadoy análisisderelacionessociales:

Hay que cuestionar los paradigmas educativosy los paradigmas

de desarrollo que se están utilizando y hay que cuestionario no

sólo en el plano de la menteconceptual,sino viendo desdeun

punto sistemático como seintercalan ideasy comportamientos y
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tensionesy estructuras concretas que gestionan las intensiones

para entender de alguna manera cómo las ideas,el cambio social

no dependesólo de las ideas que el ser humano tenga,depende

también de cómo esasideas se traducen en relaciones sociales

concretas,que es lo que no sehace. Entonces,esuna concepción

idealista de la educación, de la investigación y no de una

condición materialista y dialéctica

Dar un sentido más amplio a la E.D - la E.D es entendida y manejada

generalmentecomo una práctica o conjunto de actividades encaminadasa

sensibilizara lasociedaden relaciónala cooperacióninternacionalen un contexto

de análisisy acciónenfocadoa las desigualdadesentreNorte-Sur.Sin embargo,

estacorrientepuedeampliarse,inclusoseriamássignificativa si involucrarámás

sectores,principalmenteaquellosde los que sehabla,por los que lucha. Es esta

nuevaperspectivaquedefiendeclaramenteECOE:

En ECOE intentamos trabajar preferentementecon sectoresde

población que denominadovulnerable , es decir, no hacemosuna

educaciónpara el desarrollo, educaciónen valores sólo para la

sociedad civil en abstracto, porque eso fundamentalmente es

hacerlo para las clasesmedias que son las que cotizan para las

ONGs, sino hacerlo con esossectoresde la población que sufren

másdirectamentelasconsecuenciasdeun modelodedesarrolloy

quesonsectoresde poblaciónqueviven en el nortey quepueden

tener, digamos,mayor interés en conectar con las dinámicas de

transformación, de lucha que existen en países del Sur - por

ejemplo los parados- y/o - esos8 millones de personasque

tenemosen nuestropaís queestánpor debajode la línea de la

pobreza.

No se trata sólo de educar a los consumidoresde clase media

para que consuman productos del comercio justo, para que sean

buenas personas,ingresen a ONGs, ayuden a paliar el hambre
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en el Tercer Mundo, apoyenel 0,7; no setrata sólo de esoque es

lo dominante, sino fundamentalmente de ver quiénes son los

principales perjudicados del modelo de desarrollo, los que están

siendoexcluidos y exterminados por esemodelo de desarrollo y

que tienen que dar su propia respuestay no esperar que la

respuesta venga solamente de la mera caridad o buenas

intencionesque no se ven impedidos por la urgencia de quien

estásufriendo las consecuencias.

Es una perspectivade la E.D con una opción por los pobres,pero

no una opción paternalista, esuna opción de encaminarseen los

interesesde los sectorespopulares.

ONGs. - Enestecamposerecomienda:

• Revisiónde suorganizaciónpormediode la comunicaciónorganizacional.

• Aprovechar recursos y medios de comunicación sin caer en el

protagonismo.

• Fomentarla comunicaciónentreellos.

• Fomentarla comunicaciónensuinterior.

• Respetodel código/revisiónde campañas.

• Mayorprofesionalización.

• Mayor formacióndevoluntarios.

• Respetarlos finesporlos quefrieroncreadas.

• Ver por la alfabetizacióntecnológica-es decir aprovecharlos recursosde

nuevatecnologíaparafomentarel desarrolloy comunicarseentreellas.

• Introducir y/o fomentar metodología cualitativa para la creación de

proyectos.

Estecaminode profesionalización,coordinacióny evaluacióngeneralde las

ONOsdebesercontinuo,franco y transparente.
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Porejemplo,ONGsy asociacionesandaluzasduranteuna reuniónen Málaga

(“El País” 5 dejulio-98) reconocieronque falta una coordinaciónentreellas,lo

cualpuedeobstaculizarla eficaciade sus acciones.Andalucíasólo cuentacon tres

plataformasdevoluntariado:en Sevilla,Granaday Málaga.Asimismo,las ONG’s

reunidas mostraron una preocupaciónpor asociacionesque bajo el lema de

“voluntariado” aprovechanlos recursoshumanosparatrabajaren puestosque no

son de servicio social. Por ello, han pensadoen un órgano que las coordine;

aunque,su preocupacióntambién es definir claramenteobjetivos, acciones y

fuentesdefinanciación.(íbid)

9.2.4 Recomendacionesenmateriade educación

Integrar la E.D desdeuna perspectiva2lobal. - La Educaciónpara el

desarrollo debe integrarse en el sistema escolar de un modo global e

interdisciplinario. Es decir, más que una asignaturadebe ser un eje en el

tratamientotemáticoy dentrode todaslas asignaturas.

Formación de profesores - No sólo bastala propuestade integraciónen

sistemaescolar,sedebeprepararal profesoradoparaque comprendanel proceso

de estetipo de educación,proporcionándolesun marcode conceptos,estrategiasy

habilidadesque puedanponer en prácticade forma dinámicaen sus grupos,

insistiendoen una nuevaconcepcióncultural, histórica y global de la relación

Norte-Sur, así como de los fenómenosque de ella se desprendencomo la

inmigración. Es decir, es tarea del profesorinvolucrar a sus educandosen un

nuevoprocesode críticay creatividaden la lecturade la realidad.

“La labor del educador consisteen contribuir al desarrollo del

pensamiento científico y relevante a relacionar éste con los

sistemasde valor de los estudiantes,a proporcionar el desarrollo

y satisfacciónde la curiosidady la indagación,a establecer

relaciones solidarias entre sus estudiantes, favoreciendo la

conexión entre la vida del aula y la vida en el entorno laboral de

los mismos,dinamizandolas relacionesenseñanza-aprendizaje.”
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Existen ONGDs que preparanmaterial para el profesoradosobre la E.D.

(como INTERMONf . El sistemaescolardebeapoyarla formaciónde profesores

endichamateriaporqueello daráun nuevosentidoala educacióny enriqueceráel

proceso.Se puedemotivar a los profesorespor medio de conferencias,cursos,

material impreso,audiovisual,y otros que lo incitena seguirbuscandoy creando

porsucuentadinámicasy actividadesparael desarrollode dichaeducación.

Mayor divul2ación de material. - Existe comoseseñalaarribamaterial de

E.D parael trabajoen las aulas,pero su divulgaciónrequierede un mayorapoyo.

El Ministerio de Educación,las escuelasy organismosde cooperacióndebendar

un mayorincentivo adichaprácticaaprovechandoel canal,material,así comoel

apoyohumanode las ONGDsensuaplicación.(Marhuenda,1995:24-25)

Provectosmásestables.-Los proyectosque serealicenenel sistemaescolar

- así comoen otros sectores- debentenerunaperspectivade continuidad.No se

trata de sólo poner cursoso declararuna “Semanade la Solidaridad” sino de

formar una nuevaconscienciade enseñanza- aprendizajey una nuevaforma de

vida.

Inisistir en la educacióncomo un derecho - Desdeel sistemaescolardebe

seguirseinsistiendo tambiénen el derechoa la educacióny procurar superar

prácticasy conceptosque obstaculizano limitan el accesoo desarrollode personas

o grupos.Valorescomo la competición,el éxito deberíancambiarseporel saber,

el saberhacer,el saberser,y el saberconvivir. LaEducaciónparael desarrollo

apoyaesoscuatroprincipios. Asimismo,desdeel sistemaescolary con apoyode

la E.D.sepuedeformarunared solidariaen la búsquedade alternativasquelleven

a unaeducaciónparatodos,sobretodo de los sectoresmarginadosde paisesdel

Surcomodel Norte.8

ver tambiénel capItulo 8.

8 Por ejemplo, en el banjo de Almanjáyar, Granada,durantelos veranosse realizanactividades
escolaresde repasode lecciones,pero sobretodo de ocio y deporte,como una alternativaal
desarrollointegral de los niños, la mayoría gitanos.La zona es marginal, con altos indices de
desempleoy problemasfamiliares.El métodoy ambientede convivenciapropician otro tipo de
aprendizajey sobretodoatiendea necesidadessocio-afectivasy deautoestima.
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Insistir en que la educación es una inversión - La educaciónes

principalmenteun derechopero también un elementode inversión porqueel

desarrollode las personascrearátambiénaunamayor productividady desarrollo

social. La revisión del estado de la educacióna finales de los sesentay la

problemáticaactualpuedenhacercreerque setrata de un espejismo,puesse ha

visto quelaeducaciónno esesallave quetodo lo supera.Sin embargo,comoya se

ha expuesto,éstaes una variablenecesariadentro de otras, donde el principal

cambio sería a nivel estructural. En los paísesdel sur, por ejemplo, niños

trabajadores,mujerese indígenasson sectoresque aunquemuchasvecesen las

leyessereconozcasuderechoa la educación,en la prácticasevenexcluidospor

factores económicos,políticos, socialesy/o religiosos. En el Norte, el cuarto

mundopresentatambiénsectorescastigadoso relegadospor la marginaciónde la

modernización(minoríasétnicas,inmigrantes)los cualesencuentrantambiénuna

desigualdaden sus oportunidadeseducativas.La educaciónpara el desarrollo

puedeserutilizada en la conscienciaciónde la opinión pública y en la presión

política parahacerefectivo el derechoa la educación,basadaenuna igualdadde

oportunidadesy desarrollode los individuos.

Vincular la E.D con educación para la paz, la educación multicultural

,

ambiental, etc. - aprovechandolos temastransversalesse puedeintroducir la

E.D en el sistema escolar, una estrategiaes vinculándola con otro tipo de

educacionescomo la educaciónpara la paz, la educaciónambiental y la

multicultural, porqueasíseformaráun contextoglobal asícomoun intercambioy

apoyodentroy entreestasformasde educación.A travésde estosdiferentesejes

sepuedentrazardiferentescaminos que coincidanen objetivos y fines comunes

que conduzcanver al planetacomopartede todos.

En el curriculumdeberánentoncesrevisarsetemasy conceptoscomo

desigualdad, injusticia, desequilibrio Norte-Sur, solidaridad, desarrollo,

cultura,respeto,etc.(Marhuenda,1995; Sequeiros,1997)
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9.3 Reflexiónsobrelos procesoscomunicativosque envuelvela

Educación para el desarrollo.

A lo largo de la investigaciónhemoshabladode la relaciónque existeentre

comunicación- desarrollo, educación-desarrolloy comunicación educativa-

desarrollo,asícomodeconceptosligadosa lacooperación,las ONGs,la culturay

los movimientossociales,la solidaridad,etc.Peroquizáaún existala preguntade

la relación de este enfoquecon los procesoscomunicativos.Prácticamentela

comunicaciónes materia,estrategiae instrumental que da basey energíaal

procesotransformadorque promuevela E.D.

Desglosemosalgunosde ellos:

9.3.1. El procesocomunicativo.

Partimosde la ideade que la E.D es una corrienteo prácticaeducativay

comotal tratade “desarrollarcomunicacionesintencionalesparalograr o alcanzar

un producto,unasmetaso unosobjetivos en el alumno,enel educando”(Colom,

1993) y/o en la sociedaden general.En el capítulo cuatrose proporcionauna

definicióndel procesode comunicacióny sus elementos,pero ¿cómoseaplicaría

a la E.D?Nosotrosidentificamosel procesode estamanera:

Comunicador - esla fuenteo emisor,porejemplounaONG que transmite

los mensajes.Perotambién lo puedeserun profesorqueponeen práctica

estapedagogíay la compartecon sus alumnos.Los animadoressocialese

incluso investigadoresy profesionales que se unen a esta filosofia

transmitiéndolaaotros.

Receptor - destinatariodel mensaje (grupo escolar, opinión pública,

políticos, voluntarios).
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Mensaje - “aquellode lo quesehabla” (derechoshumanos,deudaexterna,

mujery desarrollo,derechosde los niños, medio ambiente,etc.) . Por eso

Daniel Prieto lo define como “lo que el emisor estructuray llega a los

sentidosdel perceptor (receptor)” y sólo se produce si respondea un

detemiinadocódigo.Perocabeseñalarqueno sólo setratadel temao temas

señaladosarriba,sino que en educaciónparael desarrollose debetratar de

acuerdoa los objetivos, finalidadesy enfoqueque defiende,por ejemplo,

señalandolas injusticias,invitando a la crítica, al cambio de actitudes,etc.

Por ello no es el mismo mensajeque dan institucionescomo el Banco

Mundial que los quedanONGDscomprometidascon la filosofia de la E.D.

por ejemplosobrela deudaexterna,puesmientrasque paralos primeros

éstasólo se superaráo atenuaramediantela economíaglobal; para los

segundos,hasido generadaporel mismosistemahegemónico,la verdadera

vía seriapor lo tantoun comerciomásjustoy la búsquedade alternativasde

autosuficienciade los pueblos.

Lenguaje o código - “conjunto de signosque sirve para representary

transmitir información dentro de un espacio social ocupado por los

individuosque lo conozcany utilicen”. (Op. cit.) Colom, lo definetambién

como “acción de transformarde acuerdocon reglas predeterminadas,es

decirlos signosseorganizanbajounaestructura(sujeto,verbo,predicado)y

de acuerdoal contextodondey a quiénsetransmiten.(Kaplún, 1998). Por

ejemplo,preparaciónde unaconferenciaseenfocaráa un lenguajeoral; en

el casode materialdidácticoen libros el verbal(las palabras)y/o gráfico (si

tieneilustraciones); eneldel vídeo,el lenguajeaudiovisual, etc.Asimismo,

del grupoal que sedirigenporque,porejemplo,la estructuraquesedé a un

mensajedestinadoa un grupode niñosde 10 añosno serála mismaque la

queseformuleparapolíticoso paraungrupodejóvenesdesempleados.

Las ONGDs tienen a su vez, como referenciael “Código de imágenesy

conducta” que señalalos parámetrosbajo los cuálesdeben estructurary

construirsus mensajescon la finalidadde respetarla dignidadhumanay de

lospueblos,másalláde susobjetivospararecaudarfondos.
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Canal- Medio a travésdel cual setransmiteel mensaje.Colom lo define

como“el vehículo que transportael contenidode la información” (p.61) y

comoDavaraseñalapor un ladoesun canal fisico (“soportematerialpor

medio del cual circulanlos mensajes”) y porel otro cultural porqueesun

“puente mental que permite la unión de los sujetosque compartenunos

códigosculturalescomunes”.(op cit. eap.4)En el primer caso los canales

fisicos sonporejemplo,el airesi hablamosde unaexposiciónoral, o de una

radiofónica,las hojassi se trata de un libro, la cinta magnetoscópicasi se

trata de un vídeo.Colom define a su vez, al medio como“el dispositivo o

equipoquerequiereel canalparacumplimentarsufuncióntransmisora”.Por

ejemplo,el libro, la radio,un audiocassete,etc.

La descodificación-Operaciónpropiadel receptor.Recibidoel mensaje,el

destinatariopercibelos signos- oye,ve o lee- , los descifra,interpreta,lesda

sentido dentro de su código y contexto, registrando la información.

(Kaplún,1998:l15).

La E.D motiva a una recepcióncritica y reflexiva, en una lecturade los

MMC y de la realidadengeneral.

Pero, los ciudadanosdel norte ¿entiendenla realidad del sur?, ¿se

comprometencon ella y en qué grado?,¿cómoactúandespuésde recibidos

los mensajes?,¿quéinterpretaciónle dan?,esdecira la E» le interesasaber

quéprocesosde cambioseefectúan,cómoseimplican los destinatariosenel

proceso,en la praxis.

Sin embargo, este aspectoes dificil de determinarcon certezao de

generalizar.Porejemplo,imaginémonosun grupode profesoresa los quese

les da una conferenciasobrelo que es la E.D y la importanciaque tiene

dentrode las materiastransversales.Quizáa la horade participaro pedirles

suopinión - paraverentreotrascosassi sehaentendidoel mensaje-todoso

la mayoríareproduzcano expresensupreocupaciónporel tema;perocabría
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preguntar¿cómohacesuyo el mensajeque acabade escuchar?, ¿cómose

interpretó? - quizáhuboruidos - comoprejuicioso estereotipospersonales-

que evadieronlas principalespautasdel mensaje. Habrá profesoresque

sigan investigandoy quemotivadosbusquenmaterialy ponganen marchael

procesode E.D en sus aulas;habráotros que considerenque esto implica

mástrabajoy, por lo tantoapoyenel discurso,perono la acción.Lo mismo

puedesucederen otros grupos receptores(periodistas,políticos, e incluso

voluntarios y las mismas ONG) que poseendiferentes esquemasde

interpretación, concepciones.Algunas personaspueden interpretar la

solidaridadcon daruna ayudaeconómicaa ONOs o a otrasasociacioneso

instituciones de ayuda humanitaria, y otras pueden convertirse en

voluntarias.Otraspersonaspuedenmanifestarsupreocupaciónporel medio

ambientey sin embargo,tienenactitudesconsumistasque no vande acuerdo

a lo que expresa.Así, como señalaDaniel Prieto “la concienciano cambia

sólo por la relación con la información, sino fundamentalmentepor la

confrontacióncon la realidad.”(p. 71)

Gruposxenófoboso racistasincluso han llegadoa descodificarel mensaje

de las ONOs como una promoción para que personasdel sur sigan

inmigrandoal norte,puesahíencuentranayuda.Asi, ONGUs como CIPAL

se ha enfrentadoa amenazasy/o llamadasanónimasen contra de sus

campañasde sensibilizacióny de suayudaprestadaainmigrantes.

Es decir, en ladescodificaciónintervienenotros factoresquedanmediación

al procesode sulecturao interpretación,aceptacióno rechazo.

Factoresde mediación - Orozcodefinea las mediacionescomo:

“el conjunto dc influencias que estructuran el proceso dc

aprendizaje y sus resultados tanto de la mentedel sujeto como de

9Estoseríaunadisfunciónlatente.Ver capItulo4.
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su contexto sociocultural, incluye tanto agentessocialescomo

instituciones.”

Divide a estos procesosen mediacionescognoscitivas, culturales, de

referencia,institucionesy tecnológicas.

,, ‘‘

Referente- Sedenominareferentea “la realidaddichaen el mensaje no

es lo mismo la comprensiónde la realidadque la realidad misma”, “el

marco de referenciaes aquelloque alcanzaa percibiry a concebirun grupo

social, lo cual viene condicionadopor el lugar que le tocaocuparen las

relacionessocialesvigentes.”(Prieto, 1991: 28) Es decirel referenteen la

E.D. son los paísesdel Sur o situacionesrelativasal mismo ( quepor lo

tanto se pueden dar tanto en paises subdesarrolladoscomo en los

desarrollados).

Retroalimentación- Como Kaplún (1998:64)señala

“la verdadera comunicación no está dada por un emisor que

habla y un receptor que escucha,sino por dos o más seres o

comunidades humanas que intercambian y comparten

experiencias, conocimientos, sentimientos...Es a través de ese

proceso de intercambio como los seres humanos establecen

relacionesentre si y pasan de la existenciaindividual aislada a la

existenciasocialcomunitaria”.

La E.D seplanteacomo unaprácticatransformadorapor ello comometas

comunicativastiene el diálogo y la participación. Así, “la enseñanza-

aprendizajeseconvieneen un procesointeractivoentrela acciónE.D de la

organizacióny los sujetosy comunidadescon los queentraen relación.”

(ACSUR, 1995:45) Apoyándose en la comunicación educativa, sus

planteamientosdeben ir a su vez ha despertar la criticidad de sus

destinatariosde la realidad,supapel en ellay señalaro abrir opcionessobre

caminos,o instrumentosparatransformarla.
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Esedebeserel papelde los mensajes,esdecirque denoportunidadparaque

el otro se exprese,critique, opine, dialogue; en definitiva que pasea ser

interlocutory no sólo receptor.Estaretroalimentaciónseharápalpableno

sólo en debate o vídeoforums, sino en el cambio de actitudes,en el

compromiso con el otro, en las manifestaciones,en las acciones y

comportamientossolidarios; en su expresiónmediantecartasa periódicos,

en el dar continuidadal procesoen los sectoresdondesemueve(trabajo,

familia, escuela,etc.),en unirsea la producciónde materialy/o en el usode

mediosaudiovisualespara transmitirlo, sí, uniéndosea voces alternativas

comola prensadebarrio,la radioo televisiónlocal.

Es decirla comunicaciónesefectivacuandoel otro (destinatario)adquiere

tambiénpapelde emisor,donde inclusoel procesosepuededescribircomo

intercambio de mensajeentre emisores.(Kaplún, 1998: 65) y así la red

solidariaestaríaformadaporvarios emisoresquecompartiríanexperiencias

de formavoluntaria,libre, igualitariay recíproca,esdecir,estableciendouna

comunicaciónparay en cooperación,basadaen el diálogo y participación

paraalcanzarunaconcienciacomún.( Pasquali,Beltrancitadospor Kaplún,

1998:63-64)

Básicamentelas funciones de la comunicaciónen el procesode E.D son

infonnación,formación, concienciacióny despertarla participaciónhaciael

cambio.Por ejemplo,Prosalusseñalasutrabajoenestaáreaatravésde estas

líneas:

• Informando sobretemasde actualidad relacionadoscon el Sur y de

las accionesde PROSALUS a través de nuestras de publicaciones

periódicas.

• Formando a través de ciclos de conferencias, exposiciones,

seminarios,etc, que acercanla realidad de los paísesdel sur con sus

aspectoseconómico,social,político, cultural y sanitario.
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• Concienciando, porque sólo si conocemosla realidad del sur,

podremosserconscientesde susproblemasque son los nuestros,y

participaren las soluciones.

• Participando activamente en el trabajo de presión a las

instituciones tanto aquí como de los paísesen los que trabajamos,

de cara a un cambio de aquellas políticas en las relacionescon los

paisesdel sur.(Folleto depresentación)

Se encuentrandentrode las funcionescomunicativas la sensibilización,la

educaciónintegraly otrasque iremosviendoalo largode estaexposición.

9.3.2. Comoflujo y/o usode la comunicaciónen diferentesdimensiones.

La Educación para el desarrollo abarca diferentes dimensiones de la

comunicaciónsegúnel grupoal quesedirija y/o el medio queutilice, así como

delas diferentesdimensionesde esta.

a) Segúnlasituacióny audienciaqueinterviene:

1) Interpersonal- Estasituaciónesla másfrecuentesepresentaen el trabajo

enfocadoen las escuelas,en los centros y sitios, dónde desdela animación

sociocultural se inserta esta educación;entre las mismos miembros de las

organizacionesque intercambianexperiencias.La comunicación interpersonal

tambiénesfundamentalparahacerllegar a los voluntarios,y /o personasque se

acercanaestemundo,susconceptosy experiencias.Las exposicionesen forma de

“semanasdesolidaridad”no sólo quedanen un lenguajefotográfico o material,a

través de artesaníaso materiasprimas del Sur, sino que dan el pretexto de

contactopersonalcon la genteque se acerca,encontrandoun canalpara nuevos

adeptos.

2) Gruposu organizacional- La E.D se dirige y/o aplica generalmentea

grupos (escolares,profesores,animadores,universitarios)para involucrar a los

sujetosen un procesointeractivo. Los mensajestomaránen cuentael contexto
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sociocultural de estos grupos fomentando su participación, diálogo, la

cooperación,etc. Procuraconocera estosgrupos: sus características,intereses,

valores (cultura de grupo), lo cual proporcionalas basespara estructurarlos

mensajes.La E.D trata de sereje de la formaciónde valoressolidariosen esos

grupos.

Por otro lado, la elaboracióny diseño tambiénimplica un trabajode grupo.

Por ejemplo , la ONG “MANOS UNIDAS” (Memoria,1997) muestrauna gran

organizacióny estructuradel áreade E.D. dividiéndola en seis vías de trabajo:

educación formal, medios de comunicaciónsocial, actos de sensibilización

pública, campañasde sensibilizacióny presión política y operación enlace

(relacióncondonantesy asociaciones).

Esta estructurase da por cuestionesprácticas.Algunas ONGDs señalanun

áreao departamentode E.D. , pero lo importantees queel enfoqueseaglobal,es

decir compartidopor todos sus miembros,en las que sus líneasde trabajo se

encuentrenhaciaun objetivocomún.

Asimismo,las ONOscompartenunaculturasolidaria, la cuales la basede su

cohesión.De su comunicacióninternay externadependeráel buendesarrollode

sutarea.

3) Comunicaciónmasiva-La E.D recurrea los MMC ensus campañas,y en

otrosambitos utilizándoloscomo recursoeducativo(comunicaciónaudiovisual).

“Desdela intencionalidadeducativaseimponela necesidadde buscaraún en los

mediosde comunicacióncolectivaun máximo coeficiente.En revertir el proceso

de informaciónhaciala comunicación.”(Prieto,1990:32)

“Si lo dominante es la información, hay que poner como

horizonte futuro la comunicación; si lo generalizado son

‘~ ver capítulo 8 “la comunicaciónorpanizacionalen la gestiónde Drovectosdedesarrollo”(
puntos8.2.3.- 8.2.3.4)
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intencionalidades mercantil y propagandística, el paradigma

debe ser la intencionalidad educativa. (Prieto,1990:33)

Basadaen un procesode comunicacióneducativael uso de materiales

audiovisuales“no esparareforzarcontenidossino paraproblematizary estimular

la discusión,el diálogo,la reflexióny la participación.”(Kaplún, 1998:53)

Asimismosefundamentaun procesode Educaciónparala recepción,ya que

proponeunalecturacríticade la información:

“El papelmovilizadorseproduce,no tanto por la estructuradel

mensaje(relación informativa) sino por la confrontación con la

realidad que el mensaje mismo permite. De una tarea de

encubrimiento se pasa a una tarea de descubrimiento , de

denuncia,de búsquedade las causasde una formación social.

En la movilización entran otros factores. La pura información,

los puros mensajesno tienen virtud de poner en movimiento un

procesosocial.

En la búsqueda de comunicación colectiva interesa un tipo de

respuesta distinta a la que aspiran los discursos dominantes.

(Prieto,1990: 67)

Por ejemplo, Barrañeda,Mesa y Sanahuja(1994) proponenuna actividad

denominada“Imágenesy mensajessobreel TercerMundo”, dondeseproporciona

a un grupo recortesde prensacon imágenesy/o textos que puedenaparecer

tambiénen otros mediosde comunicación(carteles,televisión,cine, radio) . Se

formanequiposde trabajoy se les pide “realizaruna lista sobrelas ideasque las

imágenesle sugieren: 1) imágenesexóticas;2) imágenesempleadasdesdeuna

ópticacaritativa;3) imágenesqueresaltanlos aspectosprimitivos y catastróficos;

4) imágenesque destacanlos esfuerzosy la organizaciónde las personas.”Se

analízay discuteel materialteniendocomoreferenciael Código de imágenesy

mensajesde la coordinadoradeONG.
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Ahora bien, los videosque realizanlas ONGDs son de carácteralternativo,

que podemossituardentrode las característicasque señalaGóngora(1989:124)

puesprocuranuna lógica diferentea la dominante; su objetivo va más allá de

informar, se propone,en cambio, la reflexión, el diálogo y la movilización de

sectores;sus contenidosy formas sondistintos a las del cine y la televisión, se

destacasu caráctereducativoy cultural; buscantambiéncanalesalternativosa los

de la industria , pero quizálo más importanteesque su difusiónva destinadaa

crearuna recepcióndiferentea la comercial“se creanmodalidadesde recepción

en los queel público intervienede modo activo, crítico y creativo,desarrollando

interpretacionesdel mensaje”(ibid)

Como vemos este tipo de actividadescontribuye a descifrar el mensaje,

motivaalacríticay a la reflexiónsobrelas realidadesde las quesehabla.

b) Segúnel lenguaje

1) Verbal y no verbal - Hemosvisto que la comunicaciónverbal es aquella

queseda por medio del lenguje seahabladoo escrito.(verpunto4.3.2.1)Por

lo tanto,esun procesoconstantede la E.D. en las relacionesinterpersonales,

exposiciones,conferencias,materialescrito,etc. La comunicaciónno verbal

incluiría el lenguajedel cuerpo (por ejemplo, en una exposiciónpara la

promociónde estaeducación,al expositorle serviráfijarse si hayinteréso si

seestáentendiendoel mensajesi observael comportamientodelgrupo) ; para

desarrollarhabilidadescomunicativassepuedenproponertambiénjuegosde

mímica.

Las exposicionesfotográficassobrepaísesde Sursontambiénuna formade

expresiónno verbal; las caricaturaso comicsmediantelos que se estimulael

análisisy participaciónsonelementosde comunicaciónno verbal quehablan

en un “lenguajeuniversal”sobrela realidad;entrantambiénaquílas imágenes

de documentales,ilustracioneso fotografiasde libros. Esto no quieredecir

que se quedenen comunicaciónno verbal, sino que uniéndoseal lenguaje

verbal y e incluso estimuléndosesu análisis por el mismo, se logra una

dinámicadondela atencióny laparticipaciónseenriquecen.

724 Un modelodeEducaciónparael Desarrollo



Procesosy Estrategiasde Comunicaciónenla Educaciónparael Desarrollo

c) Segúnla temáticao la intencionalidad

1) persuasiva - La E.D. pretende un cambio de actitudes, valores y

comportamientos,paraello elaborasusmensajesentornoa unacomunicación

persuasivaen función de concientizar, propone un análisis crítico de la

realidady undiálogo-acciónpartiendode experiencias.

Esta persuasión lleva una intencionalidad educativa en donde

“emisor y perceptor (receptor) se juegan y se transforman

dinámicamente, compartiendo mensajes y experiencias , para

lograr un fin común, procesoque seconstituye horizontalmente

y en una práctica concreta. Las nociones tradicionales de

educador-educandodeben desapareceraquí para abrir paso a

una tarea compartida, en la que no seejerza ya la persuasión,

sino el mutuo convencimiento. ..en términos de comunicación

desaparecenel in-formador y el in-formado. (Prieto, 1991: 24)

“La relacionalidad de los elementos constituye el proceso , a

mayor relacionalidad a mayor dinamismo corresponde un

mayor logro social, en el sentido positivo del término.”

(Prieto,1991:28)

2) comunicaciónintercultural- La E.D se apoyay promuevela comunicación

intercultural para fomentar la solidaridad entre pueblos y/o personasde

diferentesrazaso etnias.Recordemosque la comunicaciónintercultural se

define como aquellaen la que se estableceuna interacciónsimbólica entre

individuos o gruposcondiferenciasculturalespor lo que sus percepcionesy

formasde comportarseentreellos afectaráde formasignificativael contacto

de sucomunicación.(op.cit)La comunicacióninterculturalatenderáentonces

a barrerasque puedangenerarsepordiferentespuntosde vista sobrela vida,

pautasculturalesdistintase inclusoprejuicios.(ver capítulo4)
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La E.D. encuentraenestetipo de comunicaciónunavía parael diálogo entre

pueblosy/o comunidadesde individuosde diferentesculturas,puesle interesa

conectarlazos interpersonalesy que las sociedadesdel nortecomprendanel

fenómenodel multiculturismo,ya que anteel fenómenode la inmigración,

tiendenacerrarseo segeneranbarrerasparasucomprensión.

La comunicaciónintercultural es la vía por la cual la E.D promuevela

cooperación,lasensibilidad,el respetoentreculturas,elaboraestrategiaspara

desarrollarunacomunicaciónen contextointerculturalesy/o multiculturales,

fomentala toleranciay dapautasparaunamayorreceptividaddeexperiencias

diferentes;por medio de ella se favorecen los cambiosde actitudesy de

aperturaal diálogo. Las diferenciasculturalessonfactorde enriquecimientoy

no unabarrera;esdecirseproponeunacomunicaciónefectiva.

3) Comunicación educativa - La E.D es un proceso de comunicación

educativaporqueparalograrsusobjetivosestructurasusmensajesde acuerdo

a unascondiciones(sujetos,contexto,medios,etc.) con el fin de informar

sobrela realidad(Norte-Sur), persuadir(en el cambiode mentalidady pautas

de comportamiento)parala formaciónde unasociedadsolidaria.

Recordemosque la comunicacióneducativaes un procesode aprendizaje

innovador, basado en la retroalimentación, el diálogo que lleva al

conocimiento. Es la clase de comunicaciónque se adhiere al respeto, la

libertad, los derechoshumanos.En ella no hay educador,educando,ambosse

interrelacionan,aprendenjuntos.” (Romero,1996;Kaplún,1998)

Asimismo, Colom (1993) señalaque educares “desarrollarcomunicaciones

intencionalespara alcanzarunas metasu objetivos.” La E.D , ya sea en

ámbito fonnal o no formal, diseña su comunicación para informar,

sensibilizary persuadira la sociedadhaciaun cambio en la estructuraNorte-

Sur, basadoen el desarrollohumanoy sostenible;apartir de la formaciónde

Vercapítulo6.
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valores,conductassolidarias,dondesedefiendea suvez la participacióndel

individuo ensupropio desarrollo.

En estapedagogíael usodeMMC esunaherramientade apoyoen la difusión

de informacionesy en el procesode formación,pero no un fin, comohemos

visto. Dentro de la comunicacióneducativael uso de estos mediosgenera

participacióny una actitud crítica, por eso la E.D se vale de ellos para

informar,motivar , y engenerarparainvolucrara los sujetosen el cambioque

propone.

9.3.3 La cooperacióncomo fenómenocomunicativo.

PedroLozanoseñala:

“La cooperación es una actividad radicalmente comunicativa,

pues implica una concertación, una puesta en común, un

establecer puentes entre actores independientes,es decir con

capacidadde ser emisores-receptoresdel complejo racional.”

El conceptode cooperaciónimplica un obrar conjuntamente con

otros para conseguirun mismo propósito; un mismo fin. Hay dos

elementosclaves en esta acción, la igualdad y la autonomía de

quienes cooperan, que se unen precisamente desde sus

respectivas diferenciaciones, conservando su identidad y el

compartir una misma acción para lograr un objetivo que a

todos interesa...(Lozano, 1987:245-246)

Estesentidode cooperaciónesel ideal,basadoenun procesode concertación.

Sin embargo,lacooperaciónde los Estadosmarcadaporlacondicionalidadlleva a

cabo un modelo vertical dondeel emisordicta los puntosde esaayuda. Estos

Estados, a su vez, conforman e informan al sistema (opinión pública

internacional) sobrelas necesidadesy manerasde ayudarvigilando suentornode

interesesy proclamandoel libre comerciocomovía delprogreso.(Ibid)

Un modelodeEducaciónparaelDesarrollo 727



Laura <7. NavarroDiosdado.

En cambio,la cooperaciónque proponela F.D sebasaen unacomunicación

horizontal,abierta,quepartede los interesados(prealimentación)y paraellos:

“La cooperaciónse transforma en un diálogo Norte/sur para la

creación de un discurso global y emancipatorio a escala

planetaria. Un discurso para prácticas transformadoras en que

perspectivasdiferentesentren en conflicto y alianza a cualquiera

de las cuestiones de interés para individuos, comunidades,

culturas, especiesy para el planeta. Diálogo para la creación de

prácticas solidarias por encima de sus contradicciones.~~

(ACSUR,1995:46-47)

9.3. 4. Uso de la comunicaciónen su tarea de concientización.

La E.D seinspira en el concepto de concientizaciónde Paulo Freire porque

es objetivo y procesode la misma. (Xares, 1991:155)Objetivo porqueesuno de

los fines principalesy procesoporquees a travésdel mismo que seformulany

giran conceptos,prácticasy experienciascomo el análisis, la compresiónde la

realidad(norte-sur), la sensibilización, la crítica y la acción (entendidacomo

participacióncomún hacia la transformación.)Por ejemplo, ENTREPUEBLOS

(1995:64) señalaque una de sus principales líneas de trabajo, basadaen su

enfoque intercultural y emancipador, la constituyen los “procesos de

construcción del conocimientodesdela perspectivasocio-histórica(Vigotsky)

y concientizadora (Freire), reforzando la teoría y analizando las

implicaciones en las prácticas <organización y mediación de la acción

educativa”). AsimismoACSURseñala:

“Cooperación es solidaridad implica conciencia crítica hacia el

Nortey la llamadaa la acción transformadorasolidaria con el

sur. La E.D. además de información y sensibilización supone

concienciacióny construcción de prácticas para el cambio en el

norte. “(ACSUR,1995:43)
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Pero, ¿quéesconcientización?.ThomasO. Sandersexplicaque:

“significa un despertar de la conciencia, un cambio de

mentalidad que implica comprender realista y correctamente la

ubicación de uno en la naturaleza,y la sociedad; la capacidad de

analizar críticamente sus causas y consecuenciasy establecer

comparacionescon otras situacionesy posibilidadesy una acción

eficaz y transformadora”. (citado en Freire, 1992: 14)

E. Detti define desdeestepunto de vista a la E.D como la “formación de una

concienciaquenoshabitúeal respetoy a la confrontacióncon los otros, también

con aquellos aparentementediferentes y lejanos y la formación de una

personalidadcon una identidadpropia y al mismo tiempo capazde comprender

que la elecciónde cadauno estáen cualquiercaso relacionadacon la de los

demásciudadanosdel mundo.”(Ybid)

“Mientras que los mensajes dominantes parten de una

reafirmación de la vida cotidiana, el proceso educativo sefunda

en una crítica , en una toma de concienciade la actual situación

y de los caminos válidos para revertiría. Concientización que

surge de la tarea común...los promotores coniunicacionales

..tienen sólo la tarea de iniciar el proceso, no de convedirseen

sacerdotesdel mismo.”(Prieto,1991:57)

La concientizaciónesdialécticaporqueseefectúadesdela práctica,en un

análisisy críticade la realidad cuyo objetivoesla transformaciónde la misma.Es

unaacciónculturalparala liberaciónqueponeénfasisen la relaciónsujeto-objeto

donde “el sujeto se vuelvecapazde comprenderen términoscríticos la unidad

dialécticaentresí mimosy el objeto.” ( IiNODEP,19978:28)
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Por ejemplo,Miguel Aranguren(1998)miembrode CODESPAexplicaque

laE.D enfocadaa los paísesdondesetrabaja( receptoresde la cooperación)tiene

comoobjetivo:

“ofrecer a las personas de menores recursos “las armas”

intelectuales o cognitivas necesarias para que puedan

desempeñarun empleo con el cual se puedan ganar ellos la

vida , y sean ellos mismos quienes salgan de la situación de

pobreza,a la vezque opinamos que esaeducacióntiene que ir

complementada con una educación global de todos los

aspectosque dignifican a la persona. ..Nosotrospensamosque

en la medida que ofrecemos desarrollo ofrecemos también

crecimiento de dignidad personal y por lo tanto la posibilidad

de que personaseintegre tanto en el ámbito familiar como en

su comunidad.”

Cuandoseles preguntaa las ONGDs del Norte cómo seponenen contacto

con las ONUs del Sur, respondenque son aquéllaslas que buscansu ayuda,

preguntandoen administracionessobre ONGDs con las que se puedan

comunicaro bien al ver accionesde éstasen comunidadescercanasy entablar

un primer acercamientocon voluntarios o colaboradoresde las mismas.

(Hernando, Amalia colaboradora de PROSALUS.1998) Es decir, las

organizacionesdel norte no sonquienesdictan cuálesson las necesidadesde

comunidadesdel sur, sino que las escuchanpromoviendoal mismo tiempoel

autodiagnósticocomunitarioparaencontraréstasy sussolucionessobrelas que

versaránlos proyectosde cooperación.

De esamanera,en cooperacióncon ONGDs del Sur y la comunidadse

lleva a caboun procesode diálogo -accióndonde el papeldel cooperanteo

voluntario no es ya comoel “que enseñay dirige” sino que estádestinadoa

“acompañaral otro para estimular eseprocesode análisis y reflexión, para

facilitárselo,paraaprenderde él y junto a él; paraconstruirjuntos.” (KaplÚn,

1998:50)
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Pero ¿cómo se involucra a los ciudadanosdel norte en el proceso de

concientización?. La E.D seplanteacomo“una educaciónproblematizadora”en

dondemásque transmitir información,o serun esquemade contenidossobrela

realidad del sur, se planteael que el sujeto aprendaa criticar, a desvelarla

realidad,a deduciry relacionar;esdecir, quepasede una“concienciaingenua”a

una “concienciacrítica”. El procesoimplica el paso del hombreconformista,

pasivo e individualista y/o egoístaa un ser crítico, participativo con valores

solidariosy comunitarios.(Ibid, 50-51) Por ejemplo,ACSUR (1993) señalaque

una las funciones de la informaciónen el caso de los refugiadoses “llamar la

atención(enlas sociedadesde destinoy opiniónpúblicamundial)sobrepolíticasy

prácticas”que afectanalos mismos:

“En los paises de asilo y reasentamiento,los canales de

información - entre los que secuentantanto las redes informales

como los medios de comunicaciónconvencionales- desempeñan

una función importante al hacer que la gentetome concienciade

lo que significa el estatuto del refugiado y fomentar las actitudes

humanitarias en general.” (p.52)

Paratal fin la informacióndebesercompletay veraz,agregala organización.

La comunicaciónsirve tambiénpara elaborarmedidasde prevención( parar la

inmigración, señalar los riesgos, peligros, clarificar las situaciones,casos y

necesidadesde recurrira la solicituddeasilo,etc.) o de encontrarsolucionesa la

repatriación. Asimismo, los refugiadosdeben tener también un acceso a la

información( conocimientossobre derechosy obligaciones).Es decir hay una

dobleconcientización,en estecaso,tanto de la sociedadcomo de los grupos de

refugiadoso inmigrantes.(Ibid)

La concientización,en general, se da en la praxis en la unidad teoría-

práctica-reflexión-acción(INODEP,1978:28).LaE.D.estudiay analizala realidad

del sur, elabora documentosy materiales destinadosa esta concientización,

fundamentadaen experienciasy estrategiasvivenciadoras(juegos, análisis de
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MMC, estudiosde casos,documentalescon mensajesreflexivos, video-forums,

etc) que seproponeno sólo que el sujetodé lecturaa esosmensajes,sino que a

través de su práctica y reflexión los internalise para lograr una acción. La

educaciónlleva asía un compromisosocial,como señalaKaplún, porquees“una

educacióncomprometidacon los excluidosy que se propone contribuir a su

liberación”. (p.53)

Perodesdeestaconcientizaciónel individuo forma una autogestiónde su

aprendizaje,es decir no seconformacon lo que los mediosdominantesle dan,

experimentaráunatransformaciónal desarrollarunaposturacrítica da una nueva

lectura de la realidad a partir de una confrontación con las estructuras

(desigualdadesNorte-Sur; comercio injusto, cooperación basada en la

condicionalidad,etc.). Asimismo, el individuo al reflexionar lleva a cabo una

comunicaciónintrapersonal,se cuestionasu posición como sujeto frente a esa

realidady cómopuedecontribuirasutransformación.Porello, Barreiro(1992:15)

señalaque es dificil hablarde “un individuo que se considerea sí mismo

conscienciadosi no comparteen pensamientoy acción,el dolor y las necesidades

de las imnensasmasasoprimidas..,sino lucha,de algunamanera,pormínima que

seaparadestruiresasinjusticias.”

Asimismo, entreONGs tambiénseactúaen favor de una mejor tarea.Es

decir, se informay sepresionaparaque cumplande formaresponsablesu labor.

Por ejemplo,PROSALUSestállevandoa cabouna campañadondesepretende

concienciara ONOsy/o asociacionesquemandanmedicamentosal TercerMundo

que muchasvecesno tomanen cuentalas condicionesrequeridasy que en lugar

de causarunbienprovocandesajustes.

Otra puestade atenciónestáen respetarel código de conductade las ONO

de desarrollopara lograr unacalidad de trabajoy contribuir al desarrollode los

pueblos,respetandola dignidadde laspersonasy pueblos.
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Estaconcientizacióninvolucraentoncesun cambiode actitudesy valoresen

todos los niveles personales, comunitarios, sociales; administrativos,

empresariales,políticos institucionales,etc.; locales,nacionalesy mundiales.

El sujetoqueinternaliselos mensajesde la E.D. se formularáun proyectode

vida solidario, de cooperacióncon el sur, de respetoa las diferentesculturas,a

otros individuos y a su medio ambienteporqueencontraráen ella “un mensaje

central” quees “la libertadquetodohombretienepararealizarseplenamente

como tal en su entregalibre a los demáshombres”. (Kaplún,1998:53)

9.3.5Usode la comunicaciónpara la sensibilización.

De manerageneralla E.D sedefine como el conjunto de prácticas, actividades

y métodosquevandestinadosa sensibilizara la poblacionesdelnortesobrela

situación del sur. Este procesode sensibilización,como se expusoen el

capítuloocho, selleva acabopor mediode la informaciónqueva destinadaa

unaformacióndeconcienciasolidariaparalograrunaacciónlocal destinadaa

ver un resultadoglobal (susignificadoen la confrontacióncon la realidad),lo

cual implica unaconstanteretroalimentaciónde información,esdecirbrindar

al sujeto diferentesfuentes y mensajesen su formación permanentecomo

ciudadanocrítico y activo.

Desdelas campañasde recaudaciónde fondoslos resultadossepuedenmedir

en las donaciones,pero la E.D buscaademásque a través de estasensibilización

selleve al sujetoaunanuevareceptividad,aformarunaidentidadde compromiso

y uniónparaconotros,queel sujetono sólo sientacercanala realidaddel sury la

comprenda,sino que ademáselija un papeltransformador.Es decir, sensibilizar

no es causarlástima hacia otros como algunascampañasde ayudaal Tercer

Mundo lo interpretan,sino el hacer llegar esa realidada los destinatariosde

nuestrosmensajesde maneraque se abran nuevasmentalidadesque despierte

valores solidarios y positivos donde se dignifique la imagen del sur y a los

individuos de sus comunidadescomo personas que buscan y aprovechan

oportunidadesde desarrollo,de salirde condicionesde pobrezay marginación.El
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Sur desdeesteenfoqueno es simplementereceptorde ayudao alimentos,sino

personasque conmuchasnecesidadesy obstáculos,seorganizany gestionanpara

trabajarcon y para su comunidad,que buscannuevasoportunidadesde vida,

incluso de la vida misma. Por ello, la E.D pone énfasis,por ejemplo,en los

derechoshumanos,en la multiculturalidad,la paz,y las libertadesfundamentales.

(Marhuenda, 1994: 16) La sensibilización,por lo tanto, no es sólo mostrarel

aspectocastigadoy lastimerodel Sur sino el dar pautaa la reflexión sobresus

causasy en provocarunaactitud crítica y participativaen compromisocon esta

realidad.

9.3.6 La solidaridad como procesoy fenómenocomunicativo.

Una de las diferentesdefinicionesde comunicación-ver capítulo 4- señala

que estaesel procesopor “medio del cual los hombresllegan a poseercosasen

común”(opcit.) , y recordemosqueAngel Benito señalaque porcomunicaciónse

entiende“toda relaciónque traiga consigo un enriquecimientoen el ordende la

participación,un intercambio,un hacercomún.”(opcit.)

Por otro lado, la palabra“solidaridad” viene,comoya seestudió(ver punto

6.3.1) de la palabra“solidum” , usadopor los romanospara expresar“solidez,

ayuda,fuerzade unión”. (Op cit.) Ademásvimos que la solidaridadimplica una

comunidadde interesesy responsabilidades.Por lo tanto, como señalaAndrés

Romero existe una relación entre comunicación (“común”) y solidaridad

(comunióndebienesy servicios.”) - ver punto6.3.1.3 - Es decir, la solidaridadse

convierteen un procesode comunicaciónen donde sus participantesentranen

relación haciendo común una causa, un mismo interés hacia el logro de un

objetivo. Esteinterésespor lo tanto,la preocupaciónpor los mismosproblemas,

porpreocupacioneso metasparacontribuiraun bienpersonal(haciaotrapersona)

o de un grupo o comunidad. Esta comunicaciónno se da sólo en un plano

intelectualsino tambiénde sensibilidad(Sequciros,1997: 20) Es un estarconel

otro, sintiendosusproblemasinterconectadoscon los míos,el compartirpartedel

ser,estary hacerparala búsquedade alternativas.
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Por lo tanto en esteproceso,como señalaSequeirosse puedeidentificar un

sujeto(emisor),un receptor(objetode la solidaridad) el problemao problemas

compartidos(referente)y unasaccionessolidarias.(p.26-28)Donde el mensaje

será el “estoy contigo”. “me interesas”, “comparto tu lucha” y en general

“comparto tus problemascomo si fueranmíos.” ¿Cuálseráentoncesel código?

Esteseconstituirápor los valoresy actitudespuestasencomun(en términoscomo

igualdad,ayuda,derechos,etc.) , aunqueesen esteúltimo dondela construccióny

lectura del mensajepuedeadquirir diferentes interpretaciones(en un sentido

perverso-demanipulación-o bien,y porel queoptamosde un verdaderodiálogo,

esdecirdeunasolidaridadconstruidafuerade interesesegoístas).

Desdela E.D se defiendela solidaridadcomoprocesode diálogo,por lo cual

hayunaretroalimentación:

“ Todospodemosser sujetosy objetos de la acción solidaria...en

función de la solidaridad.” (Sequeiros,1997:28)

Pero como hemos visto esa retroalimentaciónpuede ser esperadapara

algunoscomodevoluciónde bieneso servicios(comoel casode la cooperación

condicionada,o de gobernantesque tras estadisfrazanun elementode control),

mientras que otros sienten satisfacciónen los resultadosde su labor, en el

“aprenderjunto con el otro” (por ejemplo,los voluntariosy personasen general

queseadhierana esteúltimo carácter).

La solidaridadsepuedepracticaren diferentescontextos: familiar, amistosa,

vecinal, interpersonal,obrera,intercíasista,regional,nacional,etc.(Ibid. p.29)’2

El proceso puede representarsemediante el esquemadenominado la

“comunicaciónsolidaria”.

2 ver tambiénpunto6.3.2
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Esquema9.1 La comunicaciónsolidaria.
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Fuente:Elaboraciónpropia basadaenel textode Sequeiros,1997:28-29

De esa manera, podemosdecir que la E.D enfoca sus esfuerzosen la

construcciónde un código de valoreshumanosy solidarioscon el objeto de

despertarunacooperaciónbasadaen el diálogo.

9.3.7. La E.D. como fenómenoy práctica dialéctica

La dialéctica se define como el “Arte de razonar”. La E.D. da datos y

concretosrelativosala realidaddel surparacentraral individuo enel contextoy

la importanciadel problema. Sin embargo,su importancia estribaen que sus

mensajesseconstruyencon el objeto de que el mismo sujetoy/o grupoindague

sobrecausasy consecuencias,analicesituacionesy conductasque perpetúanel

sistemade desequilibriose injusticias, que se autoevalúedentrode esteanálisis
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por que ello contribuirá a una nuevapraxis (forma de actuar) con su realidad,

comoseseñalóarriba.

Por ejemplo, una actividad sugerida por Paniego y Lopis (citados por

Sequeiros,1997:150)esel análisisde contenidospublicitarios. De forma general

consisteen que un grupolleve revistaso periódicosa clasey engruposrecorteny

discutanlos productoso servicios que se ofrecen. Los alumnosdiscutirán las

características,los valores y tópicos que se manejan(prestigio,éxito, belleza,

seducción, etc.) y el grado de necesidadde lo anunciado(evaluándoloen una

escalade uno a diez. La actividadva seguidade la exposiciónde cadagrupo

analizandohechosy sentimientos,invitando a que el grupo se preguntesi se

necesitantantascosas,¿porquésepiensaen ellas?,¿cómosesientenlas personas

que no puedentenerlas?,¿cómonossentimossi no las tenemosnosotros?,¿se

puedensustituirpor otras?¿sonindispensables?,¿podemosprescindirde ellas?,

¿cómoelegimosun producto?,etc.

Por medio deestetipo deactividades,el sujetoseplanteaun problemacomo

el consumismo,analizandomensajesy evaluando su conducta frente a los

mismos,de modo que no sólo cuestionael mensajepersuasivo,sino que además

articula su realidad con la del sur y se generauna semilla de alerta ante

comportamientosconsumistas.Es decirreflexionarásobresus accionesdentrode

lamismapráctica.

9.3.8 La KO como fenómenode una pedagogíarevolucionaria.

Se planteacomounapedagogíaparael cambiomedianteun movimientode

solidaridad hacia los paísesy sectoresmás desfavorecidos.Este movimiento

empiezaen un cambiode mentalidadesatendiendoa valoresy creencias.Es una

solidaridadcon los oprimidos, los marginados;escucha,se organizay actúaen

favor de las demandassociales.EnfocasusesfUerzoshaciala gestiónde un nuevo

modelodedesarrollo,comomedioparael cambio:
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“Se trata de poner énfasis en la explicación racional de las

causasdel llamado subdesarrollo, asícomo en la transmisión de

una crítica de fondo al modelo de desarrollo dominante,

buscando para ello métodos y técnicas que se inspiran

elécticamenteen las corrientes de pedagogía“popular”, crítica,

activa, liberadora, en las experiencias de animación socio-

cultural... y en el llamado “enfoque socio-afectivo”, el cual pone

de relieve el valor de la experiencia y los sentimientos como

complementos indispensables del aprendizaje cognitivo.”

(Malagón, 1995:87)

Se inspiracomoseñalaesteautoren la educaciónpopular porque antetodo

serescatael puntode vistadel sur, sus necesidadesy las alternativasde solución,

suparticipación.Pero,¿quéentendemosporeducaciónpopular?CarlosNuñez, la

definecomo:

“Un proceso de formación y capacitación que se da dentro de

una perspectivapolítica de clasey queforma parte o sevincula a

la organización del pueblo en orden de construir una sociedad

nueva,de acuerdoa sus intereses.”(p.55)

Su luchade concienciación(basadaen el pensamientode Freire) seplantea

en lapraxiscomohemosvistoarriba

..consiste en “tomar la propia realidad ( y la práctica

transformadora de esa realidad , como punto de partida y de

llegadapermanente, recorriendo dialécticamenteel camino entre

la práctica y su comprensión sistemática, histórica, global y

científica y sobreestarelación entre teoríay práctica.” (Ibid)

Asimismo,estapedagogíatomay adaptaactividadesde la educaciónpopular

porque, para ella es esencialque el mismo individuo llegue a sus propias

conclusiones,participe de su desarrollo,de su proceso de aprendizajey tome
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conciencia de su actividad en unión a otros para el cambio de la realidad.

Cuestionael discursodominante,seplanteacomo una pedagogíaemancipatoria,

en búsquedade democracia,de igualdad;pideel respetode derechoshumanosy

subrayacomo la educaciónpopularque “nadie educa a nadie”, el aprendizajese

da en la participaciónorganizada,el diálogo, es decir por gestión del mismo

grupo.

“Nosotros a la E.D la interpretamos como un trabajo de hacer

con la gente de manera que se adquiera una mayor conciencia

sobrelas interaccionesque el mundo entre los paísesdel Norte y

los paísesdel Sur, poniendo en cuestiónlos diferentesmodelosde

desarrollo que sehan dado a lo largo de la historia y en concreto

el dominanteen estaetapa,y al mismotiempo no essolamente

un proceso de adquisición de conocimientos sino también de

habilidades que potencien el papel del sujeto precisamanteen el

cambio de los modelosde desarrollo, en el cambio de la sociedad;

de habilidades orientadas a poder transformar e implicarse

másen la transformación de la sociedad.” (Malagón, 1998)

13

La E.D es una prácticade inserciónsocial (trabajosobrela realidad) que

mediantemensajeseduco-comunicativosbasadosen un enfoquesocioafectivo,

dialécticoy dialógico (participativo), promuevela solidaridadinternacional,una

educaciónlibertariay críticahaciaun cambioen las relacionesNorte-Sur.

13 Ver punto 4.6“El pepelde la comunicaciónenla intervenciónsociaj’L
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9.4 Guía de comunicacióneducativa para la Educaciónpara el

desarrollo.Su investigación y práctica.

La presenteguíapretendeserunaruta en el trabajode la Educaciónparael

desarrollo.Se desglosaun áreageneralcomprendidapor su insercióntemática,

conceptos,enfoque,objetivos,sectoral que sedirige,mediosqueutiliza, etc. Para

ello, seproporcionanejemplosbasadosen el materialde ONGDs sobredichaárea.

Dichaparteofreceun acercamientoy/o reflexiónsobreelementosy conceptosque

semanejanenestapedagogía,útiles paraaquellosqueapenasquieranintroducirse

ensuinvestigacióny/o parareforzarideasapersonasquetrabajanenestecampo.

En unasegundaparte,se describiráel procesode investigación,los pasosa

seguir,cómocrearmaterialo desarrollarproyectosenestaárea.Se proporcionan

algunasestrategiasde comunicaciónde utilidad parasudesarrollo.

Esta guía puedeser de utilidad en cursos, seminariosy/o formación de

voluntarios parael trabajo en E.D. Asimismo, quedaabiertaa investigadores,

estudiantesdeperiodismo,trabajosocial,educadoresu otrosque quieranconocer

y/o enfocar su trabajo a dicho campo. Es decir, se ofrececomo una guía de

estudio para temasrelacionadoscon el desarrollo y o cooperacióndesde el

enfoquede laE.D.

9.4.1 Descripcióngeneral.

La Educaciónparael desarrollo,comohemosvisto, esunaeducaciónparala

solidaridad, se basa en una serie de actividades,recursos , métodos edu-

comunicativospara informar,concienciar,sensibilizar,etc. a las poblacionesdel

Norte sobrela realidaddel Sury la necesidadde cooperaciónhaciaun desarrollo

alternativo,socialy humano.

La rutaqueseguiremosparasuexplicaciónseexponeen elesquema9.2.
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Proceso>yj¿EstrateziasdeComunicaciónenla Educaciónparael Desarrollo

Ahoraestudiemoscadaunadeestaspanes:

1. Areasde insercióntemática- Con estetérmino nos referimosa los temasy

áreasque desdela Educaciónparael desarrollose puedenanalizar: relación

Norte-Sur; el subdesarrollo,el comercio internacional, la deuda externa,

problemasecológicos. También se encuentranel medio ambiente; población

mundial y problemasmigratorios; los refugiados;mujer y desarrollo,cultura y

enseñanza,explotacióninfantil, etc. Es decir separtede unanálisisde la realidad

tomando un tema generadorque a su vez será desglosadoen aspectosy

contenidos.Asimismo este tema generadorno es simplementeel título de la

investigación,sino que su origendebe referirsea las necesidadesen un marco

global, su impactointernacionaly/o nacional,la población afectada,importancia

de la investigacióny poblaciónbeneficiaria. Es decir se trata de un análisis

estructuraly global.

Los temasgeneradoresson “un conjunto dialéctico de ideas, de

conceptos,de valores, de desafíosde una época...enpermanente

interacción. Enfrentados al universo temático de una época,los

hombres toman posturas contradictorias y llevan acabo acciones

antagónicas.

Investigar los temas generadoresesestudiar el pensamiento de

los hombressobre la realidad, su acciónsobreesarealidad y, por

lo tanto, su praxis...

Abre perspectivas de análisis, conduce a la creación y métodos

deacciónpara la liberación” (INODEP,1978:46; 23>

Esteaspecto,a suvez,comoexplicaNuñez(1992: 8 1-83)sedesglosaráenun

“eje temático”, por medio del cual se logra “una relación específicacon lo

particulardel grupo,con lo coyunturaldel tema”, permiteabordarlos contenidos

particulares o coyunturalesa un mayor alcance que el referido en el tema

generador,se desdoblanen otros temas,“los cualessuscitannuevastareasque

efectuar” (INODEP,1978:46).Es decir, el eje temáticonosayudaráa delimitar y
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centrarnos,tomandocon lupaaspectosparticularesquearticuladosmanifestaránla

situacióngeneral,por ello el autor señalaque serealizauna síntesisentre “lo

particulary lo general;entrelo concretoy lo abstracto;entrelaprácticay la teoría.

Así, CarlosNuñez(1992)señalaqueun temageneralserágenerador:

a) En la medida en que logre contener en su formulación - y su

desglosede contenido - aquel aspectode la compleja realidad,

que responda al interés y situación, de un grupo o proceso

determinado.

b) Cuando su formulación es lo suficientementeconcreta para

que logre expresar la realidad específicadel grupo en cuestióny

lo suficientementeamplia para que permita (en su desglosede

contenido temático) establecer los nexos hacia un proceso

ordenadode teorización.

c) Cuando es tratado, en su desarrollo, con una concepción

metodológicadialéctica.

d) Cuando se logra la creación y/o adaptación de técnicas y

herramientas educativas, que reflejen en cuanto códigos- las

formas culturales del grupo o que la menosno choquencon ellas.

e) Cuando los procedimientospanicularesque sediseñenpara el

tratamiento de los demás temas , logren tomar en cuenta las

particularidades del grupo y por lo tanto, faciliten el tratamiento

del contenido temático, propicien la integración del grupo,

eliminen la innecesaria confrontación, provoquen la correcta

discusión y discriminen con claridad los contenidoscuando así

sea necesario;en una palabra , cuando la forma de tratar

operativamente el contenido, sea conscientementediseñada de

acuerdo a las característicasdel grupo.

O Cuando seha logrado formular con claridad el “eje temático”.

(p.82)

Asimismo, el autorpuntualizaque debemosconsiderarque el eje temático

más que ser “subtemas” es la forma de abordarel tema general, es decir el
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tratamientoque sele dará,el “punto de vista atravésdel cuál semiraráel tema”.

Por lo tanto,nos sirve paraunificar,articulary dar coherencia.

“Es un excelente auxilio para acentuarlo particular de lo

general y nos permite atravesar el tema general desdediversos

puntos de interés diferentes, aunque todos concurrentes y

complementarios.”

En nuestro caso este eje temático tendrá sus basesen lo que nosotros

denominarnos“enfoquede la E.D”, que comovemosa traviesadesdeel principio

la investigación,daunapautapararealizarunaobservacióne investigaciónde la

realidad.

2. Los conceutos- a desglosary relacionarson : desarrollo- subdesarrollo

(superacióndel término económico), hambre,migraciones,marginación,paz,

derechoshumanos,desigualdades,cultura,educaciónetc.

Veamoscómosonexpuestosalgunosdeestosentextoscon enfoquede E.D.

a) Desarrollo/subdesarrollo- Fares(citadoporJares,1991:103)seflalaqueel

desarrollo es un concepto que implica “la satisfacciónde necesidades

humanasbásicas:supervivencia,bienestar,identidady libertad” y , por lo

tanto como las Naciones Unidas subrayan debe promover la dignidad

humana.”,cuyabasesonlos derechoshumanos.(ibid)

Recordemosla definición sobreesteconceptodadaporel PNUD (Programa

de lasNacionesUnidasparael Desarrollo),dondeel desarrollohumanoesun

procesodeampliacióndeopcionesde la gente,y por lo tantoel subdesarrollo,

su negación, la cara contraria a este proceso, la privación de estas

oportunidades.(verpuntos 1.4 y 1.5)

El desarrollotienediferentesperspectivasde estudioy análisis.Dentro deuna

posturaeconomicista(defendidapor organismoseconómicosinternacionales
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comoel BancoMundial) el desarrolloesigual aprogreso,¿elcamino?el libre

comercioy esmedido en generalcon indicadorescuantitativos;el desarrollo

humanodefiende en cambio, el desarrollobasado en la persona,en sus

oportunidadesy derechosparala satisfacciónde sus necesidadesen todos los

sentidos(fisicas,intelectuales,sociales,etc.).

Para entenderel subdesarrollotal y cómo se nos presentahoy debemos

remitirnos a un análisis estructural partiendo de sus causas (histórico-

socioeconómicas)en factores como la colonización , la formación del

comercioinjusto,el impactode lamodernización(apoyadaporunafilosofia y

tesisque asegurabanel pasode sociedadestradicionalesa modernas,por lo

que se acuñabanteorías en todas las áreas cientificas, educativas, de

comunicación,tecnológicas,políticas y económicashacia ese objetivo); la

formación de la deudaexterna14y el efecto de una cooperación,cuya idea

original deayudaentrelos pueblossefue corrompiendoparaafianzarsecomo

un instrumentoestratégicode control político y económicoal servicio del

poder hegemónico~ Al respectose recomiendala guía “Norte-Sur” (de la

organizaciónOCSI-A.M.S) que constituyeuna material didácticodonde se

destacaesteenfoquey el análisis estructuralde temascomo el hambre,el

comerciointernacionaly la deudaexterna,entreotros.

Cabeseñalartambiénque la E.D. tomaunaposturacultural y reinvidicativa

centradaen el desarrollo endógeno,es decir que parte de la personay

comunidad, en donde se promueve la autogestión.Adquiere un carácter

social,defiendeun desarrollohumanoy sostenible,vinculadocon la paz, los

derechoshumanos,el respetoal medioambiente.~ Es sobretodo,unadefensa

de participación del individuo en la construcciónde su realidad, en la

búsquedade nuevasy mejores oportunidades,hacia un bienestarsocial,

medido más allá de datoscuantitativos,en calidadde vida, de respetoa su

14 Al respectoserecomiendarevisarloscapitlos1,2 y 3 deestainvestigación.
~Vercapítulo7.

16 Revisartambién la definiciónde desarrollosocialmanejadopor lasNacionesUnidas(punto3.6.3)

y la definicióndedesarrollosostenible(punto 8.1.2)
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vida en todas las esferas (necesidadesbásicas,educativas,económicas,

culturales,sociales,de igualdad,etc.)

Hambre - Esta inserción temática envuelve a su vez conceptoscomo

subdesarrollo,desigualdades,falta de oportunidades,etc. En un enfoque

dominante,traduciríamosel fenómenoligado a falta de recursos,“Tercer

Mundo”, escasezde tierra cultivable, desastres naturales, explotación

demográfica,etc.En el enfoquede E.D. esconsecuenciade los desequilibrios

entreNorte-Sur que seperpetúapor los mecanismosdel modelo económico

dominante.(OCSI-AMS,1993:11-28)

Educación- Stella Maris (1993:15) señalaque “la educacióndebe ser

entendidacomo un proceso global de la sociedada través del cual los

individuoscomo institucionesdesarrollensus capacidadesen beneficiode la

comunidaduniversal.”

Conceytode Paz- Desdeel enfoquede la E.D., la pazesmásque ausencia

de violenciao lo contrario a guerra.Este conceptocomo valor positivo se

analizadela siguienteforma:

1. Es un fenómenoamplio y complejo que exigeuna comprensión

multidimensional...

2. La violencia es todo aquello que impide a las personas

autorrealizarse como sereshumanos bien por violencia directa o

violencia estructural.

3. La paz es un valor está conectado con todos los niveles de

existenciahumana.

4. Afecta a todas las dimensiones de la vida: interpersonal,

nacional, internacional..

5. Hace referencia a una estructura social de amplia justicia y

reducida violencia.

6. Exige igualdad y reciprocidad en las relaciones e

interacciones.
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7. No es sólo ausencia de condiciones y circunstancias no

deseadas,sino también presenta condiciones y circunstancias

deseadas.

8. Es un proceso dinámico y no una referenciaestáticae

inmovil. (Jares 1991:102).

Porello, la CruzRoja(1985:28)señalaquelapazdebeserentendida

“no simplementecomo ausenciade guerra, sino más bien como

un proceso dinámico de cooperaciónentre todos los Estadosy

todos los pueblos, cooperación que debe fundamentarse en la

libertad, la independencia,la soberanía nacional, la igualdad, el

respeto a los derechoshumanos y, en la distribución equitativa

de los recursospara atender las necesidadesde los pueblos.”

Pazy desarrolloestánligadosporqueparaqueexistaun desarrollopleno,

libre, integraly completoserequierede laprimera;asimismo,la existenciade

estedesarrollo(económicoy social) favorece la paz, la comprensiónentre

individuos y pueblosy su crecimientocomo sereshumanos.Asimismo es

indispensableel desarrollo para reducirdiferenciasentreNorte y Sur, para

actuar contra los factoresde la inestabilidad y que ocasionanconflictos o

tensiónamenazandola paz. (Ibid:88; 32)Deahíquela CruzRojaseñaleque:

“el desarrollo sea una tarea esencial al crear condiciones

necesarias para mejorar la calidad de vida y garantizar el

respeto de la dignidad humana, factor determinante de la paz

entre los hombresy naciones”. (p. 32)

Derechoshumanos- se refierea la declaraciónde las NacionesUnidassobre

los derechosuniversales.Borceli (citadoporJares,1991:104)definederechos

humanoscomo “la respuestaoperativaa algunasnecesidadesinalienables

pertenecientesa la naturalezapropiay específicade cadaserhumano”,estas
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necesidades,señalaJaresseenfocanal nivel fisiológico, desarrollointelectual

y social,así comoala autonomíay autoconfianza.

Tuvilla (1990:47) indica que estosderechossedanlas basesde las relaciones

humanas,“la contrapartede los deberes”.Por lo tanto, esteconceptoestá

ligado al de desarrollo,y la paz porque,comohemosvisto, la realizaciónde

uno dependede los otros.(Jares,1991;Cruz Roja,1984)En general, como

señalaTuvilla, los derechoshumanosdebenser “un ideal comúnporel que

todoslos pueblosy nacionesdebenesforzarse.”

Marginación- En el capítulotres vimosquela marginaciónconsisteen la

exclusióndel individuopordecisióncolectivao personalde lasactividades

y/o beneficiosde una sociedad;en la marginaciónexiste un choquede

culturas,devalores,hayunaexclusiónde laparticipacióndel individuo en

el sistemasocial.(opcit). Asimismo, Garcíaet al. (1996:42)defineneste

conceptocomoel “procesoque sedestacasobrelos gruposétnicosu otros

sectorespopularesya incorporadosde algúnmodo ala economíanacional

o regionalcon miras a privarlosde sus recursosnaturales,apropiarseuna

porcióndesus excedenteseconómicoso eliminarlosde la competencia”.

Cuando hablamos de marginacióndc la mujer, del inmigrante, del

indígena,de los gitanos,etc. nos referimosentoncesa esteprocesode

exclusión,de privaciónde oportunidadesy creaciónde obstáculosparasu

desarrolloen todoslos sentidos.

Migración- En términosgeneralessepuedeentendercomoel movimiento

deuna poblacióno individuoshaciaotros lugaresdel que es original, en

búsquedade nuevasoportunidadesde vida. Peroestodebeseentendidoen

un análisisestructural:

“España al igual que otros países del primer mundo, es hoy

destino de miles de personas que vienen buscando mejores

condiciones de vida, seguridad frente a la persecución por

motivospolíticos, religiososo étnicos...
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Es un fenómenoestructural y permanente que sedebe en gran

medida a los desequilibrios económicosy demográficos entre

Norte y Sur y a las necesidadesdel sistemaoccidental “- aquí se

refiere a la mano de obra barata. (Adroher y Blanco, 1996: 122;

132)

3. El Enfopue de la E.D. - Debe ser integral, global, destacael desarrollo

humano y sostenible, respeto de autonomía, fomenta el aprendizaje

cooperativo;realiza una construcciónsocio-histórica,toma una referencia

mundial, destacalos derechoshumanos.

4. Objetivos- El objetivogenerales“sensibilizara la sociedadcon el fin de

sustentarla cooperación”.(Celorio,1995:35)

Dentro de los específicosseencuentran:“Sensibilizara la sociedadcon el

fin de sustentarla cooperaciónal desarrollo;fomentarla justicia social, la

igualdadentrehombresy mujeres.( Marhuenda,1994:39)Los objetivos, a

su vez, miran hacia tres niveles: actitudes (solidaridad, tolerancia,

cooperación, creatividad, dignidad humana, justicia y equidad, etc.);

aptitudinales (despertar destrezas como interrogación, comunicación,

pensamientocritico, el diálogo, resoluciónde conflictos, el trabajo en

equipo,etc.) Los objetivos cognitivos van dirigidos a comprendercausas,

incitaral análisis,la comprensión,la formacióndeconsciencia,etc. (ibid)

5. Sectoral nuesediriQe- opiniónpública, sectorescolar(edad e interesesde los

alumnos),voluntarios,políticos’7y puedeagregarsetambiénlos sectorespopulares

(inmigrantes,gitanos,parados,etc.)

6. Medios utilizados- a) Impresos(libros, manuales,informesanuales,boletines

informativos, revistas, etc.); b) Audiovisual - videos, transparencias,

‘~ Ver la descripciónde la acciónenestossectoresen lasseccionesdel apartado8.1.4
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documentales,etc.; c) otros - conferencias,mítines, exposiciones,juegos

didácticos.’8

7. Estrategias-Davaradefinea las estrategiasde comunicacióncomo“técnicasde

acciónparapersuadiro convencer”.Nosotroslas entenderemos,entonces,como

los caminoso formas(comunico-educativas)que guíanla prácticade la E.D; es

decir, para motivar, conducir e involucrar a los grupossocialesa los que nos

dirigimos en los mensajesy accionesdel cambio que promueve.Entre ellas se

encuentranlas campañasde sensibilización,manifestaciones,acampadas,juegosy

dinámicas, semanasde solidaridad,“enlace con el entorno local”, estudio de

casos,lecturacríticade los mmc, etc. Veamoséstasde maneradetallada.

7.1 Descripcióngeneralde las estrategiasusadasenE.D. - FernandoMarhuenda

(1994)exponelas característicase importanciade estasestrategiasrefiriéndoseal

ámbitoescolar,peroquetambiénsonaplicablesen otroscontextos:

a) Juegosy dinámicas,dramatizaciones- invitan a la implicaciónactiva

de los alumnos,hay una interacciónde grupo, son un elemento lúdico,

“reproduceno simulan la realidad”. (Marhuenda)Dan lugar a diferentes

formasde comunicación(verbalesy no verbales),seexpresanemociones,

promuevenla empatía,sejuegacon diferentesrolesy normas,favorecenla

participación. Tuvilla (1995:75) señalaque los juegossepuedenclasificar

en “afirmación, conocimiento, confianza y comunicación.” El autor

indica, asimismo,que se destacanaspectospositivos en estasestrategias

porque fomentan, también, la motivación (aprender por medio de la

actividad lúdica), la eleccióny toma de decisiones(seseñalanopcionesen

visión global orillando a la toma de una), al simplificarse aspectos,

fenómenoscomplejossedaunamejorcomprensióna partirdeunareflexión

propia; se procurauna interdisciplinidad (diferentes enfoquessobre un

hecho); y, la conexióncon la vida real(la similuciónva dirigida a abordar

aspectosde experiencias,conflictos,vida cotidiana,etc.)

18 Revisarapartado8.1.4.5
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b) Enfoque de educación en valores - Se inculcanvaloressolidarios, el

desarrollo moral, hay planteamientosde dilemas, análisis de casos,se

esclarecencomportamientos,actitudesy aptitudessobreestosvalores y se

ve suaplicaciónen la acción.Se favorecela actitudcríticay laelecciónde

decisiones,“aprenderaescogercon libertad”. (Tuvilla,1985:73). Nosetrata

deunacátedra,porello sedebeprocurarun diálogo basadoen la expresión

deopiniones,un clima de respetoy confianza,la diversidadde opinionesy

proporcionarun ejemplodel mismoeducador.

Se encuentratambién aquí el enfoque socioafectivo basado en las

experienciasde los mismoseducandos,seanalizany comprendenrealidades

emocionalesy socialesque guíannuestrasconductas;serelacionancon sus

realidades,suentornoy vivencias;favorecenla comunicaciónalpropiciarla

expresiónde sentimientosy emociones.

Las etapas,señalaTuvilla, de este enfoqueson “situación experiencial,

descripcióndeesasituación,análisisatravésde la discusión,generalización

y adquisición o aplicación de conocimientospor medio de actividades

complementarias.”(p. 73)

c) Se invita a la participaciónde manifestacionespúblicas,campañasde

solidaridad,fiestas,acampadas,usode MMC, concursos, etc.

d) El uso de experienciascomo el hermanamiento - favorecelos lazoscon

otros niños o jóvenesde paísesdel sur. Esto se lleva acabopor medio de

carteo, visitas escolares,intercambiode materiales,relatos a través de

tecnologíasde la infonnación,etc.

e) Aperturaal entornolocal - esto favoreceel contactocon la realidad,el

aprenderde todoslos ámbitos,conocera la gentey susinquietudes,porello

el autor sugiere ir a zonas marginales,aprenderde las ONOs, realizar

estudios de casos, buscar información en bibliotecas, asistencia a

conferencias,a exposiciones,así como realizaruna lectura crítica de los
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MMC, establecervídeoforums conmaterialdeONGsy/o de los mediosde

comunicaciónen general. Se puedeestableceraquí tambiéntalleres de

comunicacióndonde los mismos alumnoso miembrosde organizaciones

(asociacionesde vecinos,juveniles, de mujeres,ONOs, u otras) elaboren

material para el desarrollo de su comunidad, tomando y redactando

mensajesde E.D). Es decir se trata de favorecerla acciónen el contexto

social,en favor de un desarrollolocal, nacionale internacionalenlazados

por la solidaridad.

O Exposiciones-Marhuenda invita a que seasistaa exposicioneselaboradas

por las ONOs, las cualesmuestranun medio culturalalternativocon voces

del sur,dondeserescataa suprotagonistas.

g) Las semanasdesolidaridad - Muestranel trabajoglobal de las ONOs,u

otras organizaciones(como la escuela)se proporcionaun acercamientoa

realidadesculturales, esto señalael autor, es desde una visión crítica.

Propiciala participaciónde los alumnoso miembrosde unaorganizaciónen

la elaboracióndel material;aprendenhaciendo;sefavorecela comunicación

interpersonalen la relación de grupo hacia una meta. En la escuelase

puedenunir los temasa estudiary exponercon otros señaladosen el

temario.

h) Actividadesextraescolares-Involucrary prepararal profesoradoenesta

area.Proponeractividadesa profesoresy a alumnosfuera de la escuela

motivandoun aprendizajeparala vida, y no sóloel academicista.

Tuvilla señala dos métodos o enfoques que siguen también estas

estrategias:el cooperativoy la resoluciónde conflictos.

El enfoque cooperativo (de la pedagogíade Freinet) se basa en la

comprensiónde los otros,el respetopersonaly a la diversidad,la necesidad

y libertadde expresióny de comunicaciónpordiferentesvías(del diálogoy
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el arte- dibujo, música, pintura..- ) , se fomentan habilidades de

comunicacióncomoel escuchara los demás;setomanresponsabilidades.

El enfoquede soluciónde conflictos por la no violencia es la basepara”

comprendery apoyarlos derechoshumanos”.

Dentrode las estrategiasde E.Dpodemospuntualizartambiénotra:

í) Uso y lectura de MMC - los mediosde comunicaciónseutilizan para

difundir mensajesde E.D, pero también seabren espaciosde debatedentro

de los ámbitosde trabajode las ONGs.Los mensajespuedenelaborarsepara

medios de comunicación- campañas de sensibilización, denuncias,

promocióndeactividades,etc-y/o utilizando mediospropiosde lasONOs,

esdecirproducidosporellosmismos(boletines,revistas,videos..).

EJ uso alternativoque dan a los MMC , las ONOs sebasaen un sentido

democrático;susfinalidadessondar información, pero tambiéneducaren

valores,concienciary fomentarhabilidadescomunicativa,sonpartede un

proyectoglobal. Revelanrealidades,buscandar la palabraa aquellosque

han sido relegados(en los videos,porejemplo,los testimoniosdepersonas

del sur nos comunican más que informaciones,sentimientos,valores);

relatanla realidadcotidiana.Estosmaterialesseproponencomo un análisis

de la realidad en contraposicióna la desinformación de los medios

dominantes.Asimismo,son un “rescatehistóricoy cultural” de los pueblos,

esdecirno setratasólo de narrarpenascon el objetode sensibilizar;sino de

comunicaresarealidadcon un enfoquede dignidad y diversidadcultural.

Muestranlas organizacionesde base,suhistoriacotidianay sus luchas.Se

pueden utilizar lenguajes informativos, pero también dramatizadosy

humorísticos(por ejemplo a travésde comies),porqueel mensajeno debe

seracartonado,sinofluido y crítico. (Gutiérrez,1989)Es decir, el usode los

mediosen E.D. debenserobjetosdinamizadoresque orientenno sólo a la

comprensióndel Sur, sino tambiénhacia una organizaciónsocial de la

solidaridad.
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Los video forums o discusionesdespuésde un vídeo de E.D., favorecela

discusiónengrupo,la reflexión y participación;expresióndesusopiniones.

Esdecir,sedescodificael mensajey sedaunaretroalimentación.

“La descodificaciónrealizadagrupalmente,encuentra,deduce,

analiza, relaciona, interpreta y sintetiza, el conocimiento o

situación que se ha comunicado mediante el código.”

(Nuñez,1992:76)

La E.D pretendetambiénla formaciónde individuoscríticos:

“Persona crítica es aquél individuo cuyos hábitos mentales lo

llevan en forma activa, a enjuiciar las diversas formas de

conocimiento...analizalos elementosque los componeny percibe

los alcancesideológicos.“(Zecchetto, 1996:54)

Los materialesporellos seplanteanel fomentarhabilidadesy actitudesque

despiertenestacriticidad, ademásuna de las principalesestrategiasen E.D

esla lecturacríticade los mediosde información19porque invitando a una

descodificaciónen grupo se desvelanmensajesy valoresdominantesque

obstaculizanlos valoressolidarios o que ocultan informacionessobre la

realidad.20

Estasestrategias,como vemos,seapoyanen técnicas,las cualessedefinen

como “los instrumentos” por los que sellevan a cabo, pero estedebe ser

“el estimulo que propicia la participación, para la generación de

conocimientos”. Estas técnicas, señalaNuñez (1992:75-79), recogen

hechos,valores, conceptosde la realidad, aspectosque estánsujetos a

Se recomiendaaquí el texto “Comunicacióny actitud crítica de Victoriano Zecchetto(1986)

EdicionesPaulinasBuenosAires. Se puedeencontraren la bibliotecade C.C. de la Informaciónde la
Universidadde Sevilla. El autor expone una metodologíapara una lectura crítica de los MMC (
televisión,radio, periódicos,publicidad..)quepuedeseraplicadoal contextode laED.

~capitulo7
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interpretación.La realidadque sequieredescribiry analizar,secodifica en

estas técnicas dentro de un código ( visual, auditivas, audio-visual,

vivencial, etc.) , porejemplo:

a) Visual - Imágenes(pintura, fotografia, mural..) ; literatura (volantes,

cuentos,teatro escrito , novelas);prensa(folletos,revistas,periódicomural,

libros, reportaje).

b) Auditivas - radio,cassette,música.

c ) Audiovisuales( rotafolio, franelógrafo,videocassette,fotomontaje,cine)

d) Vivenciales - teatro (sociodrama,guiñol, popular,periódico (análisisdel

periódico); dinámicas (presentación, animación, análisis general,

abstracción, comunicación, organización y planificación, análisis

económico,social,político; fiestasy eventos- marchas,mítines;culturales

(festivales,ferias,concursos),eventosdeportivos.(Ibid,122-124)

La elaboración y uso de estas técnicas debe ser en un sentido de

comunicaciónabierta,“provocadora”,esdecirde reflexióny participación.

Laspreguntasen suseleccióny aplicaciónson“¿cuándo?,¿porqué?,¿para

qué?y ¿hastadónde?” . Asimismo,sudiseñoy desarrollodependeránde las

característicasdel grupo (número,adultos,jóvenes,niños,mujeres,obreros,

clasemedia, audienciageneral-sociedadespañola-); los recursoscon los

quesc cuentey condicionesparaaplicarlos(espacio,tiempo); los temasy

objetivosaalcanzar;ejetemático(puedenseleccionarvariastécnicasy/o en

tiempodistinto). (ibid.) 21

Asimismo, cabeaclararque la E.D. no se define por el uso de técnicaso

medios,ni éstasson en sí mismasE.D., sino quele sirven de apoyoa esta

pedagogia,comoa otras de sentidoparticipativo,de pedagogíainteractiva.

Es decir el uso de mediosaquí, estáal serviciodel procesoeducativo,son

unaherramienta.(Ibid; Kaplún,1998)

21A1 respectover tosesquemas6.1 (a,byc) expuestosenel capítulo6 sobrela aplicaciónde medios
audiovisualesen la escuela,perocuyasventajasy desvenjaspuedenevaluarsetambiénen otros

756 Un modelodeEducaciónparaelDesarrollo



Procesosy EstrategiasdeComunicaciónenla Educaciónparael Desarrollo

7.2 Estrategiasen la elaboracióndel mensaje- Al diseñarun programa,

eventoeducativo,o campañade sensibilizaciónlos aspectosgeneralesde los que

separtiráserán:

z~A quién o a quiénes- Kaplún y Nuñez recomiendan pensar primero en

quiénesel destinatario,esdecirlos receptoresdel mensaje,queenmuchas

ocasionessonellosmismoslos solicitantes(escuelas,asociaciones,grupos

de animaciónsociocultural,etc.). Se toman en cuentasus características,

nivel educativo,expectativas,el númerode integrantes,edad,etc. A este

procesolo denominaKap]úncomo“prealimentación”,ya quecomoseñala,

esuna búsquedainicial de nuestrosdestinatariosparaque seidentifiquen

con los mensajes.

“El primer requisito para que la comunidad comience a

involucrarseen la comunicaciónes que no vealejos y ajenoslos

mensajesque sele proponen, sino que los sienta suyos,propios,

que sereconozcaen ellos”.

Pero,¿cómosabera cercade los destinatarios?

El autor recomiendasalir en búsquedade este contacto,“abriéndosea la

vida”, conocerlos,sabercómopiensan,cómohablany sienten,cómopercibenla

cuestiónque seles propone.Es decir, setratade empezaren la práctica,partirde

la realidad. Si queremosllevar nuestromensajea un grupo de paradoso de

obrerostenemosque sabersobreellos, si no ¿cómopedirlessolidaridadcon los

problemasdel Tercer Mundo, sin hacerlessentir que tambiénellos son eje de

nuestraspreocupaciones?Por ello, el mensajedebemostrarque la solidaridades

precisamenteuna interconexión,Si nuestrosdestinatariossongruposescolares,

debemossaberlas edadesde los niños, susgustos,suscaracterísticasgeneralesde

acuerdoa su gradoescolar.Esteconocimientolo debemosabordartambiéncon

otros grupos (universitarios, periodistas,políticos, asociacionesde mujeres,

ámbitos.
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inmigrantes,etc.) , porquecomo vemos,será determinanteen la planeacióndel

mensaje.

z~ El Qué - Lo queseva a tratar(temageneral-generador).Es el contenido

de lo que seva abordarde formaresumiday partiendode la realidaddel

grupodesdeun punto de vista teórico,analíticoy práctico.

~ Paraqué - Objetivosgeneralesque sepretenden.

=~‘ Cómo - Es la planeaciónbasadaenunaseleccióny evaluaciónderecursos,

espacio,tiempo.

Apliquemosestaspreguntasa un ejemplo.En el texto de Norte-Sur(citado

anteriormente)podemosidentificar claramenteestascuestiones: estádirigido a

“animadoresy animadorasde gruposo colectivosinteresadosen estetema, el qué

exposicionessobre relaciones Norte-Sur (con subtemas/eie temático como

hambre,comercio internacional,deudaexterna, gasto militar. multinacionales

.

América latina. Africa y Asiat los autoresseñalanQue serealizaránpara ello

dinámicasde trabajoy reflexión, invitando a suveza consultarotras fuentes.Los

objetivos que señalanson “dar unainformaciónclaray sencillaque nospermita

comprenderel porqué de la situación actual. huyendo de los tremendismos

.

fatalismos,etc. paraprofundizaren las verdaderasraícesde la actualsituación.”El

cómo aunque no seve ya la organización de estetrabajo, su producto final - el

libro- muestraque hubo una planeación;y cabeseñalarque manejaun diálogo

abierto, es decirusalenguajesencillo, utiliza recuadrosde resúmenes,gráficas

.

abreespaciosde actividades,entreotrosrecursosparadar interésal mensaje.

Así es,el principalobjetivoenla elaboracióndel mensajeesque“lleguenasu

público” , esdecirqueseanatendidos(escuchados,leídos,vistos) , quedespierten

interésparaque seanentendidosy captados.

La comunicacióncumplesuobjetivo:
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“Si semoviliza interiormente a quieneslo reciben, silo cuestiona,

si generadiálogo y participación, si alimenta un procesode toma

dc conciencia”. (Kaplún, 1998)

Pero,¿dequé dependela eficaciadel mensaje?

De la actitudde comunicar,de abrir canalesde disposiciónparael diálogo,

despertarinterés,de“abrirseal otro”.

Dentro de estashabilidadescomunicativasestán la empatíay el saber

escuchar(preocupaciones,necesidades,opiniones,alternativas,sugerencias,etc.).

Estashabilidadesnosayudana conoceral otro, lograr un acercamientoy, por lo

tanto,establecerunamejorcomunicación.

En cuantoal uso de medios,en la E.D, como en otro tipo de pedagogías,se

puederecurrir a medios tradicionalesy artesanales(teatro, títeres,pantomima,

sociodrama,danza,juegos,etc.); los técnicobaratos(carteles,fotografias,casetes,

historietas,periódicomural),uso de mmc (vídeoalternativo,campañasde radio y

televisión).

Este mensaje,como hemos revisado en la descripción del proceso de

comunicaciónde la E.D. , lleva una codificaciónes decir una selecciónde los

lenguajes(verbal,no verbal,visual, audiovisual,etc.) los cualessearticulanpara

su construcción.Esta codificación dependerádel grupo al que nos dirijamos

evaluandolos signosque se toman dentro de su contexto,es decir para que el

mensajeseasignificativo parael destinatario.Por ejemplo, elementoscomo los

dibujos, los títeres,los cuentos, cancionesinfantiles,sonmuy llamativosparalos

niños,despiertansuinterés,perosi seusaconotro público estosno resultanigual

o biensonaceptadosperoconotro tipo delenguajeal infantil.

Enla codificacióndebemosrevisarsi laspalabrassonclaras,si sonfamiliares

y comprensiblesparael destinatario,si las construccionessonsencillas,peroa su

vez sintéticas(que den la idea general).Las ideasy elementosque se manejen
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deberántambiénser ordenadas,mostraruna articulaciónparaque el destinatario

puedaasociarlosy relacionarlosensudescodificación.

Asimismo se recomiendael uso de historias en el desarrollodel mensaje,

identificando personajes,presentandosu testimonio,porque esto logra acercar

realidadesqueotrosnoscuentany/o arelacionarlascon nuestrocontexto,viendo

suconexión.(Kaplún, 1998;Benito, 1994)

“la mejor manera de que el espectador entienda es hacerlo de

modo que los sereshumanos han practicado desdetiempos muy

remotos a través de la narración de historias...Y no sólo porque

es más divertido, sino porque funciona y la mente humana los

recuerda mejor después.”(Benito ,1994:9)

Estosepuedeaplicara produccionesde radio, videoo folletos u otro material

didáctico, la clave estáen la articulacióndel código,como hemosvisto, y en la

creatividad.

Porejemplo,en un vídeopromocionalde CODESPA(dirigido a la captación

de voluntarios) se muestrandiferentes historias a partir de experienciasde

cooperaciónen el Amazonasen diferentesáreas(selva, ciudad, montaña).El

documentalpartede los protagonistasdel sur y de sus cooperantes.Así narra

proyectossobreel cultivo del palmito,unacasade acogidaparaniñasde lacalle,

talleresde formaciónen la fabricaciónde artesanías,la fabricacióndemedicinasa

partir de plantas de la selva (donde conocimientosdel mundo occidental se

mezclancon los indígenas),etc.En fin, lo interesantede estevídeo, encuantoa

estrategiacomunicativa,esun uso de lenguajesencillo,personalizado,directo (se

dirigea supúblico como“estimadoamigo...”) A partir del trabajoo experiencias

de “Juan,Pedro,Gisela,etc..” nosacercahaciaesemundo,estableceunarelación

conél (el palmitoesun productoapreciadoporlas cocinasdel mundo,esundecir

yo y tú lo consumimos) ; seseñalala problemática (los niñosde la calle están

expuestos a la droga, la delincuencia, la formación de bandas, a las

enfermedades..), perotambiénel relatosecentraen la dignidadde las personas(
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muestrasa las niñas de acogidaen su vida diaria- el almuerzo,los juegos,el

trabajo, estudio y formación general), es decir como partícipesde su propio

desarrolloy no comoobjetosde caridad.

La fundaciónINTERMON utiliza tambiénestaestrategiaen sus mensajes.

Indica, por ejemplo,que a los niños (en estecasode escuelasespañolas)se les

puedeenseñarel temade comerciointernacionalatravésde la historiade un niño

deun paísdel Sur que cultiva cacao,mostrandosuvida (familia, trabajo, juegos,

etc.) , y mostrándoleque el producto que ese niño cultiva, luego ellos lo

consumen.Es decir se cuentauna historia desdeun enfoquesocioafectivopara

lograrun interése identificacióncon la misma. (Hernández,José1998)

En videos de ECOE podemosver el uso de diferentesrecursoscomo el

testimonio de gente del sur, dramatizaciones(actuaciónde dos mimos que

describenla relaciónentreNorte y Sur : formacióndecomercioinjusto y la deuda

externa) , usode títeres,etc.

En fin sepuedeseguirdandoejemplos,pero sin dudalo másinteresantees

acercarsea estematerial paraver quérecursosseemplean,pero estodebeserde

forma crítica,preguntándonossobrela intencionalidadde los mismos, si están

dentro del enfoque de E.D. , si refuerzannuestrosmensajeso se ponen esa

etiquetaparaseguircon la ideologíadominante.22

Ahorabien,lacodificacióndel mensajesedebeprocurar,asuvez, establecer

espaciosde reflexión, de participación,paraqueel destinatariose involucreen el

proceso,porque “sin esa participación no hay conocimiento, sin ella nadie

incorporaun conocimientoy lo hacesuyo” (Kaplún,1998;150). Es decir, no se

tratadedarun mensajesaturadodeinformacióny dedatosestadísticos,sino el de

proponer pautas para abordarlo, comprenderlo y sobre todo reflexionar,

estableciendoprocesosde comunicación intrapersonal (con uno mismo), e

interpersonal(en grupo).

22

Ya queexisteninstitucionescomercialesquebajo el lemadeEn. promuevensusintereses.Ver
entrevistaa JavierMalagón(enanexo).
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“La reflexión consisteen un proceso de comunicación consigo

mismo que tiene principalmente dos manifestaciones “la

autoeducación” y una mayor eficacia en la comunicacióncon los

demás.” (Gómezet al.)

Los mensajesde E.D deben invitar a la autorreflexión sobre nuestros

comportamientosy conductascomo a la discusión en grupo para compartir

experiencias.¿Cómo?,por medio de preguntaso cuestionesabiertasen el texto

y/o actividades(juegos,dinámicas,estudiosde casos,etc.). A esteprocesode

construcciónse le llama “problematizar~~o “problematización”y se definecomo

la:

“Presentaciónde una situación,de un acontecimientoen forma

de interrogación, de problema por resolver y no como hechos

dados, decretados e inmutables. La problematización es el

primer acto de transformación de la realidad.” (I.N.O.D.E.P.,

1978:45)

Por ejemplo, en el tema de inmigraciónse puedensugerir las siguientes

actividadesa partirde la definiciónquehemosexpuesto:

Consultalibrosy documentossobreel tema.

Fuente: Elaboraciónpropiabasadaenel texto de García,Adrohery Blanco (1996).

Actividades:

Dentro de este fenómeno se encuentran conceptos como refl~giado,
extranjero,inmigrante. ¿Quédefinición reciben? ¿Seconsiderandiferentes
categorías?.
Toma recortesde la prensade una o dos semanassobre estetema ¿qué
situacionesdescriben?,¿quéimagente quedade estaspersonas?.¿creesque
analizanlas causasdesu huida?,
Anota e investiga otros conceptosy aspectosque te ayuden a abordar el
fenómeno:prejuicios,racismo,xenofobia.

Ve a ONOs que trabajen con inmigrantes.Pregunta sobre el fenómeno
(causas)y problemascon las que se enfrenta un inmigrante en el país
receptor)y su labor.
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Pero ¿Qué impacto tiene provocar la reflexión en el destinatario?,¿Qué

importanciatieneel darleun rol activo?

“todo destinatario experimenta placer al descodificar

activamente un mensaje. El mensaje le da la sensaciónde su

propia inteligencia, de su propia capacidad para captar,

interpretar y juzgar. Más importante que trasmitir contenidose

informaciones esestimular y activar eseprocesode imaginación

y raciocinio. Esa práctica gratificante le permitirá ser capaz de

descodificar cada vez más mensajes y mensajescada vez más

complejos; y así seirá ensanchandosu universo de conocimiento

y sobre todo su capacidad de razonamiento y de juicio crítico.”

(Kaplún,1998:152)

Para la elaboraciónde audiovisualesse recomiendala investigaciónde J.

Benito Fernández (1994): “Técnicas audiovisualesen la comunicaciónpara el

desarrollo” en la cual el autor expone desdesu experienciaperiodística, pautas a

seguir sobreel usodel lenguajeparala elaboracióndevideoscomo por ejemplo:

“construir oraciones simples; evitar oracionessubordinadas;eludir entrar en

detallesparaque el público no se pierda; redondeode cifras; usar testimonios,

declaraciones; no hay que llenar todo el reportajede texto, etc. En estaguíase

podráencontrartambién,cómoseformael equipo de grabación,cómo seprepara

ésta,cómoseconstruyeel guión y en generallospasosquehay que seguirparala

realizacióndel audiovisual.

JesúsSalinas(1992) señalaque los videosdidácticosdeberíancumplir algunos

puntoscomo:

Estimular en el alumno la actividad intelectual y el deseode acudir a

otros recursos.Los programas no deben limitar el esfuerzode reflexión

del alumno, para ello deberían proponer problemas sin resolver,

elecciones...Presentarcontenidosque seintegren en el medio afectivo,

social y cultural del destinatario; tener clara la delimitación de la
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audiencia (por ejemplo en la escuela que “se adecue a la estructura de

ciclos del sistemaeducativo”>; contemplar la posibilidad de utilización

en situaciones didácticas que no sean solamente grupales; y facilitar

una práctica educativa y eficaz.

A través de qué - Nuñezseñalaestepuntocomo el “eje temático”, del que

hemoshablado,y el cual se refiere a los aspectoy contenidosen los que se

desarrollaráel temageneralde acuerdoanuestroenfoque.Atraviesay determina

los temas,objetivos, técnicasy procedimientosa seguir,relacionándoseasí con

unalógicadialéctica:

LOGICA METODOLOGICA

Sistematizar

Teorizar

Profijndizar

Regresarala

nuevapráctica

LOGICA
DIALECTICA

TEMAS OBJETIVOS TECNICAS PROCEDIMIENTOS

Partirde la

práctica

En el libro “Minorías étnicas.Gitanose inmigrantes”(de Garcíaet al. ) se ve

claramentecómo sesigueesteprocesopuestoquesusautorespartenel campode

la intervenciónsocial, es decir, insistenen el trabajo directo con los gruposen

cuestión,de su conocimiento.Asimismo,proporcionanuna investigaciónsobre

estetemateniendoun eje temáticodividido en las dos áreassegúnestosgrupos.

Por ejemplo, el segundotema lo denominan como “Emigrantes: respuesta
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pluricultural y los desglosanen “ 1. Migracionescuestionesgenerales(factores

extrínsecos,decisiónpersonal,España,país de inmigración..)2. Marco jurídico

(extranjeros..,normativaespañola...)3. Sociedadmulticultural: rasgosy modelos

4) Desafiode la inmigración..”

Dentro de cadacapítulomencionanclaramentelos objetivos : “conocer los

principios de los movimientosmigratorios..,clarificar conceptosy orientaciones

sobrela sociedadmulticultural... convencersede que la inmigraciónesun hecho

estructuraly permanente..“

Asimismo propician el diálogo y la reflexión utilizando recuadroscon

“cuestiones previas” : “¿sabéis por qué emigra la gente? ¿algún familiar

vuestro se fue al extranjero para trabajar ?, ¿preguntale porqué lo hizo?

Proponeactividadesa los animadoressociales( acompañara un extranjero a

arreglar papeles, redactar caflas, intercambios interculturales .4 , da

propuestasde intervención que favorecenlas actitudes,habilidades y destrezas

y acciones(señalando los puntos de estedesarrollo) y en general da pautas sobre

el procesoparacomprendery llevara cabola intervenciónenestesector,esdecir

que regresaa la práctica.Y como vemosel enfoqueque traza el procesoes el

señaladoen laE.D.

8. Evaluacióny particinación- aunqueesdificil daruna evaluaciónconcretade

proyectosde estetipo, esnecesariocrearunacierta guía que nos indique sobre

nuestraforma de incidir o llevar a caboéstos,con el objeto de evaluarnuestro

trabajo.Perosobretodo, sedebeconsiderarla participacióny la formaen que se

involucranlosdestinatariosy cómoessignificativoparaellos.(Malagón, 1998)

Como hemos señaladoarriba el dar mensajesactivos, vivos favorecen la

participacióny la reflexión. Las actividadeshande serpropuestasdinámicasque

propicien en el sujeto vivir experiencias,indentificarseen un rol activo y

transformador, quelas conecteconsuámbito socioculturaly local paraque logre

esa identificación, porque sino simplementelos mensajessobre “el Tercer
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Mundo” sequedaránen sensibilidady comprensión( o quizácompasión)pero no

en accion.

Pero,no sepuedeobligaranadiea atendero consumirnuestrosmensajesy mucho

muchomenosa interiorizarlos.(Kaplún,1998:85-88)Porello, sehandeprocurar

mensajesque“lleguenala gente”,manejarhabilidadesde comunicación(tantodel

quediseñacomodel animador(o coordinador)queponeen marchaactividadesal

respecto),así comomotivar la participacióny construcciónde los mismosgrupos

o individuosen la construccióny experimentaciónde eseconocimiento.¿Cómo?

La participaciónno es sólo llenaruna sola de conferencias(y opinar) , o formar

partede actividadesque en una semanade solidaridadseproponen,escómo se

viveel procesode cambio,de solidaridad.

“No setrata de que ante una charla, un análisis de coyuntura de

los expertos , el grupo discuta y reaccione; esto es sólo un

simulacro de participación.

Se trata de que el grupo, todos y cada uno de los participantes

en el proceso educativo generen su análisis, produzcan sus

conocimientos, cuestionen su propia concepción y práctica,

teoricen sobre ella, etc. Esto es posible solamente con una

pedagogíade plena participación. (Nuñez, 1992:75)

Las estrategias de E.D, señaladas anteriormente, apuntan precisamente a abrir

caminosdeparticipación,endondeel sujetoseinvolucreenel mensajeapartir de

dinámicasy otras actividades.Pero,¿unvídeo puedeser tambiénun canalpara

esteproceso?Sí todo dependedesuconstruccióny sobretodo deabrir caminosde

debatey apoyocon otrosmaterialesen el procesoglobal.

Aunquese puedenconstruir instrumentoso guíaspara evaluar la eficacia de

nuestrosmensajeso proyectos,existeel peligro de que estosseconviertanen el

objeto,enunaesquematizacióncerraday cuantitativade la realidad,quehablenen

términos cuantitativosy no significativospara los mismos sujetosparticipantes.
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(Malagón,1998:Nuñez,1978:173)Estos se puedenconvertir en instrumentos

técnicosque:

“son incapacesde plantear y valorar los proyectos en términos

de EFICACIA de los procesos; miden, pero no valoran ni

recuperan la acción y sus resultados en términos de balance

estratégico; y no lo hacen porque normalmente ni sepretende de

este tipo de saldos, o si se pretende , no se logra, pues la

metodologíasigue dejando al pueblo en calidad de objeto de la

evaluación.” (Nuñez,1973:173)

Los puntos analizadosconforman asíun pnmer nivel de descripciónde la E.D; sin

embargo,veamosque al terminarel recuadro“Participación” se encuentrauna

línea, éstaserefiere a la continuidady retroalimentaciónque debenseguirno

sólo los proyectosde E.D, sino de los mismosprocesossolidarios, educativos,

formativos,etc. quepromuevensusmensajes.

9.4. 2. La Investigación.

Antesdeelaborarmensajes,incluso antesde pensarenel materialdidácticoo

mediospor los que queremostransmitirlos contenidosde laE.D. o deelaborarun

proyecto al respecto,debemosinvestigar sobreesa realidad: observar,recoger,

23

En el anexodosde estainvestigaciónse encuentraunalistadealgunasONGOsquetienenmaterial
deED.

Actividades sugeridas:

- Buscadefmicionesde los conceptosmanejadosaquí y de otros que han faltado como
desigualdades,extranjero,refugiado,cooperación,comerciointernacional,deudaexterna,u
otros que sete ocurranenapoyoa Jatemáticageneral(Norte-Sur)
- Consultamaterial de E.D . ¿Dónde?enla coordinadorade ONOD. Existentambiénotras
ONGDs que tienenunabiblioteca o serviciode documentación(preguntapor el directorio
de éstaen la coordinadora)23,tambiénen bibliotecasde las universidadesy en las librerías.
¿A quién se dirige?, ¿Cuáles el mensaje?,¿Cómo lo hace?,¿Hay una investigacióndel
tema?¿Cómoserelacionaconla práctica?...
- Ve videosdeestasONGOs.
- Escogeun temay buscamás informaciónsobreél. (En seguidamostramoslospasospara
realizaruna investigación).
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experiencias,documentamosporqueello nosseñalaráunaruta de conocimiento.

Es decirnecesitamosuna baseteóricasobreel problemao fenómenoa analizar.

Porque, ¿cómo comprender un problema sino se estudian sus causas e

implicaciones?, ¿cómounirnos a unacausao defenderuna postura,sin realizar

unareflexión?,¿cómoqueremoscomunicaralgosino lo conocemos?.

“Teorizar esun procesode profundización ascendente,es decir,

un procesode acumulacióny avancecuantitativo y cualitativo en

el conocimientode la realidad y a partir de la realidad, mediante

accionessistemáticasde reconocimiento, abstracción, análisis y

síntesis,que llevan mediante la construcción y apropiación de

conceptosal conocimientoy apropiación de un modelo científico

de interpretación de la realidad y de sus leyeshistóricas.

implica el conocer, estudiar, interpretar y aplicar a la

circunstancia histórica y coyuntural, los aportes de otras

experienciasy otros pensadores(p.65-66)

La investigaciónlleva haciaunavisión de la realidad,cuyo vérticedebeser

la reflexión, con una postura“crítica y creadorade la prácticasocial”(Ibid). Es

decir, la investigaciónenE.D. no debeseracartonadani cientifista,debepartir del

mismo ámbito cotidiano, del contexto socio-cultural (movimientos sociales,

organizacionesno gubernamentales,comunidades,gruposde inmigrantes,gitanos,

parados,mujeres...), es decir debemosde hablarde estosgruposno sólo como

referentes,sino también como actores,darles el papel de emisores. Recoger

informaciónmásallá de documentos,de la experienciamisma.

La reflexión de esta construcción del conocimiento, basada en el

pensamientode Pablo Freire, parte de “¿qué conocer,cómo conocer,para qué

conocer,en favor de qué y de quién conocer” que señala, a su vez, una línea

ideológica: “contra quéo contra quién conocer” . (Nuñez,1992:66)

Veamosahorael procesode investigación.
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1. El Proceso- En generallos pasosquesigueunainvestigaciónson:

1. Origen(idea).

2. Planteamientodel problemade investigación.

3. Revisiónbibliográfica,documental.Detecciónde fuentes.

4. Definir métodode estudio(plan, estructuray estrategia).¿Esun estudio

descriptivo,correlacionalo explicativo?

5. Formulaciónde hipótesis.

6. Metodología

7. Identificaciónde mediosy recursos(delimitaciónde tiempo y espacio).

Elaboraunaagendade trabajo.

8. Desarrollode la investigación

8.1 Elaboracióndel mareoteórico.

8.2 Recoleccióndedatos----Redaccióny resultados.

9. Conclusionesy sugerencias.

1. Origen - ¿Cómonaceun proyectoo se origina una investigación? La

investigaciónparte de una idea: “las ideasson el primer acercamientoa la

realidadquehabráde investigarse?

La observaciónde la realidad,al estaratentosa los mensajesdel contexto

social: comentariosde la gente,lo que seplanteacomoproblemaenun aula,

una junta de vecinos,o de tu asociación,lo que nos relatan los mediosde

comunicación;en fin las fuentesde ideassondiversas,unapersonacon ansias

de sabermás, investigar, reflexionarásobreel fenómenoque ve y buscará

fuentesqueledenmásinformación.

Supongamosqueun díateplanteascuestionesmásallá de las queescuchasen

los informativossobrela inmigración,porquete llamala atenciónel titular o

por las informacionesque hasestadorecibiendo,no sólo de los MMC, sino

tambiénporcomentariosde tus vecinoso gentequeconoces“los inmigrantes

quitan trabajo a los españoles”,“ se descubrióuna red de narcotraficantes

colombianos”,“ x númerode inmigrantesmurieronenpateras...”Y , entonces
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tú te planteas¿porquéviene esagentearriesgandohastasu vida?; ¿sonun

problema?,¿quitantrabajo?... Tieneaquíun temade investigación,dentrode

los señaladosal principio, pero puedesanotarotros que sete ocurranque se

relacionencon la E.D.Anotatodastus ideas,despuésseleccionauna.

Al principio separtede ideasvagas,es decir que requierenanalizarsey ser

más precisas, estructuradas.(Ibíd) Ponerseen contacto con frentes de

conocimiento relacionadascon el tema,ayudarána precisarla.Si te decides

por el temaanterior, buscalibros, artículosque hablendel tema, ve a una

ONU quetrabajecon inmigrantes,platicacongenteextranjeraparasaberque

problemas tiene, también puedes consultar a sociólogos, periodistas,

trabajadoressociales,etc. Cuandoestésadentradoen el tema serámás fácil

precisarla investigación.

El consularinvestigacionespreviasnos ayudaráa conocerel hecho, pero

ademása no investigarde la mismamanera(seroriginales) , a estructurarla

investigaciónde formamásformal.

2. Planteamiento- Despuésde realizaresteprimer acercamientoal tema,

debesreflexionarsobrelas ideasque tienes,¿haciadóndequieresllevar la

investigaciónqué preguntaste planteasy cómopretendesresolverlas?, ¿es

importante7 , ¿paraqué?,¿paraquién?, ¿esoriginal tu enfoque?,¿enqué

aspectosdetectasquepuedescontribuir9

Es decir, diseñaun esquemadondeseñaleslos objetivos, las preguntasde

investigación,la justificación y analizasu viabilidad (recursoshumanos,

financierosy materiales,asícomoel tiempoquetienes).

En eldiseñode la investigacióndeberásseguirtambiénlos siguientespasos:

3. Revisión bibliográfica - Anota ideas, conceptos,frentes que puedas

consultar, etc. Esto te daráunarevisión generaldel fenómenoy te ayudará
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como hemosvisto a centrartus ideas. Construyeun esquemade capítulos

(subtemas)quetratarás(ejetemático).

4. Defineel métodode estudio- qué plan, estructuray estrategiaseguirás.

5. Elabora hipótesis- Las hipótesisson respuestastentativas a preguntas de

investigación que establecenuna relación entre dos o másvariables. Surgen

despuésde la revisióndocumental,estánrelacionadascon los objetivosde la

investigación y tiene una base de conocimientos organizados y

sistematizados.(Hernándezet al. 1992: 103; Ibánez,1992:106)

6. Metodología- Describeaquíel procedimientoporel quevasa llevar acabo

tu investigación,esdecircómoserecogeránlos datos,¿quéruta seguiráspara

“la búsquedadel conocimiento”.(Ibánez,1992: 114)Identificalos sujetosde

estudio,el materialy el procedimientoen generalpor el que se elaboré el

estudio.

7. Identifica medios y recursos- Los recursoshumanos, materiales y

financierosquenecesitas.

8. Elaboraunaagendade trabajo-un calendariofijándoteobjetivosy metasa

alcanzaren determinadotiempo, será de gran utilidad para centrarteen el

trabajo, esun instrumentoparaorganizartey organizaractividades,temasy

conocimientos.El diseño de éstadependerádel temacomo del método de

estudioy/o aplicación.Se tomanencuentatambiénlos recursos,materiales,

lugares,colaboraciones,etc,paradiseñarel cronograma,puesestospueden

retrasaro acelerarla investigacióny/o proyecto.(Ibáñez,1992:25-26)
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9.3 Esquemadel Procesode investigación.

BSERVACION DE LA REALIDAD.

o
o 4 Lluvia de ideas. —*~

Anótala&
a e-
-r
o ___

e
o
o
a ____
u-

Ponatenciónalos
objetivosdc la ED.

Reflexionasobre
la forma
enquelos cumplirás.
l3iséñateunesquema

Fuente:Elaht

9. Desarrollo de la investigación- Sigue el plan o esquemaque diseñaste,

pregúntatesi estáscumpliendocon los objetivos.Construyetu mareoteórico(es

decir la investigacióndocumental), tu metodología de trabajo. Redacta la

investigación y los resultados.No se te olvide que la originalidad de tu

investigación también estará en tus conclusiones y sugerencias,porque ahí

mostrarastus aportesy creatividad.

II. Elaboración de material - Una vez que se tiene la investigaciónteórica el

equipo de E.D. conformado principalmente por pedagógos,diseñadoresgráficos y

Tema.
Reflexionasobreuno de los
seflaladoso abordaotro que
selecciones.

Seleccionaun temade
acuerdoa tusintereses

y/oexperiencias.

En tu lecturaencontrarásuna
seriede ideas,Ponespecial
atenciónaconceptoscomo
desarrollo,derechoshumanos,
educació desigualdades,etc.

Recuerdael enfoquedeEl?)
te ayudaráabuscarmaterial.
Sinembargo,no deseches
conceptoscontrariosporque
te ayudarána formarteuna
visión crítica.

¡

a.

te ayudarána seguir.
ONTEEN MARC
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a periodistas,entreotros, diseñany adaptanlos datosy conocimientosque aporta

éstaa la elaboraciónde materialaudiovisualy/o a suscampañas.La elaboración

de material didáctico se basaen los objetivos a alcanzar,característicasdel

público (educando),contenidosaaprender,los recursoscon los que secuentay el

contextodondese desarrollarála accióneducativa,conocimientosy estrategias

previas que maneje el grupo al que nos dirigimos.(Castillejo,1993:30-31;

Kemp,1987:18-20)Por lo tanto la planificación y elaboraciónde la acción

educativasigueun proceso,que como señalanCastillejo (p.37) y Heredia(1983:

26)constade:

a) Delimitacióndel problemay objetivosa alcanzar.

b) Análisisde lascondiciones (sujetos,contenido,contexto,recursos).Con

ello se elabora un plan del texto, es decir la descripción de las

característicasde lapoblacióna la que nosdirigimos, las característicasde

la información con conocimientosprevios y los nuevos(esperados),la

relaciónconotrasmateriasy los propósitosaalcanzar.

c) Diseño de la acción educativa(programao plan) que debecontener:-

objetivos específicos, secuencia de los contenidos (conocimientos,

procesos,actitudes).En otras palabras,setrata de dar una estructuración

del contenido,organizándolode forma significativa de forma que se

facilite el aprendizaje.Trasun inventariode la informaciónqueva a tratar

y el ordenen que sehará,debendeterminarselos objetivosespecíficos(de

aprendizaje)lo que se esperaque sea capazde conocery/o hacer el

educando(nuestropúblico).

- Identificación y diseñoconcretode conceptos,técnicasy estrategias

(actividadesy recursosdidácticos)a utilizar, condicionesy el cuándo

debenaplicarse.Los conceptosserefieren al material teórico y las

segundasconformanlos procedimientos.

- Formasy momentosde evaluación,asícomo, los ámbitosy aspectos

de ésta.-determinarporquémétodosseverá la respuestay resultados

delmateriala lo largode suaplicación.
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Heredia(1983)agregaque aestasetapasseguirála conversióndel material

teórico en didáctico; lo cual debeser como vimos con Kaplún, de forma que se

propicie unaparticipacióncontinua,que el procesoseade retroalimentacióny no

sólo de transmisión.Cuadrosde síntesisde conocimientos,ejercicios,prácticas,

preguntas,etc. sonrecursosimportantesque sirvende estímuloal lector.

Posteriormente,el material llevará una correcciónde estilo, una revisión

técnica, para llegar a su producción. Esto se realiza generalmentepor

especialistas.

La validacióndel materialseevalúa respectoa la forma en que concuerda

con los objetivosplanteadosy en suaplicacióndirectacon lapoblaciónala que va

dirigida, viendocómoserespondeaél. (ibid)

Por ejemplo, el libro de Leandro Sequeiros (1997) “Educar para la

Solidaridad.Proyectodidáctico para una nueva cultura de relacionesentre los

pueblos”indicadeformageneralcómosepuedeir enseñandoe involucrandoa los

niños y jóvenes en el conceptode solidaridadsegúnsus edadesy formación

educativa:

“El problema estáen saber elegir aquéllos conceptoscon su nivel

de formulación adaptados a las capacidadesde los alumnos

según la etapa educativa, presentar una propuesta de

secuenciacióny proponer una seriede unidades didácticas y de

actividades significativas que sean capaces de construir este

valor en alumnos y alumnas” (p.139)

El autor plantealas etapasde esteprocesode sensibilizacióndeterminando

objetivos, contenidos(conceptuales,procedimentalesy actitudinales), así como

las estrategiasy actividadesa seguir de acuerdoa cadaperiodo ( educación

infantil, primaria, secundaria).Por ejemplo, algunos objetivos en educación

infantil son:
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• Comunicarsey jugar con los niñosa través de juegosno competitivos

y no sexistas.

• Adquirir un rol flexible y no discriminativo para otras razas,

costumbres...

• Ser capacesde tener conductas de ayuda y colaboración respetando

lasdiferenciasindividuales.... (p. 142)

Algunos contenidosde acuerdoa la educaciónsolidaria son: a) conceptuales

(identidad sexual y rol de género, familia, amigos... b)Procedimentales

(entorno, coordinación y colaboración con los iguales, representación de

roles...c) Actitudinales (respetoa las diferencias, interés por participar en la

vida familiar, respetoa la diversidad de sexos...(ibid)

Las actividades las plantea de acuerdo a: a) los sentidos ( recortar periódicos,

revistas, fotos sobredistintos modosde demostración de afectos...b) juguetes

( observar y comentar viñetas, compartir juguetes,dramatizar... c) familia

(dibujarse ellos mismos realizando accionesfamiliares, discutir sobre tareas

de “niños~~ y “niñas” )

Vemosasí que el educadoro animadorsocialplanearásu proyectodidácticode

acuerdoa los pasosseñaladosarribacomo la pautaqueda Sequeiros.La guíade

esteautor sirve como recursomotivante paraque los profesoreslleven a cabola

educaciónpara la solidaridad, por ello no es un proyecto acabado,sino que

dependeráde la creatividadde los educadorespara formularlo de acuerdoa sus

alumnos,recursosy contexto,y sobretodocontinuarlo.

III. Etapas de un proyecto práctico - Un proyectopráctico, esdecir la

aplicación de E.D en alguna área de inserción social (trabajo directo con algún

sectorya seade educaciónformal o no formal) deberácontemplartambiénlos

siguientesfases:Diagnóstico,programación,elaboración,ejecución,evaluacióny

resultados. Debe considerarsetambién el sistema de gestión (cómo nos
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organizaremos)y la elaboraciónde un informe general sobre su desarrolloy

resultados24.

Asimismo,una intervenciónintegral debepartir de una aproximacióna la

realidad,esdecirde la “toma de contactoconlacomunidad”(García,1996)

HumbertoGarcía(1996)señalaasílas siguientesfases:

1) Estudio de investigación-diagnóstico. - Toma de contacto con la

situación. En ella se elaborala formulación del problema (qué se quiere

investigar,los sujetosy en quéámbito).

Un diseño de la investigacióndebeseñalarla formacióny organizacióndel

trabajo y responsables;organizar el material de consulta, elegir una

metodologíay unamuestrade lapoblacióncon laquesetrabaja.

La investigacióndeberáenfocarseauna descripcióngeográfica,demográfica

y socio-culturalde la comunidadendondeseintervendrá.

Un marcoteóricoy metodológicodebeguiarestaprimeraetapa.

2) Programación-respondera las preguntas¿qué?, ¿paraqué?,cuálessonlos

objetivos? , ¿dónde?¿cómo?, cuándo? ¿a quién? y con qué (recursos

humanosy financieros) Elaborandouna calendarizacióny organizacióndel

trabajo.

En las solicitudesde subvencionesde los organismospúblicos(de España)

y/o la Unión Europease pide un esquemadel proyectoque contemplalos

siguientespuntos:

• Idea generadora- problema a investigar, analizándolo dentro de un

contextogeneral.

24Revisarapa~dos8.2.2.2.2al 8.2.2.2.6.

Ver tambiénGarcíaetal. (1996)Minorías Etnicas.Gitanose inmi2rantes(pp. ¡02-109)
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• Objetivos- lo quesepretende

• Lugar - (zonao territorio deaplicación)

• Destinatarios- poblaciónalaquenosdirigimos (con laquesetrabajará)

• Metodología-elecciónde métodos,instrumentosy estrategias.

• Fases- cómo sedivide, qué objetivos,conceptos,actividadescontempla

susecuencia.

• Planificaciónde actividades- calendarización

• Recursos-(humanos,técnicos,materiales)

• Evaluación - momentos de evaluación,

procedimientos,actividades,estructura,opinión

criterios(calidad,cantidad,continuidad).

• Presupuesto- dineroquesenecesitay suadministración.

aspectos (objetivos,

de los destinatarios)y

No entraremosmásen la definición de estostérminosporquesehan venido

repitiendo arriba. Sin embargo,cabeaclararque en muchasocasionespor

realizarestaprogramación,seolvida el estudiode investigación-diagnóstico

de la realidad.Es decirsecomienzapensandoencómoseva hacer (a través

de qué estrategiasy actividades), dandopor hechoo situaciónde la que se

trata, es decir sin establecercontactocon el grupo, estudiarel problemay

proporcionarunmarcoteórico-histórico.Esto sucedepor faltade tiempo(ante

fechaslímites de solicitudeso de informes)o de recursos.Y otras vecesse

confiaenestudiosanterioresqueno siguentampocoun seguimientode fases.

Asimismo, debetenersecuidadoen el procesoevaluativodurantetodas las

etapasdel proyecto.(García,1996: 109)

3) Ejecución- A la etapade programaciónseguirála de ejecución(gestióny

organizacióndel equipode trabajoparael logro de los objetivosy tareas)y el

desarrollodelproyectosegúnlaetapaanterior.

4) Evaluación-decidir los momentosy formasparaevaluarel proyectoensu

conjunto (objetivos,procedimientos,actividades,organización,participación

y resultados).
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Ahora bien, algunasONOs o investigadoressequedanen la segundaetapa

marcadaen estaguía, es decir ellos producenel material y lo ofrecen como

recursosa otrasinstituciones(escuelas,asociaciones),dándoleunenfoquegeneral,

es decir que su aplicación seaválida para varios grupos (que coinciden en

características);las escuelas,asociacionesy otrasONGs vendiferentesfrentesde

material que hay en estaárea(E.D) y lo utilizan adaptándolode acuerdoa la

poblacióncon la que trabajan, a un proyectoconcreto(situación particular),y

finalmentepodemosver ONGDs que semuevenen los dos campos&roducción

de materialy proyectosprácticos!proyectosprácticosconproducciónde material

paraellos>.

9.4.3 El seguimiento de la guía. Temas propuestos para el diseño de

proyectos.

¿Cómoseguiro aplicarestaguía?El primernivel nos acercahacialo quées

la ED. (objetivos, enfoque,estrategias,sectores,etc.), pero para conocermás

sobre los temasy su desarrolloo proyectosque se llevan a cabo tienes que

consultarmaterial y ponerteen contactocon genteque trabajaen estecampo.

Recuerdaque una preparaciónconstante -antes y durantetu participaciónen

actividadeso proyectosde estetipo- ampliatu visión y creatividad.¿Cómo?Por

mediode la lectura,asistenciaaconferencias,mítines,cursosde formación,etc.

Regresandoa nuestromodelovemosquela investigaciónpuedetenerdos

vías de utilidad: 1) para la elaboraciónde material didáctico (donde otros lo

aplican: libros, videos, material lúdico) ; 2) enfocarlahacia un campo de

aplicación, por ejemplo detectandoun área especial,sector o necesidadesde

investigaciónespecífica.

En el caso de un proyectopráctico en concreto,necesitamoselaboraruna

investigacióntanto de un marcoteórico sobreel tema,como un diagnósticode la

situacióndondeseaplicará,esdecir sobreel contextosocioculturaly, a su vez,

podemosutilizar material creadopor otros y/o diseñarmaterial elaboradopor

nosotrosapartir de nuestrogrupoen cuestión,conel quesevaatrabajar.
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Por ejemplo, en nuestro caso hemoselaboradouna investigaciónprevia

sobreE.D. y los temasque envuelveo que de ella sedesprenden,paraadquirir

unavisión generalde la realidadNorte-Sur.Se le dio un enfoquecomunicativode

acuerdoanuestraáreade trabajo(conocimientose intereses).Posteriormentecon

el objeto de dar un aporte personalse elaboróesta guía que ha servido para

centramosen conocimientos,experiencias,estrategias,etc. Es decir pasamosde

la investigacióna la elaboraciónde materialdidáctico. Ahora, nos interesaver

cómo sedesarrollaríaun proyectopráctico.Retomemos,porejemplo,el problema

de la inmigración,siguiendoel enfoquede intervenciónsocial,señaladoantes,

medianteel siguientecaso.

Ejemplo: “Programa de atenciónal inmigrante”. - Supongamosqueuna

ONGD que elaboraproyectosde desarrolloenpaisesdel Sur, tiene ahorala idea

deampliarsucampode trabajo.Preocupadapor la cuestiónde inmigraciónquiere

crear un centro de atencióne integracióna personasextranjeras(sobre todo

refugiadoseinmigrantesilegales)quelo requierano soliciten.

Paracrearesteproyectodebemosseguirlas fasesseñaladas:

Contacto con la realidad- conocer los problemas del inmigrante

basándonostanto en informacióndocumentalcomo de experiencias,contactocon

personasextranjeras(la calle, amigos,ONOD, acompañandoa un extranjeroa

arreglardocumentosde residenciao de trámites laborales,etc.) . Observandoy

analizandoel contextogeneral.Asimismo, debemosestudiarintervencionesque

hay al respecto(administrativasy de ONGs). En definitiva saber de estas

personas,interesamosporsusproblemas.

Estudio- Investigación diagnóstico - En esta etapa comenzamoscon

investigarel problemade la inmigración ¿ por qué surge?,¿es un problema

nuevo?,¿porqué preocupaahora?,¿quépercepciónhayde los inmigrantesen las

ciudadesdel norte?,¿sonun problemaque se une al del paro en cuestióndel

trabajo,? etc.Enfocamosalas causasdelfenómeno.
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¿Dóndequeremosubicaresteestudio?- En España,por ejemplo- aquía su

vez podemosir de lo general a lo particular, primero investigando sobre el

impactodel fenómenoen la sociedadespañola(buscandoen periódicos,libros ) y

luego centrándonosen la zona particular dondese vayaa realizarel proyecto

(Madrid, Sevilla,Almería ...

Nuestrosprincipalesdestinatariossedanel grupode inmigrantescon el que

se trabajará:¿dedónde vienen?,¿quélenguatienen?,¿quécultura?..¿cuántos

son?, edades, sexo, etc. Es decir debemos describir las características

socioculturalesdel grupo. Asimismo,se describiránlas necesidadesy problemas

con losqueseenfrentan.

Programación- Se quiere elaborar como hemos dicho, un programa de

ayudala inmigrante.

El ¿porqué? ¿paraqué? , en dónde y los objetivos surgirán del estudio

realizadoen la etapaanterior. Cuestionesa las que podríamosresponderdel

siguientemodo:

¿Porqué? - Se partede unaideageneradora:La inmigracióncomo hemos

visto es uno de los grandesproblemasmundiales,se desprendede un modelo

estructural injusto, lleno de desigualdadesdonde el hambre, la guerra y la

búsquedade mejoresoportunidadesde vida orillan a millonesdepersonasa dejar

su lugarde origen,aúnacostade supropiavida.

La llegada de estaspersonasa otros paísesgeneraactitudesracistas,

xenófobaso de incomprensión,en generalde otrascostumbres,formas de vida,

etc., situaciónque seagravaporel problemade desempleoy paro, así como ante

el cuestionamientode Estadodel Bienestar.
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Los principalesproblemascon los queseenfrentaun inmigrante,comoya se

señalado,son: la documentación,vivienda, empleo digno, y la reagrupación

familiar (op cit.).

La ONOD preocupadapor estascuestionesquiere realizarun programade

apoyoal inmigrantedirigido a estasáreas,partiendode unabasede integracióny

participaciónque dé oportunidadesde desarrollode estaspersonasen todos los

ámbitos(laboral,social,culturaly de derecho).Asimismo,conscientede queesta

integraciónsólo serálogradaconel apoyode la sociedad,pretendea suvezenun

trabajodc sensibilizaciónqueinforme sobrelas causasdel problema,subrayelos

derechoshumanosy los motivehaciaun cambiode actitud.

El programaempezaríaen Madrid (en el centro, suponiendoque nuestra

ONOD estáahí) y despuéspodría ampliarsey actuartambiénen otras ciudades

(porejemplo,Sevilla,dondeahíunadelegación).

Objetivos:

• Lograr la integracióndel inmigranteenla sociedadespañola.

• Proporcionarasesoríajurídica.

• Atender las necesidadesbásicasdel inmigrantes (vivienda, trabajo,

tramitaciónde documentación,y reagrupaciónfamiliar).

• Proporcionarprogramaciónde formaciónlaboral.

• Brindarunespaciode expresión,convivenciay desarrollosocial.

• Concienciara lasociedadespañolasobreel problema

Nuestratareairá enfocadaa Madrid, partiendodel centrodeatenciónque

pretendeuna ONGD. El trabajo será básicamentecon los inmigrantes,pero

tambiénnos dirigiremosa la opiniónpública (en la tareade concienciación).Por

ello, las actividades deberán ser programadaspor etapas, por ejemplo:

información-captaciónde interesados;inserción-integración;trabajoy servicio.

En su fasede insercióny estructuraciónel proyectoduraríaun año y medio:

seis mesesparaprogramacióny gestióny un año parasu desarrollo.Al cabode
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estetiemposemediríanresultadosy evaluaríael proyectoen general,procurando

sucontinuidadtrasrevisarlogrosy fallosdel mismo.

Tocaríaaquíelaborarlas actividadesque cumplanlos objetivosmarcados

(tomandoen cuenta las sugeridaspor la E.D y el enfoquede la comunicación

educativabasadaen el procesode prealimentación,esdecirdel destinatario).

En estaetapadebemosorganizarnuestrosrecursoshumanosy materialesy

encontrarlos canalesde financiación.

Ejecución - Nuestroequipo cuentacon tres personas,necesitamospor lo

tantoel apoyode voluntarios.Se invitaráa los que estánen la ONOD a participar

y se captaránnuevos. Se dividen tareas,responsabilidades.Se procuraráuna

comunicación abierta y participativa para escucharopiniones, sugerencias,

alternativas,etc. Serealizanlas tareasconcretasde acuerdoala programaciónde

lasmismas.

Evaluación- La evaluacióndebe ser continua, por ejemplo de forma

trimestral,viendosi los objetivossecumplen,la participaciónde los destinatarios,

si nuestrosmétodosy procedimientoshansido adecuados,etc. Al añoy medio, se

dará un informe final sobre esta nueva área de trabajo, dando sugerencias,

opinionesy conclusionesgenerales.

Analizadasestascuestionesse pasaríaa una estructuracióndel proyecto,

describiendolos puntosanterioresde forma detallada,segúnel índice señalado

antes,es decir nos centramosen su programaciónque marcaráel caminoen su

ejecucióny evaluación.Asimismo recordemosqueunainvestigacióny evaluación

continuasonimprescindiblesporquedanunaretroalimentaciónanuestrotrabajo.

Ahoraparafinalizar te sugerimosalgunasactividadesde reflexión, ¿cómo

elaborarlastú los siguientesproyectos?
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Fuente:Elaboraciónpropia.

Esperamosque esteenfoque,o disciplinade la Educaciónparael desarrollo

dejeen ti un nuevosentidode investigacióny, sobretodo, de fe de una forma

innovadoradeentender,sery hacerenel mundo.

1. Escogealguno de los temascitados en estaguía o de los vistos a lo largo de esta

investigacióny diseñaunmaterialdidáctico(libro, folleto, comic,vídeo,etc.)

2. Supongamosque una escuelapreescolarinteresadapor la ED. nos ha permitido

trabajar con sus alumnos. Paraello se nos ha ocurrido la creaciónde un taller de

comunicaciónsolidaria en preescolar,por ejemplo se tratadade inculcar a los niños

valoressolidariosutilizando unalecturay usocreativode los MMC, principalmentede la

tv., medio de granimportanciaen la vida de los niños. ¿Cómoestudiaríasy ejaborarías

esteproyecto?.Descríbelosegúnlas fasesdeintervenciónsocial.

3. Supongamosque quieresformar una ONG y te piden unapropuestade tu proyecto.

¿Cómola desarrolladassegún los pasosseñaladosantes (idea generadora,objetivos,

destinatarios,etc.).No olvidespartirdeun diagnósticode la realidad.

4. Site interesael temade la inmigración, tomala ideaseñaladaarribay continuacon el

proyecto.
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CONCLUSIONES GENERALES Y LINEAS FUTURAS

DE INVESTIGACIÓN.

Al final decadacapítulosedan las conclusionesparcialesque cadauno de ello

nosaporta.Ahora, sebrindanlas conclusionesgeneralesque tras un análisisglobal

nos señalaesta investigación,contrastadacon las hipótesisy objetivos de los que

partió. Asimismo, se señalanalgunasrecomendacionesque esperamossean de

utilidad a la labor de ONGDs y en particular al áreade la Educaciónpara el

desarrollo.

CONCLUSIONES GENERALES.

• El sistemade desigualdadesentreNorte-Sur,riquezay pobreza,género,etc, se

sustentaen un modelo de desarrollo económico injusto, en un sistema de

comerciodesigualdondelos paísesdelsurquedanaexpensasde laexplotacióne

interesesdelnorte.

• La forma en que seha llevado la cooperacióninternacionalha ensanchadolas

diferenciasentreNorte-Sur.Estaha sido utilizadacomo instrumentopolítico.La

ayudaligadahacreadola deudaexterna,la cualfrenael derechoal desarrollode

los paísesdel sur.

• El subdesarrollohaquedadoenvueltoenunaseriede mitos parasuexplicación,

porello la E.D. ahondaen sus antecedentes,causasy consecuencias.Suanálisis

global y su interrelacióncon elNorte, permiteun enfoquecrítico, creativo;una

accióndesdelo local.
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• Es necesarialacreaciónde unanuevaformade cooperacióninternacionalbasada

enlazossolidariosy no económicos.

• En EspañasehaestablecidounaLey de cooperaciónque subrayalos principios

solidarios,pero siendoestepaíscómplicedel comercio injusto, de una ley de

extranjeríacoartante,de una limitación en la formación de inmigrantesen

educacióny empleo,dichaley apareceentoncescomoun discurso-respuestaa la

presiónde ONGs y de la opiniónpública;una nueva formade canalizaciónde

recursos,endondeaúnfaltauncambiode actitud,creenciasy valores.

• No se desechala importanciade estaley porque es un nuevo comienzo,pero

habráque demostrarel cambio, en una nuevaforma de compromisopolítico,

institucional,de cadaindividuo.

• Problemascomo la inmigración sólo se resolveránsi se creanmodelosde

desarrolloalternativos,en respuestaalaproblemáticadel sur.

• Sedefiendeun desarrollosocialy sustentable,querespeteel valor de las culturas

y pueblos,que atiendaa un desarrollocuyo centro es la persona,que brinde

oportunidadeseducativas,laborales,de expresiónsocial,política, etc. . Es decir,

unmodeloqueveaporla dignificaciónhumana.

• El desarrollono essólo unacuestiónmaterialo de crecimientoeconómicocomo

la ideologíadominantepresenta.El desarrolloenvuelveconceptoscomo paz,

derechoshumanos(a la educación,a la libertad, a un empleo digno...) : No

podemosresumir,portantoel desarrolloavariableso indiceseconómicos.

• LaEducaciónparael desarrolloesunapedagogíainscrita dentrodel movimiento

de solidaridad y cooperación que promueven las organizaciones no

gubernamentalesy como fenómenoeducativosebasaen procesosy estrategias

decomunicaaon.
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• De forma general se identifican los siguienteselementos:emisores(ONUs,

educadores, animadores sociales...), receptor (aluninos,voluntarios,

políticos...sociedaden general) , un mensaje( solidaridad,cooperación),medios

(escritos,audiovisuales,exposiciones..), código(valores,conceptos,actitudes..

para crear un entendimiento común sobre cooperación y solidaridad),

descodificación(interpretaciónque se le dé al mensaje),retroalimentación(

participación,cambiodeactitudes..)

• El procesoconsisteen informar, sensibilizary actuar.Sedirigea las sociedades

del Norte en favor de unanuevaformade cooperaciónconel sur, parapropiciar

un cambio en el modelo de desarrollomarcado por las desigualdadesentre

Norte-Sur.

• Se identifican en el proceso toda intervención de niveles comunicativos:

interpersonal,masivo,organizacional,grupal;verbaly no verbal(de acuerdoa la

audienciaa la que se dirigen, los mediosutilizados, en los que se pueden

combinar varios de estos aspectos); comunicaciónpersuasiva(cambio de

valores,cooperación),comunicaciónintercultural (fomenta la comunicacióny

solidaridadde diferentesrazasy etnias,respetopor las culturas;permite una

receptividadaotrasexperiencias).

• La cooperación,sensibilización,concienciacióny la solidaridad - funcionesy

objetivos de la E.D. - pueden ser también estudiadascomo fenómenos

comunicativos.

• La cooperación implica concertación, diálogo, un obrar conjuntamente.La

cooperacióninternacionalbasadaen la condicionalidady dentrodeun comercio

injusto, es una comunicación vertical, el donador marca las pautas, las

necesidadesy respuestas.La cooperaciónsolidaria en cambio, propone un

diálogo, una forma de actuar conjuntaque lleve a un discurso y prácticas

emancipatorias.
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• La concientización , derivada del pensamientode Freire se basa en una

sensibilización,enun pensamientocrítico y en la acción.Lacooperacióna la que

seaspirarequierede unaconcienciacrítica. Pormedio de esteprocesoel sujeto

escapazdeautogestionarsuaprendizajey movilizarseen favor de sudesarrollo

y sucomunidad.Es constructorde suexpresión,tomaconcienciade la situación

(la realidaddel sur). El educadoro monitor acompañaal otro haciaun nuevo

aprendizaje,pero es el individuo quien analiza, reflexiona y trabajapara el

cambio. Implicaun cambiode actitudesy valores.

• La sensibilizaciónselleva a cabopor mediode diferentesprácticas,actividades

y medios.Sebasaesencialmenteen la informaciónproporcionaday la forma en

quesehagallegar (estrategiascomunicativas-del mensajey manejode medios).

• La solidaridades tambiénun fenómenocomunicativoporque pretendeponer

cosasen común,“compartir los problemasdel otro”. Los problemasquesurgen

en las interpretacionesdel términoy en las relacionessociales,derivande queno

hay una descodificacióncomún sobre los términos y valoresque implica la

solidaridad. En un sentido perverso,con interesespolíticos o económicos,de

poder, etc. , la solidaridad se convierte en herramientade manipulación.En

cambio,desdelaE.D. y otrasprácticasde ONGs,asociacioneshumanitarias,etc.

este proceso se proponecomo una práctica basadaen un código de valores

humanos,de compromiso.

• La E.D partede queel cambiosocialsepromuevea partir de un cambiomental

que llevaráa una nuevaforma de actuar,hacia la cooperacióny la solidaridad

internacional.

• La educaciónpara el desarrolloes un proceso de socialización, porque al

promovervaloresy actitudessolidariascon apoyo de agenteseducativos,busca

establecernuevasrelacionessocialesbasadasen la tolerancia, el respeto,la

cooperación,etc.Es unaformade incidir a travésde ¡a educaciónen valores.
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• El aprendizajeesun procesoqueduratodalavida,por ello la E.D. confiaen que

sus mensajesy filosofia creennuevaspautasde socializaciónapostandoporun

desarrollosocial.

• La E.D. no esun movimientosocialpor si misma,sino quemásbienrespondea

unafilosofiasolidariaque defiendenlas ONGs.

• Las campañasdeE.D no sonlo mismoquelas de recolecciónde fondos,aunque

la sensibilizaciónfavorecea los mensajesde las segundas.

• Sesustentaunafilosofia de cooperacióninternacionalbasadaen el interéspor las

personasy no pormóvileseconómicos,ello lleva auna comprensiónglobal de la

realidadsocial,de los problemasdel sur.

• La E.D. implica un término amplio másque cooperación;esunapedagogíaque

reivindica los valores humanos, la dignificación de la persona, subrayael

desarrollosocial,porlo quelas personassonpartícipesde supropiodesarrollo.

• La E.D se relacionacon otras educaciones(educaciónparala paz, educación

para los derechoshumanos,educaciónambiental...)y cadauna utiliza como

referenciaa las otraspartiendodesdesuperspectiva.

• La educaciónparael desarrolloes una prácticacomunico educativa.Elabora

mensajescon un fin formativo, persuasivoque trata de incidir en valores y

actitudesde compromiso,respeto,tolerancia,etc.

• El términode solidaridadesamplio y ambiguo.Seutiliza enMMC (llegandoa

concursos o maratones “solidarios”), en discursos políticos, relaciones

cotidianas,en la religión, etc.

• Se observóque falta una mayor coordinaciónentreONGDs, en ocasionessus

tareasserepiten,mientrasen algunasseven bombardeadasde informaciónsobre
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otrasONGDS,actividadeso material - de ED. o en general,otrasno poseenla

informaciónque requieren.La informaciónde ONUs cuya sedeestáen Madrid,

tiende a centralizarse, es decir sus delegacionesen provincia no poseenla

informacióncompleta.

• Aunque es positiva la acción de las ONGDs es necesario evaluar su

funcionamientoparaque serespetenlos fines y propósitoscon los que fueron

creadas.

• Las ONGDsintervienencomo mediadoresen la cooperacióninternacional;han

tenidograndeslogrosen la presiónpolítica enaccionesde ayudahumanitaria,en

la luchacontralas minasantipersonae incluso en el establecimientoy revisión

de una ley de cooperación(en España).

• Las ONGs están respondiendoa una serie de necesidadescreadaspor las

consecuenciasde la modernidad,de falta de respuestasde los estadosante

problemascomo el desempleo,la marginación,problemasecológicos,etc., es

decirde demandasamejorescondicionesde vidanacionaly/o internacional.

• La participación ciudadanaaquí es un fenómeno comunicativo porque se

establecenredesinterpersonalesuniéndoseal trabajode ONGs,expresándoseen

manifestaciones,conferencias,combinandoesfuerzosy mensajes,cooperando,

etc.

• Estasorganizacionessonun canalde participaciónciudadana,sonheterogéneas(
sus miembros son de diferentes sexos, edades,formación, clases sociales,

culturas,nacionalidades,etc..)y las une una solidaridad(con una comunidad,

con sectores,conpaíses,conel medioambiente..). Ello favoreceel desarrollode

los individuoscomoseressociales,buscandoalternativasde accióny unión.

• La acciónde las ONUs en generalesunaprácticade inserciónsocial. Es decir,

trabajancon y por la gente, las comunidadesy países.Buscanabrir nuevas

oportunidadesde expresióny desarrollo;de relacionessociales;de comprensión
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y acciónen el mundoque derribenobstáculos,que desvanezcanlas diferencias:

en definitiva, quebrindenun desarrollosocial.

• Los Estadosno debenconfundirestaparticipacióny solidaridadcon desatender

problemasque soncompetenciade sus gobiernos.

• Unaformade ver el interéshaciala actividado discursosde las ONGDs sobrela

E.D sebasaen la observacióny participaciónde los públicosa los que sedirige y,

en ocasionesen la elaboraciónde cuestionariosobrela comprensióny evaluación

de la actividadpropuesta(porejemplo,despuésde un videofonun).Sin embargo,

esdifícil medir las respuestasde la E.D, la grancuestiónabiertaes¿cómovive el

individuo el proceso,si éstevamásalláde la reproduccióndeldiscurso?.

• De cualquiermodo, las ONGDs consideranque la E.D esuna prácticaefectiva,

está logrando una mayor demandapor la poblaciónespañolay en estudios de

seguimiento- de aplicaciónenescuelas- sehanmostradounamayorcomprensión

y acciónen dichaárea.Sereconoceque falta aúnmuchotrabajoporhacer.

• Sin embargo,sepuedever queno seaprovechael potencialque puedebrindar la

Educaciónpara el desarrollo.Se estáestancandoen seruna educaciónpara la

solidaridad,es decir más en discursoque en acción. Falta trabajo en el mismo

campo dondese generanesosprocesosde marginación,con puntos de vista y

accionesde susprotagonistas.

• La E.D se dirige generalmentea las clasesmediaspor lo que falta un mayor

trabajoconotroscolectivos.

• Debe ampliarse y/o profundizar en el trabajo con sindicatos, colectivos de

parados,jubilados,mujeres,gitanos,inmigrantes,etc.

• Falta una mayorvoz y participaciónde aquellosde los que sehabla.En algunos

materialeso campañaspersistela visión del Norte, del cooperante,habíaque ver

Conclusionesgeneralesy líneasfuturas deinvestigación 795



Laura U NavarroDiosdado

más ¿quédice el propio sur? , ¿cómoparticipan colectivosdel sur (sectores

marginados)del norteen laconstruccióndel mensaje?

• La E.D se centramásen la educaciónformal y en campañasde MMC, hay que

profundizar en otros espaciosporque si no corre el peligro de convertirseen

discursoteórico.

• Aunquela E.D ha encontradoun canal de inserciónen la educaciónformal a

través de temastransversales,aún se encuentracierto recelo por parte de los

profesoresen su aplicación,por falta de tiempo o por prejuicios. Por ello, las

ONGDs deben reforzar sus campañasde sensibilizacióncon los educadores,

darles material, pero también creando un método de seguimiento,es decir,

asegurándosede que lo aplican.

• La E.D en la escuelano debeconveflirse en una asignaturao disciplina en

particular, debe ser un enfoque global de aprendizajede valoresy relaciones

sociales.

• La educaciónpara la recepciónes un apoyo y estrategiade análisis de gran

importanciaparala E.D. porque a travésde la lecturade mensajesde mmc se

desvelanvaloresde consumo,racistas,de competición,insolidarios,etc. Es decir,

sí setratadecambiarestos,hay queempezarporunanuevalecturadel discursoy

la realidad,ello conducirála formaciónde individuosmáscríticosy participativos.

• La Educaciónpara el desarrolloes unarespuestaa una educaciónmáshumana,

apuntahaciaunanuevaformade comprensiónde la realidad.Contrariaal modelo

de educaciónactualbasadoen valoresde éxito, competitividad, consumo,etc. la

E.D. rescatalos derechoshumanos,la cooperación,la libertad, la participación.

• La E.D. fundamentadaen unacomunicacióneducativa fomenta una educación

permanente;por sus bases(filosofía y métodos)favorececuatroprincipios de la

educación:aprenderaconocer,a ser,ahacer,aprenderaconvivir.
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• Una E.D. basadaenunacomunicacióneducativadirigida haciasectorespopulares

potenciaríael desarrollosocial,personalde colectivosy comunidadesen beneficio

de su crecimiento individual, y social. Es decir cómo pedir, una solidaridady

cooperación a obreros, parados, gitanos, etc, sino se crea un canal de

acercamiento,empatíay sintonizaciónde problemascomunescon otros, con los

pueblosdel sur, con los inmigrantes;esdecirtrascendiendobarrerasgeográficasy

culturales.

• La visión del voluntarioo cooperanteesmanejadamuchasvecesen medio deuna

imagenromántica,desentimentalismosin subrayarlasresponsabilidadesque esto

implica, el trabajo conpersonasmenosfavorecidasno essólo unacuestiónde una

imagenmáshumanacon uno mismo, sino un compromisocon el otro y con la

tareaacumplir.

• El trabajode la E.D. escomplementarioa unaseriede políticasque sedeben de

dar en materiade cooperacióninternacional,educación,comunicación,política,

economía,etc.tantoanivel generalcomodentrode cadapaís.

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN Y SUGERENCIAS

• Trabajarmásenmetodologíasde investigaciónsobretodo a nivel cualitativoque

llevenacabounseguimientodelprocesode recepciónde la E.D.

• Apoyar más con un marco teórico (señalandocamposcomo la sociología, la

educación,la comunicación,la economía,etc.) y metodológico(herramientasde

investigación)lasinvestigacionesen tornoa la E.D.

• Seguir la guíacomunicativapropuestaenestainvestigaciónparala E.D. en apoyo

a seminarios,conferencias,cursosde formación,etc, y/o encreaciónde proyectosy
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materiales.O bien partir de estaideaparacrear otras que señalenel camino de

investigacióny producciónenestaárea.

• La E.D debeincluir másen sus materialesy estrategiasel trabajocon la familia,

ya que es uno de los principalesagentesde socialización.Se puedevincular por

ejemplo, el material que se difunde en la escuelacon actividadesy juegosdonde

intervenganmáslos padresdefamilia.

• Se propone la formación de talleres de comunicaciónsolidaria en escuelas,

asociacionesde vecinosu otrasorganizacionesdondeseanlos miembrosde éstaslos

que se expreseny formulen mensajes(sobresu comunidad,su apoyoal sur, sobre

cooperación,derechoshumanos,etc.)y campañassolidarias.

• Realizar estudios de comunicaciónorganizacionalen ONGDS porque ello

evaluaríael funcionamientode la organización,sucomunicación(internay externa),

instrumentos,etc.

• Mayor profesionalización,coordinaciónentreONGDs.El trabajode voluntarioen

las ONOses sumamentevalioso,pero debeapostarsepor una mayor formación de

todoslos miembrosde la organización.AlgunasONOsofrecencursosde preparación

y una formación continua,pero otras confían en el aprendizajeen la práctica.Se

recomiendapor tantoque todaslas ONGs y ONGDs introduzcancursos,seminarios,

charlas, etc. que lleven una formación preliminar y continua de todos sus

participantesporqueello enriquecerásulabor.

• Deberíaponerseun límite porel momento ala creaciónde ONODsenEspaña.Es

decir, las personasquedeseenestablecernuevasorganizacionesde estetipo, deberían

integrarsea las existentesdeacuerdoa sus intereses,a menosque demuestrecubrir

campos o sectores que no estén contemplados.Ello encauzaríauna mejor

administraciónde recursoseconómicosy esfuerzoshumanos.El trabajo de ONGDs

debetratarseprincipalmentecomoun asuntode calidady no sólode cantidad.
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• En exposiciones,“Semanasde solidaridad‘~ u otrasactividadesparacaptaciónde

voluntariosdeberíadarseinformaciónsobrepautasparaseleccionarla organizacióna

la que se quieraentrar; es decir no sólo que se le dé un listado sobrelas ONGs

existentesy sus camposde trabajo, sino tambiénun marcosobrecómo evaluar la

imagen, seriedady compromisode estasen general.

• Estudiarel fenómenode las ONGs y ONGDs comofenómenosde movimientos

sociales,creandounametodologíacualitativade seguimiento;esdecirexplicandosu

significado, estrategias, participantes, resultados, etc. Esto sería desde una

perspectivacultural.

Finalmenteme gustaríadecir, que la Educaciónpara el desarrolloseñalaun

mundoideal, dondeno debehaberdiferenciasentreNorte-Sur,dondelas guerrasse

intercambianpor el diálogo, dondese respetanlos derechoshumanos,donde el

interés humanono tiene fronteras....decadauno de nosotros depende que esta

utopía sehaga realidad.
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GLOSARIO

Alienación social - enajenaciónsocial. Situaciónpor la que un individuo se
convierteen un extrañoasimismoy a su destinosocio-culturalo histórico.
(Maestre,1996:427)

Anomia - Falta o conflicto suscitadoentreindividuospor deficienciasen la
asunciónde normaso entrelos fines y metasestablecidasen una sociedaden
relación con los medios institucionalizadospara su alcance. (Maestre,
1996:427)

Binestar-Resultadode la conjuncióndcl nivel, condicionesy medio de vida.
(Maestre,1996:427)

Código - Sistemade signosy reglasquepermiteformular y comprenderun
mensaje...factornecesarioparasu produccióne interpretación.

Códigodeética (de MMCI - Conjuntode reglasque regulanla comunicación
en todossusaspectos.

Choauecultural - procesoen el cual entranen contactodos o mássociedades
conculturasdiferentes.(Rodríguez,1996:95)

Discriminación- Tratamientodiferenciadoy negativode los individuoshacia
otrosgruposy categoríassociales.(Gaviria, 1996:502)

Educación- Proceso dinámico de optimización integral e intencional del
hombre, orientadoal logro de su autorrealizacióne inserciónactiva en la
naturaleza,sociedady cultura. La educaciónse inscribe en un sistemade
valorcs...sufin implica una mejora, dignificación o perfeccionamientodel
sujetohumano.(García,1989:25)

Estrategias-Expresióndel “juego” y de los efectosquecadauno persigueen la
comunicación.(Marc y Picard,1996:37)¡ Conjuntode reglas(y/o opciones)
encaminadasa tomar la decisión mejor en cadamomento. ( Mota, Ign.
1988:302)

Estrategiacreativa - Tiene como objetivo conseguirel máximo posible de
validez en cuanto a elementode comunicación interesada..(Mota, Ign.
1988:302)

Estrategiapublicitaria - Habilidad técnicay profesionalen el panteamientoy
desarrollo de una campaña, utilizando argumentosprecisos en cada
momento,en relacióncon los mediosde comunicacióny la audienciaa la que
se dirige. Se basa en cinco puntos: planificación (objetivos, presupuesto,
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plan), mmc a utilizar, selección de argumentosy visualización expresiva,
lanzamientoy verificación. (Mota, Ign. 1988:302)

Imperialismo- Tendenciade los paísespoderososa extendersu dominación
política y económicaa otras áreas geográficasy políticas. ( Maestre,
1996:380)

Integración- Derechode todos los ciudadanosen lo económicoy lo social.
Suponela participaciónen el sistemaproductivoque puedeconducira la
participación en la vivienda, el barrio, el sistemaeducativo,sanitario, la
comunidad. Es un proceso de socialización. (Gaviria et al. 1996:478)
Incorporaciónal conjuntorespetandolasdiferencias.(Gaviria,1996:502)

Interculturalidad- se refiere a la comununicación e interrelación entre
diferentesculturasconservandosuspeculiaridades.(Gaviria,1996:502)

Marginación-suponedejara una personao un grupoal margeno fuerade las
posibilidadesde interacción con otros en distintos ámbitos: social,laboral,
económico,político o ideológico.(Martínez,1996:265)

Materialismo- Tendenciaa asignarprimacíaa fines y valoresde carácter
comunitario.(Maestre,1996:380)

Neoliberal- Modelo económico basado en las teorías clásicas. Hace
“insistenciaen la eficaciadel mercadocomomecanismode asignaciónde los
recursos,junto con la crítica consiguientea las distorcionesprovocadaspor
la intervencióndel Estadoen la actividadeconómicay ensegundolugarhace
hincapié en las ventajasque ofrece la participaciónplenaen el comercio
mundial.(Bustelo,P. 1991)

Norte- Paisesdesarrollados.

Opinión pública- Juicio y/o medida colectiva sobre un hecho de carácter
social.(Mestre,1996:428)

Proceso- Todo cambioen el que un observadorpuederver unapropiedado
direccióndefinidasusceptiblede recibir un nombre.(Mota, Ign. 1988:211)

Procesode comunicación- El quese inicia en una fuentede información por
un emisorque transmiteun mensajea travésde un canalo medio quepuede
o no serentorpecidopor un ruido o interferenciade diversoorigeny quees
percibido por un receptor que le devuelvea su antigua circunstanciade
mensajecomprensiblepara el destinatariomedianteun código común al
emisory a esteúltimo. (Mota, Ign. 1988:211)

Racismo-Actitud quenoaceptael conceptodeigualdaden la especiehumana
y suponeun rechazoalo extranjero.(Gaviria, 1996:503)
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Signo - Entidad construidapor un significantey un significado quepor si
soloo integradoen un conjunto,comopartedeun código,permitealmensaje
asumirun significadoenel procesodecomunicación.(Mota, Ign. 1988:285)

Significado - El conceptocomoelementoconstituitivo del signo. <Mota, Ign.
1988:285)

Significante- La imagenacústicaque asociadaa un significadoconstituyeel
signo.(Mota. Ign. 1988:285)

Solidaridad- Conjuntode correspondenciasde carácterpsíquicoy socialque
se manifiesta entre diversos sujetos. Tiende a dar cohesión al grupo.
(Maestre,1996:380)

Subcultura-resultadodeaquellosgruposqueposeenmodosdevida diferentes
dentro de una cultura más amplio y aunqueaceptandonormas de ésta
tambiénelaborannormasquelesonpropias.(Rodríguez,1996:97)

Sur- Paísesendesarrollo,del“Tercermundo”.

Valores- Conjunto de patrones aprendidos por la mayoría de una
sociedad...deacuerdocon ellos los hombreaprobaráno desaprobaránun
acto,situación...la bondady maldad,la deseabilidade indeseabilidadde los
actosdeunasociedad.(Rodríguez,1996:87)

Xenofobia- Aversióny miedoa lo extranjero.(Gaviria,1996:503)
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Anexo 1.

1.1 Entrevistasa expertosen Educaciónparael
desarrollo:

Carmende Miguel (CIPIE)
Miguel Aranguren(CODESPA)
JavierMalagón (ECOE)
JoséHernández(iNTERMON)
TeresaFebrer(MANOS UNIDAS)
Amalia Hernando(PROSALUS)
ManuelaMesa(FundaciónHogardel Empleado.
Centrode Investigaciónparala Paz)
EstebanTavares (SEVILLA ACOGE)

1.2 Entrevistasa Profesoresde C.C. de la Información

CarmenEspejo.
¿E GarcíaFajardo
RamónReig.
Antonio SánchezBravo
ManuelVázquezMedel.
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Anexo II.

En el anexouno seencuentranlas entrevistasrealizadasparatomarla opinión

de expertos en Educación para el desarrollo (E.D.). En esta investigación

colaboraron siete ONGs (CODESPA, CIPIE, ECOE, INTERMON, MANOS

UNIDAS, PROSALUS y SEVILLA ACOGE). Asimismo, agradecemosla

colaboracióny consejosde ManuelaMesa (FundaciónHogar del Empleado.

Centro de Investigaciónparala Paz. - Educaciónparael desarrollo-) y Javier

Malagón (Coordinadorgeneral de ECOE ) y Tomás Padrón (Médicos sin

Fronteras!Presidentedela CoordinadoraAndaluzadeONGs,Sevilla)’

El cuestionario 1.1 señala las preguntas que de forma general se

contemplaronen las entrevistas. Estas ffieron aplicadas de forma personal,

basándonosen un cuestionario,pero en el transcursode las mismasvarió, en

ocasiones,el ordende las preguntaso incluso sepudo enriquecerel instrumento

debidoa las respuestaso conversaciónpresentada.Cabeaclararquelas preguntas

realizadasa EstebanTavaresde “Sevilla Acoge”, son diferentesal cuestionario

general,ya que en su casonoscentramosen el problemade la inmigración,por

ser una ONGD dedicadaa estesector, ligándolaasí con la definición del caso

prácticosobreel que sereflexionaen la Guía. (vercapítulo9).

Por otro lado, nos dirigimos a tresprofesoresde Cienciasde la Información

para atendera la relación de Educaciónpara el desarrolloy la comunicación,

objetodeestainvestigación.En estecasoseconstruyó el cuestionario1.2

En seguida,se proporcionanlos cuestionariosutilizados tras los cualesse

encuentraparte de la transcripción de las entrevistas(retomando las partes

sobresalientesde las mismas).Asimismo, recordamosque más que el aspecto

cuantitativo,interesabarecogeropinionessobrela prácticade la E.D., porello se

encuentrancomocitasdentrode la investigación.

Quien dio una primera lectura al cuestionario.
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Finalmente,en el anexonúmerodosse da una relaciónde algunasONGDs

quetrabajanconmaterialesde la E.D. y a las que puedenrecurrir los interesados

enestaárea.
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1.1 Entrevistadirigida a responsablesdeE.D

ONGD_______________
APLICADA A 1 CARGO
LUGAR Y FECHA

1. ¿ QuéesED?

2. ¿Consideraquela E.D.conformao aludea un movimientosocial?

3. ¿A travésde quémediosselleva acabo?

4. ¿Cómoseseleccionanéstos?

5. ¿Haciaquésectoressedirigen?

6. ¿Integrana la familiaen susprogramas?

7. ¿Quécooperacióno apoyohanrecibidoporpartede los profesores?

8. ¿Cómodebeincidir la E.D en el sistemaescolar?

9. ¿Ustedesdiseñanel material?

1 0.¿Quécriteriosutilizan?

11 .¿Cómoseevalúa?

12.¿Enquésectoresha tenidounamayorrespuesta?

13.¿Quéobstáculossehan encontradoen supráctica(recursos,
administración,etc.?

1 4.¿Creeque lasociedadespañolaessolidaria?

15.¿Quérespuestashahabidoatravésde susproyectos(o programas)?

1 6.¿Quérelaciónhay entreE.Dy las campañaspararecaudaciónde fondos?

17. Las campañasde sensibilizaciónsontasmismasquelas campañasde
E.D. esdecirpuedenserdiferentes?

1 8.¿Consideraque existeun desequilibrioinformativoanivel internacional?

19.¿Cómoafectaestoa laprácticade la E.D?
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20.¿Dequéorganizacioneso institucionesrecibenapoyoparallevaracabosu
tarea?

21.¿Tienecomunicacióncon otras ONGsnacionalese internacionales?

22.¿LaE.D proponeun cambio?¿Dequétipo (estructural,mentalidad)

23jQuiéntrabajala E.D (quéprofesionalesconformansuequipo?

24jTrabajael voluntariadoen estosprogramas(de E.D)?¿Recibealgúntipo
de formación?¿Cuál?

25.¿QuépolíticasnacionalesseanalizandesdelaED?

26.¿QuépolíticasinternacionalesseanalizandesdelaE.D?

27.¿Cómoseincide o puedeincidir en ellas?

30. ¿Quéopinade la cooperacióninternacional?

31. ¿Quéopinade la Ley de cooperación?¿Essuficiente,insuficiente?

32jQuérelaciónguardala E. D con otro tipo de educaciones?

33.¿Cuáles la relacióncon los MMC? sirvende apoyou obstáculo

34.¿Ensuscampañascómocontactancon los MMC? ¿Existeun cobropor
espacio?

35. ¿Quéapoyorecibende los organismosgubernamentales(p.ej.Juntade
Andalucía)paraproyectosde E.D?

36.¿Quénecesidadeso carenciastienela E.Den España?

37.¿Consideraqueesunaprácticaefectiva?

38.¿Quélogros y perspectivastienelaE.D enEspaña?
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ENTREVISTAEN CIPIE. (CENTRODE INVESTIGACIONESy
PROMOCIONIBERoMERICANA-EUROPA.
Madrid, lunes25 demayo 1998.

DIRIGIDA A CARMEN DE MIGUEL
RESPONSABLEDE EDUCACION PARA EL DESARROLLO

.

P. ¿ La E.D conforinaun movimientosocial?
R. Yo creoque másque un movimientosocial,la E.D forma partede las

ONGs, entoncessi consideramosa las ONGsun movimientosocial,Sí.

P. ¿ A travésde quémediosselleva a cabo?
R. A través de jornadas, materiales divulgativos, especialmenteen

centroseducativos,quizás seaun problema,que casi todas las ONGs nos
centramosen los colegioscuandorealmentela educaciónparael desarrollo
hay que hacerla a niveles adultos a todo mundo porque no está nadie
conscienciadoenestostemas.

P. ¿Cómoseseleccionanéstos?
R. Lo normales hacerun materialcomún y luego irlo adaptandoa los

cursos, a las asociacionesjuveniles o si es un grupo de mujeres.
Concretamentenosotrostenemostres videos:uno paraniños muy pequeños
quesehacemuy pocoparaniños de infantil, sin embargo,ya el niño es capaz
de captarun vídeo de pequeñito,incluso compartir, luego lo expresanen
dibujos y parece que hay que empezarpor ahí. Luego otro tipo son
materialesadecuadasya a la edady a la preparaciónquetengan...

P. ¿Integrana la familia en susprogramas?
R. Esaesuna cosaimportante,vasa ver aquíen el programa,si vamos

al colegio tenemosquever a los padresy a los profesoresparacubrir el sitio
educativo,nosotroscadavez que vamosa un colegio tenemosuna reunión
con los profesorespara que sigan el trabajo y luego una reunión con las
APAS o los padresde plantilla porqueellostienenque saberqueformación
seles estádandoa sushijos en estostemas,paraque colaborentambién,o
seaesimportantísimoel trabajocon los padres.

P. ¿Quécriterios utilizan en el usoo aplicación del material?
R. La edad, la preparación,la inquietud,no eslo mismo ir a un colegio

enqueno hanoídohablartodavíade esto,o llegara una asociación,ONG en
que están los chavales totalmente preparados,que han trabajado en
programas,inclusolos mayoreshan ido a algúnproyectodel TercerMundo,
quehantenidosu propio inquietud.

P. ¿Cómoevalúanlos resultados?
R. Nosotrostenemosunaevaluaciónnuestra,del monitory de ellos. Le

pedimosal profesorsi esun aula,queluegohagauna evaluacióndecómoha
ido.
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Los profesoresescribenuna carta,diciendo puescómo les ha parecido.
Cuando pasa un año del programahacemosuna jornada de reciclaje,
analizandolo buenoy lo malo.

P. ¿En quésectoreshan tenidouna mayorrespuesta?
R. Depende,por ejemplo en los colegioses de acuerdoa qué inquietud

han tenidolos profesoresde cómohan preparadola jornada,por ejemplosi
tu vas a un sitio donde la directorateníainterés de que fuéramos,pero el
profesorno tenía interésalguno,aquellono sale bien, sin embargo,hemos
encontradositios enqueha sido una maravilla porqueya estabanlos chicos
preparados,dondeno les sabíaa fuerza,sino que esuna inquietud queya
tenían ademásy lo más importante es que nos constaque van a seguir
trabajandoestetema,no es sólo unacharlatemporal.

P. ¿Quéobstáculoshan encontradoen supráctica (de la E.D.) - recursos,
administrac¡on...

R. Obstáculospersonales,por ejemplotoparsecon profesorescon ideas
xenófobas.Nosotroshacemosunaoferta el que la pide ya de entradaestén
sintiendounanecesidad.

P. ¿ Quérespuestasha habidoa travésde susproyectos?
R. positiva,sonellos los queseinteresan.

P. ¿Quérelación hay entreE.D. y las campañasde recaudacióndefondos-
son lo mismoo pueden serdfferentes?

R Nosotros - y desdeel punto de vista de la coordinadora- siempre
hemostenido cuidadode no juntarla E.D con la recaudaciónde fondos,que
vayanpordoscaminosdistintosparaquela genteno piensequesiempreque
hablamosdeE.D esparasacardinero.

Y otra cosa,es el código aprobadoen 1989, quedamuy claro la imagen
que las ONGs debemospresentarde los paísesen desarrolloy esova en
contrade la mayoríade las campañasquesehacehoy día parasacardinero.
La mayoría de las campañasque estén ahora en los medios son anti
educativasy conducea que la gentepienseque en estospaíseslas personas
sólo soncapacesdepedirayuda,presentanalTercerMundoincapazdesalir
a delante por sí mismo.... Entonces la idea que nosotros tenemosque
transmitir son paísesempobrecidospero que tienenlas mismascapacidades
que nosotrosde vivir y no sólo de que lo ayudemos.Cuandoseva recoger
fondos, da más dinero el niño lleno de moscas,entoncesno es lo que las
ONGstenemosquehacerni muchomenos.

P. ¿Consideraqueexisteun desequilibrioinformativo a nivel internacional?
R. Yo creo que lo que hay es un “boom” de noticias cuandohay una

catástrofey luegoun olvido total de esepaísy lascosasqueesténpasandodel
díaa día y porsupuesto,el desequilibriovendríapor sacarsiemprela parte
negativa,casi nuncalo positivo, con la cantidadde cosasque hay de cosas
positivasdel Sur,porahívendríaeldesequilibrio.
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P. ¿Cómoafectaen la prácticaa la ED?
R. Que Ja gente tiene unos estereotipostotalmente negativosy por

ejemploen la escuelacuandoles pidesa los niñosdibujan a un niñonegroy a
uno blancobuenoque regalacosasqueday el niño negrorecibe.Es decirya
tiene el estereotipo,se sientesolidario y quiere compartir pero siempre
partiendode una basedesigualdad,de una superioridady siemprehablade
una limosna, que hay que ayudarles,en un sentido lamentablemente
paternalista,desdeniños pequeños,pero es un estereotipoque le hemos
marcadolos adultos.

P.¿ De qué organizacioneso institucionesrecibenapoyopara llevar acabo
sutarea?

R. De la Unión europea,la Secretariade Estadoy la Comunidadde
Madrid.

P. La E.Dproponeun cambio,¿dequétipo es?
R. Es un cambiodevaloresquesepretendecitandola mentalidadlleva a

un cambiode estructuras,porahí iría la cosa.Muchasvecesen las ONGsse
damuchaimportanciaa los programasdedesarrolloenel tercerMundo,hay
que hacerlo;pero por supuestono se van a arreglarlas cosasmientrasno
cambiemoslas estructurasy las estructurasse cambian, cambiandolas
mentalidades.

P. ¿Quépolíticas(nacionalese internacionales) seanalizandesdela E.D.
R. Todas las que afectenal tema, por ejemplo la política exterior, la

política que sehaceen el ParlamentoEuropeosobretodo porquemuchasde
las leyesqueseapruebanallí afectandirectamentea los paísesen desarrollo.
Hay temasdesdeel porcentajedel cacao ...entoncesseguimosatentamentela
política europeaencuantoafecta a los paísesen desarrollo.

P. ¿Sepuedeincidir en ellas?
R. Nosotrostenemosen la coordinadora,unarelaciónbastantefluida con

los parlamentarios,en temascomo la Ley deCooperación,ha pasadoporel
Congresoy tiene que pasarpor el Senadoseguimosinsistiendopara ver si
puedehaceralgunosretoquesy modificaciones.

Esto se hacedesdela Coordinadora.-porqueesla representaciónde la
ONGs, su unificación y ya que es un interlocutor válido para la
administracion-

P. ¿ Quéopina de la CooperaciónInternacional (llevada bajo criterios de
condicionalidad?

R. Quelamentablementees necesariaporqueel idealseríaqueno fuera
necesaria,quecadapaísfueraautónomo,quepudierasalir adelanteporsus
propios medios,peropara que algúndía no hagafalta esacooperaciónhay
quetrabajaren Educaciónparael desarrollo.

P. ¿Quérelaciónguardala ED. con otro tipo de educaciones?
R. Intentamos que entre en la educación formal como materia

transversal,paraunapotenciacióndevalores- educaciónparala paz.
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P. Quérelación guardanlas ONGDscon los MMC? R. Nos apoyamosen
ellos, son buenos cuando se hacen campañas,sacan cosaspositivas de
actividadesde las ONGs, lo sacanbastante.... de hecho el tema interesa
cadavezseva consolidandounpoquitomásel tema.

P. ¿Quénecesidadeso carenciastienela E. D. en España?
R. 1. Las ONGs lanzan demasiadosmaterialesy bombardeamos

demasiadoa los centros,nos piden los mismosgruposy organizacionesuna
mayorcoordinacióna la hora de hacercampañas,cadaONG tiene su estilo
de trabajar,pero si esverdadquedeberíamostenerunamayorcoordinación
y en la medida de lo posible aprovechar los materiales de otras
organizaciones.

2. Un desconocimientode la importanciade la E.D en muchosámbitos,
hayorganismospúblicosquedicenqueno queparahacerpropagandade las
ONGs.. creenqueE.D es hacerpropagandade las ONGs,ellasestándetrás
pero esono eshacerpropagandade la ONG ; paramí es una falta devisión
de que el mundo necesitaun cambioque pasapor cambiosestructuralesy
que si esono lo conseguimosno sólo los paísesdel norte, los paísesdel sur..
no sé,nuncavanpormuchodineroqueseleechesi nohayun cambioporeso
mismo las leyes - de los parlamentosestán influyendo a lo mejor en el
empobrecimiento,las materiasprimasquesepagan, sc les fija el preciodel
norte, hay un montón de cosas totalmente relacionadas,hasta que la
población del norte no capte la importanciaque tiene eso, entonces...esa
carenciade sensibilidadesla queyo mencionaría.

P. ¿Consideraque la E.D esuna prácticaefectiva?
R. Si estoyconvencida,es difícil de mediry contar,pero he visto buenas

experiencias.

P. ¿Quélogrosyperspectivastiene la E.D. en España?
R. Cadavez más,cadavezsele damayorimportancia,cadavezla gente

esmásconsciente,no setratasólo dehacermuchoprovechosi no de cambiar
lascosasahí, tieneun futuro; enesesentido,grande.
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ENTREVISTA EN CODESPA. ( FUNDACION DE COOPERACIONAL
DESARROLLO Y PROMOCIONDE ACTIVIDADES ASISTENCIALES)

Madrid, 22 demayo,1998

DIRIGIDA A MIGUEL ARANGUREN ECHEVERRIA
RESPONSABLEEDUCACIÓN PARA EL DESARROLLOLPRENSA Y
COMUNICACION

.

P. ¿QuéesEducaciónpara el desarrollo?
R. Es una parte fundamentalde la cooperaciónpara el desarrolloy

podemosdividirla eneducaciónal desarrolloen los paísesdondesetrabajao
en educaciónal desarrolloen paísesemisoresde la ayuda,queseríaen este
casoEspaña.En el casodondesetrabajadesdenuestropunto devistay es lo
que hacemosdesdeE.» es ofrecer las personasde menoresrecursos“las
armas” intelectualeso cognitivasnecesariasparaque puedan desempeñar
un empleocon el cual sepuedanganarellos la vida,y seanellos mismosque
salgande la situaciónde pobreza,a la vez que esaeducaciónopinamosque
tiene que ir complementadacon educaciónglobal de todos los aspectosque
dignifican a la persona y luego aquí lo que llamamos específicamente
educaciónparael desarrolloson los programasque hacemosenEspañaque
vandirigidos a sensibilizara la sociedad,a la opiniónpública sobreaspectos
referidosa la cooperacióninternacional,los problemasde los paísesdel sur,y
la solucionesque seproponenen el sur, las agenciasde cooperacióno desde
los mismos países del sur . Esta tiene que ser una educación siempre
respetuosa,positiva, esdecir darunavisión positiva de los paísesllamadosen
víasdedesarrolloy nosotroslasenfocamosespecialmentea ámbitonuestro.

Nosotros pensamosque en la medida que ofrecemosdesarrollo
ofrecemostambién crecimiento de dignidad personal y por lo tanto la
posibilidadde que la personaseintegretanto en el ámbitofamiliar comoen
sucomunidad.

P.¿ Es la E.Desun movimiento,social?
R. Ya empieza a haber ONGs especializadasen sensibilización o

educaciónparael desarrolloy ¿si esun movimiento?Yo entiendoquees un
movimiento el movimiento de la solidaridad,el movimiento de las ONGs y
dentrode él hayunapartecadavezmásimportanteenfocadaa la educación
parael desarrolloe inclusoONGsque nuncahabíantrabajadoen educación
parael desarrollo,ahoramismo dentro desus apartadosanualestienen un
apartadocadavezmásimportante.

P. ¿A travésde quémediosselleva a cabola E.D?
R. En CODESPAlo llevamosa caboa travésdepublicacionesquebien

puedenser manuales técnicos sobre algún aspectoen nuestro trabajo,
microcrédito, formación profesional, microempresas, etc. como en
publicacionesmásgenéricascomoson las revistasde la propia fundación,en
lascualeshablamosde los paísesen los quetrabajamos,los quesufren quées
lo que necesitany lo que importamos,y ofrecemostambién un espacio
abiertoa los paísesdel Surparaquetambiénpuedanexpresarse.
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P. ¿Cómoselleva acabosutrabajo - deE. D- (medios,audiencias..)?
R. Ademásde las publicacionesrealizamosproyectosconcretos,cursos,

seminarios,conferencias,videos(querodamosen los paísesdel Suren los que
estamostrabajandoy que muestranla vida de los chicos y chicas,de las
familias, delos cooperantes) y otraparteimportantede la E.» es el tratocon
los MMC , ofrecerlesa ellos noticias de los paísesdel Surfocalizadasdesde
las ONGDs, es un trabajomuchomás de hormiguita,va poco a poco,pero
tambiénnosdamoscuentaquelos periodistascadaveztienenun interésmás
grande de estar especializadosen estos aspectos de la cooperación
internacionaly esoes a travésde lasONGselmediomásfácil quetienen.

P. ¿A quésectoresse dirigen?
R. nuestros proyectos están dirigidos sobre todo a la población

universitaria,pero de todas maneraslos videos si que inciden en la vida
familiar.

P. ¿Quérespuestaha habidoporpartede los profesores?
R. los videos queestánfilmados como si fueran historiasha sido muy

positiva , de los profesoresy de los alumnosporquemuchasvecesla imagen
que tienen nuestrosjóveneses que TercerMundo es un caos,donde todo
mundoesdiferente,dondelo quesepuedehaceresmandaralimentosy ropa,
entoncesque descubranque son chicosy chicascomo ellos que trabajany
estudian,quetienentiempoparasusjuegos,etc., puesla visión cambia.

P.¿Cómoseincide en elsistemaescolar?
R. A travésde lasmateriastransversales...
La cooperacióninternacionalpor la visión de los paísesdel sur, por la

solidaridad, todavía en muchísimos centros no existe, porque no hay
material,porque no sabencómoenfrentarseal tema,porquelos profesores
no estánespecializados,y sin embargocon el trato que tenemoscon los
alumnos,despuésdel vídeonos escribenredaccionessobrelo que han visto,
pueste dascuentaquees uno de los elementosque más les capta,el temade
la cooperación,de la pobrezay de la posibilidadde ayudar y entoncesyo
creo que sería interesanteque a nivel ministerial o a nivel de gobiernose
pensaraen tal vez un módulo con cierta libertad pero con unos ejes para
podertratar los temasdel sur,sobrela globalidad,sobrela pobreza..

Nosotroslo que hacemosesenviar a los profesoresestosvideosy una
gula decómotienenque utilizarlos y cuálesel debatequetienenqueofrecer
despuésde la proyeccióny despuésllamamosa los chavalesque quieran
participarenun concursode redacciones,los nivelessonentre12 y 16 años.

P. ¿Quécriterios utilizan en la elaboraciónde material?
R. Nos basamosen que tiene que seruna visión del Sur positiva, sin

esconderlas situacionestandramáticasque hay. Constructivay dondesedé
unavisión de la propiaparticipacióndegentedel suren el desarrollodesus
propiosproblemas.
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P. ¿ Evalúansusactividadesy materiales?
R. Si, entregamostanto en los cursos como en el caso del curso

entregamosfichas de evaluaciónque evalúencadauno de los aspectosque
nosotrosconsideramosimportantesreferidosal proyecto.

P. ¿Enquésectoreshaymayorrespuesta?
R. En el ámbito universitario en todos, en todas las carrerasdesde

publicidad hastamedicina,derecho,económicas,etc. hay un público muy
interesadoen todosestosasuntos.

En el ámbito infantil nos cuesta más medirlo porque nosotros
entregamosun proyecto de forma global, lo único que hacemoses una
selección de cinco comunidadesautónomasdonde llevarlo a cabo, pero
tambiénla respuestaesmuy positiva.

P. ¿Quérelaciónhayentrelas campañasde captacióndefondosy E.D.?
R. Las campañasdebentenersiemprela posibilidadde sensibilizar,no

bastacon mandarmensaje,sino que hay quemostrarlo que estánhaciendo
las ONGy queen los paísesdel Surtambiénhaygentequeestáhaciendopor
sacaradelantelos estadosdepobreza.

P.¿ Consideraqueexisteun desequilibrioinformativo a nivel internacional?
R. El TercerMundo-sobretodoÁfrica y Asia - son tratadossobretodo

en temasreferentesa catástrofesnaturales,pobreza,a levantamientos.En el
casode América, porser Españacon vinculación importanteconocemosun
poquito más sobre procesoselectorales,pero nos quedamosahí, o sobre
temasculturales,pero sin duda algunanosfalta muchopor tenerunavisión
másobjetiva.

P.¿ Dequéorganizacioneso institucionesrecibenapoyoeconómico?
R. De donantesprivados, empresas,gobierno español,ayuntamientos,

comunidadesautónomas,Unión europea.

P. ¿Consideraque la comunicaciónesimportanteen elprocesode la E.D. y
en quéformao medida?

R. Es fundamentaltenerestrategiasdc comunicaciónparadifundir los
cursos(cartelería,prensa,radio).

Procuramosque participe gente del sur que de una visión un poco
diferentedeoccidente.

P. La E. Dproponeun cambio ¿de quétipo esmentalo estructural?
R. De ambos.Yo creo que la E.D lo que aportaes una visión de los

problemasdel Sur diferentey también aportala participaciónde toda la
sociedaden esemundo globalizadodarnoscuentaque en Madrid, o donde
seaen Sueciahayurbesy quelos problemasde los paisesdelsur,hoy porhoy
sonproblemasque afectana todoel mundo.

P. ¿ Quiéntrabaja en suáreade E. D.?
R. en los cursos, se cuenta con gente vinculada a ciencias de la

información para que se sigan los pasosen todo lo que es elaboracióndel
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proyectoy luego lo que es la ejecucióny realizacióndel informe. También
hayprofesoresqueofrecencharlasy conferencias.

P. ¿Quépolíticas (nacionalese internacionales)se analizany/o realizan
desdela ED.?

R. Nosotrosentendemosquedebemosejercerunafunciónde influenciay
de presiónporque somos la voz de parte de la sociedad ... - pero somos
apolíticos. Enfocamos a la Medición de los propios proyectos y de la
organización.

P.¿ Quéopinade la cooperacióninternacional?
R. Es necesaria,pero hay que ampliarla nosotrospodemosaportaral

sur, pero el surtambiénpuedeaportarnosa nosotrosy es unilateral,debería
serbilateral.Estáclaro quenosotrosno vamosa pedirun apoyo económico,
pero si que los paísesdel sur tienen muchísimoque aportarrespectoa una
visión cultural y artística.., creo que tiene que ser una cooperación
compartidadejarcadavez másun papelmásgrandey una responsabilidad
mayorcon los agentesde desarrolloen los propiospaises.

Y tambiéncreo que hay que hacertodo lo posible porquelos sistemas
políticospermitanla participación.

P. ¿Quéopinade la Leyde cooperación?
R. Aún falta lo quepasaes que nosenfrentamosa unaprimerasanción

legislativa,sevandandopasos.
Cómo se relacionala E.D con otro tipo de educaciones-la E.D nunca

debeser una educaciónexclusivani parcial, sino que a de formar parte
integral de la educacióngenéricaen el ámbito universitario,en el ámbitode
formaciónprofesionaly en el ámbito escolar....Otracosaserácómoarticular
eso.

P. ¿ Quérelaciónguardan con los mediosde comunicación?
R. Fluida y positiva. Los MMC han avanzadobastanteporque la

sociedad lo demandabasobre información en temas de cooperacióny
voluntariado, los periodistascadavez estánmejor formados, todavía hay
mucho por hacer pero la perspectivaes positiva... En las campañasse
procuranespaciosgratuitos.

P. ¿Quéapoyorecibende la administración?
R. CODESPAtiene unafamapositivaen la administraciónpública,
Nosotros no somosuna organizaciónde ayudaa emergenciani para

ayudapuntual, aunqueen algúncasohayamosparticipado,pensamosqueel
desarrollohay que conseguirloen la basede la sociedady por lo tanto hay
quecrearunaestructuraqueproduzcadesarrolloa largo plazodesdeahora
hastael futuro.

Todavíahay muchadependenciade la administraciónpública,por eso
estamoshaciendolo posibleporcaptacióndedonantes.
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P. A las ONGDi~ se les critica una dependenciaadministrativa o
gubernamental,¿quéopina?

Existe esacrítica,peronosotrosactuamoscon libertad,no nos importael
signo político de quienestégobernando,lo que queremoshaceres presentar
buenosproyectosy para esonos interesamuchamás la buenarelación con
nuestrasparteslocalescon nuestrascontrapartesde CODESPAy que ellos
tambiénpuedantrabajary desarrollarsusproyectosen libertad.

P. ¿ Quénecesidadeso carenciasdetectaen la E.D. en España?
R. Querealmenteseatomadacomo parteintegralde la educaciónde

nuestrosjóvenes.

P. ¿ConsideraqueE.D esunaprácticaefectiva?
R. Si muy efectivaparaderribarbarrerasesfundamentalahoraque se

hablatantode xenofobia,racismo,creoque la E.D esdever a la otrapersona
igual con la únicadiferenciade la situacióneconómica...,tratar a los demás
como iguales.

P. Quélogrosy perspectivastienela ED. en España?
R. Si seconvierteenuna educaciónbilateral,compartidayo creoque la

perspectivaes positiva. La adm. pública está dedicando cadavez una
atenciónmayora la educaciónal desarrollo,sino porquesedancuentaqueel
desarrolloseconstruyea partir de que hayuna sociedadimplicadadesdela
primera persona con responsabilidadesen temas de cooperación
internacionalhastael último ciudadano.
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ENTREVISTA ENECOE ( EQUIPODE COMUNICACIÓN EDUCATIVA)
Madrid,jueves28 de mayo 1998

DIRIGIDA A JAVIER MALAGON.
(COORDINADORGENERAL/PRENSAY COMUNICACION)

P. ¿QuéesEducaciónparael desarrollo?
R. Nosotroslo de E.D. lo interpretamoscomoun trabajohacercon la

2ente , de manera que se adquiera una mayor conciencia sobre las
interaccionesque existenen el mundoentre los paisesdel Nortey los países
del Sur,poniendoencuestiónlos diferentesmodelosdedesarrolloque sehan
dadoa lo largo de la historia y en concretoel dominanteen estaetapay, al
mismotiempo,no essolamenteun procesode adquisiciónde conocimientos,
sino tambiénde habilidadesque potencianel papeldel sujetoprecisamente
en el cambio de los modelos de desarrollo, en el cambio de la sociedad.
Quieredecir que es un proceso educativoque desarrolla en el sujeto no
solamenteunacapacidadparaconocer,no solamenteun trabajoconceptual,
sinotambiéndehabilidadesorientadasa podertransformare implicarsemás
en la transformaciónde la sociedad.

P. ¿Cómosefomentanesashabilidades?
R. Las habilidadessepuedenfomentarde muchasmanerasyo creoque

por un lado se trata de partir de la percepción que la gente tiene de
determinadascosas,no considerara la gentecomoun cántarovacío quelo
vasllenandode contenidos- conceptos-sino que de algunamanerase trata
de quela genteparticipeenel procesodeconstruccióndeconocimientoy que
esoestépensadotambién por una dimensión práctica.Es decir, que se ve
tambiénen funciónde un trabajoconcretode transformaciónde la realidad,
sedebeninvolucrar diferentescosas:involucrarla percepciónque tienenlos
sujetos,suaparatoconceptual,sussentimientos,susemociones,su manerade
involucrarseen el mundoy tambiénsu prácticatransformadoray desdeahí
contrastarloconotrosconceptos,otrasprácticas,otrasvisionesde la realidad
dondesepuedaaveriguarel desarrollopersonaldel educando.

P. ¿Consideraqueconformaun movimientosocial?
R. La E.D sevieneimpulsandofundamentalmentedesdelas ONGs,con

apoyo de las administracionespúblicasy vienetalandodiferentesesferasde
la sociedadsobretodoen el ámbito educativotanto formal comono formal.
Nosotros consideramosque efectivamentehay una corriente, que es una
corriente pedagógicaque se puede inscribir bajo ese gran rótulo de la
“Educación para el desarrollo”, pero creemosque es una corriente que
todavía necesitade mucha más profundidad y cuestionamientodesde el
punto de vista teórico, conceptual,práctico. Como tópico creemosque
efectivamentees real, existe, va creciendoen la sociedad,pero al mismo
tiempocreemosquehayquedarlemáscontenidoy másprofundidad,porque
si no puedecrecer,perocomoun tópico superficialendondesequierendecir
cosasquedifundenpoco.
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E. ¿A travésde qué mediossellevaa cabo?
R. Múltiples, a travésde muchasde las actividadesquedesarrollanlas

organizacionesa nivel de con trabajoscon grupos,de diseñosde materiales,
de forosdedebate...

Peroal mismotiempocreoquela E.D.no esunaparecíapedagógicamás,
sino que nuestrasociedadpara poder ser lo que es, se educaen ciertas
concepcionesde desarrollo;por lo tanto, creo que hay que verlo desdeesa
doble perspectiva.En nuestrasociedadcadauno de nosotrosesconsumidor
dediscursos,de relaciones,demensajesy eso noseducadeuna determinada
manerade ver el mundo, de entenderlo,de entender las causasde los
problemas,pensarposiblessoluciones,etc...noseducamosenciertasmaneras
de entenderel desarrolloque tienen ademásconsecuenciasprácticasmuy
concretas.Yo creo que cuandohablamosde Educaciónpara el desarrollo
desde el ámbito más estricto de las ONGs, de las organizacionesque
trabajamospor transformarel modelodedesarrollodeberíamosacompañar
ese tópico de desarrollocon otra idea y es “educamosnara un desarrollo
alternativo, un desarrollo diferente, una transformacióndel modelo de
desarrollo“

.

Cuandome referíaa quees necesariounamayorprofundizaciónteórica
es precisamenteporesto,porquesi no sepuedeconvertirmásen un discurso
ambiguoquehacemásla función de ideología,en un sentidonegativo,y no
de aparatoconceptualpara desarrollo,de una concienciacrítica y de una
capacidadparatransformar;lo queseconvierteen ideología,seconvierteen
unamasade conceptosque sonde una mil libre interpretacióny queacaban
siendocoartadosporquientienemáspoderparainformarunaciertalógica a
las cosas.PodemoshablardeE.D y estarpensandoen el trabajo que hacen
las ONGs de cara al Sur, formando a empresariosy promoviendoa las
grandes microempresaspara que participen y se desenvuelvanen los
mercadosquesevangenerandopor las ONGsde ajusteestructural.Podemos
educara la genteen una serie de valores, por ejemplo en el valor de la
honradezpero entendidodesdeunalógica de competenciaen el mercado.He
estadoviendo videos de Educaciónen valores producidos con dinero del
Banco Mundial que precisamenteapuntana esto a una Educaciónpara el
desarrollo, entendiendoel desarrollo como “hay que luchar contra la
corrupciónparaqueel mercadosedesenvuelvaen la libre competencia”.Esa
es unamanerade entenderla Educaciónparael desarrollo,estárespaldada
por mucho dinero, diferentesONGs le están entrandoa eso sin ningún
cuestionamientocrítico, entoncescreemosque efectivamentehay diferentes
manerasdeentenderlo queeseducacióny o queesdesarrollo.

P. ¿Haciaquésectoressedirigen?
R. En ECOE intentamostrabajar preferentementecon sectoresde

poblaciónque denominadovulnerable,esdecir, no hacemosuna educación
parael desarrollo,una educaciónen valores,sólo para la sociedadcivil en
abstracto,porqueeso fundamentalmentees hacerlopara las clasesmedias
que son las que cotizanparalas ONGs,sino hacerlocon esossectoresde la
poblaciónque sufrenmásdirectamentelas consecuenciasde un modelo de
desarrolloy quesonsectoresdepoblaciónqueviven enelNortey quepueden
tener, digamos, mayor interés en conectar con las dinámicas de
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transformación,de luchaque existenen paísesdel Sur,transformartambién
el modelode desarrolloparanosotroses importantepriorizar el papelque
puedantenertodos esosparados,precarizados- esos8 millones de personas
que tenemosen nuestropaísque estánpor debajode la línea de la pobreza,
precisamenteen tomarconcienciaenporquéel modelodedesarrolloles hace
vivir en ciudadescomo ésta,alimentanla desigualdadsocial, provocan los
fenómenosmigratorios.

No se trata sólo de educara los consumidoresde clasemediapara que
consumanproductosdel comercio justo, para que seanbuenaspersonas,
ingresena ONGs,ayudena paliarel hambreen el TercerMundo, apoyenel
0,7 ; no se tratasolo de esoque es lo dominante,sino fundamentalmentede
ver quiénessonlos principalesperjudicadosdel modelodedesarrollo,los que
estánsiendo excluidosy exterminadospor ese modelo de desarrolloy que
tienen que dar su propia respuestay no esperarque la respuestavenga
solamentede la meracaridado buenasintencionesque no seven impedidos
porla urgenciade quienestásufriendolas consecuencias.

Es unaperspectivade la E.D conunaopciónpor los pobres,pero no una
opción paternalista,es una opción de encaminarseen los interesesde los
sectorespopulares.

P. ¿Integrana la familia en susprogramas?
R. En cierto modo sí, paranosotrosmásque la familia, lo interesantees

desarrollaruna visión sistémicadel procesoeducativo,esdecir,no se trata
solo de que la Educaciónparael desarrollosedéenel mareode la escuela,o
en el marcode un aula,o en unaactividadconcretadesensibilizaciónde una
ONG, sino que sevaya impregnandodigamosen varios ámbitos,que sean
contenidosy perspectivasque se incorporen al trabajo que se hace en
escuelasde padres,asociacionesde padresde alumnos,escuelasde adultos,
engruposjuveniles,en el trabajoquehaceel profesorado,etc. En esesentido
sedirigeno tanto a un sectorenconcretoo a unaestructuraconcreta,sino a
un sistemade relacionesque se dan en un ámbito geográficodeterminado,
nosotrospreferimostrabajarmásconesavisión de conjuntoporquepermite
pensarmejor la interacciónque existeentre los diferentesactoressociales,
entrelos MMC y la familia, el profesorado,las asociacionesque trabajanen
los barrios,etc.

P. ¿ Quécooperacióno apoyohan recibidoporparte delos profesores?
R. Los profesoresestánmuy interesadosen generalpor estostemasen

educaciónen valores ademásse ven influidos por ellos también por las
propias reformas educativas y cómo, por ejemplo la LOGSE va
incorporandopor ejemplo contenidostransversalesy toda esta línea de
formación ético social, ... es buenala receptividadque tienen hacia estas
cosas; echamosdemenosunamayor flexibilidad de la institucióneducativa,
no sólo ya de los profesores,sino de la propia instituciónparaabrirsemás a
las dinámicasde entornode los movimientossociales,de las organizaciones
socialesy digamossermásflexible y adaptarsemása esadinámicaporque
sino lo queestásucediendoes que precisamentelos movimientossociales,las
organizacionessocialesacabanadaptándosea la estructuraescolar. Claro,
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estodebellevar tambiéna un pensamientocritico esdecir estamoshablando
de transformarestructurasy una estructuraconcretaes la de los modelos
educativos dominantes los que ha implementado el actual modelo de
desarrollo.Entonces,creoqueparaserconsecuentesen la transformaciónde
las estructurashay que pensarno solamentecómo se introducen nuevos
contenidosen la escuela,sino también cómo se cambianestructuralmente
tambiénlas relacionesde la escuelacon la sociedad.Entonceshayelementos
quevan másallá de lo exclusivamentedigamosconceptual,o exclusivamente
didácticoqueeslo predominante,ahoramismola principalpreocupacióndel
profesoradoes cómo conseguirmaterial educativo,bien palpadoy que se
adaptea su dinámicaescolar.Nuestra preocupaciónva más allá cómo se
transformala instituciónescolarparaabrirsea las dinámicasde la sociedad,
pero no solamenteen los planos de los contenidos,sino en el plano de las
relaciones.Es decir, sería buenoque aumentarala permeabilidadde los
centrosescolaresa la participaciónde los gruposde los barrios,es decir,que
el colegio se abraal grupoecologista,a la asociaciónde vecinos,al trabajo
quesehaceen la parroquia,al trabajoquehacenanimaciónsociocultural,al
grupo de solidaridadque trabajacon otros países,que esténmásabiertosy
permeablesa que esosagentessocialesinterpreteny muestrena los jóvenes
sus ofertas,susposiciones,sus iniciativas y que no seasolamenteunamera
adaptaciónde todo esoa la estructura,entonceslo que sehacees unacierta
coartaciónde las dinámicasinnovadorasy transformadorasde lo que surge
en la sociedad,precisamenteadaptándolasa las estructurasque la propia
sociedad,que el modelo de desarrollo ha creado para encauzaresos
conflictos.

P. ¿Lleganentoncescon mediosaudiovisualesperofomentantambiénlas
relacionesinterpersonales?

R. Exactamenteporquees unaconcepciónrelacionaly comunicacional
de la educaciónpara el desarrollo, no meramenteracionalista, esto es
importantenosotrosla educaciónla entendemosno solocomodifundir videos
o producir materiales educativos, sino cómo la comunicación sirve
esencialmentea una relación entre las personas,que sea una relación
significativay que dépie a la transformaciónde las relacionesentrepersonas
y queesotransformelas relacionesentrelasestructurastambién.

P. ¿Quécriterios utilizan para el diseñode susmateriales?
R. Queseasignificativo a los sectoressocialesa los quenosdirigimos y

que conecte con procesosconcretosen los que están involucradosesos
actores,por ejemplo, nosotroscomoorganizaciónestamosrelacionadoscon
toda la movilización contra el paro, entoncesdesdela perspectivade la
educaciónpara el desarrollonos planteamos cómo aportarelementosque
sirvan parareflexionarsobrela dimensióninternacionalde los problemasdel
empleoy todasu complejidady cómosevincula a otro tipo deproblemáticas.
Bueno,puesdesdeesosprocesosen los que compartimoscon asociacionesde
parados,con sindicatos,con otras ONGs, puesver qué tipo de material es
significativo en eseprocesode accióny reflexión que involucra a esosotros
actores:No esteneruna organizaciónque produceproductoseducativosal
margende los procesosrealesde la sociedad,sino involucramosen esos
procesoscomouno másy aportarmaterialeseducativos.
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Una de las cosasque nos preocupaes que muchasorganizacionesno
gubernamentalesquese dedicana la E.D producenmaterialesal margende
esos procesossociales,lo cual fácilmente lo que hacenes producir ruido
ideológico, trabajar básicamenteen un plano ideológico que a la vez es
coartadoporestructurasdedominio y sirven precisamenteparadotardeun
nuevoropajea lasestructurasdel modelodedesarrollo.

P. ¿Cómoevalúanlos materialesy susresultados?
R. Por su capacidadpara aportaresos procesosen la medida que

aportancapacidaddereflexión queayudana ordenarlasideas,a estructurar
las relacionesparaqueseanoperativas,a la acción, nos importa mucho que
los sujetosqueutilizan estosmaterialesvalorensu utilidad paraimpulsarlos
procesosen los queseven involucrados.

...No podemos ni debemos elaborar herramientas que sean tan
universalesquepretendanuniformara todoel mundo,esaesunaconcepción
de la cienciaqueacabasiendounaideologíadedominio, acabaadaptandola
realidada los instrumentosde medición,no los instrumentosdemedicióna la
realidad, eso es importanteubicarse en el procesover qué pretendeel
material que producesy no sólo el material sino también la estrategia
educativa y comunicativa que empleas y en función de eso elaborar
herramientasque sirvan para evaluarlos resultados,creo que la habilidad
pedagógicaestáen comprenderesarealidady comprendercómoseadaptala
estrategiaeducativay comunicativaa esarealidad,nospreocupamucho que
todo esetrabajo de elaboraciónde herramientastanto didácticascomo de
evaluacióndel impactosehaganporpersonasqueestánajenasa los procesos
en dondeadquierensignificado de utilidad esasherramientasque sehaga
simplementedesde un punto de vista externo (universidad, científicos,
licenciados,etc.)no pordesmerecereso,sino porqueesoestádesvinculadode
los procesos,si estávinculado nos pareceun aporteinteresante,que puede
serel papelde personascualificadas,la dinámicapredominanteesque esose
está produciendodesdefuera y en abstractoy está sirviendo más como
aparato ideológico más que para ocultar la realidad más que como
instrumentaltécnicoal serviciodel cambiosocial.

P. Entonces,¿Seproponela inserciónsocialen lapráctica?
R. Efectivamentecreemosque tantolas organizacionesoficialescomo los

científicos sociales tienen que involucrarse en los procesos desde la
perspectivade la investigaciónparticipativadesdeahí tienen que aportan
herramientas,conocimientos,perspectivasa los movimientossociales.Desde
fuera se convierteen un papelperverso, de dominaciónproduciendoun
instrumentalqueobliga a la realidada adaptarsea eseinstrumental,lo cual
es un ejercicio de reajustea las estructurasexistentesy esees el papelde
control social que al final pueden estar ejerciendo los medios de
comunicación,los centroseducativos,las universidades,etc.
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P. ¿En quésectoresha tenido una mayorrespuesta?
R. Entresectoresqueestánpegadosal terrenoa los procesossociales;las

respuestassondiferentes,nosotroshacemosmaterialescon los quebuscamos
utilidad en esosprocesos,pero luego hay otra genteque los utiliza en otros
contextosy tambiénpuedenresultarde interés,es decirno somosdueñosde
todo a la vez. Además,nospareceinteresantequeno tengaun sólo uso.Nos
pareceinteresantever cómolo que nosotroshacemosde caraa un proceso
determinado puede ser reapropiadoy reelaboradopara otro tipo de
procesos,dinámicas;nospareceinteresantequeesoocurray ver cómoseda;
a vecesseda de maneraque no nos gusta,pero otrasveces nospareceque
aportacosasinteresantes.

E. ¿Conquéobstáculossehan encontrado?
R Dificultad de dar continuidad a los procesos,es decir muchas

actividadeseducativasson puntualesy se plantean como un bombardeo
ideológico. Es decir ¿cómohacemosver a la gente cómo son las cosas?
¿cómoabrimosla cabezade la gentea una mentalidadcrítica? Entonceseso
es el principal obstáculo.Nosotros apostamosmás por procesosque son
flexibles, que tienen diferentes momentos, de reflexión, de acción que
permitenque los individuos vayan siendo los propios protagonistasde ese
procesoy quevayanaportandoelementosdesdeel desarrollode suspropias
capacidades,no que venga dado cómo un recetariodesdefuera... Se nos
demandademasiadacharlay a nosotroslo que nos interesamás esimpulsar
los procesos.

P. ¿Lasociedadespañolaessolidaria?
R. Eso dependedecómoseentienda ... existengravísimasviolacionesde

los derechoshumanosy que la sociedadno semoviliza por eso,se moviliza
poralgunascosasy noporotras;lo queestásucediendoa muchosnivelescon
la poblaciónmarginada,porejemplohacialos inmigrantes,las personasque
están en las cárceles,pero eso no es significativo para los medios de
comunicación,no es significativo paralasclasesmedias,esun problema.¿La
gentepuedesersolidaria porque da dinero para el tercermundo?Es una
maneradeverlo,creoqueesun conceptorelativo..

P. ¿Quérespuestahan tenidode susproyectos?
R. Somosun factor de cambio que cambiatambién con las personas,

creemos que nuestro trabajo es útil , sobre todo cuando vemos que
participandode los procesosy aportamosesosprocesos;éstosevolucionany
con ellos seobtienenciertosresultados,pero tambiénsomosconscientesde
quenuestraintervenciónseinsertaen un sistemade aportaciones,que no es
la únicaaportacióny que es muy difícil teneruna ideamuy precisade hasta
dóndeuno estáaportando,tenemoshipótesis

Dos barómetrosque se utilizan son la recaudaciónde fondos y otra la
encuesta...pero otra cosa es saberqué significación tiene eso,porqueuna
cosaes lo que diga la gentea nivel de opinión pública y otra cosaes que
significadotieneen las relacionessocialesconcretas,porquesi nosatenemosa
eso podemosestarengañándonosy lo que espeor engañandoa la gente;es
un sistemaque produceideología,las relacionessociales bajo un modelo de
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desarrolloque es el quequeríastransformar,puessiguensiendolas mismas
sólo queconotro ropajeideológicodiferente.

P. ¿ QuérelaciónhayentreE. D. y las campañasde recaudacióndefondos?
R. Eso dependede su manejo,hay organizacionesque asocianambas

cosas,¿por qué? porque lo miden así, miden las sensibilizaciónsocial en
funcióndel dineroquesoncapacesderecaudary otrasorganizacionestienen
unavisión más cualitativa , le dan más importanciaal trabajo ideológico,
estasorganizacionesseapoyanensistemasdeevaluacióndeestetipo cómo la
gentereproduceel discursoque nosotrosle lanzamos.Creemosqueambas
perspectivasestánequivocadas,hay que verlo desdeotros ámbitos, no se
puedesolamentemedir la sensibilizaciónsocialen virtud del dinero que la
genteaporta,ni tampocoen virtud del discursoque la gentereproduce;no
solamenteen términos de opinión pública, lo que hay que ver son los
comportamientosde esagente,es decir qué significan las ideasy cómo las
traduceen prácticalas ideasquetiene,no sólo medirlas ideasque tiene,por
cierto no son sólo las ideasque tiene,sino las ideasque manifiesta,porque
podemostenerun sistemade ideascomplejo

P. ¿Creequeexiste un desequilibrioinformativo?
R. Nosotroshemosdetectadoque cadavez hay más información con el

TercerMundo,ademásdesdelas movilizacionesdel 0,7 sehan incrementado
la presenciade lasONGs, las problemáticasdel tercerMundo en los medios
de comunicacióny de hecholos mediosde comunicaciónestánhaciendoun
papelmuy activoparapotenciar,la ayudade la gentea lasorganizacionesno
gubernamentales,concursos,a travésdediferentescosas...En esesentidono
haydesequilibrioinformativo,hayuna orientaciónde los mediosmása favor
de las ONG y a la ayuda de emergencia,mucho menos a temas de
cooperacióno desarrollo.Se ve mucho menosreflejadoel trabajoque hacen
las ONGs en proyectos de cooperaciónque tienen impactos mucho más
limitados y a largo plazo entre la población.Creo que eso es algo que no
apareceo aparecemuy pocoy quesedeberíaprestarmásatención Perocreo
que también hay un desequilibrio informativo en el hecho en que se
magnificael trabajode las ONGsy no sereúneunaperspectivacrítica sobre
lasONGs, quieredecir no queremos,o al menosno desdeaquí,propaganda,
publicidady magnificaciónde esetrabajo,lo quequeremoses quehayauna
pluralidadde perspectivas,más datosy quepermitaver la complejidaddel
asunto, no tampoco para descalificarlo, sino para tener visiones no
igualizadasde las cosas,sino ver desdela dialécticasocial, dóndeestán los
déficits y las posibilidades que tienen las propias iniciativas que se
desarrollandesdelasONGs.

A Existe una crítica sobreprotagonismode las ONGDs,es decir en su
procesopor usar los MMC, puedencaer en eseprotagonismomediático,
refuerzanestereotiposdel TercerMundo?

R. Sí yo creoque esosfinesy esosobjetivos,al final a acabasiendotodo
funcional,esdecir, las ONGsbuscandineroparaapoyaral TercerMundo,
lo apoyanconsiguiendodinero que obtienen a basetambiénde construir
tambiénuna representaciónsesgadadel TercerMundo, esuna cuestiónque
seretroalimenta....
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P. ¿LosMMC, engeneralrefuerzanprejuiciossobreelSUR?
R. Si, sechocacon esamentalidad,con esay con otrasmediaciones..En

las ONGs siemprehay una tensión: ¿cuáles la representaciónque define
mejor a la realidad?Los estereotiposson algo que necesariosen la propia
capacidadcognoscitivadel ser humano,nuestrasrepresentacionesacercade
la realidadsonrepresentacionesnuncaagotanla realidad,el problemaesla
naturalezadeesasrepresentacionesy sobretodoporquesonunasy no otras,
porejemplolas representacionesquehacenlasorganizacionesquesededican
al apadrinamientoy a intentar conseguirmuchosfondos por la vía de la
donación privada, pueses una representaciónfuncional a esosobjetivos,
entoncesse apoyan,necesitande esa representaciónpara conseguireso;
existeun TercerMundo con niños negroscon moscas? puessí , esla única
¿realidad?no ¿Qué significado tiene esa imagen? pues dependede los
muchoselementos,las imágenesno funcionanaisladas,funcionandentro de
un sistemade representacionesy el sentido, la significación de todo ese
sistemade representaciones,el problemaes que en nuestro ecosistemahay
muchasrepresentacionesque refuerzandeterminadostipos de estereotipos...
Ni son solamentelos medios, ni es solamentela información periodística,
tambiénesla programación,la vida familiar,etc.

P. ¿De qué organizacioneso institucionesreciben apoyofinanciero para
llevar a cabosutarea?

R. De la ComisiónEuropea,administracioneseuropeas...procuramoseso
si tener un sistemade autofinanciamientoque nos permita conseguiruna
autonomía ventademateriales,prestaciónde servicios,alquiler deequipos,
cursos , talleres, seminarios,donacionesparticulares, cuotas de socios..
Intentamosdiversificar las fuentesde dinero, pero al mismo tiempo nos
parecemuy importantequelasdonacionessesigandando siemprey cuando
se utilicen bien , por que ahoralo que estáen boga es decir que hay que
aumentar la autonomía para hacernos más independientes de la
administración,a nosotrosnos parecebien no dependerdel dinero público
pero tampoconosparecebien prescindirdel dineropúblico porqueparaeso
es público, no para invertirlo solamenteen sanearempresaspúblicas y
venderlasa las privadas,o a organizarel ejércitoo financiara universidades
privadas,nos pareceimportanteque el dinero público se utilice esoa fines
públicosy queestánligadosal interésgeneral.

P. ¿Participanen Foros internacionales?
R. Sí en el marcoeuropeohaydiferentesredes,separticipasobretodo a

través de la Coordinadorade ONGs estatal y luego puntualmenteen
diferentesestructuras,tenemosmuchasrelacionesinformalescon otros.

P. ¿TienencomunicaciónconotrasONGs?
R. Mucha,de hechointentamostrabajar,buscamosunavinculacióncon

otros colectivosparatrabajarjuntos. De hecho,no hemosdesarrolladouna
estructuradedelegaciones,ECOEtieneaquísusedey trabajamosenmuchos
sitiosperosiempreconorganizacionesquetienenuna inserciónlocaly queal
mismotiempo tienenautonomíarespectoa nosotros.
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P. ¿LaE.Dproponeun cambio, de quétipo es(mental,estructural.)
R. Desdenuestropunto de vista implica un cambio en las ideasy un

cambioen las actitudes,un cambio en las habilidadesy en las relaciones;es
decir, cambios integrales a diferentes nivelas en todo lo que son las
dimensionesconstitutivasde la naturalezahumana¿cómosevan dandoesos
cambios? No es un proceso lineal, dialéctico, es un proceso atravesado
constantementepor contradicciones,no puede ser de otra manera, el
movimiento tiene que ver precisamentepor la contradicción entre los
movimientosviejos y nuevos , la tensióndel cambio. Entoncesdesdeese
punto de vista creemosque la evolución y los cambios tienen procesos
complejos,variantescon fasesde flujo y de reflujoy dondeno todaslascosas
marchanal mismoritmo y ni seproducenal mismonivel y siemprehayque
hacerun trabajode interpretacióna la luzdecadaépoca,esdecirdeacuerdo
al aparatoconceptualque tiene cadaépoca,ya veremosdentro de 20 años
cuandohablemosde E..D enquéestamospensando.

P. ¿Quiénesconformansuequipode E.D.?
R Todala organizaciónestáorientadahaciala E.D , paranosotrosno es

un departamento,es una perspectivaque atraviesatodo lo que hacemos,
intentamosque eso vaya impregnandolos diferentesprocesosen los que
estamosinvolucrados, nosotrosestamosorientadoshacia los objetivos, los
procesosy hacia los resultados,la organizaciónintenta readaptarse, ser
flexible y estarreadaptandoprecisamentea esadinámica,intentamosen ese
sentidoque seinstitucionalicendepartamentos,áreasde trabajoque existen,
pero queal mismotiempoestánsometidasa un cierto dinamismo y esonos
pareceinteresanteporqueno juegasun papelconstreñidodel cambiosocial,
sino precisamentepromotordel cambiosocial.

¿Porqué cuandose hablade E.D lo que hay ahí son reproducciónde
modelosacademicistasy fundamentalmenteadministrativosde la educación
que seadaptansobretodo al mundode la escuelay al mundode los MMC y
no precisamenteal mundode los movimientossociales,entoncesesohabladel
sentidoque puedenir teniendolas ONGscomo institucionesgestorasde un
modelode desarrolloque seestáreconvirtiendopero no paratransformarse
en el sentido original, sino que nos está coartandopara proporcionarel
ropajeideológicoquenecesitaparahacerincrementardesigualdadesaunque
haya más dinero para las ONGs, excluir a los pobrespara quehaya más
protagonismopúblico de lasONGs

P. ¿Quépolíticasnacionalese internacionalesseanalizandesdela E.D.?
R, Paranosotrosseríamuy interesanteque la E.D conectaracon lo que

es la exigenciademocráticade control sobrelas políticas exterioresde los
gobiernos, que eso apenasse trabaja, se trabaja desde el ámbito de
cooperación estrictamentepara pedir una ley de cooperación, una
intervenciónhumanitaria, conseguirmásdinero paraproyectos,etc. Para
nosotroses necesarioque sea mucho más, hay intentos, tampocohay que
totalizar la crítica, hay intentosde participaren foros internacionalesy de
presionarparaque las políticasde los gobiernosvayan en otros sentidos,de
hecholasONGsparticipanen diferentesconferenciasinternacionales. Desde
el punto de vista más interno habíaque ejercerun papelmás vigilante y
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democratizadorde lo que son las políticas exterioresde los gobiernosque
estánsometidasa muy poquitocontrol por partede los ciudadanosy esose
traduceen todos los comportamientos...

P. Qué opina de la cooperacióninternacional (manejadaen términos de
condicionalidad?

R Para nosotros cómo los gobiernos gestionan la cooperación
internacionalpuestieneunapartede posibilidadesy otra decontradicciones.
La cooperación internacional desde los gobiernos está creada
fundamentalmenteparaser un refuerzode la política exterior de nuestros
estados,esees su objetivo principal no estaral servicio de los pueblosa los
que seayuda,sino utilizar las necesidadesde los pueblosa los que se ayuda
parareforzarel papeldenuestrospaísesen la esferainternacional;lo cuales
una instrumentalizaciónde las necesidadesde los demás para su propio
fortalecimiento,no sólo se traduceen mejoresposicionesgeoestratégicasen
diferentesámbitos:enel ámbitolatinoamericano,ámbitoafricano,asiático...

Entonces,creemosque existeuna concepciónperversade lo que es la
solidaridady la cooperacióny que esestánetamenteorientadaal modelode
desarrollodominantequeesel que beneficiaa nuestropaís: Otra cosaes que
en el marco que definen los gobiernos hay ciertas esferas, ciertas
posibilidadesde actuaciónen los sentidosmásalternativos,pero creemosque
son más pequeños,quizá allá que aprovecharlos,pero al mismo tiempo no
hayquepensarquecon esoya haybastante.

P. ¿Quéopina deLey de cooperación,essuficiente,insuficiente?
R. No tenemosun conocimiento en profundidad de la ley, pero nos

preocupaque se convierta en papel mojado, porqueno sólo se quiere un
papelde propósitos,creemosque ha habidouna cierta influencia porparte
de las ONGs y del movimiento del 0,7 en que la ley que ahoraseaprueba
recoja una serie de reinvidicaciones,ahora hay que ver cómo eso se
operativiza,porquesi no podemosestarde nuevo convirtiendolas ideasen
ideologíaalienante..

P. ¿Cómoserelacionala E.D conotraseducaciones?
R. Si concebimosla E.D desdeun punto devista más integral .. puede

entendersedesdeunaperspectivageneral,nosotroscuandohablamosde E.D
es a travésde unalente y los otros conceptoscomo educaciónparala paz,
ambiental...sevena travésdeella.

P. ¿ Quéapoyoadministrativohan recibido?
R. Trabajamos bastante con la Comisión Europea, y con las

administracionesespañolas,tambiénhemostenido apoyo, pero siempreestá
lo quétú quiereshacery cómo lo quiereshacery los marcosqueimponenla
administracionespara hacerlo y hay diferentes niveles de sensibilidad;
mientrasque la ComisiónEuropea,por lo menosen las líneascon las que
nosotros trabajamos, aportan mayor flexibilidad las administraciones
españolasson tremendamenterígidas y eso obliga a las organizacionesa
trabajarcon un complejo proyectistasy nohaciendoprocesos.Quiero decir
que esoes un condicionamientograve,al final las organizacionestrabajan
elaborandoproyectosy no pensandoprocesosy estrategiasa medio y largo
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plazoy esoesuna maneradehacerpasarpor el aroa la gente,no por la vía
de condicionamientoideológico, sino por una vía indirecta que es el
condicionamientoestructural.

Es decir “te tienes que adaptar a las estructurasque impone la
administraciónpública, como te tienesqueadaptara las estructurasde los
MMC, te tienes que adaptara las estructurasque imponen los centros
escolareso las universidades, o los colegiosprofesionales,con lo cual qué
estructurascambiassite tienesqueadaptara todasellas. Te conviertesen
una institución que es un pilar más como son las otras de un modelo de
desarrolloque gestionasu cambio pero no su cambio,pero no un cambio
radical, sino digamos una gestión del cambio para compensarlas crisis
sociales; pero, las lógicasdel fondo son las lógicasde acumulación.Las
lógicas de explotación,las lógicas de la exclusión,no se cuestionan;no se
cuestionanradicalmente,no en elplanosolo de las ideasquelasONGste van
a decir si estamosen contrade la exclusiónsocial,pero luegoesodentrodel
sistema de institucionesno podrá estar ayudandoa la exclusión social,
fomentando la exclusión social. Claro porque es lógico que si recibes
subvencionesparalucharcontrael racismopuesno te opongasradicalmente
a los acuerdosde Shegen¿?, y claro si estas coactadopor ese tipo de
dinámicas“hay que cambiar la mentalidadde la gente”, claro y mientras
tanto hay centenaresde personasquesemuerenen el estrechode Gibraltar
ahogadas,o son devueltasa sus paísesdondesufren tortura, dondesufren
asesinatos...

Nosotrostratamosser más independientesy más radicalesy claros.Es
decir hay violaciones de los derechoshumanos, excesos que nuestros
gobiernos,nuestrassociedadescometencon los gobiernosdel sur, que hay
que ser intolerantes,hay que demostrarintolerancia pública hacia eso,
porque si no lo que estamoshaciendoes dar un barniz de humanidada
nuestraculturaal mismotiempoquenosdedicamosa exportararmamento,a
utilizar la ayudade la ONU, las ayudasalimentarias para hacerpolítica,
claroesmuy grave.

P.¿Ensus campañascómocontactancon los MMC? ¿existeun cobro por
espacio?

R. Más que campañasen el sentido clásico participamosde procesos
socialesen los que nos planteamosqué tipo de aportaciónpodemoshacery
esoa vecesse traduce en los medios y otras veces no. Desdelos modelos
dominantes lo que ocurre lo que hay son departamentos,producción
educativay adaptacióna estructurasconcretas,mediosde comunicación,
escuelasetc, profesionalesespecializadoseneso,quecreatodaunaestructura
reproductorade modelosinstitucionales,institucionalizados:Para nosotros
es otra lógica: ¿cómoparticipamosen procesosque estánsurgiendoen la
sociedad,queinvolucrana sectoressocialesdiversos,quedanprotagonismoa
la gente que sufre principalmenteesos problemas?,¿Cómo desde ahí
aportamoscontenidosy aportamos metodología,y aportamostodo un
aparatoinstrumentalde recursoseducativosy tecnologías? Y esova dando
basea los procesosy va imputandoa la sociedady va sensibilizandoa la
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gentey la va aglutinandoen torno a esosprocesos.Entonces,esuna lógica
diferenteque no es reduciblea todoesesistemade interrogantesqueplatean
sobre departamentos,presupuestos,profesionales...EI problema es que lo
dominanteesesoquehasvisto de ONGs,esunaperspectivaminoritaria no
reconocida.

P. ¿Quécarenciaso necesidadesdetecta en la ED. en España?
R. Hay que cuestionarlos paradigmaseducativosy los paradigmasde

desarrolloque seestánutilizando y hay que cuestionariono sólo en el plano
de la menteconceptual,sino viendo desdeun punto de vista estructuraly
sistémicocómointercalanideasy comportamientosy tensionesy estructuras
concretasque gestionanlas intensionespara entenderde algunamanera
cómo las ideas, el cambio social no dependesólo de las ideas que el ser
humanotenga,dependetambiéndecómoesasideassetraducenenrelaciones
socialesconcretas,para mi lo importantees ver las ideas a la luz de las
relacionessocialesconcretas,que es lo que no se hace entonceses una
concepción idealista de la educación,de la investigación y no de una
condiciónmaterialistay dialéctica,aquíseríauna perspectivacrítica.

P. ¿Consideraquela ED. esuna prácticaefectiva?
R. Dependede los objetivos, y los resultados que se persigan,de las

concepcionesquesubyazcanen cómoel actorponeen marchalo que diceél
que es Educaciónpara el desarrollo. Nosotros desdenuestraconcepción
creemosque tiene una cierta eficacia que no sería negadapor otros que
tienenotro tipo deconcepciones.

P. ¿Quélogrosyperspectivastiene la E.D. en España?
R. La E.D tiene que contribuir a formar ciudadanos críticos,

comprometidosqueseempeñenen democratizarlas relacionessocialesy que
tenganmás capacidadpara controlar a sus gobernantes,pero al mismo
tiempo deben ser ciudadanosque se cuestionensu propia posición social,
claro podemostenerdemocraciasa la derivacon ciudadanosestupendosmuy
participativos,que semovilizan, que creancosas,pero que al mismotiempo
muchosesclavosque le sirvan, es posible ciudadaníaactiva y esclavitud
Entoncesesaesunacuestiónque hayqueplantear, los ciudadanosdel norte
tenemosqueutilizar la E.D paradesarrollaruna conscienciacrítica quesirva
para presionar a nuestros gobernantes y al mismo tiempo para
transformarnos.
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ENTREVISTAEN INTERMON
Sevilla, junio 1998.

JOSEANTONIO HERNANDEZ

.

DIRECTORSEDESEVILLA

.

P. ¿ QuéesEducaciónpara el desarrollo?
R. Educar la solidaridad es una forma de educarlos valores y ha

encontradoel respaldodel sistemaeducativo,por la reforma,que pretende
que a través de unos ejes transversalesen las distintas disciplinas se
transmitano sólo el conocimientode los alumnossino tambiénseles formeen
valores.

Nosotrospretendemoscon unaserie de materiales,de metodologíasde
formaciónde docentes,puesel apoyarqueen la escuelaformal seproduzca
también un procesode formación en valores, de solidaridad con los más
desfavorecidosdel planeta.

P¿Consideraquela ED. conformaun movimientosocial?
R. Es unaactividad,una disciplina; hay un movimientode solidaridad,

perocreoquelo quehayen E.U esel trabajodemuchasorganizaciones,que
hemos asumido esta línea como una de las principales para conseguir
cambiosennuestrasociedad.

P. ¿A travésde qué mediosselleva a cabo?
R. Intermón empezó ha elaborar materiales de educaciónpara la

solidaridada principios de los años ochenta.El objetivo fundamentales
dirigirnos al docente,tanto de primaria como secundaria,en primer lugar
para motivarlepara que secrea capacitadopara trabajarcon sus alumnos
unaseriede educaciónen valores.Y, esfundamentalmentea estedocenteal
que le facilitamospromocióna travésde cursos,de seminarios,materialesy
metodologías,que luego él aplicará...nosotrosno trabajamosdirectamente
con los alumnosporquepensamosquetiene un mayorefectomultiplicador y
una mayoreficaciatrabajarcon el docente,él que todos los díasestarácon
susalumnosy el que puedetransmitir de una forma máseficaz los valores
quepretendemossetransmitana travésdenuestrapropuesta.

P. ¿Hacíaquésectoressedirige?
R. Fundamentalmentetrabajamosen educaciónformal, la propuesta

educativa- de Intermón- . Luegohay actividadesque tiene contempladala
comunidad educativa (meriendassolidarias, organizaciónde actividades
lúdicas (con materialesque nosotrossuministramosa los colegios, o la
participacióndeotros actos(encuentrodejóvenes...). Pero,másbien a otros
sectoreslos tratamosde vincular con las campañasde sensibilización,con
otro tipo de actividades,pero el material educativoestáenfocadoal sector
formal.
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P. ¿Integrana lafamilia en susprogramas?
R. No directamente,tampocosedescarta,perono esobjetivo prioritario

en la propuestaeducativade educaciónformal. Laspropuestasseinsertanen
unaque llamamosdecomunicación- educaciónesdecir todo trabajoque se
dirige a la sociedadde nuestropaís. Si partimosde la misión “contribuir a
generarcambiosque permitan accedera un desarrollososteniblede los
pueblosdelsury a fomentarunacultura de la solidaridad,que esun objetivo
a largo plazo.Esta misión seconcretapor dosobjetivos- trabajoen el sur o
tareasde apoyo al desarrolloque es una parte,y otro objetivo cambiarla
mentalidaden el norte,en nuestrasociedad,pensandoquegranpartede los
problemasque afectanal sur tienensu origenen actitudesgeneralizadasen
nuestrassociedades.Entonceseste gran objetivo tiene varias formas de
trabajo:campañas,educaciónformal.

Al final cualquierlíneapretendelo mismo: contribuir a generarcambios
ennuestrasociedad,contribuir a cambiarla escaladevalores,quevaloresde
solidaridadsesitúenen unasociedadque es fundamentalmenteinsolidaria,
individualista queseadelanteny alcancenpuestosmásaltos en la escalade
valoresde los individuosy la sociedad..

Entoncesver un ámbito de trabajoaislado,quizápuedeseñalaruna serie
de carencias: no setrabajatanto con la familia, o no se trabajatanto con el
conjuntode la comunidadeducativa,pero comoa los colegiosse les ofreceel
conjuntode actividades,parael aula hay materialesy actividadesconcretas.
Perotambiénal colegio se le permitequeparticipeen las fiestassolidarias,
actividadessolidarias..,ahí buscamosque el conjunto de la sociedadse
informe y sensibilice,luego se movilice (entre esto está familia), se dé a
conocerel trabajo quehaceINTERMON (identificarla con un compromiso
con la justicia) , y que se consiga captación de recursos (para hacer
proyectos,materialeducativo).Sonlos cuatroobjetivos de la campañaensu
conjunto.

Por otra parte,JoséHernándezseñalóque el temade la familia le preocupa
pues:

“la familia empiezaa hacerunaciertadejacióndesu papelde formación
de los hijos, lo dejaen manosde los profesoresy los hijos pasanlargashoras
viendotelevisión , programasquetienenla mayoríade los casos,antivalores
o valores contrarios a los que reciben en la escuela que fomentan la
competitividad , acitudes xenófobas , racistas,actitudes individualitas y
egoistas,violentas,en definitiva que compitencon lo que seles ofreceen la
escuelaconun sistemadevalorese informacionescomola t.v.

P. ¿Quécooperacióno apoyorecibenporparte de los profesores?
R. Al profesorle cuestaasumircambios,pero cuandoseles proponenlas

cosascon motivación, conectandonuestrapropuestacon sus intereses la
respuestaes positiva...hayalgunos motivados, pero la gran mayoría son
reticentesa estetipo de innovaciones... La educaciónen valorespretende
romperun esquemamuy fácil parael maestro: “yo sé lo que sé...yosoy el
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quetransmiteconocimientosal alumno,mi forma de evaluaressimplemente
saber que el me repita lo que le transmito” ...lo que sepretendees que el
profesorintenteconectarcon lo que el alumnosabe,paralo que el alumno
tiene ensu estructurade conocimientosseestructurey seconforme...quesea
educarparaaprendera relacionarsecon el mundo,aceptarseasimismo...

P. ¿Quécriterios utilizan en la elaboraciónde material?
11. Dar por ejemplo un enfoquesocioafectivo.Enseñarla vida de una

niña o niño que le puedaresultaridentificable a niños y niñas que luego
trabajaránesosmateriales,de forma que conociendola vida cotidianade un
niño que trabajaen un pueblo deAfrica y que suspadresviven de cultivar
cacao,y ver queahorasebañay ahorasalea ayudara suspadresy luegosus
padresvenden el cacao...que a través de conoceral niño y de sentirlo
cercano,luego puedanconocertodo el comerciode materiasprimas,cómo
ésteniño cultiva cacaoy yo consumochocolate,cómo existe una serie de
relacionesbasándoseprimeroen la identificacióna travésde los sentimientos
de otro niño u otra niña paraluegoconocercuálesson los problemasquele
afectana ese niño; intentandoque los conocimientosseanadaptadosa cada
nivel, no es lo mismo un niño de 6-7 añosque lo que se propone para
secundaria- mástrabajosde investigación,propuestaspara que profesores
congruposde alumnosplanteenunapropuestasobreel temade la campaña
y que esa actividadde investigaciónse concreteen un trabajo que luego
nosotrosevaluamosy hayun premio,y aquélqueganeel premiocadaañole
ofrecesun viaje a un programade desarrolloque conozcanun proyectode
desarrolloqueserelacionaconel temaqueinvestigo-.

P. ¿Cómoseevalúa?
R. Hasta ahora los cursos de los profesorestenían una evaluación

relativamentefácil (una memoria).Desdeel año pasadosefijó dar un salto
cualitativo, no sólo ver cuántoscolegioshan recibido nuestrosmateriales,
sino empezara trabajarcon un grupo reducidoen cadaciudad- quellama
centrospiloto de forma que esos centrosse comprometana integrar la
propuestaeducativaen el centro escolary a trabajar toda la propuesta
educativa,INTERMON secomprometaa asesorarlesen esetrabajo,y luego
los centroshaganunaevaluaciónde toda la propuesta...Entoncesestode los
centrospiloto nosva ha llevara ver resultados.Porejemplohay6 o 7 centros
adheridosquesehan comprometidoa tomarla propuestadesdeprincipiosde
añoy entoncesesoesperoque nospermitaevaluarlos impactosque tiene el
trabajodeeducacion.

P. ¿En quésectoresha tenidomayorrespuesta?
R. En primaria,encentrosconcertados.

P. ¿Conquéobstáculossehan encontradoensupráctica?
R. Faltade recursosparaofrecermateriales,propuestas,etc.

P. ¿Quéapoyohan recibidoporparte de la Administración?
R. Bastanteapoyo
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P. ¿LaSociedadespañolaessolidaria?
R. Solidarios pero poco civicos... la respuestaes ante tragedias,pero

luego eso no es que forme partede los valores cotidianos de la gente. Si
solidaridades“hacerpropios los problemasajenos”yo creoque enEspaña,
una sociedaddominadapor el pensamientoúnico de crecimientoeconómico,
de la mejora individual, no se es solidario. Se tienen reaccionesante
situacionesy problemaspero una actitud profunda de hacer míos los
problemasde otrosy pensarquela existenciade la pobrezay la miseriano, o
seaque esmáso menosaislable.Hay queponerencimadel gocepersonal,el
desarrollode la sociedad,yo creoqueen esesentidoEspaña,como el restode
las sociedadesdel Norte y Suresbastantepoco solidaria.La solidaridadeso
unareaccióno una moda,peroaúnfalta muchoparaqueseaunacultura.

P. ¿QuérelaciónhayentreE. D y las campañasde recaudacióndefondos?
R. Hay poca relación directa. En algunoscasoshay algunoscentros

dondehemostrabajadoen campañasdesensibilizaciónque luegohan hecho
algunaactividaden la quehan recaudadofondos

El trabajode INTERMON deE.D en educaciónformalseintegra enun
trabajo de comunicación y educación que persi2ue cuatro objetivos

:

Sensibilizar,movilizar, identificar la or2anizacióny captar recursosque
permitanel trabajodesensibilización.

.

P. ¿Consideraqueexisteun desequilibrioinformativo?
R. Los mediosde comunicaciónsonuno de los principalesresponsables

de la desinformaciónqueexistesobrela realidadmundial,paraquesehable
de Africa tienenquemorir cien mil negroso tres europeos... paraquesalga
un país de América Latina tiene que sucederalgo que identifique como
corruptos,narcotraficantes,o víctimas de desastresnaturales.Se fomenta
una visión del sur tremendamentesesgadao como “víctimas, inocentes y
pobrecitoso incapacesde ser protagonistasde sus propiasvidas o como
delincuentes,sematanporquesonde tribusdistintaso porqueno seanalizan
la raiz de los problemas,ademáscadavez más tiendena lo local que dar
informaciónglobal, delo inmediato,lo quepasóayerya no esnoticia.

P. ¿Cómoafectaesto a la ED?
R. La E.D está dentro de una sociedadmediática ...pero en relación

directa quizá no tanto, afecta más a las campañasque en la medida que
queremosque la sociedadconozcay hablede determinadostemasy tenga
opinión determinadasobredeterminadostemas,puesesmuy difícil porque
los mediosde comunicaciónsehaceneco,de la forma en quetu quieresque
se hagan eco, pues están muy limitados. Puede ser inconsciente o
conscientementeparamantenerel sistema.

P. ¿Dequiénobtienenfinanciación?
R. INTERMON cuentacon 122 mil sociosy donantesparticularesque

aportanun 55% del presupuesto,el otro 45% provienede administraciones
públicasquehacenconvocatorias(Unióneuropea,ayuntamientos,etc.)
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P. ¿Qué políticas nacionales e internacionales se pueden analizar (y
trabajar) desdela ED.?

Deuda externa, comercio justo, seguridad alimentaria.., y estamos
pensando en una campaña de dos años donde se suman esfuerzos.
Participamoscon otras ONGs ...coordinadorasespañolasy autonómicas.
Hacercampañasconjuntas.

P. La E. Dpromueveun cambio, ¿dequétipo es(mentaLestructural.)
R. La E.U promueveun cambiode mentalidades.Pretendemosquelleve

a un cambiode estructurasque impiden un desarrollode los paisesdel sur,
tanto el trabajoquehacemosenel sur, como el dementalidadesdel norte, lo
quetienequecontribuir esa cambiarlasestructuras.

...hablemosde la misión de INTERMON de contribuir a cambiar
estructuras,de los dos grandes objetivos y las líneas de actividad: 1)
proyectosde desarrollo 2) trabajode comunicacióny educación(campañas,
educaciónformal, la relacióncon los socios donantes - el hacerque la base
del donantesseacadavez más unabasemásactiva e implicada,que no sólo
dé dinero sino sobre todo que se convenzade que tiene que cambiarsu
actitud- , 3) el comercio justo (tiendas,exposiciones,etc.); 4) estudiosy
relacionesinstitucionaleso estudiosde inserciónpolítica - protestarpero
también hacer propuestas,tener estudios fundamentalmentesobre tres
temas:la cooperaciónal desarrollo,el comercioexternoy la deudaexterna
en los paísesdel Sur..y seintentapresionarporejemploahoracon la Ley de
cooperacióncon temasvinculadosa comerciojusto, la deudaexterna,..hay
unalíneaespecíficadepresiónpolítica a la administraciónpública.

P. ¿ Suscampañastienenun enfoque temático?
R. Si hay un tema: Las campañasde INTERMON desdehaceunosseis

añostienenun tema: “pobrezay medio ambiente”,“pobrezae infancia”, “los
refugiados”,“la participaciónde los pueblosen su desarrollo” y hacedos
añoscomenzamosuna campañasobre“comerciojusto” que decidimoshacer
vía anual.

Por lo tanto la comunicación,la educaciónformal ha giradoen torno al
comercio justo. Ahora vamos a presentaruna campaña sobre Africa
Subsahariana,de modo quedentrode dosañospresentemosla realidadde
Africa y alternativassobretodoen la inversiónen educaciónparalos niños
africanos.

P. ¿ Qué opina de la cooperación internacional (en términos de
condicionalidad)?

R. Eseesel principalproblemade la ley de cooperación(quesediscute
en España) lo que es la ayuda oficial al desarrollo y no da muchas
perspectivas,muchascosas,una pequeñapartees la que secanalizaa través
de lasONGs..

La cooperaciónse dapor vías multilateraleso de gobiernoa gobiernoy
la mayor parte de esta cooperaciónes la ayuda ligada o cooperación
comercial. El principal problemaes que no estánteniendo como objetivo
terminar con la pobreza sino favorecer los intereses comerciales y
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estratégicos..Entoncesen función de que eseesel objetivo buenaparteva a
la mitad de los fondos de ayuda, los gestionael ministerio de economíay
comercio.Y, estaayudano piensatanto en cómo contribuimosa terminar
con la pobreza,sino en cómo contribuimosa fortalecernuestrasempresasa
travésde exportacioneso a travésde lo que seade maneraque al final está
habiendouna tremendaperversiónde la ayudaoficial al desarrolloquepor
un lado o seentregade gobiernoa gobiernoy esopermitequepor intereses
políticosfortalecerlos intereseseconómico.

..La ayudaquesecanalicea travésde gobiernosquesepamosque no son
transparenteso que no favorecenel desarrollode su pueblo,pero que nos
interesa tenerlos ahí y sobre todo que se canalice, o bien porque
subvencionamoslas exportacionesde nuestrasempresaso porqueles damos
créditosa paísesdel sur paraque comprenproductosde nuestrasempresas,
aunquele salgamáscarao no sealo mejor..

Si estamoshablandode unapobrezaqueessíntomadeunasituaciónde
dominaciónde falta de estructurafísicay la ayudaes lo quehacefortalecer
estructurasinjustas,la cooperacióninternacionalmal aplicadapuedeno sólo
no ayudara la emancipaciónde los pueblossino a lo mejoral revés.Por eso
proponemosno sólo un cambio de cooperacióndel desarrolloen cantidad
sino en calidady que no olviden ni nuestrospolíticos no nuestrosciudadanos
que es el sur quienestáfinanciandoal norte, que año a añovalorandolos
pagosde servicio de deudaexterna, las transferenciasdirectasdel sur al
nortesobrepasanlas transferenciasdel nortea sury ademásdeesoJos costes
de oportunidad que deja de ganar el sur por las dificultades para
comercializarpara hacerlo en condicionesequitativassuperala ayudaal
desarrollo: sólo en el sectortextil, el sur dejade ingresarcadaaño, lo que
todoel nortele mandaa estoscomoayudaal desarrollo.

Es decir es una herramientaimprescindible- la cooperación-es una
herramientanecesariaque hay que fortalecer para lo que queremosque
sirva: terminarcon la pobreza.Y, ahí lamentablementenuestrosgobiernos
no estáncolaborandoen absoluto y probablementeno colaborenporquela
presiónciudadanano essuficiente.

P. ¿ Quénospodría decirsobrela calidadde las ONGs?
R. Hay cosasque se hacenbieny otrasque no, debemosasegurarnos

que lo que hacemosde verdadcontribuyaa terminarcon la pobreza(debe
sernuestroprincipalobjetivo)

P. ¿Qué relación con guardan con los MMC (sirven de apoyo o son un
obstáculo)?

R. Sirvendeapoyo,intentamosqueseanaltavoces,lo quepasaesqueno
siempreinteresalo quehacemoso interesamuy poquito.En generalhay una
relación con algunosmedioscon periodistas,pero quizá hay que comenzar
por sensibilizara los periodistaspara queaprendana darleimportanciaa
cosasque desdenuestropuntodevista la tienen.
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P. ¿Cómocontactanconellos, danespaciosgratuitos?
R. En algunoscasossi damos unapartedel presupuestoparainsertar

anuncios,pero habitualmentelo que buscamoslo que proponemoses que
colaboren, incluso cuando pagamoslo hacemospor un anuncio y nos
publican dos y en otros es gratuitamente...intentamosque la parte de
publicidad seaa costesinferiores o incluso gratuito y luego que se recojan
comonoticiaslaspropuestasquehacemosy esoa vecessaley otrasno.

P. ¿ Consideraque la E.D esunaprácticaefectiva?
R. Sin dudaalguna.

P. ¿ Quélogrosyperspectivastienela E.D en España?
R. Conseguir la reforma educativa. Y, perspectivastiene tanto por

hacer,seconfíacadavezmás,irá avanzandoy consiguiendomáscentrosmás
docentesinteresados.
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ENTREVISTAEN MANOS UNIDAS
Madrid, 27 de mayo 1998

TERESAFEBRER

.

RESPONSABLEPUBLICACIONES/BIBLIOTECA

P. ¿QuéesEducaciónparaeldesarrollo?
R. La E.D. , como lo conciben aquí en Manos Unidas, es el hacer

conscientea la gentede que muchasde las situacionesque estamosviendo
cadadía en paísesdel TercerMundonosafectaa nosotrosy nosotrossomos
responsablesde ello. Hoy porhoy hayquepensaren la interconexiónquehay
entreunassituacionesentreunosy otros; estamosinterrelacionadosy en esa
interrelación todos somos responsablesde todo esto. Lo que queremosa
travésde la E.D esir concienciandoa la gentede quevivimos en un mundo
en dondetodo ocurre porquehay muchosresponsablesde ello y que todos
podemoscontribuir a solucionarlos problemas.En la E.D unasvecessehace
hincapié en las escuelas, colegios, universidades, otras en otras
organizacionescatólicas,no católicas,confesionaleso no, y hay una labor en
MMC y otrosterrenoscon eseesquemaquetodosestamosinterrelacionados.
Muchasde las causasno son precisamenteaccionesquese llevan a cabo en
los países del sur, sino también lo que se está haciendo en los países
desarrollados.

P. ¿Consideraqueeso alude a un movimientosocialla E.D. ?
R. No sési seaun movimientosocial,concienciasocialsí. Hoy porhoy se

habladeE.U enmuchosámbitosy creoque el ciudadanoesconscientequeen
muchascosastiene algo quedeciry estoseestá lograndoa travésde la E.D.
Ojaláfueraun movimiento,social.

P. ¿A travésde quémediosselleva a cabo?
R. En Manos Unidasse lleva a cabo en educaciónformal y no formal

desdeel material que se preparapara llevar a colegiosy escuela,niveles
primariahastaCOU; la labora travésde MMC, y todo el trabajoa travésde
campañascon temas muy diferentes, tema minas, violación de derechos
humanos,etc.

P. ¿ Cómoseseleccionanestos?.

R. A travésde Informacióny Formación.Primerohayqueinformara la
gente darle los datos, los parámetrospara que luego a través de esta
información ellosadquieranuna formacióny a travésde ellospuestodo eso
dentrodeuna sensibilizaciónporuna seriedecuestiones.El siguientepasoes
la movilizacióncuandoya las personascreenque estánante una situación
puesde justicia o de violación de derechoshumanos,o que se tienen que
haceruna serie de denuncias,lleguenya al terrenode la movilización y se
manifiesten,protesten,montenlo que seaparadar ha conocerunaseriede
reivindicaciones.

Segradúala formacióndeacuerdoal público <personao personasal que
vayadirigido), los objetivos.
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P. ¿Integrana la familia en susprogramas?
R. Si esose va procurandomás, creemosimportantísimolo que es la

formacióndesdelos primerosaños,tambiéncreemosimportantequela labor
no sólo es de las escuelassino tambiénde las familias y buenoaquícomo
contamoscon muchísimosvoluntarios , puestambiénla formaciónqueseles
dava dentrode la rama“formaciónparasensibilización”.

P. ¿ Quécooperacióno apoyohan recibidoporparte de los profesores?
R. Nuestrasdelegadasllevan los materialesa los colegios,a lasescuelasy

luegoellastienenuna relaciónmuy directacon los profesores;hayunosque
respondencien a cien y los materiales los trabajan de una manera
exhaustiva,otros los trabajanen una épocadel año y otros casoomiso..,la
respuestaesmuybuenay cadavez respondenmejor.

P. ¿ Cómosepuedeinfluir en educaciónformal?
R. Integrando,dandofacilidades.Los materialesquesepreparanson de

un manejo muy fácil; por otro lado, procurando la participación de
profesores,explicandomuy bien el porqué,cómo funcionanesosmateriales,
con dinámicas fáciles que se puedan integran dentro de la propuestay
dinámicadel curso...dentrode los diferentestrabajosy actividadesque se
puedendesarrollar,encargaratravésdejuegos.

P. ¿ Ustedesdiseñanel material?
R. Sí.

P. ¿Quécriterios utilizan?
R. Cadaañohayun lemay un cartel,sigueun lema.Por ejemploel tema

deesteañoes“deudaexterna”.
Sedebeir deacuerdoa los objetivosy finesde la organización.

P. ¿ Cómoseevalúa( la respuesta,elproceso..)?
R Quedamás en el aire... es más una evaluacióninterna..., es muy

complicadoy difícil y es algo muy a largo píazo, porque ¿cómose puede
medir? ¿Cómosepuedeevaluar?.Por ejemplo, en una charla, el mensaje
que tratamosdar ¿cómoha repercutidoen la genteque nos escucha?. En
algúnmomentovemosque hay respuestasi convocamosy vemosasistencia
hay una respuesta,pero luego dónde se quedaesta respuesta.... ¿cómo
repercutiráen laspersonasensu díaa díaestarespuesta9

P. ¿Enquésectoresha habido mayorrespuesta?
R. En la mayorpartela respuestahasido buena.Hoy los MMC nosdan

un apoyocomono teníamoshaceunosaños,esaes una evaluaciónpositiva.
Hace algunosañosteníamosquedar muchísimasexplicacionesparaque se
diera unanoticia o que sediera eco de una noticia, hoy por hoy no estan
difícil.
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P. ¿ Quéobstáculossehan encontradoen supráctica?
R. Falta de cooperación,profesoresque no hacencasodel material sin

darunacrítica.A vecestambiénte esfuerzasmuchísimoparaque un medio
de comunicación haga eco de una noticia y no se hace. Prejuicios de
profesores.Perolos quetrabajancon esematerialesporqueselo cree.Entre
más concienciase dé a los profesoresmás introducirá esos temasa sus
alumnos.

P. ¿Quérelación hay entre las campañasde E.D. y las de recaudaciónde
fondos?

R. En Manos Unidas las campañasde E.D no tienen comoobjetivo la
recaudaciónde fondos,el objetivo es la sensibilizaciónde la población, si
luego eso se traduce en una mayor recaudaciónde fondos, tanto mejor
porquedesdeluegosenecesitadineroparalas propiascampañas.

P. ¿Estánseparadosy al mismotiemposeapoyan?
R. Exactamente.Manos Unidas no hacecampañasde recaudaciónde

fondos,la campañatiene un lema,unaseriede actividades,pero no estála
recaudaciónde fondos.El objetivo esSENSIBILIZAR,DENUNCIAR cuáles
sonlas causasde la pobreza,de las injusticias,buscarel porquéy quémedios
hayqueponerparasolucionarlo.

P. ¿Consideraque existeun desequilibrioinformativo internacional?
R. Sí porquehay unosmediosde transmisiónqueestánregidospor una

serie de empresasy son lo que ellos quierenque aquíse vea. Muchasveces
nosotroshemosdado unasnoticias y desdeluego no tienenque ver con las
que daban las agencias,muchasveces no aparecen,aparecenlas de las
agencias...otrasvecesno podemosdar la fuente¿porqué?porquela fuente
de informaciónestáamenazada.

Otrasvecessi noshacencaso de lasdenuncias.

P. ¿Participanen ForosInternacionales?
R. ManosUnidasforma partede una red de organizacionescatólicasa

nivel internacional,que a su vez tienenotrasorganizaciones.Ademásde la
CoordinadoradeONG,de lascoordinadorasautonómicas.

P. La E. D. proponeun cambio,¿dequétipo es(mental,estructuraL.)
R. Primeroes el cambiomental,el hacerconscientesdequecadauno es

responsablede quele ocurrea mi prójimo, hay que conscienciarsede que
muchas de nuestras actitudes suponenproblemas, o que se originen
problemasgravesy para muchagente,hay quecambiarde mentalidad.El
año pasadoteníamosel lema “Cambia tu vida para cambiarel mundo”
muchasactitudesnuestrassi no cambianya podemosandarcon Educación
parael desarrolloy campañas,no sirvenparanada.

Pasando del nivel personal, lo que denunciamos son relaciones
económicasinternacionales que lo que hacenes agrandarla diferencia,la
brecha,entreunospaísesy otrosy estáseparaciónescadavez másprofunda
y cadavezmásamplia.
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P. ¿Quiénconformasuequipode E.D?
R. La E.U estádivida en E.U generalcon un coordinador;el áreade

comunicaciónquees la relacióncon los MMC y el áreadeeducación,la que
elaboratodos los materialeseducativosy estudiosy documentación,llevan
publicaciones,campañasy lascampañasesporádicas.

EnE.D hayun consejodeasesores:pedagogos,economistas,etc.

P. ¿Quéporcentajesemanejaparala ED?
R. Muy pocoun (5%).

P. ¿Sedaformacióna los voluntarios?
R. Sí serecibeformación,hayconocimientosy específicosporárea,hay

momentosduranteel año en que se dedicana formaciónabordamostemas
concretosenE.U

P. ¿LaSociedadespañolaessolidaria?
R. Si. Habríaquédecirqué essolidaridad,porejemplolos maratonesde

televisión, cualquier parecido con la solidaridad es pura coincidencia.
Solidariosconotraformadevida,paraquetambiénhayaotraforma devida
en un sector muy amplio de la población, esoya es más complicado,la
respuestainmediatala tenemos,el trabajosolidariodía a día, esoesya más
complicado.

P. ¿ Quépolíticas nacionalese internacionalessepuedenanalizar desdela
ED?

R. Todas,porquehoy por hoy pocosson los problemasque nosafectan
solamentea nosotros,pocasson las situacionesen queestéun paísconcreto.
Las campañaspuedensernacionalese internacionales,peroclaroesdifícil el
trabajo con otras organizacionesporquesupone lograr una coordinación
muy grande,el abandonaro dejar,muchasposiciones

Políticasenfocadasmujer,derechoshumanos....

P. ¿ Qué opina de la cooperación internacional (bajo criterios de
condicionalidad)?

R. Cooperación Sí, ¿condicionalidad? No porque según que
condicionalidad, porque para unos paises sí, para otros no; diversos
parámetrospara unos países y no para otros, sería analizarcada caso
concreto.

P. ¿LosMMCsirvende apoyoo son un obstáculoensulabor?
R. Sirvendeapoyosobretodoennuestrascampañas.

P. ¿Cree a suvezque existeuna contradicción,por un lado apoyana ONGs
yporotro refuerzanprejuicios?

R. Muchostemasaparecenen sociedady por ejemplono en economia.
Porun lado dicenlo quequierenquediganciertasagencias;haycaucescomo
medioslocales.
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P. ¿Quénecesidadeso carenciasdetectaen la E.D en España?
R. Faltan análisis más profundosde muchosproblemas,yendo más al

fondo de los asuntos,no quedarseen datos,el porquése ha llegado a esos
datos y quizá una carencia grande de propuestasconcretas;quizá sea
consecuencialo uno de lo otro; falta demedioshumanosy materiales.Falta
de un análisis bien estructurado,bien planificado y que esodesemboquea
propuestasconcretas.

P. ¿Consideraque la E.D esunaprácticaefectiva?
R. Porsupuestoque si, si no yo no estaríatrabajandoaquí.

E. ¿ Quélogrosyperspectivastienela E.D en España?
R. Es difícil hacerun balanceporque tenemospoco tiempo. ¿Logros?

todavíasevenpocospero seva ampliandoel campo,hay colegiosy escuelas
que nos solicitan materiales,participamoscadavez más en universidades,
cursos,programasde radio, t.v. Hoy por hoy se ha despertadomucho en la
gente la conciencia de esa necesidady muchagente responde,hay más
voluntarios,haymuchoporhacer,esdifícil peroalgoseva consiguiendo.
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ENTREVISTAA MANUELA MESA.
FundaciónHogardel Empleado.Centrode Investigaciónparala Paz.
Educaciónparael desarrollo/Editoray Coautoradel libro “Educaciónpara
el Desarrolloy la Paz”.(SODEPAZ.Madrid)
Madrid, 22 de mayo 1998

P. ¿Consideraquela E.D. esun movimientosocial?
R. Ojalá fuera un movimiento social, es una actividad que realizan

ONGs , asociacionesjuveniles,escuelasde adultos,etc.pero queno es lo que
conformaríaun movimiento social, esuna aspecto, la gentetiene cadavez
másinterés,etc., perono sepuedeconsiderarun movimientosocial.

P.¿Atravésde quémediosselleva a cabo?
R. Hacemos materiales educativos, hacemos análisis, hacemos

traducciones.

P. ¿A quésectoressedirigen?
R. Principalmentea escuelas,a jóvenes a asociaciones,a políticos, a

MMC

P. ¿Integrana lafamilia en susprogramas?
R. No se consideraa la familia como una unidad destinataria,pero

puedesucederqueasociacionesde padrespidanmaterial,pero no es quelos
programassedirijan a alumnosy padres,no eslo general.

P. ¿Quécooperacióno apoyohan recibidoporpartede losprofesores?
R. Es muy variada,lo experimentan,y a vecesno participany lo quese

haceesquecuandoseelaboramaterialseles ofreceparadespertarsu interés
sobreesaproblemática.

P. ¿Cómosepuedeincidir en el sistemaescolar?
R. Por medio de temastransversales,en algunascomunidadessí existela

denominaciónde E. U.... Eje transversalsignifica que no esunaasignatura,
sino queesun asuntoquesedeberíaabordaren todaslasasignaturas.

No seestállevandoplenamentea la práctica,muchagenteno sabecomo
hacerlo,otragenteno estádeacuerdo..

P. ¿Quécriterios utilizan para el diseñodel material?
Habitualmentese haceuna investigaciónsobreun tema y despuésse

elaboraun materialdivulgativo en E.U que puedallegar a un público más
amplio que deentradadesconoceel tema.
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P. ¿Cómoseevalúa?
R. Si apareceenprensa, si tieneun ciertoeco,si apareceen revistasde

ONGs , no tenemosun sistemadeevaluaciónmuy elaborado..principalmente
por la demanda.

P. ¿Enquésectoresha tenidouna mayorrespuesta?
R. Paranosotros:asociacionesjuveniles,enjuventud,MMC

P. ¿Qué obstáculos se ha encontrado en su práctica (recursos,
administración,etc.)?

R. Hay contenidoscomplejosque resultandifíciles de traducirlosen un
lenguajedivulgativo (porejemplodeudaexterna),recursos

La respuestaestá muchas veces en función de si existe una buena
estrategiade promoción y difusión de lo que se hace, capacidadpara
elaborarunabuenapromociónquepotencialmenteestéinteresada

P. ¿Creeque la sociedadespañolaes solidaria?
R. La gentesemueveen cuestionesque le tocandirectamente,a vecesse

mueve,otrasno.

P. La E.Dproponeun cambio,¿ de quétipo es(mental,estructural)?
R. La meta final seríaun cambio estructural,tienen que cambiarlas

ideas,crear discursosnuevos, propuestasnuevas para el cambio, crear
alternativasa lo que hay, lo que nos pareceque es injusto, eso hay que
cambiarlo y para cambiarlo es necesarioque cambien las estructurasy
tambiénlas propuestas....yla E.D puedecontribuir de algunaforma, pero
tampoconosvamosa engañarla educaciónesun instrumento,los cambios
vienenpor la política no porla educación.

P. ¿ Quépolíticas nacionese internacionalessepuedenanalizar desdela
E.D?

R. Nosotros trabajamos sobre todo en el ámbito de conflictos
internacionales,prevenciónconflictos, temadeOTAN

P. ¿Cómo se relaciona la E.D con otras educaciones(ambientaL en
derechos,lapaz)

R. Existen muchas confluenciascon la educación para la paz, los
derechoshumanos,ambiental,en el sentidode quedesarrolloesun concepto
quetu no puedesseparardepaz,derechos,sonconceptosquetienenmuchos
puntos comunes; en estrategias,metodología comparten muchos puntos
comunes.

P. ¿ LosMMCsirvende apoyoo sonun obstáculoen sutarea
R. Puedenservir de apoyocuandodan a conocerel trabajo quesehace,

obstáculono.

P. ¿Dequéinstitucionesrecibenapoyofinanciero?
R. Institucionesque dan apoyo en estos temas como Ministerio de

exteriores,comunidadesautónomas,Unión Europea..
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P. ¿Quécarenciasencuentraen la E.D. en España?
R. Los recursos.

P. ¿ Consideraque la E. D seaunaprácticaefectiva?
R. Si. Hay cambios,pero deberíansermás, es un procesopero deberia

habermásavances.

P. ¿ Qué logrosyperspectivastiene la E.D en España?
R. Tiende a consolidarse- España-hay organizacionesque tienen

experiencias.,cadavez más las organizacionesespañolasparticipanmásen
foros europeos de educación para el desarrollo.., hay una tendencia a
consolidarsey a afianzarse,perocondificultades,muy despacito.
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ENTREVISTA EN PROSALUS
Madrid, 23 de mayo 1998.

AMALIA HERNANDO
RESPONSABLEADMINISTRACION

.

P. ¿QuéesEducaciónparael desarrollo?
R. Para PROSALUS, Educación para el desarrollo es aquellas

actividadescon objetivos de sensibilizar a la población españolaque la
hacemosa través de actividadescomo seminarios,exposiciones,incluso a
travésdepublicacionestrimestralesquetenemos.

Yo creo que las ONGs sobre todo las ONGD que trabajamosen
proyectosde desarrolloparalos paísesdel Sur, trabajamosen educacióny
sensibilización por considerar que es un aspecto muy importante del
desarrollo.

P. ¿A travésde quémediosselleva a cabo?
R. Depende un poco de la actividad de la campañaque estemos

realizando.PROSALUSgeneralmentehaceactividadesdirigidas máshacia
la poblaciónen general,normalmentelo hacemosa travésde los mediosde
comunicación (prensa, radio nacional). Cuando las actividades están
destinadasa un sectorconcretocomopuedesernuestrasjornadasdesaludy
cooperación,pues la difusión la hacemostambién a travésde los MMC
porqueintentamostambiénque toda la genteconozcanuestrasactividades,
pero nos centramosmás a los medios que estáncentradosal Colegio de
Médicos: hospitales,escuelasde enfermería,despuésescogemosun poco el
sector,perofundamentalmentelo hacemosa travésde los MMC.

P. ¿Seintegraa la familia?
R. Los proyectosen lasescuelassonmuy reducidos,los quehacemosaqui

en España,porquenormalmente,como comentábamosantes,el trabajo es
más a la población en general.Los aspectosque hacemosa travésde las
escuelaslas hacemosmás a travésde los profesores,es decir hemostenido
exposicionesde “ población y desarrollo”, fotografías,contactamoscon los
profesorespara que, como actividad extraescolar,realicen ese tipo de
actividades;entonces, sonlos profesores,el propio colegioel quevincula a la
familia para la elaboracióny puestaen marchade la actividad,pero no
nosotroscomomonitores.

P. ¿ Tienenapoyodelprofesorado?
R. Si cuandolo hemos hechoen algún colegio o instituto ha sido por

solicitud de ellos, o sea, nosotros no es que seamosactivos como otras
organizacionesque tenemoscomoobjetivo la elaboraciónde materialpara
lasescuelas-no-. Si algúninstituto o escuelaseponeencontactocon nosotros
respondemosa esapropuesta.
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P. ¿ Cómoseincide en la escuela?
R. Comomateriatransversal,y síque influye e influye positivamenteen

el sentidodeque los niños comienzana conocerla realidaddesdeotro punto
de vista, no sólo de lo que les cuentanlos mayores,o a travésde los MMC,
sino un poco algo máscercanoque les llega a ellos directamentey que está
destinado a ellos. Entonces, eso creo que sí mejora la educación, la
sensibilizacióny sobretodosuconcienciación.

P. ¿Quécriterios utilizan en la elaboraciónde material?
R. Normalmentecuandonosotroshacemosuna campaña,esacampaña

siemprerequierela elaboraciónde unosmateriales.Entonces,esosmateriales
dependende cadacampaña,pero son fundamentalmentede tipo educativo,
sonmateriales queintentamosrecogiendolo másesquemáticamenteposible
lo que es la campaña.El objetivo debe ser un material atractivo a las
personas,fácil de leer, para que lo lean y consigamosel objetivo que la
personasesensibilicey conozcaesarealidad,sin quea lo mejoresapersona
lo conozcay lo lea,pero no estálo suficientementeinteresadaparaacercarse
a la actividadconcreta,pero al menossi conoceese materialy si que lo ha
leído,peroalmenosqueday senota.

Las ONGs que estamosen la Coordinadora,tenemosun código de
conducta,por lo tanto en la ética de elaborar proyectosy un código de
conductaen la éticade utilización de imágenesy palabras;ética,sobretodo
en el sentido de que nuestro trabajo tiene que mostrar la dignidad de la
persona,entoncesen ningún casosepuedever destrozadapor una imagen
que llame la atención,por muy atractiva que sea,para captar fondos, ni
puedesdeningunamanerautilizar un niño, a una mujer, a un hombresólo y
únicamenteobjetivo desacardinero y de tocarlas fibras sensibles.Entonces
esaéticaen PROSALUSla tenemosmuy en cuentay a la hora de elaborar
nuestrosmaterialestanto sean gráficos, como seanescritos,intentamosno
utilizar ciertaspalabrasy sobretodounapalabraqueutilizamoscomopuede
ser “tercer mundo”, puede ser miseria.., intentamos con la menor
connotaciónnegativaque puedatenery lo quenuncautilizamosen nuestra
carterason ni niños famélicos, ni nada que puedadegradarla dignidad
humana.

P. ¿Cómoseevalúa?
R. Normalmentehacemosunosseguimientos,tambiéndependeun poco

del tipo de actividad que sea, elaboramosun cuestionariode evaluación,
entoncesa travésde esecuestionarioconocemoscómo ha vivido la persona
esaactividad,si hemosconseguidolos objetivosquequeremoso no los hemos
conseguidoy otra forma de evaluaciónes,si las actividadesque hacemosy
hay una respuestapositiva, eso nos demuestra que los objetivos se
cumplieron.

P. ¿Qué relación hay entre las campañasde E.D y las campañasde
recaudacióndefondos?

R. En PROSALUSnormalmenteintentamosseparar bastanteesosdos
conceptos,porqueuna cosaes la sensibilizaciónde la poblaciónespañola,a
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travésde seminarios,exposicionesfotográficas,jornadas,y otra cosa es a
travésde materialya másespecíficoparaesetemaconseguirla captaciónde
fondos.Estánseparadaspero al mismotiempoestánbastanteunidas,porque
el hechode quetu vayashaciendosensibilizaciónprovocaqueesapersonasi
quetengamásconcienciade la realidady cuandotu hagasuna captaciónle
serámenosdifícil el llegary daruna colaboraciónque si no hubierashecho
esasensibihzacíon.

P. ¿En quésectoreshahabidouna mayorrespuesta?
R. Puesnormalmenteen aquellasactividadesen que nosotrossomos

activos,esdecir en las que damosnosotrosel primer paso,sonaquellosde
tipo sanitario entoncesahí solemos tener bastantebuena respuesta,por
ejemplodel colegio demédicos,o de la escueladesanidado en otro tipo de
actividadhemostenido respuestadeartistas,deescritores;entoncesdepende
un poco de la actividad,pero engeneralpodemosdecirqueelsectorsanitario
ha respondidobastantebien.

P. ¿Con quéobstáculossehan encontradoensupráctica?
R. Te encuentrascon muchosdesdela propia administración,que es

difícil trabajarcon ella como el hechoen sí mismode que los objetivos,no
todos,lasmetassetienenquereducirno porcapacidadde recursoshumanos,
puesporquePROSALUS no es una ONG grandeentoncespuestiene unos
recursosmás o menos limitados, entonces ha provocado que algunas
ocasionesno sehayanconseguidometas.

P. ¿Consideraque la sociedadespañolaessolidaria? dependiendodelpunto
de vista?

R. La sociedadespañolaessolidariacuandove unacatástrofe,entonces
esmuy solidariasedemostróen la campañade Ruanda,sedemuestraen las
grandescatástrofes,pero no tiene una concienciade solidaridad,no es una
poblaciónque en sí mismasevea. Seve un poco en los resultadosde estas
actividadesde educacióny sensibilizaciónquelos jóvenesestáncadavezmás
solidarizadosy colaboranvoluntariamentecon asociaciones,con población
inclusodentro desu propiopaís, paraapoyarloa mejorarsu situación,y se
ve unagrandiferenciaentrepoblaciónjoveny poblaciónmayory entoncessi
queseve que esasactividadesdesensibilizaciónhan tenido su efecto, esuna
de lasmanerasde cómoseevalúa,puesatravésdeeso.

P. Una crítica a las ONGsesquesonunfenómenode moda,¿quéopina?
R. Sí escierto,ahoramismo la cosaseva bajando,seva estabilizandoy

haraiz de la catástrofede Ruanda,en el 94, en el 95 hubo el “boom” de las
ONGs. Con la campañade Ruandase recaudómuchísimodineroy hubo
muchasorganizacionesque surgieron, entonceseso,esacatástrofeprovocó
porun períodode tiempo puesuna concienciaen la gentey eso provocóque
muchagentesesolidarizara.¿Quépasa?que los grandes“booms” también
tienensusgrandescaídas,ahoraempiezaha haberestancamientos,es decir
queseestáestabilizandoun pocoesegran“boom” de la solidaridadquehubo
haceunosaños.

El estancamientolo veo más en la generaciónde ONGs, cosa que es
positiva, que se estabilicenlas que hay; el hechoen sí mismo, lo que es la
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concienciade solidaridadde la población , concienciarseque la solidaridad
no es sólocuandovienencatástrofes,sino quetambiénla solidaridadesel día
a día....

P. ¿ Creeque existeun desequilibrioinformativo?
R. Sí totalmente,y no sólo enEspaña,recibimosmásinformación de los

paisesde América,ya seapor razonescolonialeso comerciales,mientrasque
África no existeo estáolvidada ... Africa Subsaharianasólo apareceen los
mmc cuandohayalgunacatástrofe.

P. ¿Cómoafectaestoa la prácticade E.D. ?
R. La gentesevincula mása América Latina, entoncesel hechode que

cuandotu quieresdar informacióny sensibilizarsobreÁfrica es másdifícil
en esesentidoporel hechodequela gentedesconocemucho deÁfrica y más
que haya desconocimientoes que a vecesno hay interés por África, eso
dificulta que tu puedasdar esasensibilización. Tambiénesun reto porque
todo aquelloque muestresy desa conocerserábienvenido,esuna forma de
demostrarqueÁfrica no essólo lascatástrofes,las guerras,esotambiéntiene
un granimpactoen los chicosen la gente,saberqueAfrica esalgo másy que
Américaesalgo más.

P. ¿Consideraque la comunicaciónesimportanteen la ED?
R. Si es muy importante,no sólo los mediosque utilices, sino cómo lo

hagas. Tu no puedessensibilizar lo mismo a un niño que a un adulto,
entonceslos medios y materialesy las actividadesque hagas deben ser
distintas.Nosotrosnos dirigimos a la poblaciónpública en generalentonces
la poblaciónes muy distinta, es decir, no hay una estandarización,es muy
difícil comunicarlo quesequierea todomundo,entoncessetienequebuscar
un lenguajemáso menosestándar,pero que a la veztampocoseademasiado
bajo de nivel para que la gente no se sienta, sobre todo aquellos que
entiendandel tema,no sientanque les estántomandoel pelo. Entoncescreo
que es muy importantetanto los materiales,como el lenguajeque utilices,
saber seleccionarbien el grupo al que te vas a dirigir para haceresa
comunicacióncorrectamente.

P. ¿Quiéntrabaja en suequipodeED?
R. El responsableeseconomistapero seapoyaenvoluntariosquepueden

serpedagogos,periodistas,diseñadoresgráficos,publicistas,hay un poco de
todo, de todaslas edades,estudios.Si hayuna carenciasesolícitaun tipo de
voluntarioparasolventaría,peroserodeade todo tipo depersonas.

P. ¿ Quépolíticasnacionalese internacionalesseanalizandesdela E.D?
R. Cuando se ha elaboradoel proyectode cooperaciónse ha estado

participando también en las propuestascon la coordinadora,se haceen
equipo,distintasONGsa travésde la coordinadoray la coordinadoracomo
representantede las ONGs es la que de algunamaneralas ha propuesto.
PROSALUShatrabajadoen esetipo de trabajospuesporejemploen la Ley
de cooperación,en el código de conducta del que hablábamosantes en
aquellosproyectosde ley, enaquellasnormasquenossirvan un pocode base
el cómo llevaracabodeunaformaadecuadala E.D.
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En el Comité de enlacesi que se tratan temasde todo tipo no sólo de
desarrollo,sino tambiénde normas,de reglas,de códigos, desarrollode la
mujer.

P. ¿Qué opina de la cooperación internacional basada en criterios de
condicionalidad?

R. Cooperaciónal desarrollocomose entiendedesdeel punto de vista
oficial tiene unos criterios básicamentecomerciales,sectorialesen basea
finalidadescomerciales,entoncesesmuy cuestionable.Si nos lo planteamos
como la cooperaciónque intentay quiere llevar a cabo la administración
pública. Si lo que plantemoscomocooperacióninternacionales un poco el
apoyoa comunidadesa paísespero a travésde suspropiascomunidadesde
baseparael desarrollode esascomunidadesy dezonasde baseconcretasque
a su vez seancapacesde formarsey serellosmismos el movimientoreactivo
contrael gobierno,la cooperacióninternacionalcreoquemerecela pena.

P. ¿Quéopina de lapropuestade Leyde Cooperación?
R. Quees muy condicionaday quea pesarde todas laspropuestasque

hahechola coordinadoraal respectoquecooperaciónno esigual a comercio,
quecooperaciónno es igual a intercambiosdeempresasy quela cooperación
no es una empresa,creo que en ese sentido en esa ley se ve lo que
comentábamos.

P. ¿Quérelaciónguardala E.Dcon otro tipo de educaciones?
R. Creoqueescomplementariaqueaún no siendounaeducaciónformal,

porque no estádentro de las asignaturasobligatorias (como puedeser la
literatura o las matemáticas),pero si que va siendounamateriatransversal
quecadavezestámásmetidaen los colegiosporquecadavezmásnosdamos
cuentadeque es unaasignaturao materiacomplementariade aquelloquese
está aprendiendo por otras materias como puede ser la historia o la
geografía.

P. ¿ Quérelaciónguardancon los MMC?
R. Por partede PROSALUS,yo tengo que decir que son de bastante

apoyoporqueen todasaquellascampañasen lasquehemospedidosuapoyo,
siemprenos han dadouna buenarespuesta,unosson másfáciles, otros son
máscomplejos.Perosi que creoque algunosmediosestánabiertosa todo lo
que esdesarrollo,cooperacióny ademáshay quedecir que es másla radio
quela prensaescrita.

P. ¿Quéapoyorecibenporpartede la Administración?
R. Dependede la ciudad,del planteamiento,de la actividad.

P. ¿Quénecesidadeso carenciasdetectaen la E.D enEspaña?
R. No existeunacuestiónbásicadequéesla E.D,creoquetodostenemos

unaidea,en quéconsistecuálesel objetivo, pero no hay unasbasesmínimas
de lo que es en si. Entoncesaunquede alguna maneratodos seguimosla
misma línea, si quecadauno haceun tipo de material, lo dirige de alguna
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manera,entoncesno hayesalíneaenquetodomundovieraenqué consistela
E.D y pudieraacercarsey conocerrealmentelo quees.

P. ¿Consideraquées unaprácticaefectiva?
R. Sí que consideroqueseaunaprácticaefectivaa pesarde que no sea

algo queesténestablecidasunasbases,pero creoque aquellasorganizaciones
que haceneducaciónal desarrollo,lo hacenadecuadamentey tienenbuenos
resultados.

P. ¿ Quélogrosyperspectivastiene la E.D. en España?
R. Muchas,hay mucho que hacercon el tema de educaciónpara el

desarrolloporqueesalgo esencialno sólo paralos jóvenes,sino tambiénpara
la población en general y sobre todo para las administracionesque las
administracionespudierande algunamaneracaptarel tema de E.D como
algo imprescindibley necesariopara la cooperación,y si la cooperaciónes
mercadoestáclaroqueno sirveparanada.
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ENTREVISTA EN SEVILLA ACOGE.
DIRIGIDA A ESTEBAN TAVARES.
Sevilla,27 de abril 1998

P. ¿Quésonlas ONGs?
R. Las ONGs son como su nombre indica asociacionesprivadassin

ánimo de lucro, cuyo objetivosedirige a la resoluciónde algúnproblemade
tipo social y enmarcauna amplia gama de asociacionesde todo tipo. Su
carácterprincipales queno dependende ningunainstituciónoficial ni de la
administracióny entoncessu criterio se estableceen función de sus propios
objetivosparticularesque ellos hayanmarcadoy definiendoasí la distancia
institucional y organizativa con respecto a la administración.De todas
manerasla definición deONG a ¡ni no me satisfaceporqueesuna definición
negativa“no gubernamental”,desdemi puntodevistaenvezdedenominarse
organizacionesno gubernamentalesdeberíamosllamarnos “organizaciones
parael cambiosocial”, asímanifiestamuchomejorcuálesnuestratarea,nos
organizamospara promoverun cambioen estasociedady esasi que es una
definición positiva y al decirla se da uno cuentaqué es lo que tiene uno
delante.

Surgenantenecesidadesno resueltasporel Estado-el estadopor fortuna
no es un mecanismode abarcar todos los aspectosde su sociedady sus
ciudadanos, afortunadamentedigo porque si no estaríamos en un
totalitarismoen donde el estadose inmiscuiría en todas las parcelasde la
vida ciudadana,y eso no es bueno , el Estadopor lo tanto deja sin cubrir
numerososaspectosde la vida socialqueesbuenoy espositivoquelo cubran
los propiosciudadanoscon su gestióndirecta,naturalmentecon el apoyode
recursosy otro tipo que puedaofrecerel Estadopero que no hagael estado
directamentecosasque puedenhacerlos ciudadanos,es lo que se llama
principio de subsidiariedadque lo que puedehaceruno no lo hagael otro,
porquede lo contrarioseproduceuna invasiónadministrativaen todos los
campossocialesy resultaque,en esesentido,todo habríaquehacerloa base
de funcionariedad.

P. Sin embargo,existeuna crítica al respecto,esdecir que el Estadopuede
confundir solidaridad con denegarsusfuncionescorrespondientes,¿qué cree
usted?

R. El Estadoa veces hacedejación de sus funcionesy delegaen la
ciudadanía,de ese modo los ciudadanoscubrenobligacionesque el propio
Estadodeberíacumplir, en esesentidoescierto quelas ONG’s han de tener
una posicióncrítica antelos Estadosy exigir con justicia lo que no debe
hacersepor solidaridad,de todos modos debemosser conscientesde que
nuncala justicia seda completani perfectay poresotampocodebemosestar
en una posición de exigir permanentementeal Estadoque hagalas cosas
lleganporque mientrasesollegahabráquedarunasolucióny eneseárbitro
intermediome parecequehan desituarselas ONGsmientrasllega la justicia
paratodos, la igualdadparatodos, la resoluciónparatodos, mientrastanto
las organizacionesprivadashan de abordaresosdeterminadosaspectosque
quedan sin cubrir, pero como decía antes en una posición crítica y
reivindicativa frente a los Estadosdiciendo “esto es competenciade la
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administracióny algún día debesercubierta por ella, pero mientrastanto
alguientendráquehaceralgo.

P. ¿Quées “Sevilla Acoge”? Háblenosde estaONG.
R. Sevilla Acogeesuna asociaciónde personascuyoobjetivo consisteen

como indica su nombreacogera los trabajadoresextranjerosque vieneno
residenen Sevilla y en sus provinciasbuscandoun lugar para residir y
trabajar.Es una asociaciónquepersigueel logro de la igualdadde derechos
respetandola diferenciacultural de los trabajadores.Es una asociaciónque
intentacrearcriterios y redesde solidaridaden nuestrasociedadpara que
tanto la inmigracióncomo los propios inmigrantestenganun espaciopropio
y no seanobjetoderechazoni discriminación,igualdaddederechoscomo los
demástrabajadoresdel país. En ese sentido,Sevilla Acoge es tambiénuna
ONG no vinculadani asindicato,ni a iglesias,ni a ningunaotra instancia,es
laica no confesionaly su principal apoyo está en el voluntariadoque lo
sostiene,que sesitúaen los distintos programasde intervencióny que hace
posibleque el trabajo se realice a partir de subvencionesde los distintos
programas que obtenemos de las diferentes administraciones:local,
autonómicao europea.

P. ¿ CómoestáestructuradaestaONGD?
R. Hay una Asambleageneral de socios que se reúnende forma

ordinariauna vez al añoy ahí establecelas líneasgeneralesde trabajo,esa
asambleageneralelige a unajunta directivaquesereúnemensualmentey la
junta directiva a su vez supervisael trabajo que realiza este centro de
acogida,que estácompuestopor unadirectoray un equipode trabajo. Ese
es el organigrama:Asambleageneral-Junta directiva - Centro de acogida
con una dirección y un equipo de responsables,a su vez y finalmenteel
centro de acogida está organizado en tres departamentos:Depto. de
Formacióny promoción,el Depto.de inserciónsocialy el Depto.diapositivos
deayudatemporalparael inmigrante.

P. ¿Quéambientede comunicaciónexiste?
R. Tenemosestablecidosmecanismosde comunicaciónadecuadospara

que el trabajosea fluido y coordinadoen donde no sesolapen trabajosni
acciones o actuaciones,a través de reunionespor departamentoo las
reunionesde todo el equipo de trabajoen particular,etc. es posible que la
comunicacióntanto de arriba abajo como de forma horizontal facilite
trabajo.Esono quieredecirquedevezen cuandoseproduzcandisfunciones
propias de cada día, en donde a veces la urgencia se cruzan con las
prioridades.

P. ¿Realizanproyectosde sensibilización?
11. la sensibilizaciónpara nosotroses un aspectoesencialen nuestro

trabajo,no sólo nos dirigimos a la acción con inmigrantessino a la acción
dentro de la propia sociedadde Sevilla para que sean sensiblesy se
concienciensobre las cuestionesde la inmigración la problemática que
planteanlos inmigrantes,porqueen la inmigraciónhaydospartesqueentran
en relaciónporun lado la sociedadautóctonay porotra partelos quellegan
y por tanto es importanteestableceruna conexión adecuadaentre ambas
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partesy hacerun puentedemodoque seaposiblepasardeun lado a otro con
normalidadenel sentidode la sensibilizaciónnosotrosconcedemosun amplio
espacioy atendemosunanumerosademandaquenosllegadeasociacionesde
todo tipo, de la universidad,de centroseducativosde la iglesia, etc. para
estarpresentesen debates,conferencias,simposios,mesasredondas,ferias,
etc. Nos parece también imprescindible influir en MMC porque ellos
configurande algunamanerala opinión.

P. ¿ Cree que los MMC conformanprejuicios y/o estereotiposhacia el
inmigrante?

R. A vecessí, otrasde manerano deliberadae conscientey otrasveces
no queriendo,peroal no disponerlos mediossuficientesde análisisde cómo
tratar el temapuesproducendistorsionesen la inmigracióny por lo tanto de
la imagenqueproducensobrelos inmigrantes.Es verdad,a veceslos MMC
producen prejuicios, estereotipos,imágenesviciadas de lo que realmente
suponela inmigración.

P. ¿Cuáles se pueden decir que son los principales problemas del
inmigrante?

R. El problema principal y primero es la documentación,la ley de
extranjeríahacesumamentedifícil, por no decir imposibleentrara trabajar
legalmente,por eso en todos los paísesde Europay tambiénen Españala
inmigración que se está produciendoen los diez últimos años es una
inmigraciónclandestinallamadailegal porqueno es que los inmigrantesno
quieranentrar legales,es que la ley les hacemuy difícil o imposible estar
legales,enesesentido,el primerproblemaes queel inmigrantedebearreglar
la documentaciónadecuada:permisode residencia,de trabajo para estar
aquí con estabilidad.En la segundacuestiónes el trabajo, encontrarun
trabajo estable,digno, bien remunerado,en una sociedadcomo la nuestra,
del paro encontrartrabajo a los que vienende fueraes muy complicadoy
arriesgado,y por eso sus trabajosse sitúan en las franjas de los trabajos
marginales, de escasa consideración social y de poca remuneración
económica.Otra cuestiónes la vivienda,encontraruna vivienda a nivel de
escasosmedioseconómicos.Y tambiénestálograr la reagrupaciónfamiliar
traer a su familia es muy complicado,aunquela ley reconozcatal derecho,
les hacemuy difícil reagrupara la familia por ese conceptorestrictivo que
tiene la ley de impedir la inmigracióny con la reagrupaciónfamiliar un
inmigrantese multiplica por varios númerosde personas.En resumenlos
principales problemas del inmigrante son: documentación,el trabajo,
vivienday reagrupaciónfamiliar.

P. ¿Por quéseproducela inmigración?¿Creequehay quefrenarla o incluso
detenerla?

R. Inmigraciónesun problemaquetocaal centrodel sistemaeconómico,
comercial y político, porque es una cuestión de tipo estructural. La
inmigración en líneasgeneralesviene provocadapor la distorsión y la
división Norte-Sur y por los desequilibriosprovocadospor el comercio
internacionaly la demandademanodeobra, la globalizaciónde la economia
a nivel mundialhacequelos trabajadoresseandesplazadosdeunoslugaresa
otrosdel planetasegúnlasnecesidadesdeproduccióny poresoen los últimos
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años y en adelantese produce una gran movilidad de mano de obra,
generalmentede sur a norte, pero también de sur a sur, las grandes
migracionesno sonde sura norte,sino dentrode los mismospaísesdel sur,
de ahíque la gran solucióna la inmigracióndeberíadeseruna distribución
más equitativade los recursosy que sefrenasela división entreNorte- Sur,
lógicamentelas líneas de fuerza actualesno van por ahí, sino todo lo
contrario,poracrecentary aumentarla separaciónentrepaísesenriquecidos
y paísesempobrecidos.De modo quela inmigración no sólo va a seguirsino
queva a aumentarde surhacianorte,por lo tanto admitiendoestehechode
quela inmigraciónva aumentar,nosotrosproponemos,las ONGsde acogida,
que se establezcannormativaslegales que reconozcanla necesidadde los
paísesdel Norte de mano de obra extranjera y la regulen de un modo
racionaly no comoahoraoficialmenteno sereconocela necesidadde mano
extranjera,pero en la prácticacomoesnecesariahadeentrarpero de forma
no legaly esoesfuentede todotipo deexplotacióny demarginación.

P. ¿Existenproblemasde estaONG con la administración?
R. En realidad no, no hay impedimentofuerte con las instituciones,el

impedimentoescon la mismanormativalegalqueregulatodo el ámbitode la
inmigración,es decir la ley de extranjeríay los reglamentosque la aplican,
como es una ley sumamenteestrechay dura contra la inmigración, las
dificultadesprincipaleslas tenemosa nivel legal y la otradificultad esen los
niveleslaborales,cómo integrara los inmigrantesenel ámbito laboral,y ahí
yo decía que nos encontramosen una sociedaden donde los niveles de
desempleoy paro en la propiapoblaciónespañolavan creciendoy dondela
precariedady el trabajosumergidoes cadavez mayor y los inmigrantesse
insertan en esasfranjas del trabajo marginal, del trabajo precario, poco
reconocido.Así yo resumiríaquelas dosgrandesdificultadeshoy día sonel
choquediariocon la normativalegal, con la ley de extranjeríay los choques
porencontrarun trabajodigno y decenteparavivir.

P. ¿Cambiala visióndel inmigrante?
R No, no cambiava aumentandoesteúltimo conceptopor influenciade

los MMC y de que nuestrassociedadesse van deteriorandoen valoresde
solidaridad,deconvivencia,comofruto deuna sociedaddeconsumoque nos
haceindividualistasy egoístaspuesla figura de los extranjeroses una figura
negativa,ciertamentehay ámbitos,sectoressociales,gruposque tienen una
visión positiva del extranjero,del inmigrante,pero podemosdecir que la
poblaciónen generaltieneuna visión negativadel extranjero,bien porquees
un extranjeroquevienea quitarpuestosdetrabajoo quevienea disfrutarde
un bienestarsocial y entoncesse les consideracomo competidoreso bien
porque su sentidodevida, susvalores,su esquemafamiliar, su religión son
tanextrañosy exóticosparanosotrosquelos consideramoscomopeligrosos.

Evaluacióndeprogramas-cadaañoantesde la relaciónde la memoriase
evalúan las actividadesen número, en ámbitos donde se ha intervenido
(educativo, asociativos,universidad, MMC) por dónde ha ido el mayor
númerode demandasen estosámbitosy por encuestasalasmismaspersonas
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o grupos dondese ha intervenido,su nivel de recepcióny aceptacióndel
trabajoqueseharealizado.

¿Quéconceptoshay que transmitir a la sociedadpara sensibilizarlasobreel
problema?

R. Hemos de lograr la legislación europeay la españolaseparar
nacionalidaddeciudadanía,sepuedeserno nacionaldeun paíspero hayque
lograr la ciudadaníadeplenosderechosen esepaís,siguiendoel principio de
que todos los queviven en un paíshan degozarde los derechosde esepaís.
Ahoraqueseestáconstruyendola Unión Europeatendríamosquelograrque
todos los residentesen la Unión Europeaseanciudadanoseuropeosaunque
no tenganla nacionalidadeuropea,si los inmigrantesson trabajadoresen
estos países de la Unión Europeay están contribuyendoal progresoy
bienestarde los europeoseslógico quedisfrutende los mismosderechosque
seanciudadanosdeplenoderecho.Así puesesunagranideao granconcepto
quehayque transmitira la población“ser ciudadanode plenoderechotodos
los queviven establementeenEuropa.”

Aunquelogremosserciudadanosiguales-ojaláun día - tambiénhayque
reconocerel derechoa vivir diferentes, es decir iguales en derechosy
diferentes para la vida; iguales para vivir, diferentes para convivir. El
respetoa la diferencia,a la identidadcultural de cadagrupo,el derechoa
expresary a vivir públicamentesu religión, su cultura,su esquemade vida,
etc. porque esa diversidadno es un problema sino que es algo que nos
enriquecea todos puestoquelas culturasno sonalgoestáticoy ya hechosino
algo dinámico que se fecunda y enriquece con la aportación de las
diferencias.

Por lo tanto los dosdesafíossonel derechoa la ciudadaníay el derechoa
la diferencia

.

P. ¿ QuéperspectivasverespectoenmateriadeCooperaciónal desarrollo?
R Es complicadoporqueactualmentela cooperaciónal desarrollopasa

porcrisis y muchosprogramasqueseveníandesarrollandosehancortadoo
disminuido lo cierto es que el neoliberalismodominanteha decretadoa
grandespaisescomo población excedentecomo población que sobray su
destinolamentablementedecretadoesla muerte,y así lo estamosviendo, lo
vemosdiariamenteen esaimágenesque nos llegan del mundoesasgrandes
hambrunas,epidemias,falta de sanidad,de vivienda que hoy son posible
erradicarsin embargono sehace¿porqué?Ahí estála grancuestión,porque
no queremos.Los grandesplanteamientosinternacional y mundial han
decretadoque haypaísesqueno sonsolventeshan quedadofuerade lo quese
llama el mercado,no puedencomprary no puedenvender,por lo tanto no
interesa,si no interesasu futuro esla muerte,al menosquenos despertemos
de la insolidaridad mundial y digamos que este desorden mundial es
inhumanoy logremoscambiaralgunosplanteamientosa nivel internacional,
de lo contrariomuchospaísesya subsistengraciasa la ayudainternacional,
pero no generanriquezaningunaestoesinsosteniblehay que hacerposible
quelos paísespuedanproduciry tenganun desarrolloautocentrado,propio,
peroporahorayo no veopuertasabiertas,sevan cerrandopuertasasí pues
mi visión esbastantenegativa,¿noesuna nuevacolonización?
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1.2 ENTREVISTA A PROFESORESDE CIENCIAS DELA
INFORMACION

.

1. ¿ Considera usted que la formación de las OrganizacionesNo
Gubernamentales(ONGs) sono aludenaun movimientosocial?

2. ¿Qué opina de la defensaque hacenalgunasde estasa favor de la
cooperacióninternacional?

3. ¿Quépapel creeque jueganlos mediosmasivosde comunicaciónen la
presentaciónde noticiasde paísesen víasde desarrollo?

4. ¿Y de la imagenen general de estos,esdeciren programación(películas,
publicidad,etc.)?

5. ¿Creequeexisteunacontradicciónenlos contenidos(porejemplo,noticias
dondesobresalenvalor negativoy en otrasde ayuda?

6. ¿Deberíaexistir un códigoo un cambioen general?

7. ¿Quéopinade estrategiacomunicativaseguidaporla PlataformadelO’7?

8. ¿Existe una influencia de los medios de comunicación sobre los

participantesde estosmovimientos?

9. ¿Quérecomendacionesharíaaestetipo de manifestaciones?

10. ¿ Creeque las campañasquepromuevenla cooperacióninternacionaly la
solidaridad,logrenla influenciaesperada?

11. Sepuedeatribuir un efectode mayorsolidaridaden la sociedadespañola.
¿ycontrael racismo?.

12. ¿Quéopina de las imágenesy discursode estascampañas?(por ejemplo.
sonlas adecuadas,contribuyenaprejuicios,lástima?¿Consideraquedeberían
hacercambios?

1.3. ¿ Cree que deberíaexistir una rama o fonnación del periodismo en
materiade cooperaciónyio desarrollo?

14. ¿Quéviabilidad consideraquetengaeseenfoqueen lapráctica,esdeciral
trabajardentrode los mediosmasivosde comunicación?

15. ¿Qué importancia cree que tenga la comunicaciónen general en la
temáticadel desarrollo,es decir cuálespuedenser sus contribucionespara
generarun cambioentreNorte-Sur?

16. ¿Unnuevoordeninformativoquépolíticasdeberíacontemplar?
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17. ¿Creeque las ONOs utilizan los canaleso medios de comunicación
adecuadosparadirigirseala sociedadcivil?

18. ¿ Consideraque los mediosmasivosde comunicacióntoman el enfoque
global de laspropuestasde las ONUs?

19. ¿Creeque les deberíandar otro enfoqueo apoyo?
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ENTREVISTAA CARMEN ESPEJO

.

VICEDECANA DE EXTENSION UNIVERSITARIA. UNIVERSIDAD DE
SEVILLA. FACULTAD DE C.C. DE LA INFORMACION.
Sevilla 4 dc mayo 1998.

P. ¿LasONGssono aludena un movimientosocial?
R. Si evidentementeestán tomando una embragadurapara que se

puedan considerarun movimiento social, cadavez son más y cadavez
parecenestarmáspresentesen la vida social...No creoqueseansíntomasde
ningunaideologíaminimamenteorganizadani que respondana una nueva
filosofía acercadel mundo en qué vivimos, creo que simplementees una
coincidenciade situacionesmuy similares,supongoque en primera con la
formación de las primeras ONGs que tuvieron grandes éxitos. Son un
movimientosocialporqueestánreclutandobastantegenteparaquesepueda
hablarde ello, pero no creo que más allá de las ONGs haya otro tipo de
ideologíaprecisa.

P. ¿Quéopinade la defensaquéhacende la cooperacióninternacional?
R Es una función imperiosa que deberíamoscumplir, entonces

cualquieraquelos reivindiquehacebien...Esohacemuchafalta

P. ¿Quépapelcreequejueganlos MMCen lapresentaciónquehacende los
paísesdelsuro subdesarrollados?

R. Creo que en algunos casos puede hablarse de capacidad de
manipulación,o capacidadde sesgarla informaciónpor razonespolíticas o
económicas...Creo que el desinterésde paísesdel Sur es simplementeun
reflejo del desinterésque efectivamentesienteeste primer mundo por el
mundo del Sur, es decir, no creo que haya una deliberadavoluntad del
empresarioporhacerocultaciónde esosproblemas,sencillamentees que su
público estáaquí,y a esepúblico no le interesademasiadosalvo situaciones
contadasdecatástrofesy demás.

P. ¿Creeque los programas(series,publicidad, etc.)fomentenestereotipos
de los paísesdel Sur?

Claro evidentemente,el mundosehacecadavezmásgrande,peropara
que nos podamosmover en este mundo más grande es necesarioque
tengamospuntos de referencia,los puntos de referenciarápidamentese
conviertenenestereotipos,a medidaquevamosconociendomászonasdel sur

aunquesolamentenos suenassus matanzasy demás- puesnecesitamos
estereotipospara saberjustificar lo que planteo,por ello nosmovemospor
estereotipos.

P. ¿Cree entonces que existe una contradicción en los medios de
comunicación,por un ladoestándandoinformaciónparala ayudade los paísesy
por el otro lado, ganala comercialización??

R. Peroesaesuna contradiccióninminentea la empresainformativa,y
la empresainformativa,esuna empresamás,de contenidossociales,pero no
es una empresade voluntad humanitaria,ni nadapor el estilo. De hecho,
sabemosque los empresariosde comunicaciónse dedicana cualquierotra
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ramadel mundo empresarial....yono me escandalizaría,es que me parece
natural.

P. ¿Deberíaexistir un código de los MMC destinadohacia el desarrollo, la
cooperación?

R. Debehaberprimerounaconcienciasocial..

P. ¿ Quéopinade la estrategiade la Plataformadel0, 7?
R. Creo queesjusto lo quehayquehacer...hayqueobligar a los paisesa

que se impliquen en la cooperacióndel sur. No me parece una mala
estrategia,al fin y al caboconsiguieronbastanterepercusiónen los MMC, es
decirtodoel mundoseenteródelo queestabanhaciendo.

P. ¿Existe una influencia de los MMC sobre los participantesen estos
movimientos,puedentenderal protagonismo?

R. Sí claro, pero tampocome pareceilegítimo. Es natural que en el
mundo todos somosconscientesde que cualquieracciónque se hagasi no
tiene un reflejo en los MMC, apenasseconocesu existencia;por lo tanto su
efectoesmuchomenor,porello debehaberunacoberturade los MMC.

¿Quérecomendacionesharía a las ONGs?
R. Quefueranmenosvoluntariosasy más reivindicativas,que buscaran

másimplicaciónde los poderesestablecidosy confiaranmenosen supequeña
fuerza..

Que se ridicalicen... Lo mejor que estánhaciendo,desdemi punto de
vista es concienciara los poderesque tienen podervalgan la redundancia,
quela sociedadles estádemandandoalgo.

P. ¿ Creequelascampañasquepromuevenla solidaridady la cooperación
internacionallogren los efectosesperados?

R. No creoque el efectoseaduradero,creoque másque una conciencia
hay unaestéticade la cooperación,pero creoqueno seha convertidoen una
ética.

P. ¿Lasociedadespañolaessolidaria?
R. No lo creo,meparecemásbienqueesunaestética.

P. ¿Quéopina de las imágenesde campañaspara la recaudacióndefondos
(sonadecuadaso contribuyena la formaciónde estereotipos)?

R. Contribuyenal estereotipo,pero esteestereotipodebecorresponderse
con la realidad de algunaspartesdel planeta.Yo creo que no deberían
ahorrarendureza...enimágenescrudas....Evidentementea todosnosmolesta
cuandovemosimágenesdeéstas,perodeesosetrataquenosmoleste.

P. ¿ Cree que deberíaexistir una rama o línea delperiodismoenfocadaa la
cooperacióny /o desarrollo?R. Tantocomouna rama,no sé....Deberiaexistir
una formación para quien quisiera tirar por ahí a través de cursos,de
posgraduados,símeparecemuy importante.

P. ¿Quéaplicacióntendríaestoen la práctica?

Anexos 57



Laura O. Navarro Diosdado

R. No creo que los mediosvayan a ser muy receptivos..,tambiénson
empresas,pero los periodistasindividualmente tienen mucha tarea que
hacer.

1>. ¿Qué papel hay de la comunicación en el desarrollo, cómopueden
contribuir al cambio?

R. Habríaqueinsistir en lacomunicaciónalternativa..,la autogestión.

P. ¿Cree que las ONGs utilizan los medios o canales adecuadospara
dirigirse a la sociedad?

R Podríanhacerbastantemas..,existenotras alternativas,de otras
tecnologías,podríantenerefectosmáseficaces.

P. ¿ Losmediostoman elenfoqueglobalde las ONGs?
R. No, evidentementelo queinteresaa los mediosdecomunicaciónde las

ONGS son los rasgosde voluntarismoescenificado,y su vinculacióncon la
crónica de sucesosy prácticamenteel único espacio-exceptoalgunasque si
consiguenpáginascentrales.

P. ¿Deberíahaberotro apoyoa éstas?
R. Claro, en cualquiercaso... deberíanser tocadaspor los medios de

forma completa...les correspondea las ONGS centrar también más sus
actuacionesno en acontecimientosparticularesensalvardeterminadobarrio
y si encuestionesmásestratégicascomola del0,7 o la reivindicación.
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ENTREVISTA AL DR. GARCÍA FAJARDO

.

PROFESORDE LA FACULTAD DE C.C. DE LA INFORMACIÓN.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID.
PTE. Y FUNDADOR DE LA ONO “SOLIDARIOS PARA EL
DESARROLLO”
2 de marzo1999

FACULTAD DE C.C. DELA INFORMACION. MADRID

P.¿ Considera usted que la formación de las organizaciones no
gubernamentales(ONG‘s) o aludena un movimientosocial?

14. No lo quesonesla respuestaa unainterpelaciónquehacela sociedad
antela injusticia en queel mundoestásumidopor la culpade un modelode
desarrollo, en unasociedaden quecuatroquintaspartes de la humanidad
pasanecesidadesy que másde mil millones de pobresen pobrezaabsolutay
que no tienen ni un dólar para sobrevivir al día y ... en la que quince
empresasdel mundo controlan 70% del comercio es una sociedadinjusta
...lasONOstratande formara susvoluntariosenestadimensiónsocial.

P. ¿Qué opina de la defensaque hacenalgunas de estas a favor de la
cooperacióninternacional?

14. La cooperaciónsiempre,pero tiene que seralgo entreigualesno de
rico a pobrede desarrolladoa quienno estádesarrollado,industrializadoal
que no lo está,seacabóya la beneficencia.Seacabóya el dar en caridad,lo
que se les debeen justicia, hay que pagar el justo precio por las cosas,
salariosjustos,horariosjustos,igualdecondicionesa la mujerquealhombre
...hayque cooperarentre iguales,no como estenuevo neocolonialismoque
estamosviviendo actualmente,siguensiendo los ricos , los que controlan,
dominany explotan y viven y mantienenun nivel de bienestar a costade
arroyara tres quintaspartesde los pueblosempobrecidosdel sur.

P.¿Quépapelcree quejuegan los mediosmasivosde comunicaciónen la
presentaciónde noticiasdepaísesen víasde desarrollo?

R. Un papel definitivo, el premio Nobel de economíaeste año, ha
declaradoque la CNN es el décimo sexto país miembro del Consejo de
Seguridadde las NacionesUnidas..la CNN tiene más poderque unagran
potencia.Los mediosde comunicaciónlo que hacenes escogerlas noticias
que les convieneal capitalismo,al imperialismo,al pensamientoúnico, luego
bombardeancon un cúmulo de información que nos desinforman.Por lo
tanto, los mediosde comunicacióntienenuna responsabilidadgrandísimaen
presentarlasnoticias queconvienea la estrategiay a la política de los países
delNorte.

P. ¿Y de la imagen en generalde estos, esdecir en programación (películas,
publicidad,etc.?
R. Totalmente,es un monopolio, el cine norteamericano,la televisión

norteamericanaestáejerciendoun monopolio que condicionanmodelos de
conductade los latinoamericanos, de los africanosy los asiáticos..hay una
dictadura,de esosmodelosde conducta,deesas conductas,de esenecesitar
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más, de ser, de teneruna cosa, del fin justifica los mediosy ¿esoqué
produce?Desarraigo,las gentessientensoledadpuesporque ellosno tienen
“el que no tiene noes

P.¿Creeque existe una contradicción en los contenidos (por ejemplo
noticias dondesobresaleel valor negativoy en otras deayuda?

14. Todo estácontrolado,todoestámedido...lo queseestáes porun lado
hablandode un bienestar,de una sociedaddesarrollada,de una falacia , es
decir“ustedessonobedientes,nosdansusmateriaprimasy trabajande sol a
sol porun sueldode miseria..ustedesalgúndíallegarána sercomonosotros”
y eso,es una falacia porque los paísesen vías de desarrollo,nunca,jamás
llegarán a ser paísesdesarrollados,porquenecesitaríanun quinto mundo
paraexplotar,que no existe,comonosotros“primer mundo” necesitamosdel
“tercermundo” ,de modoqueesunafalaciaseles engañadiciendo“obedece,
trabaja,siguequealgúndía llegarása tenermas

P.¿Deberíaexistir un códigoo un cambioengeneral?
R. Los códigosno sirvenparanadalo queimportaescambiarel corazón

de las personas,que los periodistas,los profesores,las personasresponsables
denunciemosla injusticia, busquemosun tercermundocrítico y bnusquemos
solucionesalternativas,respuestasalternativas...

P. ¿Quéopina de la estrategiacomunicativaseguidapor la Plataforma del
0 ‘7?

R.Es una más es una respuestamás de denunciade injusticia que supone
que los pueblos enriquecidosdel Norte que tenemos que cumplir la
recomendaciónde las NacionesUnidas de 1985 que se destineel 0,7 de
nuestroPIR a ayudaral desarrollode los pueblosempobrecidosdel sur
puesellos lo anuncian,denuncian,lo avisan, peronosurteefecto; porqué

?

Porquelos paísesricos no tenemosque darlesnadaa los pobres,nada
más que tenemosque comprarlas cosasa su precio justo, las materias
primas,pagarsalariosadecuados,y no imponernuestroscriterios.Estamos
robando,estamosexplotandoy a los créditosFAD recurrimosparavender
armas y venderexcedentesde producciónlo que sobra en las fábricas
europeasdecimosque es ayudaal desarrollo,les cobramosuna cantidad,
crecela deudaexternade ellosy nosotrosnos liberamosde los productos.
Lo primeroquehayquehaceresromper,cesartodaayudaa los pueblosdel
sury al mismotiempo reconocerque la deudaexternaya estápagadacon
crecesy ponerunamoratoriade 10 añosprohibiendovenderarmas a los
pueblos, juzgar a sus líderes corruptos y promocionar desarrollos,
endógenos,equilibradosy sostenibles....

P. ¿Existe una influencia de los medios de comunicación sobre los
participantesde estosmovimientos?

R.Sí, una como relación con las mentirasque cuentanporquesolamente
cuentanimágenesparadisiacas(playasde Cancún, Safaris,y de Cuba )

las hambrunassonpolíticas,sehan organizadopor los grandesgrupos
queles convienen.
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P. ¿ Quérecomendacionesharía a estetipo de manifestaciones?
R. Yo no hago másque serconsecuente,la genteno hacemás queser

consecuentey decir lo quecree,preguntarlo que no entiende y aportarsu
denuncia.Hay quedenunciarlas injusticiasporqueel silencio nosconvierte
en cómplices de la injusticia.

P. ¿Cree que las campañasquepromuevenla cooperacióninternacionaly la
solidaridadlogran el efectoesperado?
R. Todacampañaquepromuevala ayudaentrelos pueblos,la toma

de concienciade la interdependenciaentrelos pueblos,la justicia socialy la
relaciónentreigualessonbuenas.Ahoraesténhaycampañasqueestánmuy
sesgadasporqueestándirigidas paravenderproductos,vendermodelosde
sociedad,crearnecesidades....lo que promuevenson la ventade productos
del nortequeel Surno necesita.El Sur lo quenecesitaes quele paguenbien
pagadossusfuentesnaturales,susmateriasprimas..

P. .. ¿Se puede atribuir un efecto de mayor solidaridad en la sociedad
española?¿y contrael racismo?

14 Antesde la solidaridadestála justicia....

Y sobreel racismo,el profesorGarcíaFajardoplantea:
— no hay razas,es unanecedad,una vulgaridad“no puedehaberrazaspor

el color de la piel o de los ojos. El día queprestemosatenciónal color de la piel
igual que a la de los ojos, esedíaseresuelvenlos problemas,sólo un analfabeto
puedehablarde racismo.”No existemásqueuna raza: la humana”.

P. ¿ Qué opina de las imágenesy discursosde estas campañas(por
ejemplo,son las adecuadas,contribuyena prejuicios o lástima? ¿consideraque
deberíanhacercambios?

14. Está bientodo lo quepromuevael conocimientodeotrospueblos.

P..¿Cree que debería existir una rama o formación del periodismo en
materiade cooperacióny/o desarrollo? 14. Yquéviabilidadtendría?

R. No. No es una cuestiónde aprendersino de tomarconcienciay
compartir.

P.. ¿ Un nuevoordeninformativoquépolíticasdeberíacontemplar?
14. No creoenunordeninformativo,el mundoestácontroladoporagencias.

P. ¿Cree que las ONG‘s utilizan los canales o medios de comunicación
adecuadospara dirigirse a la sociedadcivil?

R. CadavezmásseusanlaspáginasWEB. Solidariostienepáginaweb.

P. ¿Consideraque los mediosde comunicacióntoman el enfoque global de
laspropuestasde las ONG‘s?

R Unos sí otros no, todo dependede lo queintereseal partidoen el poder,
dependede los interesesen el banco ..todo dependede las campañasde
publicidady de los productos..
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P. ¿Creeque lesdeberíandar otro enfoqueo apoyo?
it Yo creo que no, lo que debenhaceres tomar conciencia, llamar a las

cosasporsu nombre, serconsecuentes,buscarla justiciay la verdadporquela
verdadeslo quenoshacelibresy la libertadeslo quenoshacesabios.
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ENTREVISTA Al DR. RAMON REIG

.

PROFESORTITULAR DE ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN
PERIODíSTICA.
Sevilla, 21 deabril 1998

FACULTAD DE C.C. INFORMACION. SEVILLA.

P. ¿ Considera usted que la formación de ONGs son o aluden a un
movimientosocial?

R. Desdeel punto de vista de la conciencia creoque no hay un plan
unificado. Me suenanmás a tapar parches,a caridadque a justicia, me
pareceque no tienen planespreconcebidos,estánmás relacionadascon la
religión quecon movimientosideológicosquehubo en las décadasanteriores.
Además cuando empezamosa mirar quién está detrás de las ONGs
observamosque son “si gubernamentales”porque la mayor partede su
dinero salede la administración,luegounasorganizacionesquedependende
organizacionesgubernamentalesno pueden tampoco tener demasiada
independencia, a mi juicio, añado mas: observo cuando hablo con
responsablesde ONGs que hay diversasOngs para el mismofin (Médicos
Mundi, Médicossin fronteras,etc.) Lo que parecequeen lugarde haberun
movimiento solidario para el tercermundo hay tambiénun movimiento de
protagonismopara algunos.Pero no se resta méritos a la labor que están
logrando.

P. ¿Quépapel cree quejueganlos MMC en la presentaciónde noticias de
paísesen víasde desarrollo?

14. Son fuentes de información para los periodistas,para que si los
medios de comunicación quieren y puedenvayan y con sus cámaras,
micrófonose informacioneshaganver a occidentelo que estápasandoen el
restodel mundoporqueno olvidemoslo queestamosenla sociedaddigital.

El tercer mundo desdeel punto de vista de la estructurainformativa
siguesin tenervozpropia todoel debatequehuboen la UNESCOtodoesose
ha dejadohibernadoy la UNESCOesacompatibilidadque teníaantespara
decir el 80 o el ochentay tanto por ciento del planeta,de los sereshumanos
no tiene voz, el 80 y tantos por ciento está en manos de cuatro
multinacionaleso decinco,esosedecíaantes,antessedenunciaba,esoparece
quehacaídoun poco enun periodode letargo, sobretododesdeque George
Bush anunciarael Nuevo Ordenen el año 91 con motivo de la guerradel
Golfo. Eso se está dejandover cuandoqueremossaber cosasdel Tercer
Mundo, una esperanzason las ONGs, pero claro estálas ONGs no tienen
mediosde comunicaciónpropios,el poder realestáen otra partey el poder
realnos dicesi nos interesasacaro no una cosaen la televisiónparaque los
occidentalesacomodadossepamoslo que está sucediendo,que lo sabemos,
peroquemuchasvecesnoqueremosverlo.

Los paísesdel Tercer Mundo suelenser noticia cuandoles sucedeun
terremotoo algunacosaparecida.Estánsucediendocontinuosatropellosque
uno se tiene que enterarpor otros cauces.(... por ejemplo) hay casosde
neoesclavismoque,de higosa brevas,aparecenen los mediosoccidentales.
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Pero,yo creoque un temacomo éstedebeaparecercontinuamentey se
debevocearen las causas,porquea lo mejorestánenel siglo XIX o XVIII y
occidentetiene buenaresponsabilidadde esascausas.Lo queno sepuedees
dejar zonas,por ejemplo de Africa, cuandoya no nos interesan,cuando
estánbastanteesquilmadas.No hemos construidouna civilización de nada,
simplementenos hemosaprovechadode los recursos,hemos dejadoluchas
tribales- porejemplolasde tutusiy hutus- y noslimitamosa cogerrecursos
para la revolución industrial, por ejemplo del XIX y cuandotodo se ha
agotadoy cuandono nosha interesadoseguirahípor cuestionesgeopolíticas
sehaabandonadoaquelloa susuerte- queahorasí sonnoticia - pero el caldo
de cultivo queestabapordebajoesono esnoticia; pero cuandoestallatodo,
si lo es . Eso creo que es lamentableporquelos mediosde comunicación
deberíandedenunciarlo queestásucediendoenotros países e incluso lo que
está sucediendoen occidenteque muchas de estas cosasse nos ocultan
también a los ciudadanos...por ejemplo el cuartomundo, que lo tenemos
aquí también, al lado de zonas digitalizadaspuedenhaber también un
submundo.

P. ¿Creeque deberíahaberun código de los MMC sobrela presentaciónde
estospaíses,sobrecooperación,etc.?

14. Eso esevidente,lo que sucedees el quemanda,manda.Yo creoque
hay unaintencionalidadmás o menosconscientedeque el individuo viva en
unaespeciedesueño,viva en la sociedaddel ocio, la evasiónUno sepregunta
si interesaque el individuo esté“dormido”, sin falta de crítica. Interesaun
cambiodeética,un cambiodeontológicoparacontarlea la gentelo que está
sucediendo,que se le cuenta,claro estápero que se le deja una parte por
contar.Hay unagranpartede informaciónquediariamentesecalla,va a la
papeleray no esporqueno seainformaciónde interés,a lo mejor lo es,pero
puedequeno seade interésparadeterminadossectoresdel poderqueson los
dueñosde la información. Naturalmente.,hay una necesidadde un cambio
deontológico.

P. ¿Quéinfluenciatienenlos MMCen estosmovimientos,puedecaerseen el
protagonismo?

R. Si hay unadisputapor salir en los MMC, esuna dinámicacuriosa
sino queno sedebecaereneso, yo creoquedebehaberunaunidaddeacción
plural. (...) No esmalo, lo queesnegativoesqueesténdesarticuladas,es decir
quecadauno vayapor su cuentay no sepalo que estáhaciendoel otro ... la
sociedadde lo inmediato,la sociedadcuantitativo,no cualitativa,aquítodose
mide por cantidades. Yo observo una proliferación de asociaciones,de
ONG’s - de todo tipo, me parececorrecto,lo que creo es que deberíahaber
una solasONG’s y novariasparael mismofin, y ademásdeberíanteneruna
coordinación,que sí quela hay,perohayunapluralidadde ideologías.Deben
dotarsede una ideologíacomúny actuarsobrela basedeesosprincipios que
escomo seconsiguenlos cambioso cómosedebentratar de conseguir,está
atomizaciónno la entiendo,creoqueno va a ningúnsitio.

P. ¿ Quéopina de la estrategiadelmovimientoo plataforma0 ‘7?
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R. Cómo se controla eso, qué fundamentaciónteórica tiene eso. “El
continentede la protestapuedeocultar el contenido” . El 0’7 es un paso
dentrode unaestrategiageneral.¿Esuna política revolucionariao volvemos
a la caridad?... Quemuestreun plan,un cambiorevolucionario.

P. ¿Quéopinade las campañasde solidaridad, loran losfinespropuestos?
14. Son más que nada prejuicios religiosos,descargantesparanuestra

conciencia.Usanlasemociones.

El profesorcritica aquí tambiéna los programastelevisivos en “pro” de la
solidaridadporqueson unaautopromociónal canal.

P. ¿ Quéopinade las imágenesy discursode estascampañas?(por ejemplo.
son las adecuadas,contribuyena prejuicios, lástima? ¿consideraque deberían
hacercambios

14. La emoción ha estado siempreen el ser humano, los MMC se
planteanel mensajerentable...

P. ¿Quérecomendacionesharía a las ONOs?
R. Las ONGs debenhaceruna autocríticay decir de dondevenimosy

dóndevamos;quéteoríao pensamientohumanovamosautilizar.

P. ¿Essolidaria la sociedadespañola?
14. No.

P. ¿Deberíaexistir unalíneao ramaenperiodismosobrecooperación?
R. Sí, esnecesario,peroluegodebeninteresartambiénalos MMC.

P.. ¿ Un nuevoordeninformativoquépolíticasdeberíacontemplar?
14. Previamentehace falta un nuevo orden económico-político,una

transformación socioeconómica del mundo que solvente las grandes
desigualdades

19. ¿ Consideraquelos MMC toman el enfoqueglobal de las propuestasde
las ONGs?

14. Hablan de las ONGs, pero otra cosa es que tenganmedios propios.
Sonunamoda.Porquéno seda la voz a los miembrosdeONGsquehaymuy
concienciadosy que digan mire usted lo que nosotrospodemoshacer.Los
mediosdeberíanhablardel fondo...deberíahablarmásdel porqué.
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ENTREVISTA AL DR. SÁNCHEZBRAVO

.

PROFESOR EN C.C. DE LA INFORMACIÓN. UNIVERSIDAD
COMPLUTENSEMADRID.
Madrid, 3 de marzo 1999

FACULTAD DE C.C. DE LA INFORMACION. MADRID

P. ¿ Considerausted que la formación de las OrganizacionesNo
Gubernamentales(ongs) sono aludena un movimientosocial?

14. Considerofundamentalmentequesi y es el principalobjetivo
de las organizacionesno gubernamentales:promover un cambio
social.

P. ¿Quéopina de la defensaquehacenalgunasde estasa favor de la
cooperacióninternacional?

14. Hay algunasONGs muy buenas,muy eficaces,muy serias,
pero hay otras en cambio que son muy aleatorias,con muy poca
rentabilidad, no sólo económica,sino también con objetivos muy
dispersosy muy poco claros,queno sesabesi trabajansin ánimode
lucro, creoque son muy irregulares,pero efectivamentehay algunas
quehacenmuchoporla cooperacióninternacional.

P. ¿Quépapelcreequejueganlos mediosmasivosde comunicación
en la presentaciónde noticiasdepaisesen víasde desarrollo?

it. Globalmenteel papelque juegan es nulo, globalmentese
podría decir que el objetivo de los medios masivos de comunicación
social no promuevenun cambio, no están por la libertad, por el
progreso,estánpor interesesde grupos,pero hay algunosmediosen el
comunicativocomoenMéxico, comoenBrasil quesi estánhaciendoalgo
porel desarrollo,peroglobalmentecreoqueno.

P. ¿Yde la imagen en general de estos, esdecir en programación
(películas,publicidad,etc.)?

R. Yo creo quetampocoesde las cosasmáseficaces,sobretodo
en imagen,en prensaescrita,asociacionesde prensa;en imágenesno
estánpromoviendoo estánpromoviendoimágenesya estereotipadaso
estánpromoviendopocacalidaddedesarrollo.

P. ¿Cree que existe una contradicción en los contenidos (por
ejemplo,noticiasdondesobresalenvalor negativoy en otrasde ayuda?

14. Generalmentecreo que los mediosde comunicacióny sobre
todo los medios de comunicaciónaudiovisualessubrayanel valor
negativo o los efectos negativosde la ayuda al desarrollo o lo
presentancomo una caridad o un voluntariado,pero no como un
temadejusticiasocial,decambiosocial.

P. ¿Deberíaexistir un códigoo un cambioengeneral?
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14. Sí, rotundamentesí y de hecho en la UNESCO que es la
organizaciónmundial donde tienen acogida todas las ONGs del
mundoseestáplanteandoreducirdrásticamenteel númerode ONGs
previstopor la UNESCOy habríaqueproducirun cambiotambiény
quizá llegar a una especiede polos dondefuncionenbien, es decir,
eliminar las que no funcionanque son muchísimasy luego las que
funcionanagruparsepor temas,es decir las de información, las de
desarrollo,cultura,etc.

P. ¿ Quéopina de estrategiacomunicativaseguidapor la Plataforma
del 0’7?

R. Que a veces no es la mejor aunqueen el fondo tengan
razón, creo que en el fondo es un planteamientototalmente
correcto,yo creoque la estrategiaen cuantoa las formasno son
lasmásadecuadas.

¿Porqué?
Bueno pues enfrentarsedrásticamentea la corriente de

opinión o a sectoresde opinión, no sé yo creo que tendríaque
hacerlode unaformamásprogramada,másinteligente

P. ¿Existeuna influencia de los mediosde comunicaciónsobre los
participantesde estosmovimientos?

1?. Sí, bueno tambiénseríamuy difícil medir esto, pero yo creo
quelos mediosinfluyen.

P. ¿Quérecomendacionesharía a estetipo demanWestaciones?
14.. Que estudiaranunas fórmulasestratégicasde eficacia para

conseguirlos fines adecuados,yo creo que hay poco plan, y poco
conceptoempresarialy estoen el fondode lo quesetrataríaesde una
empresa.

P. ¿ Cree que las campañasque promueven la cooperación
internacionaly la solidaridad, logren la influenciaesperada?

R. No, de ningunamanera,pero bueno tampocohay que ir en
contrarotundamenteporquehay queempezarpor algoy yo creoque
no hayquedesistiry hayquepromovercampañasperoeficaces.

Ahora no podemos ser idealistas,ni utópicos, no logran la
influenciaesperadaporqueel mundova por otro lado, perovuelvo a
repetirquehayqueinsistiry hayquemejorarcadavezmás.

P. Sepuedeatribuir un efecto de mayorsolidaridaden la sociedad
española.¿ Ycontrael racismo?.

14.. Sí algo se consigue,yo creo que la solidaridadespañolaes
floja, como en la mayoría de los países,pero en la española,de
momentopodemosdecir queennuestroscontextosesfloja, pero si no
hubieraesto,seríacadavezmásnula,yo creoquealgoseconsigue

Desdeluego contrael racismotiene un efectomáseficazestetipo
de campañasy la gente es muy sensible,no es que tenga mucha
concienciapero es muy sensiblea ver campañasy sumarsea los
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efectos que pueden tener estas campañas,yo creo que contra el
racismoque puedanteneresascampañasde solidaridaden España
sonmáseficaces.

P. ¿Quéopina de las imágenesy discursode estascampañas?(por
ejemplo. Son las adecuadas, contribuyen a prejuicios, lástima?
¿consideraque deberíanhacercambios?

14. No las conozco bien, no podría emitir un juicio, pero
evidentementepiensoquehay cosasmuy buenas,peroqueen general
deberíacambiarsesobretodoevitarprejuiciosy crearestereotipos.

P.. ¿ Creequedeberíaexistir unaramao formacióndel periodismoen
materiadecooperaciónyio desarrollo?

R.. Evidentemente,de forma indirectaexistepero no se le da
mucho valor, porquehay unascátedrasde UNESCOmás o menos
regulares-digo regularesporqueseaprovechandel nombreUNESCO
y luegono respondena ningunacátedra,pero evidentementeque las
hay pero de forma indirecta.Yo creoque deberíaser unascátedras
directamentedenominadasasi.

P. ¿ Quéviabilidadtendría?
14. Yo creo que toda la viabilidad, lo que pasaes que no se ha

presentadoestecambio a los mediosde comunicación.Yo creo que
un mmc quetuvieracomoobjetivoeldesarrolloy la educomunicación
“educarcomo los medios,sobrelos mediosy conlos medios”,yo creo
que seríamuy viable, siento queseria muy rentableporquetendría
consumoy no produciríagastosespeciales.

P. ¿Quéimportanciacree que tengala comunicaciónen generalen
la temáticadel desarrollo, esdecir cuálespuedensersus contribuciones
paragenerarun cambioentreNorte-Sur?

R.. La importanciaesesencial,es decir no hay cambiosi no hay
cambio de opinión y el cambio de opinión lo tienen que hacerlos
mediosde comunicación.Y la contribuciónparagenerarun cambio
entreNorte y Sur también,esdecir es uno de los elementosqueestá
demostradomás rentableen un consensode cambio de relaciones
mucho más equilibradasentreNorte y Sur y en una distribución
muchomásjustade la comunicaciónparael desarrollo.

P. ¿Un nuevoordeninformativo quépolíticasdeberíacontemplar?
R. Una esencial,todo ordeninformativo debeconvertirseen un

orden comunicativo es decir todo orden de información debe
convertirseenun nuevoordencomunicativo,queesuna información
de ida y vuelta. , participación, responsabilidad,gestión de la
participación,etc.
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P. ¿ Cree que las ONGs utilizan los canales o medios de
comunicaciónadecuadosparadirigirse a la sociedadcivil

1?. Puesno, volvemos a lo demásque las ONGs no soneficaces
porque no estudianbien un medio de transmisióno no siemprelos
medios de transmisión más adecuadospara todos son los medios de
comunicación social masivos, sino que puede haber revistas
especializadaso radio,utilizar másla radio sobretodoen zonasrurales.
Es decir, yo creo que allí haría falta un análisis y una revisión muy
profundadelas ONGs

P. ¿ Consideraque los mediosmasivosde comunicacióntoman el
enfoque global de las propuestasde las ONGs?

II. No, de ningunamanera,tomanalgo pero globalmenteno, no
estáadecuadoel proyecto paralos mmc o en generalel objetivode la
ONGessuenfoqueprincipal,ni siquierauno desusenfoques.

P. ¿Creequelesdeberíandar otro enfoqueo apoyo?
R. Si, perohabríaque estudiarlo..,en teoría tendríaque ser un

enfoquemásparticipativo,queprimasenmáslos factoreseducativos
y sobretodo culturalesy de respetoa las minoríasy la participación
de los receptores.
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ENTREVISTA AL DR. MANUEL VÁZQUEZ MEDEL
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INTERNACIONALESDE LA FACULTAD DE SEVILLA.

FACULTAD DE C.C. DE LA INFORMACIÓN. UNIVERSIDAD DE
SEVILLA.

Sevilla 21 deabril 1998

P. ¿ Considera usted que la formación de ONGs son o aluden a un
movimientosocial?

R. Las organizacionesno gubernamentalesson una fórmula que
respondena la disolucióndel Estadomodernoy sobretodoal final del Estado
de Bienestary por tanto,son una configuraciónde la inquietudsocialpara
paliar, para respondera determinadosproblemas.Creo, además,que las
organizacionesno gubernamentalessoncomohan dicho muy acertadamente
Bergery Lufman, “ entidadesintermediasque permitenel replanteamiento,
la reconstruccióndel sentidosocialunavezquelasgrandesmacroestructuras
hanido cayendo,y han ido perdiendopaulatinamenteesesentido.

Yo creo que estasorganizacionesson una buenarespuesta,aunqueel
problemamásserio es que la mayorpartede las vecessólo respondencon
medidasque sonabsolutamenteimprescindibles,pero paliativaso curativas
de los malesque nos aquejany no suelen ir siemprea las raíces,a las
reformasestructuralesy a las reformasprofundasque se requeriríanpara
queinclusola acciónde lasONGsno fueranecesaria.

P. ¿Qué opina de la defensaque hacen algunas de estas a favor de la
cooperacióninternacional?

14. Me parecemuy positiva, imprescindible. Creo que estamosen un
escenariode construcciónplanetaria,guste o no guste hacia allá ven las
tendenciasde la revolución tecnológicay comunicacional,y si bien algunos
quieren construir la construcciónplanetariabajo el signo de la llamada
globalización,... creo que sencillamenteestaotra cooperacióninternacional
que puedeser cooperacióneducativa,que puedeser cooperacióncultural,
que cooperacióncomunicacionalme pareceverdaderamenteimprescindible
para construir un nuevo horizonte planetario mucho más allá de los
nacionalismosy de los resabiosnacionalistasque tan negativosestánsiendo
enestefinal demilenio y desdeluegoconservandola idiosincraciay las raíces
culturalesde cadaenclaveen cadalugardel mundo,propiciar sin embargo
eseámbitode la comunicaciónintercultural.

P. ¿Quépapelcree quejuegan los MMC en la presentaciónde noticias de
paisesen víasde desarrollo?

R. Los MMC son los instrumentosde la construccióndel imaginario
social,sonelementosde la construccióndc la realidadsocialy elloscon lo que
afirman,pero tambiéncon lo queomitenvan creandouna ideadel mundoy
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de la realidad.Yo creo que los MMC con los criterios tradicionalesde la
preminencia informativa de qué noticias son más importantesque otras
tienden a subrayar la información que dan de estos paises en vías de
desarrollolos paísesdesarrolladoscomosonaquellasdimensionesnegativas,
catástrofes,corrupciones,etc., privilegiandoel desarrolloparaesteproceso
de mundializaciónen la economía,en la política, etc. haciaesosotros países
muchomásdesarrollados.

Por otro lado, creo también que los MMC en los paises en vías de
desarrollono promuevensuficientementeuna construcción,una autoimagen
crítica y por tanto, tienden también a representarmodelos, valores y
representacionesdel mundoqueson arquetípicasde los paísesdesarrollados
y que avecesno tienenporqueserlas propuestasni lasvíasdesolucióna esos
llamadospaísesenvíasde desarrollo.Yo creoqueestees un convencimiento
muy importante que el camino que siguieron hoy los países más
desarrolladosno tiene porqueser el camino de los paisesque tienen que
desarrollarsemás y de hecho,y ademáslo sabemosdesdelos informes del
Club de Roma,quedesgraciadamenteno puede sereseel camino, a menos
que queramosllegar a un procesode depredaciónplanetariaposiblemente
fatal para los sereshumanosy no creo que nadiepodamospermitirnos lo
¿no? Poresocreoqueexisteuna especialresponsabilidadde los paísesmás
desarrolladoscon estospaísesen vías de desarrollopor que el desarrollono
es de esospaíses,sino que es de su planetaen su conjunto y debeser un
desarrollosostenible,debe ser un desarrolloequilibradoy debeser desde
luegoun desarrollocompartido.

P.. ¿Y de la imagen en general de estos, es decir en programación
(películas,publicidad,etc.)?

14. En las cadenasde programaciónvariada,inclusoen las cadenasque
sonmonográficas,no hayuna especialsensibilidadparala transformaciónde
la imageny por lo tantode los valores..

P. ¿Cree que existe una contradicción en los contenidos (por
ejemplo,noticiasdondesobresalenvalor negativoy en otrasde ayuda?

14. Por un lado las informacionesse suelendar sin arbitrar, la mayor
partede las veces, las raíceso las causasdel contenido informativo, por
ejemplo,cuandoseinforma aquíen Españade un Magrebío un africanoha
robado, ha asaltadoo matado a alguien se hace evidentementede una
maneratendenciosay posiblementesin hacerver a los lectoresque la razón
de quehaya robadoo matado no es porqueseaMagrebí,tenga tal o cual
color de la piel, sino que probablementeporqueestéen una situaciónsocio-
económicoculturalverdaderamentedenigrante.

Y, en estesentido,creo que a vecesla imagende los paísesen vías de
desarrollo,dentro de esteprecarioprimer mundo,aunqueseaen la misma
cola del primer mundo,son imágenesque suscitanmás la compasióny, por
tanto, una acción muy subsidiariay muy reparadoraen lugar de suscitarla
voluntadde aportara queesospaísesno tenganesasdesgracias,dándoleslos
instrumentosde desarrolloaunqueseamuy utópico todavía,existenen el
mundo occidental más avanzado y también en otros paises también
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igualmenteavanzadoscomoJapónpor la mala concienciaque promuevey
tambiénpor los interesesde que no estalle de todo el planetaen nuestro
propio rostro la idea de que sepuedepaliar con caridadlo quehabríaque
resolvercon justiciao que sepuedesolucionarel problemadandoel pez,en
lugardeentregarla cañay enseñara pescara aquellosquetienenqueserlos
artíficesdesupropiodesarrollo.

P. ¿Deberíaexistir un códigoo un cambioengeneral?
R. Deberíaexistir un códigoético,ontológicoen los MMC que los lleve a

comprometersecon una imagenmucho más integralde lo humano,mucho
más igualitaria, una imagenen la que la diversidadde los paísesy de sus
recursosno tenganpor que llevar a grandesdesigualdadesen los recursos.
Yo creoquecuandoalguienha dichoque enestagran revolucióntecnológica
y comunicacionalno habíaningún palaciode invierno,no habíabastillaque
asaltarposiblementelos que hayaqueasaltary no por la violencia,sino por
el convencimientoy la sensibilidadson los MMC, de ellos dependeel cambio
del imaginario social,de ellosdependeel cambio del sistemadevaloresy de
ellos dependetambién grandes injusticias que se han justificado como
justicias,de hecho,sepuedanver comoalgosusceptibledesertransformado.

Creo que es absolutamenteimprescindible un cambio de actitud
informativay desdeluego la gestaciónde un códigoontológico,en el que los
MMC si queremosatenernosal principio democrático,del poderdel pueblo,
que esepoderseejercecontrolandoa cualquierpoderdel Estado,lo que no
puedeexistir esun controlal poderlegislativo, al poderejecutivo,incluso al
poderjudicial y no existir un control al poder comunicacional.No hablo
comoa vecesse dice,de censura,no coartaciones,perotambiénla libertad
informativa tiene unoslímitesy la responsabilidadde la construcciónde las
mentestambiéntienesusobligacioneséticas.

P. ¿Quéopina de estrategiacomunicativaseguidapor el 0 ‘7?
R. El movimiento respondea la nueva sensibilidady a las nuevas

estrategiasde transformaciónen la actualidad. Primero está siendo un
movimiento no gubernamental,por tanto un movimientosocial,en segundo
lugarun movimientoqueempiezaporun planteamientosectorialy puntualy
con tono de las macropoliticasglobalesy sitemáticasde la ideología y el
declivede la modernidad,un movimientoqueoperasobreun espacioa la vez
real y a la vez simbólico.Digo a la vez realy a la vez simbólico porqueel
avancehaciaese0,7 evidentementeliberaría recursosque tendríansu efecto
porpequeñoquefueray claro a la cooperacióninternacionaly al desarrollo,
perotambiénsimbólico porquehacesentira la sociedad;porqueni siquiera
un margentan reducidocomo0,7 - verdaderamenteridículo comparadocon
otros gastos en armamentosy otros gastos no tan necesarios- podrían
suponersesi todos los paísesdesarrolladoslo aplicaranseríaun verdadero
revulsivoy transformara largoplazoa los paísesenvíasdedesarrollo.

Por lo tanto, me parecequetienenuna estrategiacomunicativaque con
esto estánhaciendoalgo muy puntual, llamandola atencióncon huelgasde
hambre, con instrumentosmuy sencillos y que han generadouna gran
sensibilidadsocialquecorreel riesgo,desdeluegode institucionalizarse.(...)
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Pero la Plataforma del Movimiento 0,7 tiene también que renovar
contantementesu estrategiacomunicativa,sus instrumentosde llamadade
atención,sus instrumentosoperativosde seguimiento,para no caer en un
alquilosamiento.

P. ¿Existe una influencia de los MMC sobre los participantesde estos
movimientos,estosacabanbuscandoprotagonismo?

14. Eso puede ocurrir evidentemente. Los MMC tienden a
espectacularizartodo y por lo tanto deberánde resistirseaquellosque estén
honradamente. Cómo seres humanos que somos podemos tender a
absolutizarnuestrosideales,a colocarnosnosotrosen el centrode la atención
haciaotracosa,esepeligroexiste,sin duda.

P. ¿ Creequelas campañasquepromuevenla cooperacióninternacionaly la
solidaridad, la luchacontrael racismo,etc. logren la influenciaesperada?¿Qué
papeltienenlas ONGsaquí?

14. Sin duda muy importante.Hay muchasgrabacionesdel racismo,la
sociedadespañolasobretodo en la medidaen que sevayahaciendomucho
másplural, muchomásheterogéneaen la quevayaincorporandoa personas
provenientessobretodo en nuestromarcogeopolítico,cultural máspropio,
todo el marcodel Magreby tambiénla comunidadlatinoamericanapodrían
promoverseactitudesanti racistas,y lasONGs tienentambiénun papelmuy
importantequehacerahí en la promocióndeestetipo de iniciativas, incluso
aquellas organizacionesde inmigrantes y que tienen una tarea muy
importantepara hacerver a la sociedadpara que a un inmigrantese le
proporcionanlos mediosparasubsistircon dignidad, paratenerun trabajo
digno, una vivienda digna, para tener condiciones razonables, para
reagrupar a su familia y para garantirzárseleun futuro. Hay que ir
rompiendopoco a pocoel conceptode la pertenenciade la tierra,porqueeste
planetaesde todoy quenadieha tenidoningún regaloo ni ningunadesgracia
pornacerenotro, comoocurreen la actualidad,evidentementeyo creoque si
tienen(las ONGs)un papelimportanteen la promociónde la solidaridady
en la luchacontrael racismo.

P. ¿Quéopina de las imágenesy discursode campañaspara la recaudación
defondos?(por ejemplo,sonlas adecuadas,contribuyena prejuicios, lástima?¿
Consideraque deberíanhacercambios?

14. Si puedeexistir un cambio,dehechohayvariascampañasentradasa
la promociónde la solidaridad,queaún teniendoun cierto componentemuy
fuerte, son campañasde un gran impacto, ese impacto impide que seaun
merosentimientodecompasióno de lástimael quenoslleva a actuar,yo creo
queenesesentido,las técnicasutilizadasporcontraste,enalgunascampañas
publicitarias,aún siendo muy durasson una buenavía, sobre todo en lo
relativaa lasdesigualdades,a la desprotecciónde la infancia.

Tambiénen campañasde racismo , queyo mismo he analizadoen clase
y con las quehecolaboradoúltimamentey participado,creoquetambiénhay
una vía de contrasteen la queseapreciaquela diferenciaque la pluralidad
no tiene por que convertirseen discriminacióny que por tanto campañas
como las que se hicieron en su día “somos iguales,somosdiferentes” que
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subrayan esa dimensión u otras campañasque subrayan el factor de
normalidadde aquellosque no sonanormales,pero quesi por algunarazón
tienen problemasen relación a la sociedadseael SIDA ,seaa vecesel ser
mujerenunasociedadintolerantey desigual,serinvidenteo teneralgún tipo
de minusvalía,etc. son campañasque al subrayarla normalidadde estas
personase indicar al final

Lo que hay que promoverson imágenespositivas también de estos
pueblos, yo creo también es interesantehacerver lo que ellos pueden
conseguircon estosrecursos,yo creo que tambiénes una vía alternativa
“estaspersonascon dosmillones de pesetashanconseguidotenerun pozo de
agua,renovarsus cosechas,montaruna escuelarural, etc..” Yo creoque ese
tipo de imagentambiéndebeserdifundida, másque la imagen la relación
demagógicaa la lástima,a la pena,a limpiar una concienciasuciaal fin y al
cabo.

P. ¿ Cree que debería existir una rama o formación del periodismo en
materiade cooperacióny/o desarrollo?

14. Sin duda debeexistir una rama, una especializaciónpara que sean
comunicadoresal servicio de valores de cooperacióny desarrolloy que
promuevantécnicasdecomunicaciónconausteridad,esdecirla optimización
de recursos en áreas donde hay pocos recursos, que se planteen
específicamentecomo debe presentarsela mediación informativa, la
mediaciónpublicitaria, cultural y comunicativa,tambiéna travésdel cine
porqueno sólo tenemoscomunicadoresdecomunicaciónaudiovisual,vendría
muy bien un cursode experto,un mastero una subespecializaciónorientada
aesehorizonte.

P. ¿Quéviabilidad consideraque tengaeseenfoque en la práctica, esdecir
al trabajar dentrode los MMC ?

R. Yo les digo a mis alumnos que ellos tienen que crear los nuevos
espacioscomunicacionaleslos que van a encontrarun horizontedigno de
experienciaprofesional.Hay muchasposibilidadesy hay queconseguirvías
alternativas de financiación para este tipo de programasy hace falta
comunicadoresqueparticipende estoshorizontesno con sueldosde fábula,
pero si con sueldosdignos orientadoshacia la promociónde estetipo de
valores.

P. ¿Quérecomendacionesharía a las ONGs?
R. Las ONG,s deben estarserenovando constantemente,deben ser

críticascon ellasmismas,debencrear,instrumentos,inclusoparala sociedad
a la quellamanla atencióny antela querespondenrenuevenla confianzaen
ellascon todotipo de procedimientosy recursosy con una gran imaginación,
efectivamentelasONGssobrela importanciade lo sectorial,sobrelo global.
Debenseguiren la misma línea,utilizar tácticasy estrategiasde llamadade
atención,incluso de la utilización de los recursosque suelensertécnicasy
estrategiasalternativas,que puedendemostrarque con muy pocosrecursos
puedenhaceren ocasionesmucho más que otras institucionescon muchos
másrecursos,creoquedebenir profundizandoy ahondandoenesalínea, sin
ideologizarse,sin anquilosarse,sin creardemasiadoslíderes; yo creo que
debenrenovarseen los rostrosque los representen,creo que, en ninguna
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palabralas ONGsdebenllegara reproducirtodosaquellosdefectos,que con
grandesvirtudes, pero también grandesdefectos,reprodujo el sistemade
partido,el sistemaideológicode la modernidad.

P.. La ONGscreanofomentansolidaridad?
14. Sí las ONGs son instrumentos de cooperacióninternacional y

solidaridad....Tambiéndebenreconocerque no se puedeconseguirtodo de
golpe y que junto a las acciones sectoriales, deben existir pautas de
transformaciónmásglobales Yo estoyconvencidode quesi un problematan
terrible paralos pueblosenvías dedesarrolloseplantearade maneraradical
y que los recursosinternosserecanahzaránpor las vías que se tienen que
recanalizar,se conseguiríaprobablementemucho más con eso que con
muchasaccionessectoriales,pero yo creo es justo ese equilibrio, entre la
llamadade atencióna los problemasglobalesquerequierenunaatencióny
también las solucionessectorialesque promueveny palian y salvan a
personasde la muerte e introducen instrumentos de autoeducacióny
autocomunicaciónenestoscolectivos.

15. ¿Qué importancia cree que tenga la comunicaciónen general en la
temática del desarrollo, es decir cuálespuedenser sus contribucionespara
generarun cambioentreNorte-Sur?

14. Un cambio decisivo del imaginario social que lleve a un cambio
decisivoenel comportamientosocial.Es decir,esaes sufunciónla de romper
conun circulo viciosoen la queseratificanimágenesy estereotipos,en la que
se generamecanismosde tranquilizaciónde la conciencia, en la que se
dosifica la información para no inquietar demasiadolas conciencia bien
pensantesy bieninstaladasen los paísesmásavanzados.Yo creoque nova a
ver un cambioeconómicoy político y de relaciónsocial, culturalentreNorte
y Sursi no hay un cambioradicalpromovidoy potenciadodesdelos medios
de comunicacion....

Los MMC , -junto con otros elementospolíticos y económicos-tienen
que transformar la relación Norte-Sur , los mmc son un verdadero
catalizadorparaqueesoocurra,puedenrompercienoscírculosviciosos.

P. ¿ Un nuevoordeninformativoquépolíticasdeberíacontemplar?
14. Debepromoveruna redistribuciónde la riquezacomunicacional,de

las infraestructurascomunicacionales,romper las tendenciashacia los
monopolios,ratificar un espaciopúblico, que dote de recursosa los países
que están menos dotados para construir su propia imagen, que debe
democratizarsede forma clara.Transparenciainformativa.

E. ¿Cree que las ONGs utilizan los canales o mediosde comunicación
adecuadosparadirigirse a la sociedadcivil?

R. Creo que en gran medida si, pero todavía de manerainsuficiente,
inclusopor el hechoinevitablede que las propiasONGscuandoactúanpor
tenerun mayor impacto mediáticosetienen que plegary sometera lo que
puedeser mássimpático,menossimpático, más rentable,para los propios
mediosdecomunicación,máspublicitaria,menospublicitaria.
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Algunas de las cadenasque han hecho maratonesde 24 horas o
programasparecidos de la solidaridad han hecho una facturación por
publicidad muy superior a esascantidadesque a la gente les parecía
fabulosas,regaladaspor la solidaridady la aportaciónde la sociedady eso
evidentementeponeen relieveque todavíaen eseterrenoestamosen arenas
movedizas,que estamosen una sociedadllena de contradicciones,llena de
injusticias,de desigualdadesy quequedanaún muchoscanalespor utilizar.
Creo que las ONGS no deben perder nunca de vista que en ellas es
insustituibleel contactodirecto, su carácterde intermediación,no pueden
construirseONGsvinculadasexclusivamenteal espaciode lo mediético,se
deben tener puestos los pies en la tierra es siempre el correctivo de
cualquieraotratendenciaa buscarlas solucionesmásfáciles por otrasvías.
Por lo tanto yo creoque si hay otros instrumentosalternativosde la propia
comunicación interpersonal, la comunicación de barrio, otro tipo de
instrumentosque en la era de la globalización,como lo dice McLuhan,
vuelvana tenerotro tipo deposibilidadesdecomunicación,o establecerchats
vía internet(opciónpositivade lasnuevastecnologías).

P. ¿ Consideraque los MMC tomanel enfoque global de las propuestasde
las ONGs?.

R. No siempre,generalmentevan a lo más llamativo, lo másanecdótico,
no seha creadotodavíaun espacio,y no sólo no seha creadosino quese ha
hipertrofiado,hiperdesarrolladoel espaciode la comunicacióneconómicaen
los MMC , sin embargo,las ONGssalenvagamenteen noticias de sociedad
cuandoocurreun desastre.

Yo creoqueunmedio decomunicaciónconvoluntadde concienciara sus
lectores sobre el problema a este tipo de cuestionesseria un medio de
comunicación que debería incorporar de manera estable entrevistas,
informaciones,datos sobre las muy diversasONGs que actúan sobre la
defensadela igualdadde la mujer,los derechosdel menor,la propuestapara
los pueblosenvíasdedesarrollo,etc. lasunay mil ONGsqueexisten.
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ANEXO 2.

DIRECTORIODE ONGDSDE TRABAJO EN EL
AREA DE E.D.
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