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RESUMEN 
 
Las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación e Internet están 
revolucionando al mundo. Los acontecimientos relacionados con la información facilitada a 
través de Wikileaks hacen posible lo que considerábamos imposible. Existen nuevas formas de 
adquirir conocimiento, de organizarse en torno al bien común y de participar. La cooperación 
para el desarrollo se enfrenta a desafíos comunicativos que posibilitan importantes procesos 
de cambio social, necesarios para luchar contra la pobreza, la exclusión y el deterioro 
medioambiental.  

La comunicación colabora en la construcción de la representación del mundo y también en su 
modificación. Los grandes retos mundiales no pueden resolverse si no entendemos mejor las 
causas de la pobreza. Es necesario generar una corriente cada día más amplia y diversa de 
noticias, reportajes, crónicas o entrevistas sobre la cooperación internacional que refleje, a 
través de las nuevas tecnologías, las infinitas caras de la ayuda al desarrollo y la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades sociales. 

Sin nuestra vigilancia, y sin el esfuerzo por saber y conseguir que otros también sepan, 
aquellos que manejan los hilos del poder continuarán apostando por la acumulación de la 
riqueza en pocas manos y tratarán de silenciar, a través de muros de incomunicación, a 
quienes son capaces de inventar otro futuro posible. 

Esta publicación es una invitación a los distintos actores de la comunicación y el desarrollo a 
que intercambien experiencias y creen sinergias para mejorar las políticas de comunicación.  

El libro forma parte de un proceso de reflexión iniciado en 2007 por la Agencia Inter Press 
Service (IPS) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
para convertir la comunicación sobre el desarrollo en una prioridad en las agendas de los 
medios, incrementando las iniciativas de comunicación sobre desarrollo. 
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CONTENIDOS DEL LIBRO 
 
¿SE PUEDE CAMBIAR EL CRITERIO DE LO QUE “ES NOTICIA”? 
 

La descripción de “lo insólito” frente a la marginación de “lo normal” 
 

Contar con una ciudadanía informada es una necesidad apremiante. Pero la información no 
sólo debe centrarse en describir los acontecimientos más insólitos. Para Federico Mayor 
Zaragoza1, una ciudadanía formada es aquella que también conoce lo ordinario y es capaz de 
darse cuenta de que en este mundo de 6.300 millones de habitantes la inmensa mayoría son 
personas que, cada día, con su actitud y comportamiento, crean su propia vida. 
 
En muchas ocasiones, los medios de comunicación, más que aliados en la utopía de acabar con 
las grandes desigualdades del planeta, banalizan la pobreza y bloquean el conocimiento y las 
posibilidades de provocar actitudes partícipes y solidarias. Raquel Martínez-Gómez y Mario 
Lubetkin,2 coordinadores del libro, aseguran que la sensación de que los medios “narcotizan” 
es mayor que nunca: asistimos a una “exhibición de atrocidades” que nos deja impotentes. 

Para Soraya Rodríguez3, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, la cooperación no 
sólo puede convertirse en noticia cuando sucede un desastre como el de Haití o cuando se 
atienden a los refugiados de un conflicto bélico. Las inercias de los medios de comunicación 
tradicionales y los dictados de la actualidad convierten en una tarea difícil que la cooperación 
gane espacio en la prensa, la radio y la televisión. 
 
NTD: Nos Tienen Distraídos 
 

Federico Mayor Zaragoza alerta de que nos están convirtiendo en “receptores adormecidos” y 
cita a la profesora María Novo para quien el gran problema de la gente de hoy es el NTD: Nos 
Tienen Distraídos. Hoy tenemos acceso a mucha información, pero “no tenemos que dejar que 
nos domine, sino que nosotros dominemos a la información”. Para Mayor Zaragoza, las nuevas 
tecnologías de la información servirán para que vivamos momentos fascinantes del cambio. 
Gracias a la tecnología de la comunicación no sólo podemos acceder a una información 
correcta, sino que además podemos prever fórmulas o diseños de soluciones distintas para el 
futuro común. La ciudadanía puede pasar de ser contada a ser tenida en cuenta.  
 
LOS “VENDEDORES DE ANSIEDAD” 
 

Historias de crisis y miedo 
 

Para Cees J. Hamelink4, por primera vez en la historia, millones de personas en todo el mundo 
pueden ver simultáneamente historias de crisis y de miedo. Los medios amplifican la 
predisposición a suponer que las cosas irán mal. Existe una creciente industria de “vendedores 
de ansiedad”, que alimentan temores que las personas no hubieran ni pensado que podrían 
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abrigar. Según Hamelink, en esa industria de noticias y entretenimiento, “los medios de 
comunicación convierten la ansiedad en una perspectiva común sobre la vida”, lo que socava 
el pensamiento independiente y la elección autónoma y hace que la ciudadanía busque un 
chivo expiatorio para sus sentimientos de impotencia y amenaza.  
 
¿NUEVAS POSIBILIDADES EN INTERNET? 
 

El poder compensador 
 
Para Hamelink, el concepto de “nuevo” debe sugerir no sólo progresos tecnológicos, sino 
cambios en el comportamiento humano. Si no hay un cambio en el discurso, los nuevos 
soportes no servirán para dominar la espiral de destructividad del ser humano. Según 
Hamelink, al poder destructivo tenemos que enfrentar un poder compensador: el aspecto 
creativo de la comunicación humana que es reflexivo, consciente, dialógico y no violento. La 
mente reflexiva está dispuesta a analizar todas las ideas en público, escuchar las críticas, y 
abrirse a la posibilidad de revisar anteriores convicciones. Es central para la mentalidad 
reflexiva el impulso a examinar la vida. A pesar de todas las promesas de las nuevas 
tecnologías, aún queda un largo camino para una movilización del poder compensador.  
 
Un enfoque erróneo 
 

Según Olga Del Río5, el error es convertir a las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en un objetivo en sí mismas. El enfoque tecnológico lleva a dar una importancia 
excesiva a las infraestructuras, en la creencia implícita de que la instalación de computadoras, 
los anchos de banda, etc., generaran automáticamente desarrollo. Esta visión conduce al 
fracaso de muchos proyectos de la cooperación internacional. Las TIC pueden suponer una 
oportunidad (potencial transformador y de democratización) o una seria amenaza  (riesgo de 
profundizar y aumentar la exclusión, la desigualdad y la brecha sociocultural).  
 
Un enfoque correcto 
 

Para Olga del Río, si las TIC pueden realmente ayudar a potenciar el desarrollo es a través del 
valor de la información: el conocimiento de los derechos para la población inmigrante, 
derechos laborales para los trabajadores o el acceso a la información importante sobre la 
producción o comercialización de productos para los campesinos. La comunicación también 
posee un valor intrínseco como instrumento para forjar redes, expresar y dar a conocer sus 
ideas y estimular la colaboración. 
 
‘Con’ la gente y no ‘hacia’ la gente 
 

Para Manuel Acevedo Ruiz6, los procesos de Desarrollo Humano se deben hacer ‘con’ la gente, 
no solo ‘por’ la gente y mucho menos ‘hacia’ la gente. Por ello, la comunicación es esencial 
para trabajar con las comunidades o los beneficiarios de dichos procesos. Sin una 
comunicación fluida y permanente, a lo sumo se estarán ‘tele-dirigiendo’ las acciones de 
desarrollo desde algún lugar remoto. Las tecnologías son (poderosas) herramientas para la 
comunicación, pero somos nosotros, las personas, quienes establecemos los procesos de 
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comunicación y tomamos decisiones -incluyendo sobre qué tecnologías emplear-. Automatizar 
la comunicación implica perder el control sobre ella, con las consecuencias a veces desastrosas 
que ello puede conllevar.  
 
LA INDUSTRIA MEDIÁTICA 
 

Apoyo al desarrollo de los medios de comunicación 
 
Para Mirta Lourenço7, las buenas políticas de comunicación son aquéllas que toman en cuenta 
el entorno mediático general y responden a una identificación previa de las necesidades de un 
país en este campo. Muchos países en desarrollo carecen de industria mediática y de 
estrategias para el sector en su globalidad. El apoyo al desarrollo mediático tendría que ser un 
componente imprescindible de las estrategias de desarrollo en general, dada su importancia 
para fortalecer la democracia. La UNESCO ha elaborado Indicadores de Desarrollo Mediático 
que permiten diagnosticar el estado de los medios en un país dado y evaluar el impacto de los 
programas de desarrollo mediático.  
 
Evitar favorecer a las élites 
 

En África los medios de comunicación se enfrentan a muchos desafíos. Según Paula Fray8, los 
medios de comunicación deben mantener una mirada crítica sobre la actuación del gobierno; 
como “supervisores”, pueden levantar cuestiones en la agenda para suscitar el debate y la 
discusión; y pueden promover la responsabilidad y capacidad de respuesta del gobierno hacia 
los temas sociales. Para ello, es importante crear conciencia cívica entre los profesionales de 
los medios de comunicación para que sean conscientes del papel democrático que juegan en 
las democracias y para que den mayor prioridad a las noticias cívicas. Para Frey, “los 
periodistas deben evitar una información que favorezca a las elites e intentar privilegiar las 
voces de la gente común, que no son escuchadas en los debates nacionales decisivos”. 
 
El precedente argentino 
 

En argentina, la “Ley de servicios de comunicación audiovisual” ha creado un precedente de 
participación social. Inspirada en estándares de derechos humanos, así como en la discusión 
en distintos foros, esta Ley se apoya en la declaración de los 21 puntos de la Coalición por una 
Radiodifusión Democrática, formada por cerca de 2000 entidades. Según indica Damian 
Loreti9, la Ley trabaja para impedir la concentración de la información y aplica mecanismos 
regulatorios para fomentar la libertad de expresión. La digitalización nos pone ante una 
disyuntiva: ignorar el proceso de concentración sin precedentes que hoy existe, o apostar por 
un modelo de de pluralismo o diversidad que permite achicar la brecha de modo irreversible.  
 
Paradoja desconcertante 
 
Ivar Evensmo10 advierte de que nos encontramos ante un panorama contradictorio. Por un 
lado, sentimos que los sistemas democráticos del mundo han llegado a su límite y que se inicia 
un período de recesión democrática, reduciendo el espacio de actuación de medios libres. Esta 
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perspectiva pesimista constituye una paradoja en momentos en que hay más información 
disponible a más gente que en cualquier otro periodo de la historia. Por otra parte, la 
tecnología está penetrando rápidamente en las zonas rurales más remotas de África y Asia, 
con aparatos sofisticados a precios accesibles, creando una revolución en las comunicaciones y 
el acceso a la información, sin que se hayan identificado aún los efectos negativos.  
 
Un nuevo concepto: el “ecosistema mediático” 
 
Para Evensmo, los medios, como bienes públicos, juegan un papel particularmente importante 
en las sociedades pobres donde los ciudadanos raramente cuentan con acceso directo a la 
información y a las decisiones que afectan sus vidas.  Se ha planteado un nuevo paradigma que 
integra el desarrollo de los medios con la comunicación para el desarrollo por medio de una 
perspectiva “de ecosistema mediático”, sustentada en la evidencia de que los medios 
contribuyen significativamente a lograr un desarrollo efectivo. 
 
TRABAJAR CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

¿Conoce la sociedad cómo es la cooperación internacional? 
 

Para Raquel Martínez-Gómez11, es imprescindible trabajar con los medios de comunicación y 
corregir los efectos negativos de cierto tipo de informaciones. En España preocupa la 
reducción del apoyo de la ciudadanía a la Ayuda Oficial al Desarrollo que ha ido disminuyendo 
desde 2005, del 84% al 67%. Entre las causas, no sólo está la crisis económica, también el 
conocimiento superficial que la ciudadanía tiene sobre cooperación al desarrollo. Un amplio 
sector cree que la ayuda no llega a su destino debido a la corrupción, la mala gestión y los 
costes administrativos. Y existe un notable escepticismo respecto a la utilidad de esa ayuda: 
sólo el 35% de los españoles cree que la cooperación ayuda mucho o bastante a resolver los 
problemas del desarrollo. Además la principal causa de la pobreza se relaciona con malos 
gobiernos y desastres naturales. Es necesario reforzar los canales de comunicación del sistema 
de cooperación y hacer visible las historias positivas, no falseadas, que muestren los impactos 
concretos del trabajo en cooperación – y también que reconozcan honestamente los fracasos-.  
 
El reto de contar los procesos 
 

Núria Clotet i Agut12 destaca que, según un estudio realizado en 2009, un 75% de los medios 
de comunicación opinaba que debían ofrecer más información sobre cooperación y solidaridad 
en su programación. “Hace falta comunicar la cooperación para el desarrollo, pero no a 
cualquier precio”. Es decir, para la autora los medios muchas veces practican la 
desinformación, y comunican estas temáticas sólo cuando se ha producido un escándalo en 
alguna ONG. O bien tratan las informaciones de catástrofes de forma muy desigual. En 
catástrofes de países del Norte, como el atentado de Londres, el de Madrid o el de las torres 
gemelas de Nueva York, las imágenes, eran más respetables con la dignidad de las personas. 
En cambio, en el terremoto de Perú, el tsunami en Sri Lanka o en Haití primaban las escenas 
impactantes y sensacionalistas. 
 

                                                             
11 Capítulo 8 “Avances y retos de la comunicación en la cooperación española”, Raquel Martínez-Gómez 
12 Capítulo 9 “Experiencias de la cooperación Autonómica Catalana en comunicación para el desarrollo”, Nuria 
Clotet 



  

 

Para Núria Clotet i Agut, en cooperación son tan o más importantes los procesos a medio y 
largo plazo que difundir un hecho concreto y mediáticamente impactante, como son las 
acciones de la ayuda humanitaria. En este sentido, los medios deberían también poner el 
acento en estos procesos, en las historias de éxito que hagan reflexionar y analizar desde la 
cabeza y no en los impactos de estómago. Pero, ¿cómo convertir los procesos en noticia? 
 
La clave: comunicar con creatividad 
 
Para Marta Caravantes13, la creatividad puede conseguir romper las dinámicas comunicativas 
habituales de las ONG: notas de prensa, boletines, memorias anuales, ruedas de prensa… Es 
necesario observar la realidad con otros ojos, y atreverse a inventar nuevas formas de llegar a 
la sociedad para romper la fijación funcional: la trampa de la rutina. La queja hacia los medios 
de comunicación no nos puede paralizar y justificar un resignado no se puede hacer nada, 
afirma Caravantes. De hecho, numerosas acciones creativas impulsadas por organizaciones 
sociales demuestran que sí se puede. El marketing de guerrilla, los actos de calle y los flashmob 
son algunas de las estrategias que son capaces de ‘crear la noticia’. A través de esas acciones 
podemos llegar a conseguir que los procesos sean contados por los medios de comunicación. 
Pero para ello, los actores de la cooperación deben formarse en comunicación, tener 
capacidad para crear noticias, conocer cómo funcionan los medios y qué enfoques 
informativos pueden interesarles. 
 
El proyecto Katine 
 

En 2007, el periódico The Guardian se unió con dos ONG para seguir de cerca el lanzamiento 
de un proyecto en Katine, una de las áreas más pobres de Uganda. Se trataba, como explica Liz 
Ford14, de explicar “a fuego lento” el proceso del desarrollo. Se analizaba dónde había ido el 
dinero y cómo las ONG habían llevado a cabo su trabajo, para después publicar los resultados 
online. Los habitantes de Katine pudieron acceder al sitio web, leer lo que se decía sobre ellos, 
y participar en el debate. Se realizaron chat online entre los alumnos de Katine y los de 
Londres, donde se cuestionaron los estereotipos que los dos grupos tenían el uno del otro. 
También se creó un fórum para que los habitantes de Katine compartieran sus ideas sobre el 
proyecto. “El proyecto Katine nos ha permitido cuestionar la manera en que comunicamos el 
desarrollo. Ahora lo pienso dos veces antes de utilizar una imagen para ilustrar una historia, 
para asegurarme que no refuerce un estereotipo de la pobreza, y examino de cerca las 
palabras usadas en un artículo para evitar que dibujen un retrato de impotencia o de 
victimismo”, afirma Ford. 
 
Conelpasocambiado.com 
 
Oscar Gutiérrez cuenta cómo “la revolución en el consumo de la información que trae de la 
mano Internet y, en los últimos cinco años, las redes sociales, nos ha pillado a todos con el 
paso cambiado”. Destaca cómo los usuarios han sido los que han mostrado el camino. “Si bien 
los reporteros continuamos diciendo qué es o no es noticia, los lectores siguen eligiendo la 
forma de acceder a esa noticia”. Para Gutiérrez, “periodista y ONG, ONG y periodista tienen 
que mirarse a los ojos” para entenderse mejor. Las ONG pueden “palpar al reportero, saber a 
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quién se lo cuentan y por qué, zafarse del chorro de información inevitable y saludable en 
muchos sentidos que, sin embargo, pone muy difícil fijar la atención de la audiencia”. Asegura 
que los cooperantes y sus ONG son fuentes extraordinarias de una información interesante 
que, mal que pese y mucho en las redacciones, a veces queda demasiado lejos en el mapa 
debido a la presión de la crisis financiera actual.  
 
 
La AECID 
 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo tiene como objetivo el 
fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación internacional para el 
desarrollo, dirigidas a la lucha contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano 
sostenible en los países en desarrollo. La lucha contra la pobreza es el objetivo final de la 
política española de cooperación internacional.  
 
 
La Agencia IPS 
 

La Agencia de Noticias Inter Press Service, la principal fuente mundial de información sobre 
temas globales, cuenta con el respaldo de una red de periodistas en más de 100 países. Sus 
clientes incluyen a 3.000 medios de comunicación y decenas de miles de grupos de la sociedad 
civil, académicos y otros usuarios. IPS concentra su cobertura de noticias en los eventos y 
procesos globales que afectan el desarrollo económico, social y político de los pueblos y las 
naciones. 
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