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INFORME NARRATIVO PARA
PROYECTOS FINANCIADOS POR LA WACC

Use este documento para presentar el informe de su proyecto cuando éste haya
terminado.  Tiene dos partes: a) Informe narrativo; b) Informe financiero.

Para completar este informe, Ud. tendrá que consultar su formulario de solicitud,
su Acuerdo con la WACC, y los estados de cuenta del proyecto.  Se les ruega
devolverlo a la WACC junto con la documentación de apoyo. . Favor de
responder a las preguntas en detalle.

INFORME NARRATIVO

1.  Título del proyecto
(como aparece en el contrato)

Seminario Internacional Nueva
Comunicación para Garantizar los
Derechos Comunicacionales de
Nuestros Pueblos

2.  Número del proyecto:
(como aparece en el contrato)

1353

3.  Nombre de la organización
responsable del proyecto:

WACC REGIÓN AMÉRICA LATINA

4. Dirección: Asociación Mundial para la
Comunicación Cristiana, WACC AL
Brasil

5. Nombre del país: BRASIL

6. Período de implementación:
(desde mes/año a mes/año)

Agosto 2011 a Setiembre 2011
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7.  Beca  recibida:
[Es menester incluir gastos
bancarios deducidos]

Cantidad en moneda local:
14,632,750 colones

Cantidad en Euros o dólares
estadounidenses):
22,270 euros

8. Fechas en que recibieron fondos:
Primer pago
Segundo pago

26 de Julio, 2011

9.  Actividades

9.1 Realización de Seminario

-Realización del seminario los días 18 al 21 de agosto, 2011.
-Se contó con 60 personas participantes y representantes de los países
latinoamericanos.

-Realización de 5 conferencias de fondo que compartieron colegas de la región
enfocando los temas centrales del Seminario.

-Transmitimos la mayoría de las actividades por Lustrean, por lo tanto también
tuvieron alcance otras personas por un costo cero.    Aún hoy los materiales
quedan conservados en una memoria digital:

1. Derechos Comunicacionales de nuestro pueblos: un enfoque con
principios cristianos.  Impartido por el Dr. Dennis Smith.
http://ondauned.com/transmision.php?ou=50

2. Presencia y participación de las Mujeres en los Medios.  Impartido por las
periodistas argentinas, Vera Vieira, Claudia Florentín y Marcela Gabioud.
http://ondauned.com/transmision.php?ou=62

3. Cerrando la brecha digital. Impartido por el comunicador David Morales.
http://ondauned.com/transmision.php?ou=63

4. Migrantes y comunicación. Impartido por el comunicador Carlos León y
5. Etnografía de Medios. Impartido por la periodista Yennué Zárate.

http://ondauned.com/transmision.php?ou=64
-Realizamos 11 talleres o espacios de encuentro donde las personas se
agruparon por intereses temáticos, con un espacio de dos horas una persona
líder exponía el tema desde sus perspectivas y se dialogaba en torno a la
presentación, fue un espacio libre y diverso.
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1. Memoria histórica de las mujeres.  Consistió en una presentación
relacionada con red de mujeres comunicadoras y sus estrategias de
contar sus propias históricas por medios escritos o radiofónicos.
María Suárez y Margarita Thompson.

2. Comunicación para la inclusión.  Se expuso mediante la experiencia
del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo),
Universidad Católica Boliviana "San Pablo". La Paz. José Luis
Aguirre.

3. Comunicación para el Ecumenismo.  Estuvo a cargo de la Universidad
Bíblica Latinoamericana dando a conocer su trabajo en la línea del
ecumenismo. Damaris Álvarez.

4. Red Latinoamericana de DD.HH y Comunicación.  La presentación
estuvo a cargo de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y
Comunicación con sede en Ecuador, ellos expusieron algunos casos
importantes y facilitaron el diálogo entre los y las participantes.
Ximena Gudiño.

5. Afrodescendientes/negritud.  El Observatorio Negro tuvo a cargo este
importante diálogo enfocado en el trabajo de las mujeres negras de
Brasil y la importancia de reconocer los derechos comunicacionales de
estos pueblos.  Claudilene Maria Da Silva.

6. Pueblos Indígenas.  De la región Andina, específicamente de Bolivia
se compartió las principales luchas y derechos alcanzados por las
comunidades indígenas en este país. Tania Ayma.

7. Comunicación, desarrollo, gestión del conocimiento y TIC.  De
Colombia nos llegó la experiencia de la Fundación Social y una serie
de historias relativas a la integración de las nuevas tecnologías como
formas de acercarse a los conocimientos comunitarios y sus
respectivas vías de divulgación.   Néstor Cárdenas.

8. Radios Garifunas.   Desde Honduras se compartió la experiencia de
esta emisora, que trabaja desde un ámbito cultural específico como es
la cultura garífuna, comunidad que se encuentra en Honduras y
Guatemala, un grupo mestizo negro e indígena que también reclama
sus propias formas de comunicación.  Alfredo López.

9. Iglesia y Comunicación.  De la Universidad Metodista de Brasil
tuvimos la exposición de elementos importantes de ser conocidos y
utilizados para la efectividad en el uso de los medios en ámbitos
eclesiales y ecuménicos.  Marcio Oliverio.
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10.Monitorio de medios y pobreza.  De El Salvador conocimos la
experiencia de nuestras colegas comunicadoras y comunicadores que
desarrollan un trabajo de base y lucha a favor de mejores condiciones
de vida para poblaciones en condiciones de pobreza y estrategias
para realizar el trabajo. Vinicio Ernesto Sandoval.

11. Video, radio y TV escolar.  Se unieron dos experiencias Argentina y
Colombia exploraron en forma comparativa, el uso y dimensión que
poseen el trabajo con escolares y jóvenes, y cómo el mundo de la
comunicación refuerza los contenidos escolares formales y cómo
resurgen formas de integración social importantes para los respectivos
países.  Néstor Manchini y Alma Montoya.

Lista de participantes, ver en Anexo.

10. ¿Tuvo éxito el proyecto? (Si es posible, den indicadores mensurables.)

El proyecto fue exitoso en el tanto logramos realizar el Seminario bajo los temas
propuestas y con la presencia de un buen número de miembros de WACC.
También porque permite la interactuación de personas con intereses similares
que les une los principios cristianos de la comunicación.

La asistencia de personas internacionales fue de 50 personas y 10 personas
entre nacionales y migrantes residentes en Costa Rica la presencia fue de 56
personas. Hubo 11 temas que circularon durante el Seminario como elementos
importantes de quehacer y reflexión y 5 conferencias de fondo expuestas por
personas de WACC incluido nuestro Presidente.

11.  Beneficiarios

Los beneficiaron directos fueron las y los miembros de WACC que pudieron
acudir al Seminario.   En este caso fueron 25 mujeres y 23 hombres.     Además
de 10 personas más que participaron 6 mujeres y 4 hombres residentes en
Costa Rica.

La Universidad Estatal a Distancia, UNED COSTA RICA, fue una institución
pública que participó como contraparte.   De la universidad participaron 6, tres
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hombres y tres mujeres funcionarios/as con diversos apoyos y que estuvieron
presentes durante el evento.

Tenemos también contabilizadas visitas a la transmisión por Lustrean en un
número de alrededor de 164,183, 185 y 122 es decir que en promedio tuvimos
163 personas conectadas participando durante las conferencias.

12. ¿Cómo reaccionaron los beneficiarios a las actividades mencionadas?
¿Cómo impactaron a las mujeres y los hombres involucrados en el
proyecto?

Las observaciones fueron altamente favorables.  Las personas aprecian esos
momentos valiosos en que se pueden compartir temática afines.

13. Resultados del proyecto: ¿Qué logró el proyecto y qué cambios se
efectuaron?

Si el proyecto produjo medios, favor de enviarnos ejemplares de casetes, CD,
VCD o DVD con etiqueta indicando duración, lenguaje, fecha de producción. Si
posible, favor de enviarnos fotos digitales con leyendas informativas, recortes de
prensa/radio, enlaces a páginas web, etc.

 El principal logro es unir la región en el tema de la comunicación cristiana
e infundir esperanza y acompañamiento por parte de la WACC América
Latina.

 Nos reta a ser mejores y mostrar mejores producciones de toda
naturaleza.

 Como personas nos permitió crecer y aprender nuevos conceptos y
herramientas.

 La región estuvo varios años desarticulada esto permitió una unidad que
habíamos perdido.

 Facilitó el renovar contactos y aunar esfuerzos.

Tenemos los siguientes enlaces como muestra del trabajo realizado, como se
señaló arriba.

http://ondauned.com/transmision.php?ou=50
http://ondauned.com/transmision.php?ou=62
http://ondauned.com/transmision.php?ou=63
http://ondauned.com/transmision.php?ou=64
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También se adjuntan imágenes y los materiales producidos y entregados a los y
las participantes. Ver imágenes y materiales en Anexo.

14.  Evaluación

14.1 ¿Cuáles fueron los resultados de la evaluación del proyecto?

Son muy favorables.   Recibimos muchos valiosos comentarios durante la
realización del mismo. En especial en los contenidos y en los temas y
conferencias elegidas.

La crítica mayor fue que el hotel debió estar más cercano a la ciudad, y la
necesidad de reforzar aún más el enfoque cristiano de nuestra Asociación.

Realizamos una encuesta en el mes de octubre a dos meses después del
evento, con el propósito de obtener un criterio más distanciado y lograr así una
valoración más objetiva.  Recibimos opiniones altamente satisfactorias, también
hubo elementos que mejorar que también son muy importantes de tomar en
cuenta, incluimos algunos de los comentarios que nos parecieron sumamente
valiosos esclarecedores y francos:

“Los talleres conversatorios, fueron muy significativos, retadores y
de ampliación de conocimientos para el trabajo que realizo. Sobre
todo al ser una primera experiencia. Saber del interés que hay por
sacar a la luz desde la perpectiva cristiana realidades desde los
medios… Me animan espacios como estos.”

“Encontrarnos con los miembros de la región. Actualización de los
temas de comunicación en el continente y en el mundo
Intercambiar experiencias a nivel de Costa Rica y de la region”.

“Fue un Seminario muy bien organizado y con temas de discusión
muy interesantes y sobre todo una excelente participación”.

“El Seminario me sirvió para fortalecer vínculos insititucionales y
tener más claridad sobre el futuro de WACC AL”.

“El encuentro fue de mucho beneficio para los miembros de la
WACC por el compartir y el aporte de cada uno.”
“Gracias WACC por organizar el evento y por tratarnos tan bien!!!!
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El Seminario me sirvió para conocer realidades similares a mi país
y al trabajo que desarrollamos. - Lograr contactos institucionales y
personales a fin de mejorar el trabajo que desarrollamos. - Afirmar
mi compromiso en el trabajo con Dios y con la comunidad”.

“Me sirvió para reafirmar la importancia de WACC. La importancia
que tengamos, como cristianos, un foro de discusión, aprendizaje
mutuo de como hacer comunicación participativa y democrática.”

“Me gusto mucho la conferencia de Dennis… Muchas gracias por
la calidez humana de los costaricenses, por la acogida y el cariño.”

“Muy bueno fue una experiencia importante,las reflexiones me
fascinaron sobre todo la del presidente… me pareció una jornada
muy orientadora que sin duda nos ayudará a mejorar nuestra
propuesta de comunicación popular y nos anima aseguir la lucha
militante por la democratización de la comunicación en Honduras
..”

“Muchas gracias a las organizadoras, a las anfitrionas, las y los
ponentes. para mi y para CEDEPCA estas participaciones son un
fortalecimiento de nuestras capacidadesy una oportunidad de
compartir experiencias y aprendizajes.  Les felicito”.

“El aprendizaje más valioso para mí fue la posibilidad de conocer
mejores aspectos de investigación para la comunicación como
aporte para mi capacitación e iniciativa de investigaciones. Pienso
que todos los temas expuestos son la base para iniciar nuevos
proyectos en mi país.”

“El encuentro me refrescó en compromiso y cariño por la WACC”.

“Lo mejor, el contenido de los temas tratados.”

“Este espacio de compartir experiencias y aprendizajes me llenó de
mucha energía por que pude identificar y reconocer muchas
personas y organizaciones que están promoviendo espacios para
velar por los derechos de las personas”.

“Aunque la logística (incluida la alimentación) fueron muy buenas,
pienso que para los que estaban hospedados, el lugar estaba algo
alejado de sitios que les permitieran distraerse por las noches.
Pero como conclusión quiero agradecer a la WACC por hacer
posible este encuentro.”
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“El aprendizaje comunicativo se fortalece más en la medida que
conocemos y aprendemos de otras experiencias, en el seminario
WACC- Al lo logramos!!
“Ha sido un espacio de intregración muy importante, sobre todo
para los participntes de Bolivia.”

“WACC-AL tiene que trabajar duro para reconstruir a la región,
pero hay un núcleo de personas comprometidas que van a asumir
esta tarea.”

“Ampliação e integração de conhecimentos.  Gostei bastante de
todo o seminário. apenas considero que era necessário um tempo
para que pudessemos conhecer um pouco a cidade
coletivamente.”

“El Seminario Asamblea de la WACC sigue siendo el espacio
insustituíble donde seguir creciendo en una comunión, visión y
proyectos compartidos más allá de la distancia continental. Una
distancia que en todo caso, nos provoca y desafía a seguir
buscando estrategias en común.   Más que agradecido como
siempre, por esta posibilidad hermosa de ser parte de un
organismo querido como la WACC, y claro, más que privilegiado
de haber estado en Costa Rica (¡pura vida! por cierto).”

“Recreamos la Esperanza de que la WACC pueda desarrollar su
compromiso en la sociedad. Será importante la amplitud que tenga
el Comité Central para apoyar a la región en las prácticas
concretas que desarrollamos en cada uno de nuestros países.”

“Fructifero”.

“Fue una gran experiencia. Gracias.   Gracias colegas de WACC y
los donantes que hicieron posible nuestro encuentro.”
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14.2 ¿Cuáles son los desafíos, dificultades o/y fracasos que encontraron
al llevar a cabo el proyecto? Favor de explicar cómo los trataron de
resolver dichos desafíos y dificultades.

Los desafíos se resolvieron.   El reto mayor es cómo vincular el trabajo de
WACC más fuertemente en los comunicadores de la América Latina y en eso
estaremos trabajando para el próximo congreso.

Es importante hacer uso de las tecnologías y es en reto que nos proponemos
para mejorar los canales de comunicación en el futuro.

15. Cualquier otro comentario que deseen hacer

Fue sumamente importante contar con la participación de la Universidad Estatal
a Distancia, permitió registrar el Seminario media su producción OndaUNED por
Ustream. www.ondauned.com

También nos produjo satisfacción lograr una reducción en las tarifas aéreas de
TACA, LACSA y Avianca, un grupo que nos patrocinó.

16. Nombre de la persona que presenta este informe: Vilma Peña V.
Cargo: Vicepresidenta WACC América Latina.
Fecha: 8 noviembre, 2011

Firma:
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ANEXO.

LISTADO DE PARTICIPANTES
56 personas en total

Alfredo López Álvarez
Alma Montoya
Ana Chacón
Angie Esther Barrios Márceles
Arturo Bregaglio
Carlos León
Carlos Tamez
Carolina María Vásquez García
Claudia Florentín
Claudilene Maria da Silva
Damaris Álvarez Siézar
David Morales
Dennis Alan Smith
Eddy Fernando Tube Suárez
Eloy Teckemeier
Fabio Botelho Josgrilberg
Freddy Calle Mamani
Freddy Choque Rondo
Gisele Langendries
Héctor Javier Tecúm
Heidy Arce
José Luis Aguirre Alvis
José Luis Benítez Álvarez
José Navarro
José Trinidad Vásquez
Judith Castañeda
Ledys Esther Ruiz Contreras
Leonardo Daniel Félix
Marcela Gabioud
Marcio Araujo Oliverio
Margaret Thompson
María de las Nieves Vargas
Coloma
María Suárez
María Teresa Aveggio
Martha Lucia Patiño Arcila
Martha Orsini Puente
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Néstor Alberto Cárdenas
Néstor David Manchini
Rebeca Cascante
Rolando Pérez
Roxana Ross Mery Roca Terán
Sandra López Astudillo
Sebastian Fournier
Silvia Arcos
Sonia Fallas (asistente)
Tania Juana Paula Ayma Calle
Tatiana López Gianoli
Vera Vieira
Vilma Peña
Vinicio Ernesto Sandoval
Góchez
Violeta Rocha
Ximena Gudiño Cisneros
Xinia Chacón Rodríguez
Yarman  Elaine Jiménez
Yennué Zárate Valderrama
Yenory Rivera (asistente)
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ANEXO 2.

Logo del Seminario

Programa Seminario
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Certificado del Seminario
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Gafete del Seminario

Imágenes varias
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