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

“La Comunicación y los Derechos en Nuestra América:
población urbano marginal”

2. Número del
proyecto:
(como aparece en el
contrato)
3. Nombre de la
organización
responsable del
proyecto:

952

4. Dirección:

Montevideo Oe5‐57 y Estados Unidos

5. Nombre del país:

Ecuador

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

Enero 2010/ enero 2011

7. Beca recibida:

Cantidad en moneda local:
10.557 USD

Colectivo Pro Derechos Humanos, PRODH

Cantidad en Euros o dólares estadounidenses):
10.557 USD
8. Fechas en que
recibieron fondos:
Primer pago

Primer pago: 14‐ 01‐ 20010
Segundo pago:
1

Segundo pago

9. Actividades
Hagan un resumen de las actividades principales llevadas a cabo durante el período
del proyecto en comparación con las planeadas. En caso que haya habido cambios,
por favor explicar las razones.
ACTIVIDADES

RESULTADO

DESARROLLO
1.1. Actualización de base de datos
de participantes:

1. Consolidación de la
Red Latinoamericana
de Radialistas Pro
Derechos Humanos,
RLDH

La RLDH se conforma por iniciativa
de PRODH y auspicio de WACC,
durante el encuentro regional
realizado en 2007 en Argentina. Se
incorporan al proceso, integrantes de
WACC reunidos en Sudáfrica en 2008.
En el 2010 se suman algunos
participantes del encuentro de
capacitación a capacitadores,
organizado en Quito por el Centro
Internacional de Educación en
Derechos Humanos, Equitas.
Al momento se encuentra consolidado
un equipo integrado por personas y
organizaciones de derechos humanos
y comunicación. Las organizaciones
que lo conforman son: Colectivo el
Jornalero de México; Comité de
Derechos Humanos Leonel Rugama
de Nicaragua; Centro Nacional
Educación Sexual de Cuba; CEPALC,
Comunicación Positiva y
COMUNICARTE de Colombia; PRODH
y GAMMA de Ecuador; Colectivo
Tierra Insurgente de Perú; Instituto
MID para las Discapacidades de
Brasil; Infancia Global de Paraguay;
PROA y Periodismo Social de
Argentina.
1.2 Comunicaciones: se mantiene,
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vía electrónica, comunicación
permanente con la membresía de la
RLDH, con la finalidad intercambiar
puntos de vista sobre la dinámica de
la red. Una vez por mes,
los/participantes reciben un
calendario en el que se señalan las
fechas en las que deben enviar los
reportes para el programa radial y
boletín electrónico.

1.Nómina de la
RLDH
2. Cronograma
de
participación

1.3. Convenios y acuerdos de
participación: Se han establecido
convenios con ALER para la difusión
del programa radial y con cada una de
las organizaciones integrantes de la
RLDH.

2.1. Definición participativa de
tema eje de la investigación:
El compromiso voluntario de las y los
reporteros de la RLDH, así como su
presencia desde 11países, permitió el
planteamiento
de
un
estudio
muticéntrico, con un tema de interés
y trascendencia para el continente y
para los y las comunicadoras de la
región:
“Pobreza,
desastres
y
derechos humanos en Nuestra
América”

2. INVESTIGACIÓN

2.2. Diseño
herramienta
cualitativa.

de metodología y
de
investigación

El proceso cumplido fue un trabajo
multicéntrico generado, con el mismo
objetivo y metodología, desde varios países
del continente. De modo general, se
aplicaron los siguientes elementos
metodológicos de índole cualitativa y
testimonial, así como los relacionados con
la producción radiofónica.
a) Entrevistas abiertas a personas afectadas
por desastres, aplicando una guía común,
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pero con adaptación temática
b) Entrevistas a técnicos‐as en el tema
relacionado con el tema, por ejemplo, el
manejo de riesgos y atención en desastres,
aplicando una guía común.
c) Recopilación de los estudios y análisis de
fuentes primarias sobre desastres y su
relación con la pobreza.
d) Producción radiofónica para la
producción de una recopilación de
documentales.

2.3. Diseño de serie radial:
Los problemas a tratar en la
investigación y la en la producción
radial fueron:
Desaparición de bosques nativos en
Córdoba, Argentina, consecuencias
del invierno en Colombia, efectos de
las inundaciones en asentamientos
del lago de Managua, terremoto en
Ica, Perú, desastres con rostro de
género en Colombia y consecuencias
del invierno en Bahía de Caráquez,
Ecuador.
2.4. Recolección de testimonios:
Los corresponsales interesados en
participar de la producción radial
reciben un protocolo de investigación
y metodología para la recopilación de
testimonios.
Se requiere localizar a personas –
jóvenes o adultas‐ de barriadas
populares o zonas rurales, que han
sobrevivido
algún
desastre,
preferiblemente reciente y que
acepten contar su experiencia. Las
preguntas generadoras giran en torno
al contexto personal y a los
acontecimientos y consecuencias
familiares y sociales que se relacionan
con el tipo de desastre que se
investiga.
Es importante además contar con la
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mirada de
Técnicos‐as de instituciones públicas
o de organismos no gubernamentales
que han atendido desastres, como
miembros de defensa civil, cruz roja,
bomberos, etc. y que, desde su
experiencia, pueden dar cuenta del
tipo de poblaciones que son más
afectadas
en
un
desastre,
refiriéndonos a las causas y
consecuencias en la vida de las
familias.
Técnicos, académicos o estudiosos
sociales, que puedan demostrar el
tipo de poblaciones que están en
mayor riesgo para sufrir desastres
y/o que resultan más afectadas por
las consecuencias de los desastres. En
este caso, las preguntas apuntan a
conocer el impacto de los desastres
de acuerdo con la composición
socioeconómica de la población.
2.5. Trascripción de testimonios:
PRODH realiza contrataciones para la
trascripción de testimonios a ser
utilizados en el informe de
investigación y en las producciones
radiales.
2.6.
Sistematización
de
información
de
investigación
testimonial. El collage de casos
analizados, particularmente y en
conjunto, muestran un panorama
alarmante y habla sobre la urgencia
de seguir uniendo el trabajo y la
comunicación por los derechos de la
gente y los derechos de la madre
naturaleza. El Informe 2010 ofrece
aportes desde varios países, teniendo
como eje el tema de los “desastres”
que, desde la pobreza hasta los
terremotos, no dejan de ser flagelos
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con signo diferenciado: afectan
siempre más a los empobrecidos del
mundo
mientras,
quienes
lo
propician, son beneficiarios de la
situación de injusticia, desigualdad e
inequidad.

PRODUCCIÓN RADIAL
DESCENTRALIZADA

2.7. Elaboración de documento: se
contrata la consultoría de una
persona que tiene información sobre
el proceso de la RLDH para la
1.Protocolo de elaboración del informe final de la
investigación. Se encarga de
investigación
comunicacional sistematizar los aportes,
interpretarlos, aportar con análisis y
multicéntrica
dar unidad al documento, el mismo
2. Documento
que es publicado en la página web de
de
PRODH: www.prodh.org y además
Investigación
3. Cd
distribuido a integrantes de la RLDH y
producciones
organizaciones afines a la
radiales
problemática.
1.PUBLICACIÓN DE CD
TESTIMONIAL. Con los insumos
producidos en la investigación
multicéntrica se publica un el Cd:
“VOCES DE NUESTRA AMÉRICA
Pobreza y Desastres de los Derechos
Humanos”.
Los testimonios a publicarse llegan
desde los países comprometidos,
algunos de ellos totalmente listos y
otros preproducidos para su
realización final en los estudios de
PRODH, en donde también se hace la
pasterización de la producción.
Se reconoce un estipendio a cada
corresponsal por su trabajo de
investigación.
Se contratan servicios de diseño e
impresión de cd.
2. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTO
Y SERIE RADIAL
Se contratan servicios para la
distribución del cd y documento de
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investigación a nivel nacional e
internacional. La distribución se hace
a: Red Latinoamericana de Radialistas
pro Derechos Humanos, integrantes
WACC Región Andina, organizaciones
sociales, organismos de cooperación,
organizaciones y medios de
comunicación.

I: Emisiones
grabadas
2. Contrato
servicios de
distribución

Pensando en Nuestra América:
producción radial descentralizada
sobre la problemática política y social
del continente, desde la perspectiva
de los derechos humanos y con
enfoques de género,
intergeneracional e intercultural.
Desde enero de 2010 a enero 2011, se
han producido 51 programas radiales,
con voces testimoniales de México,
Brasil, Nicaragua, Argentina, Ecuador,
Venezuela, Colombia y Perú.
Se evidencia una importante cercanía
de los reporteros de la RLDH con
situaciones o problemas que afectan a
las poblaciones mayoritarias y en
temas que repercuten en sus
derechos. Los ejes temáticos tratados
son: Ambiente, defensa de la
naturaleza, Comunicación, derechos y
libertad, Democracia, paz, soberanía,
Derechos
Humanos,
derechos
juveniles, derechos sexuales y
reproductivos, Migración, derechos y
situaciones, Derechos de las Mujeres,
Participación y resistencia de los
pueblos,
Derechos
Salud
y
Alimentación, Violencia política ,
violencia
de
Estado,
Pueblos
Indígenas y derechos, Integración
suramericana y redes por los
derechos.
La difusión del programa se realiza
semanalmente a través del satélite de
ALER, llegando a 180 emisoras del
continente.

ELABORACIÓN DE
PROGRAMA RADIAL
SEMANAL
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I: Emisiones
grabadas
DIFUSIÓN
ELECTRÓNICA

I:
Emisiones
publicadas:
www.prodh.org.
Se
coloma
versión
del
boletín
electrónico y en
audio
del
programa
semanal
“Pensando
en
Nuestra
América”.
ACTUALIZACIÓN
SEMANAL DE PÁGINA
WEB

I: Emisiones
publicadas
www.prodh.org.
Se coloca
versión del
boletín
electrónico y en
audio del
programa
semanal.
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Se lo publica además a través de la
web de PRODH: www.prodh.org y se
lo envía por correo electrónico a la
RLDH.
Elaboración, distribución y archivo
semanal de boletín electrónico.
Semanalmente, se produce el
boletín electrónico de PRODH en el
que se difunde la producción de la
RLDH y se lo distribuye a una base
de datos de 1.000 suscriptores.
Las corrientes de pensamiento que
predominan en la RLDH es
cuestionadora de las injusticias e
inequidades que palpitan en el
continente. En 2010, por ejemplo, las
notas se han relacionado de modo
claro con las situaciones que afectan a
poblaciones
mayoritarias
del
continente.
La RLDH asume y expone a todos los
lectores del boletín, la versión de
hechos desde los oprimidos o
excluidos, rompiendo el silencio que
los grandes medios imponen a los
sectores empobrecidos.
Violencia política , violencia de Estado
(14)
Democracia, paz, soberanía (13)
Derechos Humanos, derechos
juveniles, derechos sexuales y
reproductivos (13)
Comunicación, derechos y libertad (9)
Semanalmente se actualiza la página
con insumos regurlares y despachos
especiales de la RLDH: fotos, audios y
textos.

La coordinación del proyecto se
encargó de elaborar y enviar el
informe narrativo de medio período,
así como el informe final.
El área administrativa elaboró el
informe económico final del proyecto.
Al tratarse de un universo disperso al
que llega el proyecto, se propuso una
evaluación descentralizada cualitativa
entre las y los participantes en la
investigación señalada.

EVALUACIÓN E
INFORMES FINALES

I: Informe
económico y
narrativo

10. ¿Tuvo éxito el proyecto? (Si es posible, den indicadores mensurables.)
Para fortalecer el proceso que lleva adelante la RLDH, el participar en una
investigación multicéntrica fue un importante avance porque demuestra la
capacidad de articulación y trabajo conjunto de la red. Se demostró compromiso
con el proceso, pero sobre todo con las causas sociales que cada integrante
acompaña en sus respectivos países y organizaciones. Los temas tratados y las
fuentes abordadas, así lo demuestran: investigación basada en testimonios de la
población afectada por desastres naturales y antropocéntricos.
Además se fortaleció el proceso con la incorporación de nuevos miembros a la red,
que actualmente cuenta con 13 integrantes en 9 países. Es un proceso que articula
esfuerzos de personas y organizaciones comprometidas con la comunicación para el
desarrollo de los pueblos.
11. Beneficiarios
Beneficiarios Directos:
• 13 corresponsales latinoamericanos. Comunicadores y activistas sociales que
brindan su aporte voluntario al proyecto.
• 9 organizaciones sociales de 9 países que se articulan a la RLDH
Beneficiarios Indirectos:
• audiencias de 180 emisoras integrantes de la Asociación Latinoamericana de
Educación Radiofónica, ALER.
• 1.000 suscriptores de boletín electrónico que leen y escuchan el programa
• Visitantes de página web de PRODH
12. ¿Cómo reaccionaron los beneficiarios a las actividades mencionadas?
¿Cómo impactaron a las mujeres y los hombres involucrados en el
proyecto?
La respuesta a la convocatoria para realizar la investigación multicéntrica sobre
desastres, pobreza y derechos humanos fue exitosa, resultó un elemento
motivador para los corresponsales de la RLDH. El nivel de cumplimiento del
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cronograma planificado tuvo dificultades debidas a que los/as participantes
están a su vez dedicados a otros procesos exigentes en sus respectivos países.
La participación de las mujeres dentro de la RLDH y la investigación planteada
necesita ser reforzada. De las 6 investigaciones que se presentan en el proyecto
solo 1 corresponde al aporte de corresponsal mujer.
13. Resultados del proyecto: ¿Qué logró el proyecto y qué cambios se
efectuaron?
• Elaboración de investigación multicéntrica con enfoque de derechos
humanos
• Producción descentralizada de CD radial testimonial sobre desastres,
pobreza y derechos humanos
• Diseño de metodología de investigación comunicacional descentralizada
• Distribución de investigación a audiencia amplias en América Latina y el
mundo: todas las publicaciones se encuentran en la web de PRODH.
• Fortalecimiento de equipo de investigadores‐ productores de la
comunicación para el desarrollo.
• Incorporación de 3 integrantes a la RDLH, pertenecientes a procesos edu
comunicacionales distintos a los que lleva adelante la WACC.
• Incorporación de 3 organizaciones a la RDLH dedicadas al tratamiento de la
diversidad sexual, derechos de la infancia y derechos humanos desde la
institucionalidad, el amparo y la protección.
14. Evaluación
14.1 ¿Cuáles fueron los resultados de la evaluación del proyecto?
En general, los/as integrantes de la RLDH manifestaron interés por
consolidar la dinámica de investigación participativa para las producciones
que ofrece la red.
No se puede contar con impactos de audiencia porque se carece de recursos
para lograr un estudio a nivel latinoamericano.
Se reconocen fortalezas en manejo de tecnologías dentro de la mayoría de
integrantes de la RLDH, por lo que sería conveniente potenciar esta área.
Se recomienda fortalecer mecanismos para mejorar la comunicación interna
dentro de la red, utilizando herramientas de intranet. Hasta el momento se
perciben limitaciones en la comunicación bidireccional y el fomento del
diálogo entre integrantes.
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 desafios y dificultades.
Dado el carácter de voluntariado que conforma la RLDH, las limitaciones en
general están relacionadas con el tiempo de dedicación de los participantes.
Para ello, se han incorporado nuevos participantes, lo que aporta con nuevas
miradas y puntos de vista sobre las problemáticas que enfrenta el trabajo de
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la RLDH. De esta manera también se reduce la demanda de trabajo para cada
participante.
15. Cualquier otro comentario que deseen hacer
16. Nombre de la persona que presenta este informe:
Ximena Gudiño Cisneros
Cargo: Responsable de Proyectos

Fecha: 25 enero 2011

Firma:
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