Montevideo, setiembre de 2017
Estimado,
El próximo 20 de setiembre, entre las 12:30 y las 14:00, en el salón A204 del edificio San Ignacio de la
Universidad Católica del Uruguay, realizaremos el quinto encuentro del simposio Saberes y prácticas
de la comunicación para el cambio.
Al igual que en las oportunidades anteriores, se busca conversar sobre perspectivas académicas y
profesionales en el campo y elaborar una agenda de actividades futuras.
Nos daría mucho gusto contar con su presencia. Le pedimos que nos confirme asistencia enviando un
mail a gsagasti@ucu.edu.uy
Además del encuentro presencial, se estará realizando la transmisión online del simposio, para
aquellos que no puedan asistir personalmente. Podrán acceder haciendo clic aquí al link de
transmisión en vivo de Youtube.
Lo invitamos a sumarse los invitamos a sumarse a la comunidad en Facebook y en LinkedIn donde
estaremos publicando las novedades relativas al simposio. Puede conocer más sobre el simposio y
sus encuentros anteriores haciendo clic aquí.
Lo saludan muy cordialmente,

Mag. Mónica Arzuaga
Dir. Departamento de Comunicación

Diego Tarallo
Director Ejecutivo Grupo Pértiga

Invitación
La Cátedra Unesco de Comunicación le invita a integrar el diálogo multidisciplinar:

Saberes y prácticas de la comunicación para el cambio. Simposio de Cátedra Unesco
sobre cambio, innovación y desarrollo sostenible.
¿Cómo funciona?
Las reuniones se centran en una agenda de lecturas convenidas previamente, compuesta por
publicaciones que progresarán de introductorios a específicas. Los participantes formularán
preguntas para -en un primer tiempo- sostener una discusión empírica y finalmente realizar
consideraciones y comentarios basadas en la práctica profesional. Se compilarán y formularán
síntesis y conclusiones.
La duración máxima es de 1 hora y media y se transmitirá en modalidad virtual a participantes de la
región.

Temas y discusión para el encuentro del 20 de setiembre
Gladis de Soliz (Guatemala). Promoción de la salud en Guatemala en el marco de comunicación
para el desarrollo.
ABSTRACT
La promoción de la salud tiene como objetivo empoderar y facilitar procesos en las personas para
que se responsabilicen acerca de las decisiones que deben tomar en beneficio de su salud y
promover políticas públicas que transformen las condicionantes de la salud.
En el contexto del Ministerio de Salud Pública, por muchos años se trabajó la promoción de la salud
con la metodología IEC cuyas siglas representan: información, educación y comunicación. Fue un
modelo desde una perspectiva conductista, es así que, en un formato llamado IEC a la carta se
concentraban las acciones a tomar en las comunidades de Guatemala, basados en programas de
intervención verticales.
Si bien es cierto el IEC fue en su momento un modelo que dio respuesta, sin embargo, en la
evolución de la promoción de la salud se reconoce que los cambios de comportamientos sociales
requieren de más tiempo y más ejercicios de participación y debate.
Desde el marco de la comunicación para el desarrollo está fundamentada en que ésta debe ser
realizada a través de diálogos, participación, debates y reflexión. Todo ello, para que, a partir de la
discusión social se pueda encontrar, construir, idear y proponer las maneras más acertadas de
decisiones desde la comunidad en su contexto para desarrollar más factores de protección de la
salud.
En este marco, el Departamento de Promoción y Educación del MSPAS, a partir del año 2012 en
coordinación con otras instituciones gubernamentales se suman al reto de impulsar una metodología
de trabajo que oriente las acciones del quehacer cotidiano y que responda a un abordaje integral,

horizontal y participativo desde las bases comunitarias. Es así como se inicia a recorrer el camino, a
través de Comunicación para el Desarrollo tomando en cuenta que tiene una perspectiva
Constructivista.

Ximena Giraldo (Perú). La importancia del tipo de participación pública en la planificación de la
infraestructura verde en las ciudades.
ABSTRACT
Los proyectos de infraestructura verde son impulsados por el argumento de que son beneficiosos
para la ciudad y sus habitantes. La participación pública en la planificación de la infraestructura verde
debe asegurar esto y evitar posibles impactos sociales negativos. Utilizando el marco de la justicia
ambiental y los servicios ecosistémicos, esta investigación busca entender el papel de la participación
pública en la planificación de la infraestructura verde para la distribución de beneficios
socioambientales. Para explorar esto, se ha estudiado el caso del Passeig de Sant Joan en Barcelona.
A través de la revisión de información de antecedentes, entrevistas (n =8) y una encuesta entre 100
usuarios, abordé los objetivos específicos de (a) examinar el papel de la participación pública en el
proceso, (b) evaluar la percepción de servicios ecosistémicos por parte de los usuarios de la
infraestructura y (c) analizar la distribución de los beneficios socioambientales.
Los resultados muestran estos espacios participativos de información y consulta utilizados siguiendo
un enfoque top-down en el proceso de planificación. Además, el proyecto priorizó los servicios de los
ecosistemas que son fácilmente percibidos por los usuarios, es decir, la provisión de sombra, el
placer estético o la atracción turística. Además, incluso cuando el proyecto es percibido como
beneficioso por sus usuarios, muestra signos de procesos de gentrificación relacionados con los
cambios en las actividades comerciales. Discuto que la calidad de los espacios de participación
pública en el proceso de planificación afectará la distribución de los beneficios de la infraestructura
verde y la priorización de intereses y valores de algunas partes interesadas en detrimento de otras.
Concluyo que el nivel de participación pública en el proceso de planificación es importante por dos
razones: considerar los beneficios a largo plazo para los ciudadanos teniendo en cuenta las
valoraciones relacionales e incluir a los grupos sociales más vulnerables que amortiguan los procesos
de gentrificación.

Acerca de la Cátedra Unesco
La Catedra Unesco de Comunicación, es un ámbito de apoyo a iniciativas científicas, educativas y
culturales. Se encuentra radicada en la Universidad Católica del Uruguay y busca constantemente el
vínculo entre académicos y profesionales, con el fin de aprender de la experiencia y el conocimiento
sistemático para ponerlo al servicio de la sociedad.

