
 
 
Denise Gray Felder  en la Universidad de Ohio  
 
La Presidenta del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social visitó la 
Universidad de Ohio el 30 y 31 de mayo de 2006. Se reunió con estudiantes y 
profesores del Colegio de Comunicación y del Centro Internacional de Desarrollo 
incluyendo a Rafael Obregón, Director del programa de Comunicación para el 
Desarrollo y Arvind Singhal.  Se llegaron a varios acuerdos entre el Consorcio y la 
Universidad. Ambas instituciones, de modo conjunto ofrecerán cursos de monitoreo y 
evaluación participativa y de Comunicación para el Cambio Social (CCS) a través de la 
Universidad de Ohio Sin Fronteras (OUWB). El Consorcio también se propone apoyar 
un curso o módulo posiblemente en el año académico 2007 y proveerá visitas de 
profesores por periodos de 2 a 4 semanas según las necesidades. Los estudiantes 
graduados de la Universidad de Ohio - posiblemente hasta 6 –fueron instados a hacer  
investigaciones y escribir estudios de caso sobre comunicación para el cambio social 
para el Consorcio, en lo posible en sus propios países.  El Consorcio explorará la 
aplicación de la “teoría de sistemas complejos” a la CCS en coordinación con Arvind 
Singhal. Los profesores expresaron su interés de trabajar con el Consorcio y ser parte de 
las redes de universidades y de comunicadores.  Las áreas de interés incluyen agua, 
saneamiento, asuntos de género, radios comunitarias, diálogo comunitario y salud 
pública.  El Consorcio apoyará el próximo año la celebración del 20 aniversario del 
Programa de Comunicación para el Desarrollo. 
 
http://www.ohio.edu/commdev/ 
 
Banco Mundial premia a graduados de PUCP 
 
Estudiantes graduados y actuales de Comunicación para el Desarrollo de la Facultad de 
Comunicación y Artes de la Universidad Católica y Pontificia del Perú (PUCP), que es 
miembro de esta red, recibieron el Premio Banco Mundial en el Concurso Feria del 
Desarrollo 2006.  Anni Paredes, Diana Rodríguez, Yiza Hilario y Yanina Hilario 
ganaron con su proyecto: “Quipico en acción: guardianes del agua”. El proyecto obtuvo 
financiamiento del Banco Mundial y de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi a 
través de la ONG “Caminando juntos”.  El objetivo principal es desarrollar capacidades 
entre los pobladores de Quipico (en Sayán, Huara) para vigilar la calidad del agua 
potable en su propia región. No es la primera vez que los cuatro compañeros alcanzan 
altos puntajes en un concurso.  En el 2005 participaron en “Perú Promesa” un concurso 
de responsabilidad social entre jóvenes estudiantes universitarios en el que ganaron, 
entre otros 30 participantes, con su propuesta “Chalacos participando” que busca crear 
espacios de participación en las escuelas para involucrar a los estudiantes en el 
desarrollo de su propia institución educativa. El proyecto empezó en marzo 2006 
respaldado por Magali Sáenz de la PUCP, Mónica Sánchez de la Universidad San 
Marcos en Lima y un  gran equipo interdisciplinario de estudiantes voluntarios.  
 
http://www.pucp.edu.pe/fac/comunic/?especialidades_cd.htm 
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Maestrías, investigación y publicaciones en Sevilla 
 
Nuestros colegas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla tienen un 
impresionante programa de actividades para todo el año que puede ser consultado en su 
sitio Web. No pudieron asistir a nuestra reunión en Los Baños (Filipinas), donde se creó 
la Red de Universidades, porque en septiembre pasado estuvieron muy ocupados 
preparando algunas actividades que están desplegando ahora.  Han sido invitados a 
formar parte de la Red de Universidades en la medida en que ofrecen una Maestría 
Internacional en Comunicación para el Desarrollo y desarrollan otras actividades 
relacionadas con la comunicación para el cambio social y los enfoques participativos.  
En varias ocasiones nos hemos reunido con el Decano Francisco Sierra, y con otros 
colegas como Manuel Chaparro y Víctor Manuel Mari Sáenz (los tres son autores y 
profesores universitarios) quienes trabajan activamente en tres universidades vecinas de 
Andalucía, la tierra cálida y amigable en el sur de España: Sevilla, Málaga y Cádiz.  
Paco Sierra publica anualmente la voluminosa y rica revista “Redes.com” y es también 
el Director del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Comunicación, Políticas y 
Cambio Social (COMPOLITICAS).  Un nuevo curso sobre las Nuevas Tecnologías de 
la Información y el Desarrollo Local está siendo establecido en la Universidad y para no 
quedar cortos en iniciativas, crearon CICO (“Centro Iberoamericano para la 
Comunicación Digital”). Más información en los enlaces siguientes: 
 
Facultad de Comunicación >> http://www.us.es/cico/redes/presentacion.htm 
REDES.COM >> http://www.us.es/cico/redes/presentacion.htm 
CICO >> http://www.us.es/cico/cico/index.html 
 
 
Al día con el CMCD 
 
El Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo (CMCD), organizado por 
FAO, el Banco Mundial y La Iniciativa de la Comunicación se realizará en Roma  del 
25 al 27 de octubre de 2006. Lo que sigue es una actualización sobre las propuestas que 
fueron analizadas. La convocatoria para los resúmenes de propuestas se abrió de 
principios de julio hasta finales de octubre del 2005. Se recibieron en total 559 
resúmenes y propuestas en tres idiomas: inglés (510, 91%), en castellano (43, 8%) y 
francés (6, 1%). Luego de completar la revisión de las propuestas, el Comité Científico 
recomendó que 30 fueran aceptadas inmediatamente, 267 aceptadas cuando se 
introduzcan los cambios sugeridos, y 226 fueron rechazadas. Los autores de los 
resúmenes recomendados para su aceptación fueron invitados a presentar sus textos 
revisados hasta el 12 de abril. 194 autores presentaron 198 ponencias en inglés (91%) en 
castellano (8%) y en francés (1%). La mayoría de los textos proviene de Asia (31%) y 
de Estados Unidos & Canadá (22%), luego de Europa (18%) y de África (14%).  El 13 
por ciento de las ponencias proviene de Centro y Sud América mientras que el Oriente 
Medio y el Norte de África fueron las regiones menos representadas, con sólo 2 por 
ciento de ponencias. De todos los textos aceptados, el 43 % proviene de centros 
académicos y el 31 % de la sociedad civil.  La mayoría  de los temas abordados: 
Desarrollo Sostenible (46%), seguido por la Salud (28%) y Gobernabilidad (15%). 
 
http://www.devcomm-congress.org/worldbank/public.asp?idmacro=2  
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Talleres de Comunicación para el Cambio Social en México 
 
En abril 2006 Thomas Tufte de la Universidad Roskilde en Dinamarca (miembro de 
esta red) viajó a México y en las universidades ITESO y Universidad de Guadalajara 
dictó dos talleres de Comunicación para el Cambio Social.  Ambas universidades están 
consideradas entre las más importantes instituciones académicas de ese país. En los 
talleres participaron estudiantes de maestría e investigadores.  Posteriormente, la 
Universidad de Guadalajara incluyó -en el borrador de su propuesta curricular para una 
licenciatura sobre “El Comunicador Público”-  tres orientaciones profesionales una de 
las cuales se refiere a Comunicación para el Cambio Social. La propuesta fue sometida 
a consideración del Rector de la universidad.  Hemos incluido a Maria Helena 
Fernandez en la lista de distribución de nuestro boletín:  
 
Maria Elena Fernández hernande@cencar.udg.mx 
 
Nueva Decano en Los Baños 
 
El Colegio de Comunicación para el Desarrollo (Universidad de Filipinas en Los 
Baños), miembro de esta red, tiene un nuevo Decano: la Dra. Cleofe S. Torres.  “Offie”  
se integró a la facultad en 1997, dos años antes de que el instituto se convirtiera en 
Colegio.  Ha trabajado en consultorías con el Banco Mundial, USAID y otras en el área 
de la comunicación para el medio ambiente y los recursos naturales, y ha acumulado 
una amplia experiencia de campo y de trabajo con decisores políticos. La Decano 
saliente, Celeste Cadiz, quien es miembro de la Junta Directiva del Consorcio de 
Comunicación para el Cambio Social, encara ahora nuevos desafíos. Cel continuará 
como profesora del Colegio de Comunicación para el Desarrollo de la UPLB, pero a 
partir de Julio 2006 será Directora de Capacitación del Centro de Estudios Graduados e 
Investigación en Agricultura de la Organización de Ministros del Sudeste Asiático 
(SEARCA). Conservará una carga mínima de enseñanza en la UPLB y continuará 
asesorando a estudiantes egresados mientras concluye otros proyectos que tiene con el 
CIID (Canadá). 
 
http://www.uplb.edu.ph/academics/scholls/devcom/index.htm 
 
Buscando colegas en Oriente Medio 
 
La Red de Universidades busca colegas en el Oriente Medio. Los 14 miembros actuales  
de la Red representan a facultades y maestrías en comunicación para el desarrollo y el 
cambio social en universidades de Asia, África, Europa, Norteamérica, Latinoamérica y 
El Caribe, pero ninguna de Oriente Medio. Desearíamos conocer más sobre colegas e 
instituciones académicas de Oriente Medio que tengan enfoques similares sobre 
comunicación para el desarrollo y el cambio social, sobre todo aquellos que están 
enseñando, investigando y escribiendo sobre temas relacionados a acceso, participación, 
diálogo y debate, fortalecimiento de las voces comunitarias, desarrollo y apropiación de 
medios de comunicación locales. Por favor envíen información a: 
 
info@communicationforsocialchange.org 
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Denise Gray-Felder visita Perú 
 
La Facultad de Comunicación, Artes y Ciencias de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP),  recibirá del 12 al 15 de junio la visita de Denise Gray-Felder, 
Presidenta del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social. Durante su estadía 
Denise participará en varias actividades, encuentros con autoridades académicas de la 
PUCP y visitas a los proyectos de comunicación para el desarrollo en Villa El Salvador 
y Huaycán, ambos distritos de Lima. El martes 13 dictará una conferencia sobre 
comunicación para el cambio social dirigida a la comunidad académica y en especial a 
los estudiantes graduados. Esta visita está organizada por Luis Peirano, Decano de la 
Facultad de Comunicación y Artes, miembro de la Junta Directiva del Consorcio de  
Comunicación para el Cambio Social. 
 
Cambiando nombres  

 
Nuestros colegas de la Maestría en Comunicación para el 
Desarrollo de la Universidad Malmö decidieron cambiar el 
nombre del sitio Web de su periódico trimestral, de “Globala 
Tider” a Glocal Times como siempre bajo la dirección de 
Florence Enghel.  El nuevo número ofrece artículos de Thomas 
Tufte, Jackie Davies, Warren Parker, Hellen Samuelsen, Marjan 
de Bruin, Rodrigo Garay y Claudia Blume.  Glocal Times 4 está 
enteramente dedicado a la comunicación sobre HIV/AIDS y reúne 
los trabajos del seminario organizado por Comunicación y 
Prevención para HIV/AIDS, un programa de investigación de 
comunicación y salud de la Universidad de Copenhagen, 
coordinado por Thomas Tufte de la Universidad Roskilde y 
financiado por DANIDA. 

 
http://www.glocaltimes.k3.mah.se/ 
 
Mini-Seminario sobre Medios, Comunicación y Desarrollo 
 
Dos universidades de esta red, Roskilde (Dinamarca) y Malmö (Suecia), realizaron el 8 
de junio en Estocolmo un pequeño seminario auspiciado por SIDA (Agencia  
Internacional de Desarrollo de Suecia) denominado “Medios, Comunicación y 
Desarrollo”. Thomas Tufte expuso sobre “Investigaciones Actuales sobre 
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social” y Oscar Hemer habló 
específicamente sobre “La Enseñanza de comunicación para el Desarrollo: Experiencias 
de la Maestría en Malmo”. Annika Magnusson, Peter Erichs, Johan Akerblom, Gunilla 
Cederqvist y Mats Sundgren, de  SIDA se ocuparon de temas vinculados a la cultura, las 
políticas y estrategias de comunicación dentro de SIDA.  El seminario concluyó con una 
mesa redonda con algunos nombres mencionados más arriba, además de Ruth Teer 
Tomaselli de Sud África y Kevin Robins del Reino Unido. 
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Para el registro...  
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¿Quién es el hombre de rojo sentado 
al lado de nuestro colega y amigo Lu
Peirano? Usted acertó: el Dalai Lama, 
visitando la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) el pasado 7 
de mayo.  Nuestro colega Peirano, 
quien es Decano de la Facultad de 
Comunicación Artes y Ciencias,  
estuvo entre las autoridades que le 
dieron la bienvenida  al  líder 
espiritual del Budismo en el mu
su primera visita a Lima
 
 

  
 
 
(Agradecemos a Karina Herrera-Miller por la traducción). 
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