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PRESENTACIÓN:

El GT12 de ALAIC – Comunicación y cambio social se creó en el año 2006, en el
congreso ALAIC de UNISINOS, Sao Leopoldo, Rio Grande do Sur, Brasil. En ese
momento fue encargado Alfonso Gumucio-Dagrón para conformar un grupo de
académicos que estuvieran trabajando en este tema, para iniciar un grupo
orientado a la presentación de experiencias y en debate sobre este naciente
campo. En esa primera reunión llegaron 12 personas, con una variante, y es que
no todos eran profesores e investigadores universitarios, sino que varios de ellos
eran activistas, marcando así una diferencia como grupo. Además, hubo
participantes de varios países: Brasil, Bolivia, Argentina y Colombia.
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En 2008, ALAIC consideró que los GT ya eran muy numerosos y añadió dos
vicecoordinadores a cada grupo. En el caso del GT12 Alfonso nombró a Amparo
Cadavid de Colombia y a Jorge Acevedo de Perú como sus asociados. Sin embargo
para Acevedo fue muy difícil vincularse y en 2010 Liliana Raigoso por su
compromiso y apoyo al equipo en la preparación y desarrollo de los congresos,
asumió una función que ya no existe: secretaria técnica.
En 2012, en el Congreso realizado en la Universidad de la República la
coordinación en manos de Alfonso Gumucio-Dagrón se pasó a Amparo Cadavid,
y la vice coordinación la asumió Liliana Raigoso. Durante estos 8 años no hubo
un segundo vice-coordinador por ausencia de candidatos. Así que los
congresos de 2014 (U. de Lima, Lima) – 2016 (UNAM, México DF) – 2018 (U. de
Costa Rica, San José de Costa Rica) y 2020 (UPB, Medellín, Online) fueron
organizados por estas dos profesoras de UNIMINUTO.

Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación

LOS DESARROLLOS DEL GT12:
Durante este periodo se desarrollaron las siguientes actividades y logros:
1. 2010: Se creó un grupo de correo con todos los miembros del GT12
de manera que se facilitó la correspondencia online. Este es
alaic.gt.ccs@gmail.com. Por allí se manejan todas las comunicaciones
referentes a lo congresos y a las actividades del grupo.
2. 2010: Se hizo un googe.sites que se ha venido alimentando durante
estos años. Es el archivo con que se cuenta desde que se inició el
grupo hasta 2018. https://sites.google.com/site/alaicgtccs.
3. 2014: se hizo la publicación “Pensar desde la experiencia, comunicación
participativa para el cambio social” (eds. Alfonso Gumucio y Amparo
Cadavid en UNIMINUTO) con ponencias seleccionadas de los 5
congresos anteriores. Está en formato virtual y también se repartieron
500 copias impresas a autores, universidades y comunidades. Tiene un
alto nivel de consulta.
4. 2016: Se hizo un inventario de las ponencias y realizaciones del GT12 en
sus 10 años y ese año se presentó como una ponencia en el congreso,
teniendo como su autora a Liliana Raigoso, la vicecoordinadora. Esta se
encuentra como Anexo 2 de este informe.
5. 2016: se realizó un video sobre los 10 años recogiendo los hitos de ese periodo.
6. 2018: en el Congreso de Costa Rica se aunaron esfuerzos con
REDECAMBIO y la UCR para hacer una salida de campo de dos días
para visitar experiencias de comunicación en comunidades indígenas
del Caribe.
7. 2018: Se preparó y gestionó la edición de una segunda entrega de un
libro que recogiera las memorias, sin embargo, al ser publicadas en la
plataforma de ALAIC, no fue posible sacar el libro como una edición
aparte, por la dificultad de los derechos de autor.
8. 2020: ALAIC hizo una consulta sobre la actividad de los GT12 a
través de un cuestionario que indagaba en una serie de aspectos de la
creación y desarrollos de este grupo. Ese cuestionario fue respondido
- después de consultas con sus miembros mas permanentes. Se
encuentra como Anexo 1 a este informe.
9. 2020: Con el ánimo de hacer una nueva publicación del GT12, este

Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación

año se planeó y gestionó la realización de artículos científicos
derivados de las ponencias, que se centraran aún mas en los
aspectos de la investigación que dieron lugar a las presentaciones
dentro del congreso. Con ellos se adelantará un libro en 2021.
LAS CONFERENCIAS:
Estas son las cifras de las conferencias por países:

Una de las metas de este grupo ha sido siempre aumentar el número de
miembros con ponencias y presentaciones, e igualmente, el número de países de
donde provienen. Han llegado colegas de ciertos países masivamente como
Brasil, México y Colombia. De países como Argentina y Perú no vienen tantos
pero permanecen. Y de otros, vienen pocos, tal vez uno en cada congreso, pero
siempre son muy bienvenidos y su presencia y participación hacen la diferencia.
Hay miembros y participantes de fuera de la región, de España, Italia, Estados
Unidos y Canadá.
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PONENCIAS:
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Como se observa en los cuadros anteriores sobre la presencia de países con ponencias,
Colombia va a la cabeza en todos los años, seguida por México, Perú y Brasil, que varían su
número de ponencias dependiendo del lugar donde se hace el congreso. Este es un
fenómeno interesante que podría ser estudiado. Una hipótesis al respecto puede ser que es
el país que tiene mayor número de programas de postgrado en comunicación y cambio
social (5), México (2), Argentina (2). Pero también puede explorarse el hecho de que ha
sido un país en muy goleado por la violencia y el conflicto armado y eso ha requerido que
este campo de la comunicación atienda no solamente las problemáticas, sino los caminos de
salida.
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En síntesis, estos 15 años de trabajo presentan hoy en día un panorama de
producción académica de un gran valor, sobre la cual también se hace necesario
reflexionar como colectividad.
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Anexo 1:
Informe del GT12 a la Junta directiva de ALAIC ALAIC – GT12:
“COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL”
- Consulta Febrero 15 de 2020 –
1.

¿Cómo evalúa la evolución del grupo hasta hoy?
a. ¿La temática resulta amplia o demasiado acotada? ¿Es
suficientemente clara, mantiene vigencia, o requeriría
actualización? Explique brevemente y si requiere una
actualización de su grupo, plantee un nombre y/o un
párrafo que de descripción.

El Grupo Temático Comunicación y Cambio Social (GT-CCS) tiene varias particularidades:
-

Desde su primera edición fue un grupo muy diverso en cuanto a
nacionalidades participantes. Mientras en otros Grupos Temáticos el 80
% de los miembros pertenecían a un solo país (Argentina y Brasil, sobre
todo), en el GT-CCS el 70% a 80% era de nacionalidades distintas y esa
proporción aproximada se ha mantenido a lo largo de todos los
congresos sucesivos.

-

Es tal vez el único grupo temático que acepta no solamente a
investigadores adscritos a universidades e institutos de investigación,
sino también investigadores empíricos, que realizan importantes
trabajos de investigación sin apoyo institucional, por lo que su esfuerzo
debe ser reconocido.

-

El GT-CCS ha crecido ponderando siempre estrategias para incluir una
cantidad de participantes, de manera que exista suficiente tiempo para la
discusión y el intercambio. Hemos evitado sesiones maratónicas de
presentaciones de 10 minutos en las que casi nunca queda tiempo para
debatir, preguntar o intercambiar criterios. El crecimiento cuantitativo
del GT-CCS, debido al enorme interés que ha despertado en la comunidad
científica, ha permitido abrir en recientes congresos sesiones paralelas
que conservan la calidad de la dinámica de intercambio: la posibilidad de
debatir e intercambiar entre los participantes.
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-

La falta de comprensión, entre colegas investigadores, sobre la
Comunicación y el Cambio Social (CCS) hace que algunos reduzcan su
papel a la investigación sobre comunicación comunitaria o sobre
comunicación para el desarrollo, o sobre comunicación participativa y
ciudadana, sin embargo, la CCS abarca mucho más: desde las
experiencias participativas hasta las políticas públicas. El principal
objetivo de las reflexiones en el GT-12-CCS es precisamente partir de la
experiencia para enriquecer políticas de las instituciones del Estado, de
los organismos internacionales, de las organizaciones no
gubernamentales, de las ODS y de las comunidades en general.
b.

Funcionamiento y dinámica: trabajos presentados, debate
e intercambio, actividad entre congresos, publicaciones,
funcionamiento de la coordinación, vínculos con grupos
académicos, y otras asociaciones. Fortalezas y Debilidades.
El término Comunicación y Cambio Social (CCS) es amplio y ha sido investigado y
desarrollado en la bibliografía académica de los últimos 20 años más que ningún
otro. Desde 1997, cuando se comenzó a popularizar el término en reuniones de
especialistas realizadas en Bellagio (Italia) y posteriormente en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica), se ha producido una extensa bibliografía entre la que se cuenta la
“Antología de comunicación para el cambio social: lecturas históricas y
contemporáneas” de Alfonso Gumucio Dagron y Thomas Tufte (publicada en
2006 en inglés, y en 2008 en castellano), una obra de referencia que en 1500
páginas contiene 200 textos de 150 autores de todas las regiones del planeta.
Adicionalmente encontramos una bibliografía extensa de libros y artículos
indexados que ha venido completando estos textos fundacionales, en los últimos
16 años, provenientes de universidades y centros de investigación
latinoamericanos y algunos de ellos europeos.
El término está posicionado en todo el mundo y ha venido reemplazando al de
comunicación para el desarrollo que fue principalmente propugnado por la FAO
desde la década de 1970, ampliando los alcances de la investigación a las políticas
públicas.
La cantidad de ponencias presentadas en los cuatro primeros congresos permitió
al GT- CCS publicar con el auspicio de la Facultad de Comunicación de Uniminuto
de Bogotá el libro “Pensar desde la experiencia: comunicación participativa
en el cambio social” (2014, 408 páginas), coordinado por Amparo Cadavid y
Alfonso Gumucio Dagron, que reúne textos de 23 autores. Actualmente está su
segunda edición en camino, la cual recoge las ponencias que han sido convertidas
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en artículos científicos. Estamos esperando el encuentro de 2020 para avanzar
sobre esta edición, esperando las ponencias que llegarán.
Se puede constatar fácilmente que la producción académica colectiva e individual
del GT- CCS es alta debido a la calidad e interés de los miembros, que no
participan solamente en función de obtener un certificado académico sino de
debatir los grandes temas.
La actividad entre congresos ha sido mayor en el GT-12-CCS que en otros grupos
temáticos debido a que muchos de los miembros pertenecen a redes de activistas,
investigadores y artistas, como es el caso de OurMedia, IAMCR, REDECAMBIO. La
propuesta del grupo de salir de los muros de las universidades hacia la realidad
social y política se transparenta en las reuniones anuales que se han mantenido
en esas redes alternas.
Estas alianzas han venido creciendo desde 2017 con el Congreso IAMCR en
Cartagena, en el cual también el GT12, con OurMedia y REDECAMBIO, participó
en una salida de campo con cuatro rutas para visitar experiencias de
comunicación y cambio social en comunidades de esta región de Colombia, en el
cual participaron 90 investigadores del mundo, entre ellos 42 latinoamericanos
miembros la mayoría de ellos de ALAIC..
En ALAC 2018 en San José hubo una alianza del GT12 también con OurMedia y
REDECAMBIO y se lograron sacar adelante dos actividades: (i) una escuela de
verano de un día con cuatro actividades para la comunidad académica local de
Costa Rica con 120 participantes. (ii) una salida de campo de dos días, para la
cual contamos con el apoyo de la UDCR y la autofinanciación de los participantes,
para hacer cuatro visitas a comunidades originarias de la frontera entre Costa
Rica y Panamá. De estos eventos hay informes y noticias en varias redes.
En 2019 en el marco de IAMCR en Madrid se realizaron 4
actividades que comprometieron al GT12:
 Pre-conferencia en Londres patrocinada por City of London y
Loughborough University. Colegas (Carolina Matos y Thomas
Tufte) de la Gran Bretaña organizaron esta pre-conferencia en
Londres e invitaron a estudiantes y profesores latinoamericanos
en países anglosajones y europeos que quieran debatir sobre los
temas de la comunicación y la política en América Latina, y
además con la intensión de que se vinculen con REDECAMBIO.
Allí estuvimos varios de ALAIC.
 Escuela de Verano en Madrid patrocinada y organizada por
RICAPP con un grant de IAMCR y apoyada por el “bloque
latinoamericano” (por llamarlo de alguna manera) de miembros
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que comparten en ALAIC GT12, Redecambio, OurMedia e
IAMCR/CCAM.
Apoyo a ALAIC dentro de la conferencia IAMCR2019,
Madrid en la U. Complutense.
Tres salidas de campo para conversar con experiencias
organizado por RICAPP para ir a Andalucía, Cataluña y el País
Vasco a encuentros y conversaciones con medios comunitarios
y grupos de base. (www.redecambio.org)

Lo anterior resume las fortalezas del GT12-CCS, comparativamente mayores a
otros grupos. La principal debilidad es la carencia de recursos económicos
para garantizar la presencia de miembros que carecen de respaldo
institucional.
2. Con qué otros grupos visualiza áreas de coincidencia, con cuál o
cuáles podría unirse si fuera necesario? (ver anexo) Sugiera posibles
denominaciones al grupo o grupos que resultarían de esa unión, o
uniones, y en lo posible, un párrafo descriptivo.
Si bien pueden existir áreas de coincidencia temática con varios otros grupos, el
GT-CCS ya no puede aceptar más miembros porque ha crecido de manera
exponencial y trata de mantener un límite de manera que se pueda preservar la
calidad de los debates.
Admitir miembros de otros grupos temáticos significaría sacrificar la calidad de
los intercambios y convertirse, como algunos grupos, en una maratón de
presentaciones cortas sin debate.
En cuanto a la denominación del GT12-CCS, será un contrasentido cambiar el
nombre de “Comunicación y cambio social” en momentos en que esa
denominación está ganando cada vez mayor terreno no solamente en América
latina sino en otras regiones.
La descripción del grupo puede ser evidentemente enriquecida, sobre todo para
la comprensión de aquellos que no se han dado el tiempo necesario para leer la
extensa bibliografía existente sobre Comunicación y Cambio Social.
3. Más allá de su grupo ¿Qué temáticas no atendidas o emergentes
cree que deberían tener un lugar en ALAIC? Tenga en cuenta para esto
los GI de los últimos congresos de ALAIC, (ver anexo) los grupos de otras
asociaciones nacionales o internacionales (IAMCR, ICA) y su
conocimiento del campo de estudios de comunicación.
A través de sus miembros, el GT12-CCS ha participado en otras asociaciones y
congresos (IAMCR, ICA, REDECAMBIO, OurMedia, etc), y participado con
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ponencias sobre temáticas emergentes que el propio título del GT12 engloba,
como se menciona arriba.
La Comunicación y el Cambio Social ha abordado desde su incepción temáticas
relacionadas con pueblos originarios, medio ambiente, interculturalidad,
género, nuevas tecnologías, políticas públicas, migraciones, desarrollo
sostenible, medios comunitarios y alternativos, libertad de expresión, conflicto y
violencia, decolonialidad, comunicación en diversas etnias, entre otros.
Entre las temáticas emergentes NO atendidas por ALAIC, pensamos que es
importante que alguno de los grupos vinculados a historia de la comunicación o
al periodismo, aborde el tema de las noticias falsas (fake news), principalmente
en las redes sociales, donde los sesgos políticos con frecuencia alteran los
hechos y los acomodan a intereses particulares, contribuyendo a la
desorientación de los lectores o consumidores de noticias en las redes sociales y
en la televisión, principalmente.
4. ¿Qué criterios deben considerarse para regular, orientar y
proyectar una política sobre los GT de ALAIC?
Creemos que los principales criterios que deben tomarse en cuenta son los siguientes:
a. Los Grupos Temáticos deben recuperar su naturaleza original de
ser espacios de intercambio y de discusión y no meramente de
presentación de ponencias (que podrían enviarse por correo,
pues si no hay discusión, no tiene sentido desplazar a las
personas).
b. Los Grupos Temáticos deben garantizar la diversidad en la
participación de manera que no sean en mayoría aplastante de un
solo país de la región. Se entiende que si un congreso se realiza en
México haya más mexicanos, o si se realiza en Perú haya más
estudiosos peruanos, pero la composición permanente de los GT
debe probar su diversidad y su capacidad de abarcar a nuestra
región en su totalidad.
c. Los Grupos Temáticos deben demostrar su capacidad de
vincularse con otras redes latinoamericanas e internacionales,
para mantener actividades entre dos congresos.
d. Los Grupos temáticos deben demostrar su capacidad de publicar
tanto en revistas especializadas, como libros que reúnan lo más
importante de las investigaciones que se han propiciado sobre
cada una de las áreas temáticas.
e. Las decisiones sobre los Grupos Temáticos deben estar en manos
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de un grupo más amplio de investigadores de la región, con
representación de varios países, para no caer en la hegemonía de
uno o dos países como se ha dado en ALAIC a lo largo de su
historia.
UNA CONCLUSION IMPORTANTE:
Observamos que la comunidad académica de la comunicación ha venido
creciendo en América Latina en la última década. Cada vez hay más profesores,
investigadores, estudiantes de posgrado y pregrado que desean participar del
espacio que ofrece bianualmente ALAIC para presentar sus trabajos,
intercambiar y debatir.
Por esta razón sugerimos a la junta directiva de ALAIC que más que considere
fusiones entre los grupos, piense en nuevos grupos y amplíe el espectro, para
que podamos recibir más gente en cada ocasión. Reducir el número de GTs no
debe ser una posibilidad, sino por lo contrario, ampliarlos.
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Anexo 2:
Balance del Grupo a los 10 años 2006 a 2016
La investigación en comunicación y cambio social: Una mirada a las ponencias
presentadas en los 10 años del GT 12 (Comunicación y Cambio Social)
Liliana del
Contreras1

Rosario

Raigoso

Resumen
El presente texto hace un análisis de las ponencias que se han presentado en el
GT 12 (Comunicación y Cambio Social), desde su creación en 2006 hasta el
último congreso de ALAIC, llevado a cabo en Lima en 2014. Lo que se busca es
mostrar cómo se entiende la comunicación para el cambio social desde las
experiencias de los ponentes y sus propuestas investigativas, de la misma
manera, se quiere hacer un reconocimiento a los diez años del grupo y a las
diferentes formas de hablar de cambio social.
Palabras clave
Comunicación; Cambio Social; Investigación; Experiencias; Educación.
Abstract
This paper aims to make an analysis of the papers that were presented at the GT
12 (Communication and Social Change), since its inception in 2006 until the last
Congress ALAIC, held in Lima in 2014. What is sought is meant to show how
communication for social change from the experiences of the speakers and their
research proposals, in the same way, we want to acknowledge the ten years of
the group and the different ways of talking about social change .
Keywords
Communication; Social change; Investigation; Experiences; Education
Introducción
Hace 10 años un grupo de académicos y personas pertenecientes a
diversas instituciones se reunieron en Sao Leopoldo (Brasil), con el fin de
pensar la comunicación desde el cambio social, desde la experiencia y desde la
academia; dicha reunión fue la primera del GT 12 (Comunicación y Cambio
Social), creado a principios del mismo año por el directorio de ALAIC y al que se
1

Especialista en Comunicación Educativa, Docente- Investigadora de la Corporación Universitaria Minuto de
Dios (UNIMINUTO) Vice-Coordinadora GT 12 Comunicación y Cambio Social (ALAIC). Correo:
lraigoso@uniminuto.edu.co
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designó como coordinador al Boliviano Alfonso Gumucio.
El objetivo de este Grupo Temático es la discusión en torno a paradigmas
y experiencias de comunicación para el desarrollo y el cambio social,
entendiendo la comunicación para el cambio social como un intercambio de
experiencias y saberes que da lugar a las comunidades a construir espacios de
reflexión que les permitan pasar de condiciones de vida menos dignas a unas
más dignas.
El GT entiende que las condiciones sociales que enfrenta Latinoamérica
son producto de los procesos constantes de exclusión e inequidad y por ende la
comunicación puede ser una herramienta significativa para superar estas
problemáticas; es por esto que para el GT es muy importante contar no sólo con
académicos de la comunicación sino con activistas y personas que trabajen
desde organizaciones sociales, teniendo en cuenta que son experiencias
significativas que pueden aportar mucho a la academia, así lo manifestó el
presidente de ALAIC en el 2006, Erick Torrico, quien en la sesión inaugural del
grupo anotó :
“ALAIC necesitaba un grupo que se volcara hacia lo que pasa de
comunicación en la sociedad y que al mismo tiempo, volara alto, fuera
riguroso y serio en su trabajo. Este es un GT que fue definido por ALAIC
en el contexto de los demás grupos y del trabajo y las perspectivas que se
plantea hacia el futuro. Agradecemos a Alfonso su iniciativa y su
coordinación para este evento y al grupo de personas que aceptó la
invitación a integrarlo. El grupo tiene la posibilidad y el deber de
fortalecerse y ampliarse. Bienvenidos y larga vida.” (Torrico, 2006)
Y es precisamente esta necesidad de entender la comunicación en la
sociedad lo que le ha dado un valor agregado al grupo y ha permitido su
crecimiento año tras año, hoy diez años después de esa sesión inaugural
presidida por Erick Torrico y Alfonso Gumucio, han pasado por el GT más de
cien ponentes de diez países diferentes, que desde 2006 nutren la discusión
acerca de la importancia de la comunicación y el cambio social y de las
experiencias que han surgido a partir de la misma.
1. Una idea, un sueño, diez años de experiencias
En estos diez años del GT se han recibido ponencias resultado de
investigaciones que han impactado de una manera positiva a la comunidad, que
han trabajado desde organizaciones de base, que han desarrollado procesos con
comunidad vulnerable, entre otras, y ponencias que han buscado aportar a la
construcción de la base epistemológica de la comunicación y el cambio social,
cabe aclarar que desde el Congreso de ALAIC 2010 el GT pasó de llamarse
Comunicación para el Cambio Social a Comunicación y Cambio Social, esto
debido a múltiples discusiones epistemológicas que llevaron a la conclusión de
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que la preposición “para” subyugaba la comunicación al cambio social, negando
a la comunicación como ejercicio importante y complementario en los procesos
de cambio social.
Así mismo, se ha incrementado el número de ponencias, se pasó de 14 (2006) a
49 (2014), este ha sido un ejercicio progresivo que ha mostrado la creciente
importancia del grupo para los investigadores de la comunicación en
Latinoamérica, cada ponencia mostró ejercicios diferentes de comprensión y
apropiación del concepto de Comunicación y Cambio Social, así como la noción
de los investigadores alrededor de los procesos que plantean significativos en el
GT.
Por tanto, las investigaciones se pueden agrupar en cuatro importantes
apartados:
Epistemología de la comunicación y el cambio social
El concepto de comunicación para el cambio social surge a partir de las
reformulaciones hechas a la comunicación para el desarrollo y la comunicación
participativa, por tanto, es una noción que se sigue pensando desde la teoría y la
práctica, en su artículo Comunicación para el cambio social: clave para el
desarrollo participativo (2011), Alfonso Gumucio hace referencia a los orígenes
de esta nueva comunicación:
La comunicación para el cambio social aparece a fines del siglo como un
paradigma reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido por la
comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras
incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los modelos de
modernización. Lo esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que
no cuente con la participación de los sectores directamente afectados, y
promueve una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria,
particularmente de los sectores más pobres y aislados. (2011, 28)
Partiendo de esta noción varios de los ponentes que se han presentado en el GT
han enfocado sus análisis a seguir construyendo una epistemología de la
comunicación para el cambio social, por esto su ejercicio se centró en analizar el
significado y la importancia de dicho concepto y cómo desde esa reflexión se
puede nutrir el soporte teórico del campo. Las propuestas se basaron en
amplias deliberaciones teóricas en las que los autores se preguntaron de qué
manera la comunicación para el cambio social se puede enfocar desde distintos
aspectos del quehacer investigativo y académico con el fin de aportar a la
construcción de una mejor sociedad. También se interrogó acerca de cómo este
concepto puede ser utilizado de tal forma que sirve para disfrazar las
verdaderas intenciones de grandes multinacionales escudadas en lo que llaman
“responsabilidad social”, ligándola al cambio social solo para evadir impuestos,
lucrarse y seguir imponiendo su hegemonía en el mundo.
Dentro de este mismo conjunto de ponencias se presentaron otras que se
encargaron de analizar el concepto de comunicación para el cambio social ya no
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desde el campo meramente teórico, sino desde prácticas específicas de
investigación con comunidades. En ellas se mostró cómo a través del ejercicio
consciente de lo que significa la comunicación para el cambio social se pueden
crear procesos que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades con
las que se trabaja, generando conciencia sobre la importancia de conocer y
reconocer la historia, de cuidar las riquezas naturales y de defender los
ecosistemas constantemente amenazados por la acción indiscriminada del
hombre. Cada experiencia desde su planteamiento dio cuenta de cuán
importante es pensar y repensar el concepto de la comunicación para el cambio
social, un concepto que está en construcción y que se permite reflexionarse en el
quehacer del investigador, el académico y el gestor.
Experiencias de comunicación y cambio social desde las comunidades
Son las comunidades el espacio privilegiado de lucha y construcción de
sentidos, por esto, varias de las ponencias que se han presentado en el GT han
mostrado como a través del trabajo directamente con comunidades se ha
logrado transformar sus condiciones de vida; periódicos, teatro, música,
fotografías, son algunos de los elementos que los investigadores han usado
como herramientas no sólo para visibilizar las problemáticas a las que las
comunidades más vulnerables se ven enfrentadas sino para generar de alguna
manera espacios de reflexión y mitigación del impacto de las mismas.
Pero no solamente las herramientas anteriormente mencionadas son utilizadas
por los investigadores, el diálogo es tal vez la más importante de estas, no sólo
porque sin este las otras no se podrían utilizar sino porque abre el espacio a la
generación de transformaciones desde la comunidad y es el lugar desde donde
se gesta la comunicación para el cambio social, esto queda ratificado en el libro
antología de la comunicación para el cambio social (2008), donde Alfonso
Gumucio y Thomas Tufte, explican que la comunicación para el cambio social es
:
Es un proceso de diálogo y debate basado en la participación y en la acción
colectiva, a través del cual la propia gente determina 1o que necesita para
mejorar sus vidas. En el corazón del concepto está la convicción de que las
comunidades afectadas entienden mejor su realidad que los "expertos" ajenos a
ella. (2008, 23)
Es por esto que en estos diez años se han mostrado en el GT experiencias desde
el teatro, la música, el cine, el claún, entre otras, cada una con la firme propuesta
de revelar el valor significativo de las comunidades y la preocupación de las
mismas por forjar su propia transformación, se les dio un espacio a los
colectivos de mujeres, de comunicación, y demás para poner sobre la mesa sus
posturas y sus formas de entender el mundo.
Lo que se mostró en este grupo de ponencias es que realmente se ha
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reformulado el concepto de comunicación, entendiéndola como un espacio de
generación de nuevas realidades en donde el investigador hace las veces de
mediador, y la comunidad desde su experiencia gesta los cambios que desea
alcanzar.
Los ponentes dejaron claro que trabajar con la comunidad no sólo asegura que
los cambios serán mantenidos en el tiempo sino que el crecimiento personal no
se compara a nada, además de aprender en términos profesionales, las personas
con las que se trabaja regalan satisfacciones que el investigador no puede
describir pero que califica como más significativas incluso que el propio
conocimiento académico adquirido en el proceso, por eso, la mayoría alentó
sobre la necesidad de este tipo de ejercicios sobretodo en Latinoamérica en
donde constantemente se transgreden derechos de toda índole y las condiciones
de pobreza e inequidad, son insostenibles.
Medios y nuevas tecnologías para la transformación social
En su texto Comunicar para transformar, transformar para comunicar (2014),
Víctor Marí, se refiere a la importancia del uso de las TIC en los movimientos
sociales:
La relación de los movimientos sociales con la comunicación y con las TIC va,
por tanto, más allá de una relación meramente instrumental. Este ha sido, por
desgracia uno de los enfoques dominantes de la información y de la
comunicación en los movimientos sociales. Sin embargo, desde nuestro punto
de vista, creemos que es más productivo y sugerente vincular los procesos
comunicativos construidos desde los movimientos sociales con otros marcos
teóricos. Cuando una organización solidaria asume tareas informativas y
comunicativas está haciendo algo mucho más complejo y profundo que la
simple transmisión de mensajes. Está realizando una tarea cultural. (2014,
68-69).
Partiendo de este postulado, las ponencias que se ubicaron en este eje no sólo se
preocuparon por explicar el creciente uso de las TIC en movimientos sociales,
organizaciones de base y colectivos, sino en la importancia de entender las TIC
como herramientas que si se usan de una manera adecuada pueden visibilizar
las luchas constantes a las que las comunidades se enfrentan en su cotidianidad.
Pero no sólo se refirieron a este punto, también se tomaron el tiempo de
reflexionar sobre el uso de las TIC desde la escuela, por ejemplo, mostrando que
hace falta entender mejor los procesos que se articulan con el uso de estos
nuevos medios, no se trata de satanizarlos (como pasó en su momento cuando
surgieron la radio y la televisión), sino de trabajar de la mano con ellos para
generar sociedades más justas y equitativas.
Por esto varias ponencias mostraron ejemplos relevantes en donde el uso de las
TIC no sólo logró visibilizar la situación que se estaba presentando, sino que
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permitió generar todo un movimiento social de apoyo a estas causas.
1.3 Participación, comunicación y cambio social
Alrededor de esta temática, se analizaron los procesos de investigación que
desde la comunicación para el cambio social, pretendían o habían incentivado la
preocupación por la participación, la ciudadanía y la democracia en las
comunidades con las que trabajaron o aún trabajaban.
En su libro Estrategias de comunicación para el cambio social (2002), Clemencia
Rodríguez, Jair Vega y Rafael Obregón, explican la importancia de la
comunicación en la democracia:
La comunicación es una finalidad de la democracia, cuando sabemos escuchar y
comunicarnos, estamos construyendo sociedad, socialidad, estamos
construyendo democracia y ciudadanía porque estamos reconociendo a otro
que tiene palabra y al cual nosotros escuchamos. De esta manera se puede
lograr una menor centralidad en el yo y se promueve la interacción, la
colaboración y la preocupación por el bienestar común, al mismo tiempo que las
relaciones se vuelven más horizontales y se da una comunicación de iguales
(2002, 21)
Es así como los procesos presentados en el GT se articulaban a la concepción
propuesta por los autores anteriormente mencionados, entendiendo la
comunicación como un intercambio de experiencias comunes que permite a las
personas participar, escuchar y ser escuchadas. Cada una de las ponencias logró
incentivar el debate sobre el papel de la comunicación en los procesos de
participación y construcción de ciudadanía y llevó a los asistentes a cuestionar
desde su quehacer qué tipo de participación se generaba desde sus proyectos y
de igual manera como migrar de una participación de “papel” a una más real y
tangible, ya que, sin esto, es muy difícil lograr empoderamiento en las
comunidades y que los procesos transciendan en el espacio y en el tiempo.
Pluralidad de voces, pluralidad de conceptos
El constante crecimiento del grupo se ve reflejado en el número de ponencias
presentadas por año y los países participantes, se ha visto un notable aumento
en los trabajos, lo que ha llevado al GT a buscar nuevas dinámicas de reflexión y
presentación. Es de anotar la diferencia de países que se han presentado, eso ha
asegurado la pluralidad de discursos y visiones del campo, afianzando una
lectura más compleja y múltiple sobre la Comunicación y el Cambio social:
Las siguientes gráficas muestran la división de las ponencias en relación con los
países participantes por Congreso; es constante la participación de Colombia,
México, Argentina y Brasil; lo que pone sobre la mesa que el debate construido
alrededor de la investigación en comunicación y cambio social se centra en estos
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países, aunque Perú, Uruguay y Chile han hecho ejercicios muy interesantes
sobre el tema.
Gráfica 1. Ponencias presentadas por país 2006

Gráfica 2. Ponencias
presentadas por país 2010

Gráfica 2. Ponencias
presentadas por país 2012

Gráfica 4. Ponencias presentadas por país 2014
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2. Más de 100 ponencias, más de 10 países
El recorrido en estos diez años no sólo ha ratificado la importancia del GT sino
la pluralidad de voces que han pensado y siguen pensando en la comunicación y
el cambio social como una forma de empoderamiento y trabajo continuo con
comunidades.
El haber contado en este tiempo con más de cien ponencias expuestas por más
de diez países ha permitido hacer una reflexión constante sobre el camino que
el GT ha seguido pero también sobre lo que los investigadores entienden por
comunicación y cambio social y como lo aplican a sus experiencias, y no sólo los
investigadores sino también los gestores y miembros de diversas comunidades,
que se han encargado de pensar la comunicación y cambio social desde
dinámicas muy distintas a las de la academia y han apostado por construir
teoría desde la práctica.
Las siguientes graficas muestran entonces, como ha crecido el número de
ponencias presentadas en el GT a medida que han pasado los años y cuántos
países han hecho sus presentaciones en cada Congreso de ALAIC. Cabe anotar
que el año 2014 fue el pico más alto de ponencias, tanto así que fue necesario
hacer dos sesiones alternas para dar espacio a la presentación de todas las
propuestas; sin embargo, a pesar de que en el 2014 se tuvo el mayor número de
ponencias, fue en el 2012 en el que se tuvo el mayor número de países
representados en el GT.

Gráfica 5. Ponencias presentadas por año
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Gráfica 6. Países presentes por año

Pensando desde la experiencia
Pensar desde la experiencia: comunicación participativa en el cambio social (2014), editado
por Alfonso Gumucio y Amparo Cadavid, ha sido el único libro que se ha construido desde
el GT, el mismo recoge 17 ponencias presentadas en el Congreso XI de ALAIC celebrado en
Montevideo (Uruguay) en 2012, marca el cierre de la etapa de coordinación de Alfonso
Gumucio y le da la bienvenida como nueva coordinadora a Amparo Cadavid. El libro fue
lanzado oficialmente en el XII Congreso de ALAIC, que se llevó a cabo en Lima (Perú) en
2014.
Las reflexiones que allí se presentan buscan ubicar al lector en los procesos de
investigación que han sido debatidos en el GT y que no difieren de las otras ponencias que
no han sido publicadas en libros. La epistemología del campo, los movimientos sociales, las
comunidades, la participación, entre otros, son los temas que se tocan y que siguen siendo
motivo para pensar y repensar la comunicación y el cambio social.

Imagen 1: Portada del libro pensar desde la experiencia
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Un camino recorrido, pero aún falta más
Además de pasar por las ponencias presentadas en el GT en los últimos diez años, está
ponencia buscaba hacer un pequeño reconocimiento a las reflexiones y debates que han
surgido en esta mesa y las que quedan por hacer.
Cabe resaltar que del recorrido por los trabajos presentados en el GT surgieron los
siguientes aprendizajes:
Se ha reformulado el concepto de comunicación, entendiéndola como un espacio de
generación de nuevas realidades en donde el investigador hace las veces de mediador, y la
comunidad desde su experiencia gesta los cambios que desea alcanzar.
La epistemología de la comunicación y el cambio social está en constante construcción,
aunque existe una concepción clara de la misma los investigadores la cuestionan
constantemente y proponen nuevas acepciones con las que se pueda complementar el
concepto. Por eso el debate ante las concepciones de comunicación y cambio social, es un
debate inacabado y totalmente necesario.
A pesar de la pluralidad de ponencias fue una constante contar con investigaciones de
Colombia, México, Argentina y Brasil, esto en términos cuantitativos muestra la
preocupación de estos países por desarrollar e implementar espacios en los que la
comunicación para el cambio social es la protagonista. No se quiere decir con esto que el
debate o las experiencias están centradas en estos países, pero si se denota un interesante
acercamiento de los mismos al campo de la comunicación y el cambio sociales desde
diversas experiencias.
La participación sigue siendo una preocupación constante entre los investigadores y
gestores, esto porque, aunque se busca la manera de que las comunidades participen se
nota la falta de procesos de apropiación, lo que lleva a que las iniciativas pierdan su valor;
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esto se contrasta con experiencias desde las comunidades en donde se muestran ejercicios
de empoderamiento y es la misma comunidad la protagonista de su proceso.
Los ponentes han mostrado desde su experiencia que el cambio social no es una utopía sino
que puede ser una realidad para muchas comunidades, eso confirma la importancia de la
comunicación y el cambio social en las luchas constantes que gestan no sólo comunidades,
sino organizaciones y movimientos que creen en la construcción de un mundo mejor.
Ya han pasado diez años y el debate sigue abierto, todas las reflexiones que se han
presentado en el GT sólo han sido la muestra del camino que falta por recorrer y de lo que
como GT se debe construir; sin embargo, el tener tantas reflexiones inacabadas sólo es una
motivación más para continuar con este recorrido que se espera nunca tenga final.
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Acta de la sesión especial del Grupo Temático GT12 Comunicación y Cambio
Social, realizada por TEAMs el día 13 de noviembre de 2018
Hora de inicio de la sesión: 10,30 am hora de Colombia Hora de cierre de la sesión:
12,30 pm, hora de Colombia
Nombre Coordinador del Grupo: Amparo Cadavid Bringe – UNIMINUTO - SP, Bogotá,
Colombia Nombres/ Vicecoordinadores: Liliana Raigoso - UNIMINUTO - SP, Bogotá,
Colombia
Link de la grabación: Sesión Plenaria - 13 de noviembre - ALAIC 2020.mp4
https://upbeduco-my.sharepoint.com/personal/doraluz_munoz_upb_edu_co/_layouts/15/
onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdoraluz%5F
munoz%5Fupb%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos%2FSesi%C3%B3n
%20Plenaria%20%2D%2013%20de%20noviembre%20%2D%20ALAIC%202020%2Emp
4&parent=%2Fpersonal%2Fdoraluz%5Fmunoz%5Fupb%
5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FDatos%20adjuntos&originalPath=aHR0cHM6Ly91cGJlZH
Vjby1teS5zaGFyZXBva
W50LmNvbS86djovZy9wZXJzb25hbC9kb3JhbHV6X211bm96X3VwYl9lZHVfY28vRVhoUktz
V18tTzFPbnZJdmFN
Zkp3MndCMXFLaUduTWZyZXJmc2VCVXpKZDNLdz9ydGltZT11SWRRelVHSzJFZw
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Listado de asistentes a la sesión
Coordinadora, vicecoordinadora y miembros del grupo presentes en la sesión:
LISTADO DE PARTICIPANTES
SESIÓN DE GRUPO - GT 12 - COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL
Participante
País
Universidad
1 Cecilia Ceraso
Argentina UNLP
2 Isabel Gati
Argentina U.Católica
3 Nestor Manchini
Argentina UNQ
4 Ma. Antonieta Teodosio Argentina UNLP y UNQ
5 Guadalupe Peres Cajías Bolivia
U. Católica Boliviana
6 Willintong Nardes
Brasil
USPI
7 Daniela Silva
Brasil
U Federal de Bahía
8 Luizete Vicente
Brasil
U Federal de Ceará
9 Márcia Vidal Nunes
Brasil
U Federal de Ceará
10 Benoit Cordelier
Canadá
U Quebec
11 Lucía Bohorquéz
Colombia UNIMINUTO SP
12 Amparo Cadavid
Colombia UNIMINUTO SP
13 Angela Garcés
Colombia U Medellín
14 Lucero Giraldo
Colombia U. Quindío
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Eliana Herrera
Carlos Mejía
Robinson Mejía
Dora Muñoz
Juana Ochoa
Liliana Raigoso
Juan Ramos
María Victoria Rugeles
Luis Ignacio Sierra
Jair Vega
Miriam Rengifo
Carmen Castillo
Ernesto Coronel
Amaranta Cornejo
Claudia Magallanes
Roxana Quiróz

31 César Beltrán
32 Jerry Jara Llanos
Temas tratados en la reunión:

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
España
México
México
México
México
México

UNIMINUTO SP
UPB
UNIMINUTO Bello
UPB
UNIMINUTO SP
UNIMINUTO SP
PUJ
UNIMINUTO SP
UNIMINUTO Bello
UNINORTE
U Complutense
U Yucatán
UNAM
Ibero Puebla
Ibero Puebla
U. Yucatán

Perú

U. S. Cristóbal Huamanga

Perú

U Nal. Pedro Ruiz Gallo

La agenda del día preparada con anterioridad fue:
● Saludo de la Coordinación actual
● Presentación de los participantes en la reunión (toma de lista)
● Video que cuenta la historia del grupo (2006-2016)
● Informe de la coordinación actual periodo 2012 a 2020
● Evaluación del congreso por parte de los participantes
● Construir la frase que se presentará en la sesión de cierre de este congreso 2020
● Presentación de los candidatos a coordinadores y su plataforma de trabajo para el
siguiente periodo
● Votación
● Traspaso de la coordinación
● Varios
● Cierre
Desarrollo de la reunión:
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1. El saludo de la coordinación actual involucró la bienvenida a los participantes
en la sesión y el congreso, el agradecimiento por su participación y envíos
oportunos de sus ponencias completas y presentaciones, así como de su muy
buen desempeño en la metodología propuesta para esta ocasión. También
recordó la agenda, que ya se había enviado con anticipación.
2. La presentación del video histórico tuvo como objetivo recordar y reiterar
(especialmente para quienes llegaron en este año a este GT) la naturaleza y razón
de ser del GT12, la vigencia de objeto, denominación, concepción y
temas/problemas tratados, así como estimular un debate alrededor de esto, lo
cual se logró. Los aspectos centrales de esta conversación pueden sintetizarse en
tres aspectos. (i) Este campo es vigente, todavía está en construcción, existe una
fortaleza muy grande en términos de sus objetos de estudio, temas y problemas y
lo que se hace necesario profundizar es la reflexión teórica que logre aportes a su
desarrollo. (ii) Es un campo que se renueva permanentemente que convoca mucha
participación, pero que se hace necesario estructurar más aún la pertenencia de
sus miembros en un debate mas frecuente entre congresos. (iii)
3. Presentación de la gestión de la coordinación vigente (2014-2020). Se
presentó el informe que se anexa, en el cual se da cuenta de esta gestión en los
cuatro congresos que tuvo a su cargo. El informe fue aceptado por el grupo
presente, el cual agradeció la gestión realizada.
4. Evaluación del trabajo del grupo (en general y en este congreso) Inicialmente
se agradeció a ALAIC, a la UPB y a la coordinación del GT12 por el congreso que se
consideró, por la totalidad de los presentes, como de un alto nivel en todos los
sentidos. Se analizó el recorrido de los hechos desde el año pasado que se
comenzó a preparar, y los momentos tan difíciles que se tuvo que vivir a raíz de la
pandemia. Consideraron que las decisiones tomadas fueron acertadas,
agradecieron la apertura a nuevas propuestas hecha este año y finalmente, la
capacidad de organización y planeación de todos, que permitió que este congreso
fuera un total éxito. Los problemas que se presentaron fueron muy puntuales. La
única recomendación de peso que se hizo estuvo relacionada con el tema de los
pagos y de la dificultad para conocer más oportunamente con quién había que
comunicarse para esto. Con respecto al desempeño del grupo, la totalidad de las
personas estuvieron de acuerdo en afirmar que estuvo muy planeado, organizado
y realizo, les pereció muy bien la agrupación de los paneles, la nueva metodología,
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las coordinaciones de cada panel, cada uno de los coordinadores fue reconocido y
agradecido, todos reconocieron el trabajo que hubo de hacerse en planeación para
lograr 65 presentaciones de ponencias en 9 paneles en 10 horas. Extrañaron la
presencialidad, pero encontraron muchas ventajas en la virtualidad, al poder
participar en varios paneles sin mayor problema. Un aspecto que se encontró
complicado este año es que nadie pudo tomarse la semana libre (como cuando es
presencial), porque esta es una semana neurálgica en los países andinos, Centro
América y México, por ser final de semestre, así que el congreso se vivió entre
clases y citas académicas y por ello, a las plenarias e inclusive a las reuniones de
GT fue muy difícil asistir y participar. Pero se reconoce el gran valor de tenerlas
grabadas y por ello es importante que se organicen y envíen pronto los links de
todas las grabaciones.
5. Construcción de la oración para el cierre: Se logró con aportes de todos en una
polifonía de voces y quedó así: GT12 unidos en la fraternidad y el cambio social,
construyendo puentes y diálogos entre saberes, sentires y pensares. Tics que
respeten todas las formas de vida en el planeta.
6. Presentación de los candidatos a la coordinación a partir de 2020 Propuesta de nuevos coordinadores y vicecoordinadores. La coordinación
vigente introdujo a los candidatos a la coordinación, que presentaron una la
planilla con una propuesta de trabajo. Ellos son Jair Vega (Universidad del Norte,
Barranquilla, Colombia), Claudia Magallanes (Ibero, Puebla, México), Cecilia
Ceraso (UNLP, La Plata, Argentina). Esta ya se había enviado con anterioridad a
todos los participantes. Los tres candidatos a la coordinación y vice-coordinación
hicieron su intervención sobre sus propuestas, las cuales se conversaron con los
presentes, se les hicieron aportes que enriquecieron y profundizaron su
propuesta. Y al final recibieron el aval de la totalidad de quienes estaban en la sala.
Acto seguido se hace la “ceremonia de traspaso”, a través de la cual se le entrega al
nuevo equipo las carpetas con 16 años de coordinación y 8 congresos (2006
-2020), que incluye la vida del grupo que se sistematiza permanentemente, así
como la información necesaria para el manejo del correo del grupo y del website
GT12, donde están cargados todos los documentos e informes relevantes de los 14
años de existencia. Se encuentra anexa la propuesta que presentaron. Y
debatieron los candidatos con anterioridad.
7. Propuestas y acuerdos para el trabajo futuro del grupo
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●

Las propuestas y acuerdos que se hicieron están relacionadas con el
programa que pasaron los nuevos coordinadores, que en síntesis es la
siguiente:
La necesidad de fortalecer los aspectos instituionales del GT a través de las
membrecías pata el mayor número de miembros, académicos que participaron en
2020, y muchos que han participado en los congresos anteriores, quienes se
mantienen o vienen con frecuencia a este grupo.
Fortalecer y profundizar las reflexiones que se hacen dentro de las ponencias, de
sus presentaciones y de los debates, para enriquecer el campo de la
comunicación para el cambio social.
Hacer mas visible y socializar mas los aportes que se encuentran en la
producción académica que se presenta y debate cada congreso, a través de
publicaciones en revistas y libros, en formatos cientificos u otros.
Crear vínculos con otros grupos de ALAIC y realizar actividades conjuntamente.
Fortalecer las relaciones y los intercambios entre los miembros - como
profesores e investigadores-, y entre ellos y las respectivas academias.
Igualmente, involucrar a grupos de la comunidad y de experiencias concretas de
comunicación para el cambio social, como fue un propósito de este grupo cuando
fue creado en 2006.

VOTACIÓN:
La totalidad de los participantes eligieron a los candidatos:
Jair Vega – Universidad del Norte – Colombia
Claudia Magallanes – Universidad Ibero Puegla
México Cecilia Ceraso – Universidad Nacional de
la Plata – Argentina
De manera que la sesión se cierra con nuevos coordinadores y se acuerda hacer una sesión
de entrega de los documentos, información y elementos que hacen parte de la coordinación
de este grupo.
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8. Comentarios, observaciones
La reunión del GT12 se llevo a cabo en un lapso de 2 horas y 15 minutos y cumplió con
la agenda programada para ello. Hubo un recorrido por la trayectoria del GT para los
nuevos integrantes, y se reafirmaron sus principios. También se dejaron claros los
propósitos hacia el futuro, especialmente de trabajar en los intermedios e involucrar a
las comunidades.
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ANEXO 1
Propuesta de plantilla para el G12 de ALAIC Comunicación para el Cambio
Social (2020 - 2022)
1. Fortalecer el proceso de institucionalización del grupo de CCS
Si bien el grupo de Comunicación para el Cambio Social cuenta con una trayectoria de 14
años (desde el año 2006), y cuenta con una cada vez mayor participación de
investigadores e investigadoras de América Latina, la cual se evidencia en el número de
ponencias presentadas y aceptadas (pasó de 10 participantes en el 2006 a 76 en el 2020),
lo cierto también es que muy pocas personas de este grupo se encuentran afiliadas a la
asociación. Se trata entonces de fortalecer tanto las potencialidades que ofrece este grupo
temático para el conjunto de investigadores e investigadoras que en él participan, como
el proceso de afiliación que les permite a su vez participar más activamente en procesos
como las elecciones de los coordinadores de grupo, de los directivos de ALAIC, así como
mejores tarifas para la participación en los congresos.
2. Cualificar de manera sistemática las reflexiones que se presentan en los
Congresos de tal forma que se fortalezcan las contribuciones desde la CCS a los
debates sobre comunicación en América Latina
Si bien los análisis, las reflexiones y los debates que se generan en los congresos a partir
de las ponencias presentadas son muy importantes tanto para quienes presentan sus
ponencias como para los grupos de investigadores e investigadoras con quienes las
comparten, se hace necesario en cada Congreso hacer algunos balances sobre los
avances del campo, que permitan tener referencias para las convocatorias de los
futuros congresos. De esta forma se
pueden evidenciar las dinámicas de cambio al interior de los debates y reflexiones en el
campo en la región.
3. Fortalecer los procesos de visibilización de la producción académica presentada
en las sesiones del Grupo de CCS en los Congresos de ALAIC
Los espacios compartidos de presentación y discusión de investigaciones y saberes en
torno a la comunicación para el cambio social durante los congresos de ALAIC son muy
valiosos y enriquecedores. En el año 2014 se publicó el libro “Pensar desde la
experiencia. comunicación participativa en el cambio social” que recogió algunas de las
ponencias más destacadas presentadas hasta ese momento. Sin embargo, sigue siendo
un reto importante visibilizar la producción académica en esta área del campo de
manera más amplia. Proponemos que a partir de los eventos conjuntos, generemos
trabajos colectivos, publicaciones de libros compilados y convenios con revistas
académicas de trayectoria en la región.
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4. Crear vínculos con otros grupos de trabajo de ALAIC
Fortalecer el trabajo realizado desde el grupo de trabajo en Comunicación para el
Cambio Social mediante eventos conjuntos con otros grupos de trabajo de ALAIC. La
intención es construir diálogos entre saberes al interior de los espacios académicos de
ALAIC. Por ejemplo, con la organización de paneles conjuntos en los congresos de la
asociación o bien con publicaciones conjuntas. Esto permitirá posicionar el campo de la
comunicación para el cambio social en distintas áreas de las ciencias sociales y de la
comunicación.
5. Fortalecimiento de intercambios de profesores/as, como de estudiantes,
investigadores/as y creadores/as de diferentes procesos de comunicación
Ello implica la generación tanto de intercambios en relación con los proyectos de
investigación y de clases en las universidades, así como también de diálogos de saberes
sobre diferentes problemáticas y territorios y sobre problemas comunes. En este punto
es clave mantener la articulación del Grupo temático con redes como
OurMedia/NuestrosMedios y Redecambio, entre otras.
Integrantes de la Co-coordinación del Grupo de Trabajo 12 Comunicación para el
Cambio Social
Cecilia Ceraso:
Doctora en Comunicación y Magíster en Planificación y Gestión de la Comunicación,
UNLP. Profesora Titular, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Experta en comunicación y territorio y en comunicación en las políticas públicas.
Directora de la Maestría PLANGESCO. Planificación y gestión de procesos
comunicacionales. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP.
Directora del Centro de investigación de Comunicación en Políticas Públicas, CICOPP.
Miembro Aliada de la Alianza Caribe, Red de colectivos de comunicación del Caribe
colombiano. Asesora en Comunicación de Estados Locales, Provinciales y Nacionales de
Argentina y América Latina.
Caminante de América Latina. Compañera de las comunidades.
Jair Vega Casanova:
Profesor del Departamento de Comunicación Social; investigador Senior de PBX: Grupo
de Investigación en Comunicación, Cultura y Cambio Social; profesor de las Maestrías en
Comunicación, Epidemiología y Salud Pública y actual director de la Maestría en
Comunicación de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
Mis investigaciones, publicaciones y proyectos los he desarrollado en distintos
escenarios: la academia, las organizaciones sociales, entidades estatales, así como con
organismos de cooperación internacional. Mis dos líneas de investigación se podrían
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articular en el eje comunicación, participación y cambio social, con especificidades como
1) la construcción social de la salud,2) la agencia política de las organizaciones sociales
y 3) los estudios de género, diversidad y ciudadanía.
En la actualidad, a través del Laboratorio Jui Shikzguaxa somos aliados del trabajo de la
Red Alianza Caribe: Sistema de Comunicación y Participación Ciudadana del Caribe
colombiano, del cual hacen parte más de 20 organizaciones indígenas, afro y campesina
que trabajan en procesos de comunicación en el Caribe colombiano, en conjunto con
otras universidades.
He sido consultor con entidades colombianas como el Ministerio de Salud y el Instituto
Nacional de Salud, e internacionales como C-CHANGE-FHI, Organización Mundial de la
Salud, Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, Fondo de Población de las
Naciones Unidas, Fundación Friederich Ebert, Communication for Social Change
Consortium y The Communication Initiative. Actualmente soy editor asociado de la
Revista Investigación & Desarrollo.
Publicaciones: https://uninorte.academia.edu/JairVega
Claudia Magallanes Blanco
Doctora en Comunicación, Profesora e investigadora del Departamento de Humanidades
de la Universidad Iberoamericana Puebla, México. Cofundadora de la Maestría en
Comunicación y Cambio Social de esta universidad, programa de investigación adscrito
al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) de México. Co-vice coordinadora de la sección de comunicación
comunitaria y medios alternativos de la Asociación Internacional de Estudios en
Comunicación Social en el periodo 2016-2020. Desde hace más de una década colaboro
con colectivos de comunicación comunitaria e indígena trabajando en proyectos de
radio, video, telefonía celular o intranets como investigadora y evaluadora de proyectos.
Entre mis temas de investigación se encuentran la comunicación indígena y comunitaria,
la comunicación para el cambio social, los movimientos sociales contemporáneos y las
redes sociales digitales. Junto con Charlotte Ryan y Alice Mattoni soy co- editora de la
serie de libros Media and Communication Activism: The Empowerment Practices of
Social Movements, editada por Routledge. Miembro del consejo editorial y
co-coordinadora de la sección de reseñas del Journal of Alternative and Community
Media.
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