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A guide to successful communications 

Esta publicación tiene como objetivo ayudar a los coordinadores de proyectos y a los líderes de equipo a 
generar un flujo efectivo de información y publicidad sobre los objetivos y resultados de su trabajo. El 
documento aborda, en particular, las comunicaciones a través de los medios de comunicación de masas 
(televisión, radio y prensa escrita). También cubre sitios web y otros soportes generados internamente, 
como publicaciones impresas, CD y video. Se describen las buenas prácticas que pueden emplearse en: 
Definición de mensajes clave; Establecimiento de público objetivo; Selección de los modos de comunicación 
adecuados; Adaptación de la información a los usuarios previstos; Construir buenas relaciones con los 
medios de comunicación; Evaluación de resultados; Maximizar la exposición de los mensajes. Además de 
proporcionar buenos consejos sobre la mejor manera de proceder, el contenido incluye ejemplos de 
enfoques exitosos que se han utilizado hasta la fecha. Si bien está dirigido a quienes manejan las 
comunicaciones de proyectos de la Unión Europea, es muy útil para todo tipo de público. 
Comisión Europea, Bruselas, Bélgica. 48 p. 2004 (MEDIOS-5) 

 
Cabildeo y medios de comunicación 

Breve documento que busca ser una contribución a la difusión de los acuerdos de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social, celebrada en marzo de 1995, centrado específicamente en los medios de comunicación 
como elemento para solicitar su cumplimiento. 
Alianza de la Gente para el Desarrollo Social. Santiago, Chile. 16 p. Mayo 1996 (1-284.07) 

 
Chile Monitor: Cobertura de la prensa Internacional - Reporte Anual 2013 

El estudio, relativo a la presencia de Chile en la prensa internacional durante el año 2013, incluye una 
muestra de 147 medios en 25 países, y considera tanto una evaluación cuantitativa sobre las temáticas más 
difundidas por la prensa, como un análisis cualitativo sobre la favorabilidad del contenido de las 
publicaciones en función de las posturas (implícitas o explícitas) que permitieran interpretar una noticia o su 
contexto como algo positivo, negativo o neutro para Chile. 
Fundación Imagen de Chile, Santiago, Chile. 45 p. Febrero 2014 (1-910.01) 

 
Chile y la integración latinoamericana. Política exterior, acción diplomática y opinión pública. 1960-1976 

La investigación pretende dar a conocer la manera en que Chile participo de los esfuerzos de integración 
que se dieron en el continente entre 1960 y 1976. La tesis se estructura en siete capítulos que se distribuyen 
en dos partes, a los que se les ha incorporado una serie de cuadros estadísticos, mapas, tablas y gráficos. La 
primera parte se centra en el concepto de integración y los factores que han condicionado el proceso en 
América Latina, para luego pasar a efectuar un análisis doctrinal de los principales tratados de integración 
del período. La segunda parte desarrolla tanto la política exterior, la acción diplomática y el papel que jugó 
la prensa chilena frente al tema de la integración latinoamericana. Se presentan las orientaciones 
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fundamentales que guían la acción exterior de Chile durante el período, que coincide con cuatro 
administraciones (Alessandri, Frei, Allende y Pinochet), y se muestra la manera en que se desenvolvieron 
frente al desafío de la integración del continente. Finalmente, se agrega un apartado dedicado a estudiar el 
papel que tuvo la prensa frente al proceso integrativo, se estudian especialmente los diarios más 
importantes de Chile que tienen circulación nacional. Por último, el trabajo concluye con un apéndice 
documental donde se entregan discursos y textos oficiales, también documentación diplomática que sirve 
para conocer más la actuación que le cupo a Chile ante el desafío de la integración latinoamericana. 
Medina Valverde, Cristián E. Universidad Complutense de Madrid, España. 752 p. 2002 (CL-D-69) 

 
Comunicación para el desarrollo. Una guía práctica 

Manual dirigido a especialistas en comunicación y personas encargadas de programas y proyectos de la 
cooperación al desarrollo. Dividido en tres partes más anexos. La primera parte se refiere a “Comunicación 
para el desarrollo (C4D): poniendo las bases”, y analiza las características y funciones de esta forma de 
comunicación. La segunda parte se refiere a “La C4D en el ciclo del proyecto”. La tercera son “Buenas 
prácticas en C4D”, reunidas a partir de la experiencia de la Cooperación Suiza en América Latina. 
Jenatsch, Thomas; Bauer, Richard. Cooperación Suiza (COSUDE). División América Latina y el Caribe. 64 p. 
Julio de 2014 (MEDIOS-1) 

 
Cuestiones relativas a la información 

La Asamblea General de Naciones Unidas insta a cooperar y realizar actividades con miras a reducir las 
disparidades existentes en las corrientes de información a todos los niveles, y a aumentar la asistencia para 
el desarrollo de la capacidad e infraestructura de las comunicaciones de los países en desarrollo, a 
garantizar a los periodistas el ejercicio libre y efectivo de sus tareas profesionales, promover actividades y la 
cooperación regionales entre países en desarrollo, así como la cooperación entre los países desarrollados y 
los países en desarrollo, a fin de reforzar la capacidad de las comunicaciones y mejorar la infraestructura de 
los medios de información y la tecnología de las comunicaciones en los países en desarrollo, especialmente 
en las esferas de la capacitación y la difusión de información. El documento toca aspectos como: Políticas y 
actividades de información pública de las Naciones Unidas; Actividades generales del Departamento de 
Información Pública. 
Naciones Unidas. 6 de mayo de 2015 (TICS-2) 

 
El rol de los estudios de opinión en la elaboración de las políticas públicas 

El autor inicia su análisis con un resumen de la importancia que tienen los medios de comunicación en la 
evaluación de la implementación de distintas políticas públicas. Así, el espacio que tienen los sondeos y las 
encuestas en la formulación de políticas públicas se convierte en instrumental para los gobiernos 
democráticos y para los procesos de rendición de cuentas. 
Berensztein, Sergio. Centro de Pensamiento Estratégico. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 20 
p. 2012 (POLPUBLICAS-1) 

 
En un mundo globalizado y digital es muy difícil ocultar la verdad 

Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile Heraldo Muñoz, quien en la apertura de la 70a. 
Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, conmemorando los veinte años de la libertad 
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de prensa, destacó la defensa enérgica que hace la Declaración de la autonomía de los medios y su 
independencia del poder público, así como su férrea defensa en contra de los ataques a periodistas. 
Muñóz, Heraldo. En: Diplomacia. Academia Diplomática de Chile. Diciembre 2014. Pp. 101-105 (1-1219.09) 

 
Facilitadores y Diplomáticos: su papel en los conflictos contemporáneos 

A pesar de que la palabra "facilitadores" no es propia de las relaciones internacionales en el mundo real las 
acciones de quienes hacen posible que continúen los conflictos que actualmente causan estragos en el 
mundo. Éste diálogo entre dos expertos del área, explica la palabra "Facilitador" y su relación con los 
medios de comunicación y la diplomacia, citando ejemplos de las experiencias del profesor de Historia 
Diplomática Estadounidense Alan Henrikson. 
Henrikson, Alan. En: Diplomacia. Academia Diplomática de Chile. Diciembre 2014. Pp. 50-60 (1-1219.05) 

 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2011: comunicar eficazmente sobre la migración 

El informe se ocupa de la percepción que tiene el público sobre la migración. En la Parte A del Informe se 
examina el modo en que las percepciones y las actitudes influyen en la opinión pública y, en consecuencia, 
en las políticas. Se examina también la función que desempeñan los medios de difusión, tanto en lo que 
respecta a las comunicaciones, como a la configuración de las opiniones y políticas públicas. Pone de relieve 
la necesidad de contar con enfoques innovadores para dar paso a una imagen pública positiva de los 
migrantes y la migración. El Informe hace hincapié, en particular, en la necesidad de promover una mejor 
comprensión y reconocimiento de los beneficios de la migración, una formulación de políticas con una 
mayor base empírica y una interacción más eficaz con los propios migrantes. En esta Parte se examinan 
también las principales tendencias migratorias en 2010-2011. Se presenta un breve resumen de los 
acontecimientos en las esferas de la política, la legislación, la cooperación internacional y el diálogo sobre la 
migración a escala mundial y, seguidamente, se hace un esbozo de algunas de las principales tendencias 
migratorias regionales. En la Parte B del Informe se ofrece un panorama histórico de la evolución del 
concepto de migración y de las actividades de gestión de la migración de la Organización en respuesta a los 
importantes cambios políticos, económicos y sociales ocurridos desde el final de la Guerra Fría. Por último, 
se hace un conciso resumen estadístico de las actividades programáticas llevadas a cabo por la OIM en el 
último decenio (2001-2010). 
Organización Internacional para las Migraciones, Ginebra, Suiza. 200 p. 2011 (MIGINT-11) 

 
La comunicación como instrumento de la diplomacia pública 

La opinión pública se ha convertido hoy en un factor relevante en las relaciones internacionales. La 
simbiosis entre diplomacia y medios de comunicación ha acercado al “gran público” a los procesos de la 
negociación internacional. La evolución tecnológica ha modificado los paradigmas de la comunicación 
también en la esfera internacional, en donde los actores tienen que aplicar nuevas técnicas y estrategias en 
su acción exterior para trasladar sus mensajes a la opinión pública global. La acción internacional en 
nuestros días ya no sólo consiste en gestionar la política exterior de un país, sino también en enviar los 
mensajes adecuados a los públicos objetivo. En este documento analizamos la comunicación como 
herramienta de la política exterior, de la diplomacia pública y de la imagen de España en el exterior. 
Rodríguez Gómez, Alfredo A. En: Estudios sobre el mensaje periodístico. Universidad Complutense de 
Madrid. Abril 2013. pp. 953-961 (MEDIOS-3) 
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La cooperación en sus términos. Guía para profesionales de la comunicación 
Documento pensado como herramienta para la comprensión y transmisión de información sobre las 
realidades del Sur, situaciones de emergencia, así como la labor que desarrollan las ONGD y sus socios 
locales. Incluye los conceptos y siglas más utilizados, una serie de reflexiones sobre el tratamiento de 
imágenes y mensajes, así como un recordatorio de los días internacionales más relevantes. Está pensada 
para quienes trabajan y se encargan de los medios de comunicación. 
Farmacéuticos Mundi Extremadura. España. 85 P. 2011 (OBREF-9) 

 
La prensa y la cooperación internacional. Cobertura de la cooperación para el desarrollo en nueve diarios 
europeos 

El estudio busca identificar la amplitud y las características de las informaciones que aparecen en la gran 
prensa europea sobre la cooperación internacional para el desarrollo, es decir, los principales actores y los 
temas tratados preferentemente por los diarios. El supuesto principal de esta preocupación descansa en un 
reconocimiento implícito y positivo de las complejas relaciones que se establecen entre las políticas y las 
actuaciones de la ayuda al desarrollo, la visibilidad que éstas adquieren en los medios de comunicación -y 
en particular en la prensa de calidad o de referencia – y del grado de conocimiento que finalmente la 
opinión pública adquiere sobre la cooperación para el desarrollo a través de la cobertura informativa de los 
medios. Los diarios seleccionados para el estudio son nueve: tres de ellos españoles (ABC, El País y La 
Vanguardia), tres franceses (Le Figaro, Le Monde y Libération) y tres ingleses (The Daily Telegraph, The 
Guardian y The Times). El análisis se realizó entre septiembre y diciembres de 2009. 
Murciano, Marcial; del Río Olga (coord.); González-Saavedra, Carlos (Coord.); Martínez-Gómez, Raquel 
(coord.). Comunicación Social Ediciones, Zamora, España. 194 p. 2009 (MEDIOS-2) 

 
Los periodistas hablan de pobreza (Primera encuesta nacional) 

Esta investigación explora las percepciones, actitudes, conocimientos y prácticas que tienen los periodistas y 
editores que trabajan en medios de comunicación sobre la pobreza y sus dimensiones. Se realizó una 
encuesta a periodistas y editores de Radio, Televisión y Prensa Escrita de Chile, en de septiembre de 2006. 
El total de encuestados, corresponde a profesionales que cubren habitual u ocasionalmente temas afines 
con la pobreza. Los profesionales consultados respondieron preguntas acerca de la percepción que tienen 
del compromiso de los distintos actores sociales y de las propias personas en situación de pobreza sobre la 
superación de la misma. Se preguntó también sobre algunos conocimientos específicos considerados 
básicos y centrales que debiese tener un periodista que aborde temas relacionados con la pobreza, y sobre 
el rol que les compete en la superación de la pobreza, la importancia que le da al tema el medio donde se 
desempeñan y cuáles son los procedimientos y fuentes que utilizan generalmente para abordar la temática. 
Fundación para la Superación de la Pobreza; Fundación Futuro. Santiago, Chile. 47 p. 2006 (1-1331.00) 

 
Manual de reportería política con enfoque de género 

Documento dividido en ocho capítulos, resultado de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en 
Colombia. Es un texto de periodistas para periodistas que haciendo una sintética presentación de la 
situación histórica y actual de las mujeres en el ámbito político, identifica algunas barreras que se presentan 
el periodismo frente a la equidad de género y propone ocho acciones para superarlas y avanzar al respecto 
y un directorio de fuentes útiles para el periodismo político con equidad de género. 
PNUD, Bogotá, Colombia. 81 p. Septiembre 2009 (CO-D-17) 
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Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento de América Latina y el Caribe 
(eLAC2015) 

Documento dividido en dos partes. La primera considera los Lineamientos y Prioridades del Plan de Acción: 
acceso para todos; gobierno electrónico; uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
la mitigación del impacto del cambio climático y lograr una seguridad social inclusiva; impulsar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la región; : avanzar hacia la implementación de 
políticas que faciliten el desarrollo de la sociedad de la información; expandir el uso de estas tecnologías 
para la educación; y promover la coordinación nacional para hacer de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones una política de estado. La segunda parte se refiere a los mecanismos de seguimiento del 
tema. (Tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, 
Lima, Perú, 21 a 23 de noviembre de 2010). 
CEPAL. 17 p. 23 de noviembre de 2010 (TICS-6) 

 
Pobreza: 200 años en la prensa escrita 

A partir de una selección intencionada de registros de prensa realizada para conmemorar el Bicentenario de 
la Independencia de Chile, se elaboró una muestra de noticias relacionadas con la pobreza en la prensa 
nacional con el fin de crear un documento histórico, que reflejara los hechos más relevantes en la materia y 
su evolución. Se caracterizan las principales definiciones de pobreza en cada momento de la historia 
chilena, a los períodos que pudiesen identificarse en sus transformaciones históricas y sociales, a las 
políticas sociales más emblemáticas, así como a los hechos más significativos de la vida política, social, 
geográfica y económica relacionados con el fenómeno. 
Superación de la Pobreza; Escuela de Periodismo UDP. Santiago, Chile. 184 p. 2011 (1-1121.00) 

 
Políticas, redes y tecnologías en la comunicación para el desarrollo 

El libro gira en entorno a una línea de reflexión sobre cómo, mediante los medios de comunicación 
tradicionales y las nuevas tecnologías, se puede comunicar a la ciudadanía la información del marco actual 
que atraviesan los países en desarrollo y la cooperación internacional. Presenta una visión expositiva y 
analítica sobre la dimensión comunicativa de la cooperación al desarrollo. El libro se divide en cuatro partes, 
que conforman un total de 12 capítulos más anexos. Estas partes son: 1) Políticas de comunicación, 
participación y nuevas tecnologías (comunicación y poder en la era de Internet; TICS para el desarrollo 
humano y participación de la sociedad civil; Buenas prácticas sobre comunicación para el desarrollo 
humano). 2) Experiencias y cooperación sobres políticas de comunicación (políticas de comunicación y 
cooperación para el desarrollo: estado actual y buena praxis; el papel de la comunicación en la gobernanza 
de África; el caso argentino y la nueva ley de comunicación audiovisual). 3) Las políticas de comunicación de 
la cooperación para el desarrollo (políticas de comunicación en la cooperación para el desarrollo; el papel 
de la comunicación en los retos de la cooperación española para el desarrollo; experiencia de la 
cooperación catalana en comunicación para el desarrollo). 4) Propuestas y experiencias de la comunicación 
del desarrollo (comunicar con creatividad; el proyecto Katine: un nuevo enfoque en la comunicación sobre 
el desarrollo; conelpasocambiado.com). Anexos: Encuentro Post-crisis global: efectos en los países en 
desarrollo y su impacto mediático. 
Martínez-Gómez, Raquel (coord.); Lubetkin, Mario (coord.). Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 
Sevilla, España. 199 p. 2011 (1-1325.00) 
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Propuesta de Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) 
La propuesta de agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2018) se plantea como misión 
desarrollar un ecosistema digital en América Latina y el Caribe que, mediante un proceso de integración y 
cooperación regional, fortalezca las políticas que impulsen una sociedad basada en el conocimiento, la 
inclusión y la equidad, la innovación y la sostenibilidad ambiental. 
CEPAL. Agosto de 2015. 6 p. (TICS-3) 

 
Proyecto Vecindad. La imagen de Chile en los países limítrofes 

La Fundación Imagen de Chile elaboró tres estudios para conocer la imagen de Chile en la opinión pública de 
Perú, Bolivia y Argentina. Los estudios reflejan que la imagen de Chile es positiva, destacando elementos 
como la estabilidad institucional, la democracia y la diversidad. Sin embargo, también revelan que a pesar 
de que Chile proyecta confianza y seriedad, hace falta agregar habilidades blandas como la empatía y 
familiaridad. Este Proyecto Vecindad se ha desarrollado con el objeto de contribuir a la formulación de 
estrategias que conduzcan a satisfacer los intereses a largo plazo de Chile, reconociendo la importancia de 
su inserción en la región. Una de las preguntas realizadas en el estudio considera la percepción de 
cooperación de los países de la región con el desarrollo de cada país. La metodología del estudio consideró 
entrevistas personales y análisis de la cobertura de prensa. 
Fundación Imagen de Chile. Santiago, Chile. Pag. Irreg. Abril 2014 (1-1027.00) 

 
Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2014: Las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para el desarrollo 

Las Asamblea General de Naciones Unidas reconoce que las tecnologías de la información y las 
comunicaciones tienen el potencial de brindar nuevas soluciones a los problemas del desarrollo, en 
particular en el contexto de la globalización, y pueden promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, la competitividad, el acceso a la información y los 
conocimientos, la erradicación de la pobreza y la inclusión social, factores que contribuirán a acelerar la 
integración en la economía global de todos los países, especialmente los países en desarrollo y en particular 
los países menos adelantados. 
Naciones Unidas. 21 de enero de 2015 (TICS-5) 

 
Una oficina de prensa responsable en la era digital 

El documento analiza los aspectos comunicacionales propios de una Oficina de Prensa, tomando como 
ejemplo la experiencia de los Estados Unidos. Considera: la oficina de prensa en la Era de la Información; Las 
responsabilidades de una oficina de prensa; La puesta en marcha de una campaña mediática; Recursos de 
una oficina de prensa; Materiales escritos; Las páginas Web y los medios sociales; La conferencia de prensa; 
Importancia de un enfoque claro en la entrevista; La comunicación en tiempos de crisis; Planificar con 
anticipación los actos públicos; Ética: códigos para la conducta; Apéndices—Una muestra de formularios de 
prensa. 
Hoxie Sullivan, Marguerite. Oficina de Programas de Información Internacional. Departamento de Estado de 
Estados Unidos, Washington, DC, Estados Unidos. 68 p. 2012 (MEDIOS-4) 
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Visibilidad pública y tratamiento informativo del movimiento de cooperación al desarrollo (1992-2002) 
En España los años noventa ven aparecer el primer gran movimiento social vinculado a la problemática de la 
solidaridad y el desarrollo internacional, impulsando tres grandes campañas: la inicial (1994) está centrada 
principalmente en la reclamación simbólica de la cesión del 0,7% del PIB para cooperación al desarrollo 
recomendada por Naciones Unidas en la década del 70; La segunda (1998) busca presionar con un 
diversificado repertorio de acción colectiva sobre la elaboración parlamentaria de la ley marco de 
cooperación internacional con el objetivo de dotar de un mayor control sobre aquellos instrumentos de 
cooperación vinculados al comercio exterior; y la tercera (2000) impulsa una consulta social sobre la deuda 
externa que se desarrolla de manera paralela a las elecciones generales ese año. Estas acciones reciben un 
tratamiento informativo muy diferenciado, poniendo de manifiesto la relación entre la estructura de 
oportunidad mediática y las alianzas político mediática entre, en este casos, prensa escrita y partidos (en su 
posición relativa de gobierno y oposición) El análisis de esta relación entre partidos y medios da cuenta de 
las profundas transformaciones que está viviendo la esfera pública en las coordenadas de la sociedad de la 
información y cómo pesa sobre el espacio público en el que trabaja la sociedad civil. 
Jerez, Ariel; Sampedro, Víctor. En: “Política y Sociedad”, No. 1, 2004. pp. 49—63 (ES-D-32) 

 


