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CONCLUSIONES DEL TALLER 

LA PREVENCIÓN DE DESASTRES Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Tumaco, 20 de junio de 2003

INTRODUCCIÓN.

En el marco del proyecto Evaluación de la Vulnerabilidad física por
terremoto y sus fenómenos Asociados en poblaciones del Litoral de
Nariño , liderado y finaciado por el Gobierno Nacional a través de la
Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres (Ministerio
del Interior y de Justicia),  Convenío de Cooperación Nº 1005-04-408/2002
entre la Corporación OSSO y El Fondo Nacional de Calamidades y como
parte del componente de socialización del proyecto, se preparó y organizó
un taller para los comunicadores sociales de Tumaco, el cual se relizó el
día 20 de Junio de 2003, en la ciudad de Tumaco, en las instalaciones
del SENA-Muelle. El taller se llamó: LA PREVENCIÓN DE DESASTRES
Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, con la premisa de que La
prevención de desastres comienza con la información . A este evento
asistieron representantes de Radio, Prensa y Televisión de la ciudad.

Este taller se basó en los resultados del Taller Regional sobre
Comunicación Social y Prevención de Desastres, realizado en Quito,
Ecuador, del 29 de septiembre al 1 de octubre, en el marco de la
campaña mundial del año de 1998 realizada por La Asamblea General de
las Naciones Unidas en el Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN/1990-1999), y que se adapto a la realidad
regional. A continuación se presenta la temática tratada en el taller y las
conclusiones a las que se llegaron.
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OBJETIVOS .

1. Motivar a los comunicadores sociales de Tumaco, sobre la importancia
de capacitarse en temas de gestión del riesgo, como el punto de
partida para transmitir a la comunidad la información sobre riesgos,
amenazas y vulnerabilidades de una manera clara, veráz y de fácil
comprensión, sin desvirtuar o distorsionar su contenido técnico.

2. Crear conciencia en los comunicadores sociales de Tumaco de radio,
prensa y televisión de que la información oportuna y apropiada es
fundamental para fomentar una cultura de prevención de desastres.

3. Definir el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación en
el manejo de la información sobre riesgos y desastres.

4. Motivar a los comunicadores sociales para que promuevan e
incorporen dentro de sus programas, espacios destinados a tratar de
una manera profunda y positiva el tema de la prevención de desastres,
mediante estrategias de comunicación efectivas, evitando la
desinformación. 
   

PROGRAMACIÓN DEL TALLER 

El taller se dividió en tres sesiones, en la primera se presentaron los
objetivos del taller, se hizo la proyección de un video del SNPAD; en la
segunda el temario a desarrollar; y en la tercera y última sesión, se
presentaron inquietudes y propuestas por parte de los comunicadores,
además de un ejercicio de transferencia de conocimientos técnicos. 

PRIMERA SESIÓN. 

Presentación de Objetivos del Taller

Se realizó la proyección del video de Presentación del Sistema Nacional
de Prevención y Atención de Desastres.    

Discusión por parte de los asistentes de lo observado en la proyección del
video. 
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SEGUNDA SESIÓN

Desarrollo del temario del taller

1. EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE
DESASTRES
1.1. Naturaleza de los medios de comunicación.
1.2. La problemática.
1.3. Las necesidades.
1.4. Los derechos de las personas frente a los medios de
comunicación. 

2. LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN DIFERENTES FASES DE UNA
EMERGENCIA/DESASTRE.

3. EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO.

4. ESTRATEGIAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA
GESTIÓN DEL RIESGO.
4.1. Información preventiva.
4.2. Diagnóstico y estrategias de comunicación.
4.3. Etapas para diseñar una estrategia de comunicación.

5. CONCLUSIONES.

TERCERA SESIÓN

Teniendo en cuenta que la prevención de desastres comienza con la
información, y como una manera de finalizar el taller y motivar acciones
que se dirijan hacia la busqueda del conocimiento, se aprovechó la
oportunidad para compartir con los comunicadores un ejercicio didáctico,
sobre el comportamiento de las edificaciones sometidas a sísmos
mediante la utilización de modelos a escala - viviendas palafíticas/mesa
sismica/-, resaltando la importancia de construir adecuadamente y la
manera de reducir su vulnerabilidad. Actividad de la cual salieron muy
motivados.

APOYO LOGÍSTICO

Se logró el apoyo logístico por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA - Tumaco, mediante el préstamo del auditorio de las instalaciones
del SENA-muelle, Video-beam, Televisor y VHS.   
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ASISTENTES AL TALLER 

Los asistentes al taller, fueron representantes de diversos canales de
comunicación de radio, prensa y televisión de Tumaco, como RCN - radio,
Radio Mira CARACOL, Radio Latina Estereo, Estrella Televisión-CNC,
Diario del Sur, Fundación Canal Telefaro y un comunicador independiente
(el listado de los asistentes se muestra a continuación).

LISTADO DE ASISTENTES

Nº NOMBRE ENTIDAD TELÉFONO

1 Justo Walberto Ortíz Radio Latina Estereo 7271363-7271430

2 José E. García Radio Mira Caracol 7272452-7272672

3 Juan Alberto Palma RCN - Radio 7270733-7271419

4
Jefferson Sanchez
Cifuentes

RCN - Radio 7275007-7271419

5 Tulia Carabali Castro Tumaco Estereo 7273531-271468

6
Fernado Pinzón Pérez Fundación Canal

Telefaro 7275660

7 Leo Rodríguez Tumaco Estereo 7273531-3155213774

8
Luis Eduardo
Carlosama

Estrella Televisión-CNC 7271751-7271503

9 Javier Estella Paz Estrella Televisión-CNC 7271751-3155885880

10 Isnardo Quiroz Jimenez Diario del Sur 7272446

11
Leonardo Fabio Castillo Fundación Canal

Telefaro 7272233

12 Flover González Independiente 7271331

CONCLUSIÓN DEL TALLER

Como un resultado importante se logró motivar a los comunicadores para
que se capaciten en el tema de los desastres y como una iniciativa propia,
solicitán al Gobierno Nacional, se brinde un programa de capacitación a
través de diplomados, cursos ó talleres para formar Comunicadores
Especialistas en Gestión del Riesgo , como un proyecto piloto de
capacitación a nivel regional en el Departamento de Nariño (empezando
por Tumaco) y que se pueda ir extendiendo hacia el resto del país.
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