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PRÓLOGO

La pandemia por COVID 19 ha sacudido al mundo entero desde finales 
de 2019 y ha tenido consecuencias diversas y múltiples en todos y cada uno de los 
niveles de la vida. La falta de evidencias sobre el futuro (incluso sobre el presente) se 
nos presenta como la “nueva normalidad”. 

Las comunicaciones públicas también vieron (han visto) modificadas y trasto-
cadas muchas, si no todas, sus dinámicas, sus “verdades” tradicionales. La manera de 
intervenir, incidir y relacionarse en el espacio público se modificó. Los actores, par-
ticipantes e interlocutores también se movieron. Cambiaron las agendas, los tópicos y 
sus certezas. Se modificaron, en muchos casos, las herramientas. 

En este marco, desde el proyecto de Investigación “Las organizaciones 
sociales: sus estrategias de comunicación en el espacio público” (FCH UNSL) y la 
Maestría en Comunicación Institucional (MCI – FCH UNSL) surgió la necesidad de 
generar un espacio de encuentro federal, en el cual poner de manifiesto y compartir 
las experiencias vividas por distintos actores sociales, en este tiempo tan incierto y 
particular. 

El proyecto citado aborda los distintos tipos de relaciones de las orga-
nizaciones sociales con y en el espacio público, las estrategias comunicacionales que 
asumen y sus niveles de incidencia. Desde hace varios años, y con distintos nombres, 
este proyecto construye desde la hipótesis que los diferentes actores del espacio pú-
blico aportan (nunca horizonalmente ni en forma uniforme) sobre sentidos de orden 
social. Es decir, en el espacio público reconocemos innumerables actores sociales 
que, desde la comunicación, se actualizan y permiten configurar sentidos: el Estado, 
las instituciones educativas, las organizaciones sociales, las instituciones públicas, las 
instituciones religiosas, los movimientos sociales, los medios de comunicación, entre 
otros. La pandemia, claramente, trastocó no sólo los sentidos sino también sus mo-
dalidades y condiciones de posibilidad en la esfera pública. 
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Por su parte, la MCI – con más de 7 años de vida – enseña que la especifici-
dad del campo de la intervención en organizaciones aparece en al menos tres niveles:  
a) la formación en el hacer de las y los comunicadores, a partir del reconocimiento 
y la difusión de la identidad de la organización, b) el comunicador formado para la 
mediación o para el fortalecimiento del diálogo entre distintos actores sociales, y c) la 
formación que hace foco en un comunicador presente en la formulación, ejecución, 
evaluación e incidencia de políticas públicas, incluso pensando la relación de éstas 
con las organizaciones, como espacios de cristalización de lo público. 

El encuentro y el libro

En marzo de 2021 se llevaron a cabo las Jornadas “Las comunicaciones 
públicas en tiempos de pandemia. Nuevos saberes y desafíos profesionales”, que 
tuvieron como objetivo propiciar un espacio de formación e intercambio sobre las 
nuevas demandas y saberes en el campo profesional de las comunicaciones institucio-
nales y públicas, haciendo hincapié en las estrategias y políticas comunicacionales, en 
contextos de COVID 19.

Este libro es una compilación de lo trabajado durante las Jornadas, pero 
también es algo más que eso. Muestra, enseña y sintetiza, a lo largo de las voces de 
quienes participaron del Encuentro, al menos tres ideas o proposiciones generales.

Primera idea: En términos de dimensión política (y siguiendo la afirmación 
de Washington Uranga “lo político es comunicacional y lo comunicacional es político” 
2020, 17), la pandemia puso en tensión verdades y certezas sobre el mundo y sobre el 
espacio público. Ahora bien, la perspectiva de derecho aparece como norte y como un 
irrenunciable en este contexto. La garantía y la ampliación del derecho a la información 
y la comunicación y la presencia de un Estado que garantiza esos derechos a través de 
políticas se presenta como una proposición sobre la que trabaja el libro. 

Segunda idea: En cuanto a la dimensión estratégica de las comunicaciones 
públicas, la pandemia (con sus condicionamientos y cuestionamientos, con el pa-
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decimiento, las rupturas y la fragilidad) pone en jaque las estrategias sobre las que se 
trabaja en el espacio público. Cómo intervenir/incidir/comunicar/ relacionarse apa-
rece como un campo para construir y responder desde la apertura, la creatividad, el 
consenso, la incorporación de la variable del conflicto y mirando el contexto (ahora 
difuso e incierto). “Crear comunidad”, “Imaginar futuros posibles”, “Propender a 
la generación de alianzas”, pueden ser algunas de las estrategias que se erijan (siem-
pre provisorias) frente a la situación actual. Dice Silvio Waisbord (2020): “Se precisa 
pensamiento serio, fundado, flexible, imaginativo con perspectiva histórica y social. 
Ideas hechas, frases ostentosas y promesas superficiales devuelven el júbilo de la 
tribuna propia, pero no ayudan a enfrentar el desafío. Se necesita trazar líneas para 
entender cómo llegar a un futuro mejor desde la preocupante situación presente. 
Se necesitan hojas de ruta sensibles a las circunstancias y los recursos sociales dis-
ponibles – ideas, instituciones, estrategias, públicos. Esta es una necesidad urgente en 
medio de la muerte, la desesperación, y el aumento de la miseria social”.

Tercera idea: las (¿nuevas?) herramientas para comunicar:  las redes sociales, 
las plataformas y medios digitales, las tecnologías que se plantan sobre la virtualidad, 
la distancia y lo remoto han impactado y modificado nuestra realidad, repercutiendo 
sobre la esfera pública (pero también en el mundo privado). Para Amado (2020), “la 
digitalización ya no es una alternativa”. Incorporar la reflexión en torno a la herra-
mienta, pero también su uso es elemento que aparece en este libro, sobre todo en lo 
que respecta a organizaciones sociales.

Perspectiva de derecho, comunicación estratégica e incorporación de he- 
rramientas tecnológicas digitales son entonces tres ideas (desde tres niveles diferen-
tes) sobre las que se asienta esta publicación.

Estructura del libro 

En términos de estructuración, el libro presenta tres partes, organizadas en 
base a tres ejes temáticos: 
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Comunicación Institucional en tiempos de pandemia: desafíos pro-
fesionales: Mirian Goyeneche, Carlos Arroyo Gonçalves, Lucía Aldana 
Cornejo, Silvana Lucero Barzola y Alberto Calvo.
Pandemia y confinamiento. Desafíos y estrategias de comunicación 
en políticas de género: María Soledad Boiero, María Julieta González Sali-
nas, Florencia Agostina Guzmán, Miriam Lewin y Eugenia Catalfamo.
Pandemia y comunicación de las políticas de salud. Comunicar las 
políticas de salud en emergencia: Carolina Acosta Cucui, Emiliano Follis, 
Leandro Cahn y Elizabeth Espin.

Todo el libro recoge la palabra y la voz de académicos latinoamericanos, 
militantes cooperativistas, autoridades nacionales, integrantes y becarias del proyecto 
de investigación, trabajadoras de la comunicación de organizaciones públicas y socia-
les, sanitaristas y comunicadores de salud. El agradecimiento a todas estas personas 
que son parte de esta polifonía y que suman a entender la comunicación en tiempos 
de pandemia. 

Mónica Martín 
Verónica Longo 

Amado, A. (2020) Comunicación en tiempos de #pandemia – Cátedra A (catedraa.com.ar) 

Uranga, W. (2020) Comunicación en tiempos de pandemia. En Intervención y comunicación 
comunitaria en tiempos de pandemia. Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Orga-
nizaciones Sociales y Comunitarias. Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UBA. Disponible en   www.wuranga.com.ar/images/propios/_31_Intervencion_comuni-
taria_pandemia.pdf  

Waisbord, S. (2020) Los falsos profetas de la pospandemia. En Revista Anfibia. Disponible en 
revistaanfibia.com/ensayo/los-falsos-profetas-la-pospandemia/ 
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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 

desafíos profesionales
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Viejos debates disputan los sentidos en las 
organizaciones de la pandemia

Las comunicaciones en/de las organizaciones han presentado un fuerte 
desafío en el contexto de pandemia. Se ha visibilizado que las respuestas unidirec-
cionales no fueron suficientes para el abordaje de la complejidad tanto de las comu-
nicaciones como de las organizaciones. Los debates que en el campo comunicacional 
se venían dando fueron rebasados por los contextos en tiempo de aislamiento social. 
Las organizaciones privadas y/o públicas se vieron obligadas a instrumentar mecanis-
mos de información y comunicación remotos a la vez que necesitaron repensarse 
dada la marcada fragmentación que la atención de/a los públicos trajo consigo la vir-
tualidad. 

Lo situado, lo político y la participación se presentan como los ejes deter-
minantes en las comunicaciones institucionales en contexto de pandemia dado que la 
abrupta interrupción de rutinas expuso la necesidad de reconstruir vínculos y formas de 
ver y dialogar con el/la otro/a y puso en escena a quienes no se reconocía como in-
terlocutores: los “nadies”1 aparecen difusos en el horizonte de las comunicaciones.

En las organizaciones, cualquiera sea el fin que tengan, se reconoce la nece-
sidad de darle nombre a lo que somos, a lo que estamos destinados, a lo que nos une, 
a lo que nos diferencia, a lo que hacemos, a lo que no hacemos, a lo que adherimos, 
a lo que rechazamos… a los procesos que nos permiten identificarnos dentro de una 
función, dentro de un entramado del discurso institucional. Sin embargo, muchas de 
estas cuestiones están cargadas de “nadies”, están nucleando a diversas y dispersas 

1　Galeano, Eduardo “Los nadies“ de El libro de los Abrazos

Mirian Goyeneche
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miradas, rasgos que no nos permiten reconocer las múltiples facetas y contradicciones 
de quienes habitan esos espacios. La definición de quiénes somos y qué representa-
mos siempre y desde todas las perspectivas comunicacionales ha sido importante, 
pero la pandemia, en este nuevo escenario, muestra la importancia de explicitarla y 
definirla desde lo político y desde la visión de mundo que se tiene.

Analizar la comunicación, y con ella la identidad y la cultura, de/en una or-
ganización nos lleva a cuestionarnos qué mirar, a quién/es mirar y cómo mirar, para 
qué mirar, por cuánto tiempo mirar… pero principalmente qué hacer con lo obser-
vado, dialogado, sistematizado. ¿Cómo generalizar recorridos de vidas tan diversas?, 
¿quiénes desaparecen en las generalizaciones?, ¿cómo habitan los espacios quienes se 
identifican diferentes?, ¿a quiénes contempla y por qué?, ¿cómo lo territorial puede 
demarcar un “ellos/as” y un “nosotros/as”?, ¿quiénes habitan ese nosotros/as?, ¿qué 
“nadies” están fuera de ese “nosotros/as”?, ¿por qué quedan fuera?, ¿es posible in-
cluir en el “nosotros/as” a la totalidad de quienes habitan el territorio?, ¿cómo defini-
mos el territorio hoy?

Gabriel Kaplún (2012) en “Lo emergente y lo resistente en la comunicación 
organizacional” ya planteaba las tensiones en el campo teniendo como eje “una co-
municación integrada, situada estratégicamente en la organización, que trabaja sobre 
estructuras, procesos e identidades, y promueve el diálogo interno y con el entorno 
para construir deseo y acción colectiva”. Sandra Massoni (2013) posicionó una mira-
da sobre las dimensiones de la comunicación y el uso estratégico de ellas en la comu-
nicación de las organizaciones en el mundo fluido. La pandemia aceleró el proceso de 
revisión y de implementación de estrategias múltiples repensando las organizaciones 
como sujetos vivos en la disputa del sentido, de lo público. La incidencia se convirtió 
en centro de las miradas para las comunicaciones. La participación debió redefinirse y 
considerarse en los escenarios de calles vacías y casas superpobladas.

Medios como internet, telefonía y el gran cúmulo de aplicaciones y softwares, 
que eran mirados con recelo por algunas perspectivas y con entusiasmo por otras, 
resultaron de interés para todos/as e incorporaron con fuerza la concepción de pro-
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sumidor largamente debatida en los últimos años. La dimensión política de la comu-
nicación pondrá en escena y definirá a quiénes se convoca a participar y a quienes se 
“lingüinea”. Ello determinará qué medios se operativizan y cuáles se los apartar al 
folklore de lo periférico. 

La comunicación pública en las organizaciones, entendida como derecho 
habilitante (Uranga, 2016), tiene el desafío de continuar explorando el camino de la 
participación, del reconocimiento del otro/a como sujetos en la comunicación. 

En este capítulo, Carlos Arroyo Gonzalves, Lucia Cornejo, Silvana Lucero 
Barzola y Alberto Calvo debaten sobre experiencias y prácticas comunicacionales. 
Todas estas reflexiones nos invitan a continuar el proceso dialéctico de  acción y re-
flexión en las organizaciones.  

Kaplún, Gabriel (2012) “Lo emergente y lo resistente de la comunicación  organizacional” en 
Diálogos de la comunicación, N°83, enero – marzo 2012.

Massoni, Sandra (2013) Metodologías de la Comunicación estratégica: del inventario al encuen-
tro sociocultural. Homo Sapiens Ediciones. Rosario

Uranga, Washington (2016) Conocer, transformar, comunicar. Editora Patria Grande. Buenos 
Aires

Uranga, Washington (2016) La incidencia como camino para la construcción de ciudadanía    
(coord.). Editora Patria Grande. Buenos Aires
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Saberes y desafíos profesionales del hoy: 
reflexiones para un presente 
en tiempos de pandemia 

Carlos M. Arroyo Gonçalves 
 

Resumen
Este artículo presenta autorreflexiones a partir de la invitación a pensar si ha 

habido -o no- diálogo entre la academia y el ejercicio profesional, en tiempos de pan-
demia. 

El autor afirma que no hay respuestas definitivas, en medio de la situación 
que nos está aconteciendo. 

Advierte que la pandemia generada por el COVID 19, ha puesto de mani-
fiesto las debilidades sistémicas de la ideología dominante del siglo XXI, en la creen-
cia errónea de que el progreso científico y tecnológico por sí solos pueden impulsar el 
progreso humano y el progreso moral. Enfatiza que todos los ámbitos y dimensiones 
de la vida humana tienen, y deben tener, un carácter ético. 

Valora la crisis como oportunidad y entiende que, gracias a la pandemia, se 
ha tomado conciencia de la relación al prójimo, a la naturaleza, que en pleno siglo 
XXI, había sido olvidada. 

A partir de allí presenta sus ideas respecto a los saberes y desafíos profesio-
nales, en un presente mediado por la tecnología, ancladas en un posicionamiento 
ético y humanístico. 

Experiencia
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Reflexiones frente a los desafíos profesionales 
en tiempos de pandemia

Quiero comenzar agradeciendo al programa de la Maestría en Comunicación 
Institucional de la Universidad Nacional de San Luis, al Proyecto de Investigación so-
bre las Organizaciones Sociales, a partir del cual reflexionan en torno a sus estrategias 
y a la comunicación en el espacio público. Pero también quiero agradecer a Verónica 
Longo por haber atendido una sugerencia del maestro Washington Uranga y por eso 
quiero particularmente extender mi agradecimiento a él, buen amigo y profesor que 
ha sido -en realidad- el nexo que ha permitido que este encuentro que tenemos hoy 
sea posible.

Asimismo, quisiera comenzar diciendo que, por una exigencia optimista en 
la que me impongo normalmente vivir, considero que lo que nos está tocando 
atravesar es un verdadero privilegio. El privilegio de estar viviendo o de ser 
protagonistas de un nuevo momento fundacional de lo que puede llegar a ser 
nuestra sociedad, de lo que puede llegar a ser la humanidad en general. 

En el fondo, toda crisis es una oportunidad. Pensar de esta manera im-
plica reconocer cualquier situación como la que hoy vivimos de pandemia, como una 
oportunidad para preguntarnos, para reflexionar sobre nosotros, para refle-
xionar sobre nuestra realidad, sobre nuestra sociedad. 

Es por eso que van surgiendo algunos eventos, como el que hoy nos con-
grega, para compartir reflexiones diversas, tratar de ensayar algunas respuestas a las 
preguntas eje que los organizadores de este evento han tenido a bien proponernos 
para este panel que han denominado “Las comunicaciones públicas en tiempos de 
pandemia. Nuevos saberes y desafíos profesionales”.

Es a partir de este intento de responder las preguntas que nos han dejado 
los organizadores sobre cuáles son las nuevas demandas, los saberes, las estrate-
gias en materia de comunicación organizacional, que van apareciendo en este 
contexto de pandemia o pos pandemia, y la otra pregunta acerca de si ha habido 
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-o no- diálogo entre la academia y el ejercicio profesional, que yo voy a intentar 
dar algunas respuestas. 

Sin embargo, creo que es importante decir de principio que, al estar en un 
momento fundacional, como yo lo denomino, esto quiere decir que no hay unas 
respuestas definitivas, a lo sumo, lo que podemos hacer, si hemos estado buscando 
información o respuestas, es comenzar a encontrar algunos textos de emergencia que 
van siendo escritos en el momento mismo que sucede el hecho, que es lo que estamos 
viviendo nosotros ahora. Es decir, son textos o son reflexiones que no tienen aún 
la distancia necesaria para poder asentarse, seguimos tratando de digerir la situación 
actual mientras atravesamos por ella, estamos en medio de la situación y tratamos de 
reflexionar qué nos está aconteciendo. 

Entonces, en esta lógica de tener reflexiones sobre la marcha, podemos en-
contrar -no sé si alguno de ustedes ha leído o conocido- literatura como este texto que 
han titulado “Sopa de Wuhan” que es una compilación de pensamiento contemporáneo 
sobre el COVID 19 y la realidad que despliega a lo largo de todo el mundo. Se trata de 
un compendio que recopila la producción de unos quince filósofos, comunicadores y 
activistas, que se ha publicado en el primer semestre del año pasado. 

Este es el tipo de información a la que podemos acudir, y a la que yo he acu-
dido cuando he recibido esta invitación. Podemos encontrar la producción de Luisa 
Duarte, de Víctor Gorgulho, que en el idioma portugués nos plantea, con un título 
que es muy sugerente, y dice: “No tremor do mundo. Ensaios e entrevistas à luz da 
pandemia”. Es decir, en el temblor del mundo vamos a hacer algunos ensayos, vamos 
a entrevistar a algunas personas para entender qué está sucediendo. 

Cuando nos encontramos en un momento fundacional, donde no hay 
respuestas definitivas, lo que podemos atinar a hacer en un momento como 
el actual es generar algunas auto reflexiones desde el lugar que ocupamos. Es 
esto, lo que voy a compartir con ustedes hoy, les voy a hablar desde el espacio que 
ocupo actualmente, que es un espacio académico, que es desde donde estoy viviendo 
esta coyuntura marcada por la pandemia. 
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Como les decía, en mi caso, desde mi rol docente, con una mirada aca-
démica. Muy posiblemente, al intentar compartir algunas de las preguntas sobre las 
que voy reflexionando, aplicando un método más mayéutico, probablemente les voy 
a hablar más desde el deber ser, que de lo que realmente es, pero espero que estas re-
flexiones ayuden, disparen, detonen muchas más ideas en ustedes.  

Aquí debo decir, también, con mucha sinceridad y con mucho orgullo, que 
muchos de los datos y algunas de las ideas que hoy voy a compartir con ustedes, 
provienen del diálogo permanente con uno de mis hijos, mi hijo mayor. Un joven de 
20 años que está estudiando una de estas nuevas carreras que al final uno no termina 
de entender, porque es un mix entre business y tecnología, el nombre es Ingeniería 
Empresarial; es un joven siempre muy comprometido con su realidad, ávido lector de 
las novedades y pues, bueno, muchas de esas ideas también van a permear lo que yo 
voy a compartir con ustedes. 

También quería decir para ir cerrando y entrar ya en materia, que celebro 
este espacio porque nos invita a mirar el tema, o a pensar el tema de la pan-
demia, no desde el punto de vista médico o biológico, que es lo que ha pre-
dominado en este tiempo en los medios de comunicación, en la literatura, sino 
desde una mirada más social, más filosófica, más psicológica, comunicacional 
como en este caso, laboral incluso. Entonces, vámonos a ver este asunto a partir 
de algunas preguntas. 

¿Qué cambia con la pandemia?
Parto con una primera pregunta, que se las dejo ahí, esta imagen es de la 

tapa del libro de la “Sopa de Wuhan” (2020) del que les hablaba. La pregunta es: ¿qué 
cambia con la pandemia? ¿realmente qué ha cambiado con la pandemia? Porque se ha 
hablado mucho sobre el tema, pero en el fondo creo que es válida la pregunta. 

La palabra pandemia, como todos ustedes saben, viene del griego, significa 
“todo el pueblo, todo el mundo”, y, en efecto, todo el pueblo, todo el mundo, todos 
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los seres humanos estamos afectados por igual, dicen algunos. Aunque hay otros que 
cuestionan esta afirmación: dicen que podemos estar atravesando la misma tormenta, 
pero en embarcaciones distintas. Así, mientras algunos van muy cómodos en su yate, 
otros se aferran como pueden a sus balsas improvisadas para sobrevivir esta tormenta 
(como algunos también la han denominado). 

La pregunta es: si algo ha cambiado con la pandemia, o simplemente se ha 
exacerbado la realidad que ya veníamos viviendo hace algún tiempo. Yo me inclino 
más por esta segunda postura, sostengo que la pandemia ha venido a exacerbar lo que 
ya veníamos viviendo. 

El filósofo Markus Gabriel (2020), un filósofo alemán, autor de textos tales 
como “Por qué el mundo no existe”, entre otros, afirma que el mismo siglo XXI es 
una pandemia. ¿Y es resultado de qué? Resultado de la globalización. Lo único que 
el virus  hizo fue poner de manifiesto algo que viene de mucho antes, de mucho más 
atrás, y plantea la necesidad de que todo el mundo, todos nosotros, debemos recibir 
y preocuparnos por fortalecer una educación ética para que reconozcamos el peligro 
que supone seguir a ciegas esta idea de que la ciencia y la técnica lo resuelven todo. 
Markus Gabriel concluye, así de forma contundente, diciendo: “sin progreso moral 
no hay un verdadero progreso” (p. 131). 

Podríamos tal vez coincidir, porque si revisamos lo que hemos estado vi-
viendo en el último tiempo, si bien hay lecciones maravillosas de humanidad, lo real 
es que la pandemia generada por el Coronavirus, simplemente ha puesto de mani-
fiesto en mi criterio y siguiendo a Gabriel (2020), “las debilidades sistémicas de esta 
ideología dominante del siglo XXI. La creencia errónea de que el progreso científico 
y tecnológico por sí solos pueden impulsar el progreso humano y el progreso moral. 
Esta creencia nos incita a confiar, más allá del bien y del mal, en que los expertos 
científicos pueden solucionar los problemas sociales más comunes” (p. 131) y del 
mundo entero. 

Sin embargo, todos los ámbitos y dimensiones de la vida humana tienen, y 
deben tener, un carácter ético. 
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Esto es a lo que yo quiero llegar con lo que estoy planteando. Toda la ac-
tuación de la persona, del ser humano, debiera guiarse por valores, por principios, 
por virtudes y opciones que vayan encaminando ese desarrollo integral de todo su ser 
como persona. 

Desde hace algún tiempo ha surgido una realidad nueva, ante la cual te-
nemos múltiples interrogantes, y es acerca de la pertinencia, del alcance, de la uti-
lización por parte de los seres humanos, de la tecnología y concretamente de la lla-
mada inteligencia artificial. 

A partir de la pandemia, se puso en evidencia, en mi opinión, la fragilidad 
física que tenemos, pero sobre todo se ha puesto como evidencia la fragilidad moral 
del ser humano, del ser humano contemporáneo. Hemos tomado conciencia de que 
habíamos perdido el humanismo. Gracias a la pandemia hemos tomado conciencia 
de que la sensibilidad con la relación al prójimo, a la naturaleza, en pleno siglo XXI, 
había sido olvidada. Nos encontramos, sin embargo, en este siglo pensando en el su-
frimiento, en el afecto, en la sensibilidad, es decir, recuperamos las emociones. 

Paradójicamente, esta recuperación del lado más característico e inherente 
al ser humano, lo hemos hecho a partir, no de la pandemia, sino antes, porque antes 
de la pandemia ya se venía discutiendo este tema sobre el surgimiento de la llamada 
inteligencia artificial y sus debates. Porque pareciera que hoy ese algoritmo es el que 
dirige nuestras vidas y las decisiones institucionales ¿cuántas de las instituciones a 
tiempo de hacer comunicación institucional están pendientes de conseguir datos? 

Entonces, en torno a esta nueva realidad, surgen conceptos o propuestas 
como la algorética que tiene que ver, entre otras cosas, con la importancia del cuidado 
de los datos. Este es un tema maravilloso que no nos da el tiempo para profundizar 
en esta oportunidad, sin embargo ahí quiero mencionar, si a alguien le interesa ver 
esto de la algorética, puede buscar, googlear el tema del “Llamado de Roma”, propi-
ciado por el Vaticano y algunas otras organizaciones, para reflexionar sobre este tema. 

¿A dónde va todo esto? Porque pareciera que me he desviado. Aquí viene 
mi primera idea respecto a los saberes y desafíos profesionales, creo yo que 
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debiéramos preocuparnos y trabajar sobre la toma de decisiones a partir del 
análisis de datos y de la formación ética, sobre todo si trabajamos en el ámbito 
de la comunicación pública. Esta es una primera idea. 

¿Cuál es el futuro pos pandemia? 
¿Cuál es el futuro después de la pandemia? Es creo otra pregunta, porque 

dependiendo de ese futuro podríamos nosotros saber, pensar o decir cuáles son los 
desafíos, cuáles son los retos. Reflexionar sobre el futuro de la pandemia supone to-
mar conciencia de que la noción de futuro es una construcción humana. 

Como les anticipaba, esta es una idea que recuperé de mi hijo. Él ve el futu-
ro como esto, como la paradoja del “gato de Schrödinger”, este célebre experimento 
propuesto por el físico y filósofo del mismo nombre, para explicar un poco el tema 
de la física cuántica, que hablaba de que, en realidad, todo depende de las decisiones 
que tomemos, demostraba que hay realidades que pueden ser posibles paralelamente. 

Esto nos lleva al tema de la prospectiva, de imaginar futuros ¿qué es lo que 
queremos hacer?

Nuestro futuro existe y no existe a la vez, depende de las decisiones que 
tomemos, depende de lo que nosotros queramos hacer porque el futuro va siendo en 
el ahora, lo vamos construyendo. Sin embargo, es preocupante ver cómo nosotros 
como sociedad nos vamos adaptando, con muchas dificultades y lentitud, a los cam-
bios que nosotros hemos provocado a partir del desarrollo tecnológico. 

Entonces, aquí quisiera yo responder una de las preguntas que hacían los 
organizadores sobre si hubo o hay diálogo entre la academia y el ejercicio profesional, 
entre la teoría y la práctica. Pienso que la práctica siempre ha antecedido a la re-
flexión teórica, primero se hace algo y luego se reflexiona sobre lo actuado. 
Ésta ha sido la constante permanente, por lo menos en campos como la comuni-
cación popular, alternativa que es en la que yo usualmente me muevo. Ésta ha sido 
la dinámica, primero conocemos lo que se ha estado haciendo y luego reflexionamos 
sobre ello. 
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Considero también que en este tiempo de pandemia, hemos estado apa-
gando incendios, actuando y reflexionando poco sobre el impacto que realmente esto 
puede llegar a tener. Entonces aquí hago una autocrítica, y también en el campo en el 
que me muevo que es la educación, y digo que es evidente que todos los esfuerzos y 
los cambios que hemos venido implementando en el ámbito universitario educativo, 
por ejemplo la implementación de los modelos por competencia y demás, llevan años 
luz de distancia entre lo que enseñamos en las aulas y lo que realmente se necesita en 
el ejercicio laboral. 

¿Adaptarse, reinventarse o morir?
Esto me lleva, rápidamente, a la siguiente idea, la que nos plantea hablar so-

bre la necesidad de adaptarse, de reinventarse o de fallecer en el intento. Queda claro 
que hoy por hoy, el conocimiento sobre un área disciplinar específica, no es 
suficiente para subsistir profesionalmente. Cada vez tenemos fronteras más bo-  
rrosas entre las carreras, ello, gracias a la tecnología que va permitiendo al ser humano 
olvidarse de ciertas tareas específicas y más bien tener que ampliar sus condiciones y 
sus habilidades. Esto supone pensar que, por ejemplo hoy, los periodistas, los co-
municadores, necesitan entender mejor los datos que obtienen y saber maxi-
mizarlos para generar información a través de toda la minería de datos. Así 
como un ingeniero no puede sólo quedarse con la visión de cálculo, sino que necesita 
ciertas habilidades más blandas, como las comunicacionales. Es cierto que los jóvenes 
hoy estudian carreras, como en el caso de mi hijo, que antes ni soñábamos y que van 
a evolucionar mucho más. 

Aquí viene otra idea respecto a los saberes y desafíos profesionales: debe-
mos pensar seriamente sobre la formación continua y la capacidad de adap-
tación al cambio que se produce en estos tiempos. 

¿El profesional del mañana o el de hoy?
Y esto, para ir cerrando, nos demanda hablar sobre el profesional del mañana.
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¿O debiéramos hablar del profesional de hoy? Porque estamos ya viviendo 
lo que antes creíamos que era el futuro. El futuro está, y todo el desarrollo tecnológi-
co está a la vuelta de la esquina, o -como dice mi hijo- en el caso de países como Ar-
gentina o Bolivia, no está a la vuelta de la esquina, está a un par de cuadras más allá 
(Arroyo, 2021, p. 6), con lo que eso supone, en términos de las condiciones que vivi-
mos, de acceso, de desarrollo, de conocimiento y demás. 

Hablar en el siglo XVI de que los niños iban a ser exploradores de las estre-
llas, vestidos con armaduras, montados en carruajes voladores, probablemente hu-
biera llevado -razona mi hijo- a pensar que quien afirmaba eso en aquella época era 
un loco (Arroyo, 2021, p. 4). Si eso lo decimos hoy, tal vez no genere mayor pro-
blema, salvo la observación de porqué solo hablo de niños, ya que debiera hablar de 
los niños y de las niñas, y debería hablar sobre la posibilidad de que tengan muchos 
más sueños, aparte de ser astronautas. 

Entonces, los debates también han ido evolucionando y las preocupaciones 
están puestas en otras cosas. Lo cierto es que hoy palabras como big data, 5G, comu-
nicaciones inalámbricas, se van agregando a nuestro léxico y su uso se vuelve cada 
vez más cotidiano.

En el caso de nuestro campo profesional, hablar de networkmanager, hablar 
de content manager, son cosas que hace un par de décadas atrás ni se nos ocurrían. 
Es decir, nos guste o no, la tecnología ha ganado su lugar en el mundo y no se 
va a retirar, ya se ha dicho incluso que va a invadir muchos más de los espa-
cios laborales que hoy tenemos. Esta es otra idea sobre los desafíos y saberes para 
los profesionales, el uso de la tecnología es indiscutible en la formación de los futuros 
profesionales, así por ejemplo, en nuestro campo comunicacional, por mencionar 
una de muchas otras cosas que podríamos mencionar en relación a la tecnología, ten-
dríamos que formarnos en las narrativas multimedia que son propiciadas por los 
nuevos soportes y plataformas que permite la tecnología, el estudio de las nuevas 
narrativas, la lucha por los significados en estas plataformas, el sentido de los 
discursos impulsados por los nuevos soportes y plataformas digitales. 
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Lo real es que el futuro, tal vez deberíamos decir el presente, necesita pro-
fesionales capaces de entender tanto de marketing como de programación, de 
leyes como de salud, de contabilidad como de algoritmos, de predicción en 
base de datos, pero en especial, necesitamos profesionales capaces de com-
prender la humanidad y todo esto que involucra la palabra humanidad. Por lo tanto, 
otro de los principales retos y desafíos que tenemos es implementar un pensa-
miento sensible y complejo para resolver los problemas que hoy nos aquejan. 

Síntesis
A manera de síntesis de estas autorreflexiones, podríamos dejar el siguiente 

listado, que en lo personal considero serían los saberes y desafíos profesionales del 
hoy: 

1. la importancia de saber tomar decisiones a partir de un pensamiento   
analítico y de innovación; 
2. la formación ética en el contexto de esta discusión de la algorética y la 
inteligencia artificial que va a incidir en nuestro desempeño profesional; 
3. la formación continua, el aprendizaje activo y estratégico; 
4. la capacidad de adaptación, resiliencia, tolerancia al estrés, a la flexibili-
dad, todo lo que hemos vivido este último año; 
5. el uso de la tecnología y sus entornos, en una modalidad mixta que ha 
llegado para no retirarse, no vamos a volver a una realidad presencial pura y 
única; 
6. la importancia de las narrativas multimedia en nuestro campo comuni-
cacional; y obviamente, 
7. el pensamiento sensible y complejo para la resolución de problemas. 

Éstas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes.
Muchas gracias. 
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Experiencia

La comunicación en tiempos de pandemia: 
el caso de INTA San Luis

Lucía Aldana Cornejo 

Resumen
La importancia del componente estratégico de información y comunicación 

en el escenario socio productivo y tecnológico actual replantean las formas en la que 
el conocimiento se produce y se comparte.

Poner en valor la información que las instituciones y la comunidad generan 
es el desafío que enfrenta la situación actual. Su desarrollo, acceso y alcances, van 
generando nuevas demandas y modificando los modos tradicionales de comunicación 
con el entorno.

Este contexto requiere nuevas habilidades que los proyectos institucionales 
deben abordar de modo interdisciplinario, “buscando diseñar y gestionar de manera 
inteligente la información que impulse el conocimiento y la innovación, fortaleciendo 
el flujo de la comunicación en la organización, en sus entornos y en los territorios” 
(2016. Plan Estratégico Institucional 2015-2016.  p. 38). 

En tal sentido, el siguiente trabajo pretende hacer una breve reseña de al-
gunas herramientas del componente de información y comunicación incorporados 
y considerados por la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) San Luis como núcleo vinculante y 
articulador a partir de los cambios radicales en donde la adaptación al mundo online 
comenzó a ser aún más protagonista.

Introducción
Hemos entrado en otra época histórica. Una donde las interacciones con lo 
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digital, se han instalado en nuestra cotidianeidad. Interacciones entre seres humanos 
uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos a escala global”, analiza Lardone (en 
Centeno, 2013).

Bajo esta perspectiva, y en tiempos de incertidumbres de toda índole como 
los contemporáneos, pareciera existir casi una única certeza: se asiste y se es partícipe 
de transformaciones asociadas con las TIC que pueden ser consideradas como para-
digmáticas (Lardone, 2009). Esta afirmación es una, entre muchas, que ha llevado, 
por ejemplo, a la aseveración que indica que se vive bajo el paradigma tecnológico in-
formacional (Castell, 1997-2001). Un paradigma que, entre numerosos aspectos, pau-
latinamente ha ido y va dejando atrás el mundo de lo analógico, para dar supremacía 
al mundo de lo digital (Lardone, 2013).

En concordancia a este pensamiento y reflexionando sobre las conexiones 
que a través de las redes sociales y las plataformas de comunicación se establecen en 
la sociedad actual, es impensable no contemplar que los cambios en las innovaciones 
tecnológicas formaron y forman parte de la vida de las instituciones en los últimos 
años. Las complejidades de las trasformaciones avizoradas por muchos intelectuales 
plantearon un cambio inevitable producido por la participación de quienes las con-
forman o por sí solo.

Hoy las instituciones públicas y privadas comienzan a entender al uso de las 
redes sociales y nuevas plataformas de comunicación como la oportunidad de acom-
pañar los procesos de complejidad en la comunicación con sus audiencias permitien-
do establecer un diálogo constante. (en Centeno y Cornejo, 2013). 

La situación actual nos confirma que no son tiempos estáticos, ni para la 
sociedad ni mucho menos para los medios de comunicación. Los cambios se suceden 
delante de nuestros ojos, delante de nuestras pantallas, a una rapidez pocas veces 
vista.

Aprender a dialogar es uno de los desafíos que plantea Federico Rey Lennon 
(en Centeno, 2013), quien sugiere que la clave de la discusión en la inserción de las 
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nuevas redes sociales está en el contenido; un contenido que se presenta como diálo-
go: “se debe aprender a escuchar al otro, no sólo hablarle. Por primera vez tenemos 
ante nosotros un medio de comunicación completamente de dos vías simétricas, en 
el que la clave está en cultivar el arte de escuchar, aprender y compartir. Estamos ante 
un profundo cambio de paradigma, no es una simple moda (…) Escuchar implica, 
asimismo, que la respuesta que la empresa o institución reciba, produzca un cambio 
o adaptación en su discurso y en su realidad. Los comunicadores deben aprender a 
dialogar y a ofrecer, no solo sus productos o servicios, sino aquello que las personas 
están buscando en los medios sociales”.

La explosión de las conexiones a través de la red no sólo ha cambiado la 
manera de interactuar en las grandes ciudades. También las ruralidades están siendo 
transformadas por la aparición de estas nuevas herramientas tecnológicas en un con-
texto que llegó para quedarse.

El escenario actual en INTA San Luis
Durante el mes marzo del 2020 comenzamos vivir un proceso de gran im-

pacto en la sociedad, en todas las esferas de la vida pública y privada. Transitamos 
grandes cambios en nuestros hábitos, comportamientos y a partir de esto la reorga-
nización de las instituciones en su conjunto. A partir del Decreto de Necesidad de 
Urgencia N° 297/2020 el Poder Ejecutivo Nacional se estableció el aislamiento obli-
gatorio como medida necesaria para la prevención del contagio de COVID 19 dando 
lugar a cambios radicales en donde la adaptación al mundo online comenzó a ser aún 
más protagonista.

INTA pone su foco en la acción de los territorios y en la innovación de los 
mismos con el desafío de responder a las demandas planteadas y buscando solucio-
nes prácticas que permitan su desarrollo. La complejidad de éste escenario requirió 
planificar a corto y mediano plazo nuevas respuestas de manera inmediata a las prob-
lemáticas que aparecen en los mismos. 



27

Así, instituciones generadoras de conocimiento como las universidades; 
instituciones del sector científico y tecnológico, mantuvieron un desafío constante 
que asimilaron adecuándose a la realidad actual. INTA sostuvo el compromiso social 
de adaptar su actividad al contexto manteniendo activos sus espacios de desarrollo y 
difusión de conocimiento en diferentes plataformas que se venían generando previo 
a la pandemia y que hoy nos permiten seguir comunicados con el sector, además de 
mantener las alianzas público privadas para promover nuevas prácticas e información 
para el territorio. 

Hoy la investigación y extensión se plantean el desafío de incorporar nuevas 
formas de vinculación-acción que sugieren ajustarse a nuevos escenarios y apropiarse 
de nuevas formas de relacionarnos al aplicar estas prácticas.

Tres ejes de acción tendientes a acompañar nuevos 
desafíos 

La comunicación institucional en INTA San Luis compartió el desafío orga-
nizacional enfocado en acompañar el trabajo de investigación y extensión adaptando 
estas prácticas a un nuevo modo de comunicarnos con las actividades del sector. Esto 
generó la necesidad de migrar la difusión y transferencia presencial a la modalidad 
virtual y rediseñar las formas de vinculación con nuestro público contemplando tres 
grande ejes: 

El primero relacionado a la experiencia de comunicación - aprendizaje en 
donde a nivel interno se desarrolló un curso introductorio denominado “El ABC para 
enseñar y hacer nuestro trabajo online” que derivó en el desarrollo de capacitaciones 
a nivel externo por parte de los técnicos de INTA.

El segundo orientado a desarrollar la puesta en valor de herramientas exis-
tentes como contenidos de sitios oficiales y servicios de aplicaciones desarrollados 
previo a la pandemia. 

El Tercero orientado a fomentar acciones de difusión como campañas de 
prevención COVID 19 en redes sociales.
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Introducción al ABC para enseñar y hacer nuestro trabajo 
online

El inicio de la cuarentena llevó al INTA a virtualizar aquellas actividades que 
lo permitían. Entre ellas las vinculadas a transferencia y extensión: reuniones con pro-
ductores, jornadas de trabajos con otras instituciones y organismos, asesoramiento a 
diferentes actores del sector agropecuario, capacitación en forma de charlas, jornadas, 
cursos y talleres.

Como parte de la infraestructura para que el organismo pudiera llevar la 
mayor cantidad de actividades al formato on-line a lo largo y ancho del país, se ad-
quirió la plataforma Zoom para los diferentes Centros de Investigación (CI) y Cen-
tros Regionales (CR).

En nuestro centro se alentó la realización de eventos virtuales con el obje-
tivo de hacerlos en alta calidad.  Por esta razón, se generó un ciclo de capacitación 
virtual para todos los agentes profesionales del CR. La actividad estuvo a cargo del 
equipo de informáticos y comunicadores del centro regional con material adaptado y 
prácticas sugeridas por el sitio MetaDocencia1 . 

Curso corto: Intro al ABC para enseñar (y hacer otras cosas) on-line
El ciclo se realizó durante el mes de Julio de 2020 con los integrantes de 

diferentes grupos de investigación y agencias de extensión.
Durante los encuentros se presentaban las sugerencias de MetaDocencia 

sobre cómo llevar adelante un evento virtual y además se mostraban, por medio de 
videos y capturas de pantallas cómo aplicar esas sugerencias utilizando Zoom.

1 Es una organización sin fines de lucro que nutre a la comunidad docente hispanohablante enseñando métodos 
educativos concretos, basados en evidencia y centrados en tus estudiantes. Desarrollan colaborativamente recursos 
abiertos, reutilizables y accesibles para fomentar prácticas de enseñanza eficaces. El material del curso desarrollado 
está basado en algunos contenidos de este sitio: Introducción al ABC para enseñar online. Vease sitio web: http://
tiny.cc/IntroABCMetaDocencia
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También se agregó al curso material específico de INTA, como el instructivo 
para capacitaciones virtuales del Centro Regional La Pampa-San Luis con recomenda-
ciones a tener en cuenta previamente y durante las capacitaciones virtuales y el manual 
de uso de la plataforma Zoom con el paso a paso y recomendaciones en su uso.

En total tomaron el curso 88 personas de las cuales 65 completaron la en-
cuesta al final del curso calificando al encuentro con un promedio con 4,78 en una 
escala de 5 puntos.

Entre los aspectos positivos que más rescataron los asistentes podemos 
mencionar:

1. Sobre la plataforma y su aplicación práctica los asistentes postularon la 
importancia de conocer nuevas herramientas como: las salas para grupos pequeños y 
el documento compartido fueron las dos más mencionadas.

2. Sobre los consejos de cómo llevar adelante un evento virtual destacaron 
tópicos como: no enseñar a sillas vacías, el código de conducta, no asumir las condi-
ciones de tu público, no dar clases sola/o y dirigir el tráfico fueron los más mencio-
nados.

3. Respecto a la dinámica del curso valoraron que la capacitación fue inter-
activa y  didáctica utilizando los recursos que se enseñaron en forma práctica. (2020, 
Encuesta Grupo de Informática y Comunicación Centro Regional La Pampa-San 
Luis).

La experiencia en un ciclo de conferencias
Desde esta plataforma el Centro Regional La Pampa - San Luis fue generan-

do los espacios virtuales que permitieron desarrollar charlas en las Estaciones Experi-
mentales San Luis y Anguil. Como parte de algunas de las iniciativas de articulación 
público-privada daremos una breve reseña del trabajo que el organismo desarrolló en 
uno de los  ciclos virtuales a fin de continuar con éste tipo de vínculo durante el año 
2020. (Véase otros Ciclos virtuales en el canal de YouTube INTA-Centro Regional La 
Pampa San Luis de INTA)
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La Huerta Otoño - Invierno
En una primera etapa y durante la cuarentena se contempló el diseño del I 

Ciclo de capacitaciones con tres videoconferencias para explicar los puntos básicos 
en el cuidado de cultivos de otoño-invierno; el manejo de agua y compostaje a fin de 
construir la huerta en casa. 

     Imagen: Captura de una capacitación desarrollada por la plataforma Zoom

Más de 7.000 personas se capacitaron vía Zoom y YouTube desde la inicia-
tiva que permitió unir las experiencias, consultas y dinámicas entre el conocimiento 
técnico y el aprendizaje bajo el hashtag #Quedate en Casa.

Beneficiarios y productores de las provincias de San Luis, Buenos Aires, 
Córdoba, Mendoza, Neuquén y diferentes países como México, España, Uruguay, 
Paraguay, Guatemala y Costa Rica siguieron las diferentes transmisiones en vivo que 
tuvieron como hilo temático tres interrogantes: ¿Cómo hacer la huerta Otoño – Invierno?; 
¿Cómo enriquecer nuestro Suelo? y ¿Cómo usar el agua en nuestra huerta?



31

La segunda etapa, ya en tiempos de aislamiento social, buscó generar otras 
alternativas que permitieran seguir cuidándonos entre todos y ampliar las temáti-
cas brindadas en el primer ciclo de capacitaciones. Así desde el contacto que se ge-
neraba con la gente a través de la Agencia Virtual2  y redes sociales3  se articularon las 
demandas temáticas puntuales y se propusieron espacios de capacitación como res-
puesta a esa necesidad. 

Siguiendo la apuesta, el Área de Extensión de INTA San Luis, junto al pro-
grama Prohuerta y el auspicio de Edesal reunió en el mes de julio y agosto de 2020 
seis nuevas propuestas para capacitarse desde un segundo ciclo.

La manipulación segura de alimentos en el hogar y las buenas prácticas de 
manufacturas para emprendedores de productos alimentarios fueron dos alternativas 
imprescindibles no sólo por la utilidad de las diferentes herramientas en el contexto 
de pandemia sino por la demanda planteada desde la comunidad que comenzaba a 
producir productos para autoconsumo y venta. Estos cursos fueron estratégicos y 
orientados a llevar la prevención tanto en domicilios como en emprendimientos.

Temáticas como los cultivos hortícolas bajo cubierta; lombricultura, manejo 
ecológico de las plagas en la huerta y la introducción a la hidroponía también fueron 
algunos de los tópicos más solicitados en las demandas y/o consultas generadas por 
éstas redes.

En función a desentrañar y ordenar las demandas de la comunidad fue 
necesario generar una serie de interrogantes que pudieran acompañar las iniciativas 
de capacitación: ¿Qué saberes y conocimientos cobran relevancia en éste contexto y 
cuál es la utilidad para los actores sociales intervinientes en su construcción?; ¿Cómo 

2　La aplicación “INTA Agencia Virtual” brinda una herramienta de comunicación técnica con y para la socie-
dad que se suma a las existentes en la institución desde el año 2018. Mediante la instalación de la aplicación en el 
celular android, el ciudadano puede conectarse con una agencia de extensión y realizar una pregunta. La aplicación 
envía la consulta a la AER más cercana, el técnico responsable de la unidad se encarga de elaborar una respuesta, 
y mediante una Plataforma web la envía directamente al teléfono del usuario.
3　Las redes sociales que posee INTA San Luis son dos direcciones de Facebook: INTA San Luis con 11.045 
seguidores y Prohuerta San Luis con 3.007seguidores); Twitter (INTA San Luis) e Instagram (INTA San Luis).
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la comunidad establece la utilidad demandando conocimientos prácticos para el fun-
cionamiento de su vida cotidiana durante la pandemia? y en función a ello ¿Cuál es el 
uso social del conocimiento construido como servicio a la comunidad por parte de 
las instituciones público- privadas?.

Conocer el impacto o recepción de esos conocimientos permitieron vislum-
brar algunas de las demandas o usos durante determinadas etapas de la cuarentena 
por parte de la comunidad; a su vez nos permitieron pensar cómo las instituciones 
público-privadas desarrollan estrategias en torno a la construcción de herramientas 
para proporcionar conocimiento útil.

Al visualizar el comportamiento en el tipo de capacitaciones elegidas por el 
público podemos notar los siguientes resultados:

La respuesta de ¿Cómo hacer la huerta Otoño – Invierno? Donde se desarrollaron 
tópicos como el manejo de suelo, asociación de especies y uso eficiente del agua dio 
comienzo al ciclo con más de 300 espectadores en Zoom y YouTube, incrementando 
las visitas con el correr de los días a 5.861 vistas por YouTube.

¿Cómo enriquecer nuestro Suelo? fue el siguiente interrogante y disparador de 
la capacitación del ciclo y marcó el paso a paso para realizar la preparación de abo-
nos orgánicos y compostaje en casa además de hacer referencia a los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible elaborados y acordados por los países que integran la Orga-
nización de las Naciones Unidas. Ésta charla obtuvo 1200 vistas por Youtube.

El ciclo de charlas cerró con uno de los interrogantes más frecuentes: ¿Cómo 
usar el agua en nuestra huerta? desde la importancia que implica su uso eficiente y po-
sibles alternativas de almacenamiento y cosecha de agua. Esta capacitación reunió 522 
vistas por Youtube.

Durante el segundo ciclo se observó una disminución en la cantidad de 
participantes durante las transmisiones en vivo. Esta situación podría llegar a estar 
relacionada con que la mayoría de las personas seguidoras de las capacitaciones en 
YouTube comenzaron a hacer uso del canal y sus propuestas como evento diacrónico 
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y no sincrónico como lo hacía en el primer ciclo. Así, se observó el consumo de ca-
pacitaciones en horarios posteriores a la transmisión en vivo incluso con la desventaja 
de limitar la participación o el uso del chat de consultas en directo.

La puesta en valor de herramientas digitales y las campañas de prevención
Más de 300 contenidos digitales de INTA para estudiar en casa fue el titular del sitio 

web de INTA informa el 1 de abril del 2020; aunque las plataformas para seguir edu-
cando en forma online mencionadas en el artículo ya tenían una trayectoria de uso 
previo a la pandemia.

Durante el aislamiento social, el organismo curó una serie de materiales y re-
cursos educativos por marco de referencia curricular, nivel educativo y área temática 
para el Ministerio de Educación de la Nación y su portal educ.ar. INTA Chicos, Edi-
ciones INTA, entre algunas de las propuestas. (2000. INTA Informa).

Especialistas del organismo realizaron la curaduría de contenidos para las 
escuelas en sus diversos niveles, ciclos y modalidades. Se aportaron materiales para 
todas las especialidades vinculadas con el sector como: la producción agropecuaria, 
mecanización agrícola, energías renovables y tecnicatura en alimentos. 

                   Imagen: Captura de portada Sitio web INTA Chicos
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La plataforma INTA Chicos es un espacio de encuentro lúdico y didáctico 
con juegos, videos y diversas actividades educativas para estudiantes y docentes sobre 
plantas, cultivos, plagas, ecosistemas y energías renovables, entre otros contenidos 
que acercan el sector agropecuario y agroalimentario a niños y niñas de entre 3 a 11 
años. 

Ediciones INTA es un portal del sello editorial institucional especializado en 
publicaciones de investigación, desarrollo e innovación tecnológica aplicada al sector 
del agropecuario.

Bajo este sello se editan alrededor de 300 títulos al año que reflejan la pro-
ducción intelectual del organismo en materia de investigación, desarrollo e inno-
vación tecnológica. 

 Imagen: Captura sitio web Ediciones INTA
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Durante la pandemia el sitio web puso a disposición diferentes contenidos 
de sus colecciones entre ellos, manuales, catálogos de investigación y divulgación en-
tre otras propuestas aptas para diferentes niveles educativos.

Por otra parte durante el transcurso de la pandemia la institución se sumó a 
la red de campañas masivas con recomendaciones orientadas a la prevención de dife-
rentes prácticas del sector en el contexto de aislamiento social desarrolladas por el 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, INTA y otros organismos 
de CyT a nivel nacional.

Cuidarnos al producir alimentos; al hacer uso de maquinarias; o al desarro-
llar prácticas en sectores específicos, pero esenciales era la premisa. En éste sentido 
se orientaron las  campañas en redes sociales que permitieran ordenar las formas de 
trabajar optimizando el distanciamiento social desde acciones que debían desarro-
llar, antes, durante y después del trabajo en los establecimientos y las buenas prácticas 
para prevenir contagios.

Palabras finales
Hemos recorrido algunos de los aspectos que formaron parte de la “vida 

digital   institucional” en una nueva normalidad. Analizamos lo que sucedió con las 
nuevas plataformas, la generación de experiencia de comunicación – aprendizaje y la puesta 
en valor de herramientas digitales existentes que permitieron a la institución mantener su 
vínculo con el sector y entender el interés del consumo en determinada información 
y relevar ciertas necesidades, entre otros aspectos.

Como hemos visto, las interacciones que se producen desde esta nueva 
forma de relacionarnos con nuestro público pueden decirnos muchas cosas, pueden 
disparar diversas estrategias y análisis, incluso mucho más de los mencionados en este 
trabajo. 

Aunque parezca fácil, moverse en la arena digital no es tarea sencilla. “De-
mandará de una organización capaz de entender ciertos parámetros y claves que fun-
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dan y alimentan a estas plataformas de comunicación y determinan todo un modo de 
interacción social, con su propia química, distinto a lo que otros medios (incluida la 
propia web) venían ofreciendo”.  (Centeno y Cornejo, 2013).

En este sentido la comunicación es una herramienta fundamental de vincu-
lación con la ciudadanía para impulsar la innovación, el desarrollo y fortalecimiento 
de la comunidad. Se constituye como componente específico a nivel organizacional y 
en relación con la gestión de la información para la promoción del conocimiento. 

En este escenario estamos atravesados por la cultura digital y el INTA se 
encuentra frente al desafío de re-situarse como agente, potenciado los recursos que 
brinda la comunicación como herramienta estratégica. Así es posible pensar al rol del 
comunicador como gestor de información en diferentes planos de difusión y desde el 
aporte para fortalecer los vínculos en la comunicación.

En definitiva, el re-diseñar la arquitectura de las estrategias de comunicación 
en un mundo de constantes cambios nos permitió impulsar nuevas formas de hacer 
nuestro trabajo, es lo que aprendimos. El desafío es seguir adaptando nuestras prácti-
cas a un cambio organizacional en un contexto que llegó para quedarse. 

Castells, M. (1999). La era de la información – Volumen III: Economía, sociedad y cultura. Fin 
de milenio. México: Siglo XXI.

Castells, M. (2008). “Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red. Los nuevos espa-
cios de la comunicación”. Madrid: Revista Telos, Nº 75.

Castells, M. (2012). “El poder en la era de las redes sociales”. México: Revista Nexos.
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Experiencia

La comunicación judicial como servicio 
esencial en tiempos de pandemia 

Silvana Lucero Barzola

Resumen
La comunicación es una disciplina que atraviesa todos los órdenes de 

nuestras  vidas y es transversal a todas las estructuras jerárquicas, fueros y organismos 
de las  instituciones y el contexto de pandemia no ha sido la excepción, donde, desde 
cada  organismo del Poder Judicial de San Luis, se ha reflejado el mensaje de una jus-
ticia en  marcha y nunca detenida. Desde nuestro rol como comunicadoras y comu-
nicadores  judiciales, trabajamos sin descanso para llegar a quien se consideró desde 
el primer día  la parte más afectada: la ciudadanía. Como equipo de trabajo, apren-
dimos a gestionar  una comunicación más humanizada y solidaria, con una mirada 
más empática orientada  a dar respuestas ágiles que realmente fueran de utilidad para 
evacuar las consultas más  urgentes de la ciudadanía, en un escenario de desconcierto 
e incertidumbre social, donde  la virtualidad y el uso de las tecnologías (expediente 
digital) fueron los protagonistas  absolutos para dar continuidad al servicio de justicia.

El desafío de comunicar desde la virtualidad
Desde la comunicación judicial ponemos en juego las historias de las  deci-

siones judiciales en el espacio público. Un espacio donde circulan las diferentes  ver-
siones e interpretaciones sobre el quehacer judicial desde diversas miradas e  intere-
ses. Y es allí donde se presenta uno de los grandes desafíos de quienes  gestionamos 
la comunicación en instituciones de justicia. Consideramos que más allá de consti-
tuirnos en organismos difusores/difusionistas de mensajes, trabajamos justamente  
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para el fortalecimiento de la imagen pública del Poder Judicial como un Poder del  
Estado y cooperamos en el acceso a la información pública.  

Desde lo discursivo implica comunicarnos con la ciudadanía, en un lenguaje  
llano y sencillo, convertirlo no solo en una noticia más del quehacer judicial, sino que  
sea una forma de acceder a los servicios que ofrece el poder judicial a la comunidad,  
ante situaciones que requieren la intervención de la autoridad judicial. En este tiempo 
de  pandemia, estos propósitos se fortalecieron y fueron el foco permanente que guió 
cada  una de las publicaciones realizadas. Aún con edificios físicamente cerrados, des-
de la  justicia puntana, se trabajó arduamente –desde casa y con una presencia mínima 
del  personal- para dar continuidad a la efectiva prestación del servicio, donde la  co-
municación tuvo un rol fundamental. El siguiente cuadro resume nuestra concepción  
de la comunicación judicial:
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 La ciudadanía como público destinatario 
La comunicación es una disciplina que nos atraviesa como institución y es  

transversal a todas las estructuras jerárquicas, fueros y organismos y el contexto de  
pandemia no ha sido la excepción, donde, desde cada organismo judicial, se ha refle-
jado  el mensaje de una justicia en marcha y nunca detenida.  

Desde nuestro rol como comunicadoras y comunicadores judiciales, traba-
jamos sin descanso para llegar a quien se consideró desde el primer día la parte más 
afectada:  la ciudadanía. Así mismo, reforzamos los mensajes a los diferentes actores 
judiciales  sobre novedades trascendentales para el funcionamiento del servicio de 
justicia.  También, desarrollamos con mayor profundidad mensajes que apuntaban 
a la  prevención de determinadas situaciones que significarían un peligro inminente 
para las  ciudadanas y ciudadanos. Elaboramos material gráfico y audiovisual para la 
prevención u orientación de las personas: 

   Flyers sobre las vías de comunicación con el poder judicial y recomendaciones para evitar  ser víctima   
   de delitos informáticos. 
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Cómo denunciar casos de violencia de género, la atención al público en  
tiempos de pandemia, recomendaciones para prevenir estafas virtuales, consejos para  
padres, niños, niñas y adolescentes para detectar casos de grooming, bullying, sex-
ting, las vías de comunicación con el poder judicial, la organización funcional de los  
tribunales, entre otros temas, fueron los ejes de trabajo que constituyeron la agenda 
de  trabajo de la Dirección de Prensa del Poder Judicial de San Luis. Todo ello bajo la 
línea  de las reflexiones de un referente de la comunicación judicial en nuestro país: 
“las áreas  de comunicación judicial a la hora de establecer la estrategia comunicacio-
nal de  decisiones controversiales deben poner a disposición de la sociedad la infor-
mación que  ofrezca los contextos que rodean a la decisión técnica” (Lehman, 2019). 

 Flyer informativo producto del trabajo conjunto con la Oficina de  Recepción de Denuncias. 
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En consecuencia, se fortaleció el trabajo conjunto entre jueces y juezas,  
funcionarios/as y comunicadores/as judiciales, cuyos mensajes se inclinaron a infor-
mar  a la ciudadanía, desde diferentes lugares y con el mismo fin:  

La comunicación judicial se esfuerza por mostrar la transparencia de los 
procesos y  de las decisiones y también de quitar cargos y poner personas, 
caras, historias,  derrotas de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se 
proponen a trabajar con sus  conciudadanos/as en la construcción de una 
comunidad más pacífica y menos  amenazante. (Lehman, 2019)

Gestionar la comunicación en clave de empatía 
y solidaridad 

Toda la labor realizada acompañó a las políticas institucionales que coope-
raron  a que este fortalecimiento comunicacional descansara en una serie de acciones 
que  buscaron facilitar el acceso a la justicia y garantizar el servicio de justicia, recur-
riendo a  herramientas tecnológicas que nos dirigieron a la virtualidad y por sobre 
todo el sistema  de expedientes digitales que ya era un hecho desde hace más de 10 
años en la justicia de  San Luis. Si bien, en cada avance de la justicia se trabajaba en la 
manera de encontrar la  mejor vía de difundir el mensaje, en este contexto pandémi-
co, estos criterios se  acentuaron significativamente y positivamente desde nuestra 
perspectiva como  comunicadores y comunicadoras.  

En este sentido, desde la Dirección de Prensa reformulamos la importancia 
de  reconocer los diferentes públicos y definir los distintos destinatarios, y en esta  
búsqueda, generamos espacios de intercambio interinstitucionales con otros organis-
mos  del Estado provincial (por ejemplo con Secretaría de la Mujer), todo promovido 
bajo la  misma premisa, llegar a las personas con los datos necesarios para solventar 
consultas y contener en cierto modo, la incertidumbre o desconcierto ante un con-
texto de encierro  que replanteó la gestión de trámites en los tribunales. 



43

Por una comunicación judicial cercana a la gente 
La pandemia sin dudas nos obligó a replantearnos nuestro lugar de  comuni-

cadoras y comunicadores y, principalmente, de trabajadores y trabajadoras  judiciales. 
El gran salto cualitativo fue la adaptación a la virtualidad, interactuar entre lo  presen-
cial y el teletrabajo, que nunca hubiéramos imaginado en nuestras profesiones,  donde 
una de las características que precisamente las distinguía era justamente “estar” en los 
lugares o con las personalidades que eran noticia, tomando registro de los hechos.  
Como equipo de trabajo, aprendimos a gestionar una comunicación más humanizada 
y  solidaria, con una mirada más empática orientada a dar respuestas ágiles que real-
mente  fueran de utilidad para evacuar las consultas más urgentes de la ciudadanía.  A 
partir de esta mirada reflexiva, esta pandemia nos demostró que, no sólo  tuvimos que 
adaptarnos a nuevas modalidades de trabajo sino, principalmente, significó repensar 
el ejercicio de la comunicación desde una óptica más reflexiva,  interpelándonos cada 
palabra a emplear o acción a implementar en pos de colaborar en  la detección de re-
querimientos de la sociedad en general en cuestiones vinculadas a la  justicia. En de-
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finitiva, nos ha implicado seguir gestionando la comunicación en pos de  acercarnos 
a la misión que las Cortes de justicia nos encomendaron como  comunicadores y co-
municadoras judiciales: “Constituirnos en un puente entre la justicia  y la sociedad”1.  

La misión de la comunicación judicial es desarraigar la idea de que el sistema 
de  administración de justicia es un espacio de la magistratura y no de la ciudadanía…  
La ciudadanía debe apropiarse del sistema: deben sentir que les es propio... (Lehman,  
2019). 

Lehman, K. (2019). “Comunicación Judicial. El Poder Judicial en el escenario del  espacio pú-
blico”. Advocatus Ediciones. Buenos Aires.  

1　Palabras expresadas por el Dr. Ricardo Lorenzetti, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la  Nación, en 
oportunidad de su disertación en el Congreso de FOPEA realizado en noviembre, 2006.  Disponible en: https://
www.lanacion.com.ar/cultura/hay-que-crear-puentes-entre-periodistas-y-jueces nid862005/
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Experiencia

Perspectivas y Desafíos de COLSECOR 
en el nuevo escenario social

Alberto Calvo

Resumen
La presentación comienza contando quiénes componen la Organización y 

cuáles son sus principales funciones. Seguidamente plantea los desafíos que tuvo y 
tiene COLSECOR frente a los nuevos escenarios económicos y sociales, los cambios 
de hábitos y costumbres establecidos por la pandemia.

Expone la necesidad de la proximidad con los espacios comunitarios y aso-
ciativos, no sólo desde la actividad interactiva bajo parámetros tecnológicos, sino 
generando ámbitos de mayor integración para que las experiencias puedan ser com-
partidas. Propone además la idea de que en una democracia social participativa, vi-
gorosa, dinámica, será muy difícil pensar nuevos proyectos si no son participativos.   

Finalmente, considera fundamental observar el entendimiento del eco-
sistema digital donde suceden las convivencias; para dotarlo de un ámbito de mayor 
empatía.

COLSECOR y el nuevo escenario
El cooperativismo es un emergente de la sociedad civil, nuestra experiencia 

de desarrollo de la economía social fundamentalmente se ha establecido en una geo-
grafía de las pequeñas y medianas comunidades de la Argentina profunda. Todo ese 
entramado de organizaciones que tienen que ver con el desarrollo comunitario se han 
desempeñado en todo lo que implica los servicios esenciales públicos desde el agua 
potable, la electricidad, la electrificación urbana, el desarrollo del servicio de telefonía, 
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de la televisión por cable, internet, el banco de sangre. etc. Una enorme cantidad de 
obra cooperativa desarrollada bajo el parámetro, la matriz de la economía social que 
no tiene finalidad de lucro, que considera las necesidades sociales y de la ciudadanía 
con el fin de establecer un ámbito que permita construir las condiciones de posibili-
dad para que justamente se puedan tomar decisiones colectivas y establecer un hori-
zonte. 

Nuestra organización integra 270 comunidades, 20 provincias de la Repúbli-
ca Argentina, que nos desarrollamos en la comunicación convergente, de internet, 
de televisión, del audiovisual, de las plataformas digitales; en esta pandemia nos en-
contramos claramente con un cambio absoluto, una innovación que se estableció 
más que en lo tecnológico, en la apropiación tecnológica de parte de la ciudadanía. 
Allí cobró una dimensión y se estableció una nueva dinámica en todos los procesos 
de aprehensión, en el desarrollo del comercio electrónico, en la interactividad, en el 
teletrabajo establecido en los hogares, en la educación a distancia. Es decir que, esta 
sociedad digital que todos teníamos conciencia que existía, nos la encontramos vi-
viendo como ciudadanos digitales en nuestros hábitos, en nuestras costumbres que, 
de alguna manera, ha establecido este nuevo tiempo en pandemia y, por otra parte, se 
nos hace muy difícil pensar la pospandemia. 

Repensar claramente y activar una nueva comunicación en este momento 
excepcional que nos ha tocado vivir, pensarlo y conectarlo con la idea de sostenibi-
lidad tecnológica en países en vía de desarrollo, ha sido fundamental. El soporte de 
las infraestructuras necesarias es un elemento imprescindible, porque justamente 
carecemos del fortalecimiento de ellas y nos ha llegado sin estar establecidos con 
cierta solidez. Además de construir esas condiciones de infraestructura en el proceso, 
hemos tenido que generar las respuestas a las demandas productivas de este nuevo 
tiempo, porque, vuelvo a repetirlo, creo que la mayor innovación que se produjo en 
términos de comunicación fue la reformulación del hábito cotidiano de la ciudadanía 
y la multiplicidad de sus productividades. Una inestabilidad producto de una incerti-
dumbre absoluta, cierre de empresas, actividades económicas que comenzaban a te-
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ner un horizonte diferente, sombrío, o también un rediseño de los trazos hacia dónde 
ir en un tiempo de exploración más que de certezas.  Allí tuvimos que tener, como 
organizaciones de la ciudadanía y de la sociedad civil, una proximidad con nuestras 
personas en estos espacios comunitarios que ha sido fundamental, donde la actividad 
interactiva tenía que suceder bajo este parámetro tecnológico, pero, además, teníamos 
que estar cerca de verdad y estar relacionados con nuestra comunidad asociativa. 

Se habló tanto del futuro en este tiempo... Me gusta pensar en esta idea del 
futuro que imaginábamos y que esta pandemia, de alguna manera lo que nos indica es 
que queda poco de ese futuro pensado con anterioridad. Es como que tenemos que 
generar una nueva narrativa, una nueva reflexión frente a los desafíos y, por otro lado, 
considerar que las proyecciones también van a tener que ver con deconstruir y gene-
rar un entendimiento de los datos que se desprenden de esta economía digital, socie-
dad digital, ciudadanía digital. De qué manera generamos una curaduría, diría, de los 
datos, un inventariado de los datos, un ámbito de iniciativas creativas para esos datos 
que se van a desprender de todo este rediseño de sociedad digital. Porque allí también 
se establecen claramente las pluralidades, las diversidades y será un desafío saber in-
tegrarlas de acuerdo a roles sociales; generar una trazabilidad, de alguna manera, que 
nos permita ir descubriendo las potencialidades del espacio digital, de su ecosistema. 
También nos queda claro que se ha hablado del Estado, la organización pública, se ha 
delineado un nuevo espacio público donde los tiempos, de alguna manera, también 
son más estrechos; se hace bastante difícil -siempre fue difícil para países como Ar-
gentina- pensar en el largo plazo. 

Respecto a que las capitulaciones de los proyectos., las nuevas ideas, en tér-
minos generales, también deberán tener muchas más instancias, no solamente hay 
que reconsiderar estos plazos más estrechos, sino también toda iniciativa con una 
cantidad importante de mayores capitulaciones, donde las etapas van a ser con una 
mayor particularidad en la organización. A nosotros nos toca como organización de 
la ciudadanía y en la creación de respuesta; somos esencialmente un espacio de prác-
tica social donde tenemos que construir las soluciones, desde dar la luz, dar internet, 
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generar contenidos audiovisuales, informar a nuestras poblaciones, tener nuestros 
desarrollos periodísticos y que la ambulancia también funcione para la urgencia de la 
salud. Todo eso es una cooperativa de un pueblo de los 270 pueblos en los cuales está 
la organización de nuestras entidades. 

En este tiempo, y también pensando en las nuevas ideas, creo que a todos 
nos previene por igual que va a ser muy difícil pensar proyectos distintos si no son 
fuertemente participativos. En esta idea de democracia social participativa, vigorosa, 
dinámica, en este tiempo de pandemia es muy difícil para las organizaciones, no sólo 
para las personas, pensarse solo. Vamos a tener que generar ámbitos de mayor inte-
gración para que las experiencias como las que estamos escuchando del INTA, del 
Poder Judicial y las perspectivas que se han trazado este tiempo, nos alimenten para 
pensarnos a nosotros, a nuestros propios ámbitos, pero donde vamos a tener que 
aproximarnos porque, seguramente, vamos a tener mucho que hacer juntos, no sola-
mente compartir el saber, sino también generar un inter saneamiento cooperativo. 

En este marco, la pandemia como acontecimiento excepcional, no sola-
mente cambió el estado de situación, cambió el rumbo, sino también creo que es un 
momento de enorme crisis, de una crisis estructural que se ve en los aspectos esen-
ciales, en la fragilidad, en la vulnerabilidad social que tenemos, tanta gente de a pie, 
gente que ha quedado en espacios de no ayuda social, de no ayuda del Estado. Creo 
que tenemos que generar un ámbito para abordar la mayor cantidad de pobreza que 
queda con esta pandemia y que se va a ver mucha más en la pospandemia; la mayor 
desigualdad, la falta de equidad que vamos a tener presente en los espacios en los 
que nos toque caminar. Es decir, vamos a tener que ser organizaciones mucho más 
abiertas, con mayor capacidad perceptiva, porque también nuestros saberes, así como 
tienen que ser coparticipados, el saber de la organización va a tener que estar al al-
cance del cuerpo social al cual se dedica. Digo, el saber el INTA tiene que estar esta-
blecido en la vida de ese productor que señalaba Lucía, y a nosotros nos va a pasar 
con el saber de la organización cooperativa puesta en cada asociado que recibe la luz, 
internet, etc. 
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Ese será un desafío que va a reconstruir claramente una perspectiva del 
trabajo que tenemos que contemplar, de alguna manera, una circularidad. A no-
sotros nos gusta pensar en este tiempo, en la idea de una cooperativa 360 para tener 
múltiples perspectivas porque en todas ellas, además, va a haber una abundancia de 
asimetrías. Asimetrías entre la ciudadanía, en el seno del cuerpo social de la comuni-
dad y también entre los territorios. Las posibilidades de tener una mejor conectividad 
en grandes centros urbanos y las dificultades de tenerla en las comunidades rurales. 
Es decir que vamos a tener que pensar en un federalismo mayor en la República Ar-
gentina, en una mayor integración regional de América Latina. 

Por otra parte, va a ser fundamental observar cómo se dan las convivencias 
en este ecosistema digital; es decir, ese entendimiento del mapa digital donde están 
nuestros pobladores, nuestra sociedad, nuestras comunidades, donde suceden con-
vivencias; convivencias que vamos a tener que dotar de un ámbito de mayor empatía. 
Volvemos así, a la idea de la proximidad y en este punto, para nosotros es siempre es 
muy orientativo aquel precepto fundamentalmente de los pueblos andinos que habla-
ban del Buen Vivir, fundamental para pensarnos en este tiempo de pandemia.

Son ideas aproximadas para generar un ámbito introductorio y establecer un 
diálogo.

Encantados de poder participar.
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PANDEMIA Y CONFINAMIENTO: 
desafíos y estrategias de comunicación 

en políticas de género
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Desarmar el mundo y volverlo a armar. 
Comunicación y políticas feministas para la 
recuperación

María Soledad Boiero
 María Julieta Gonzalez Salinas

Florencia  Agostina Guzmán

En este capítulo proponemos pensar la comunicación feminista como parte 
indispensable y transversal de las políticas públicas, no solo en la producción de me-
dios y mensajes con perspectiva de género, sino en todo el proceso de construcción 
de vínculos y sentidos. 

Las políticas públicas se dan en el marco del Estado, y sólo son posibles 
con la participación de otros actores/as constituyentes de la trama social del sector 
privado y sociedad civil. En este marco la comunicación interviene para propiciar el 
diálogo sobre cuestiones de interés público, dar visibilidad, generar consensos y per-
mitir la toma de decisiones. Pero también, la comunicación en las políticas públicas 
podría contribuir a reconocer, combatir y revertir las desigualdades sociales y de gé-
nero y colaborar con el reconocimiento y la valoración de las tareas de cuidado.

Construir prácticas orientadas a revertir las desigualdades de género, implica 
también revisar y cuestionar los andamiajes del sistema neoliberal y colonial, en el 
que se sustenta y reproduce esta estructura de desigualdades. Es decir, es importante 
reconocer que así como existen en este sistema jerarquías entre los géneros, también 
hay otras jerarquías y otras desigualdades relacionadas con la pertenencia étnica, la 
posición de clase y la orientación sexual.
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La pandemia del COVID 19 ha revelado la magnitud de las desigualdades 
existentes y las ha recrudecido aún más. Las consecuencias de la crisis desatada han 
tenido sus más violentos impactos sobre las mujeres y disidencias, tanto en ámbitos 
públicos como privados. Múltiples indicadores dan cuenta de esta realidad, desde una 
redistribución asimétrica de las tareas de cuidado, pasando por la problemática del 
acceso y permanencia de las mujeres y disidencias en el mercado laboral, hasta el au-
mento del número de femicidios.

En este escenario complejo resulta sumamente relevante la representación 
de las mujeres y disidencias en los espacios de gestión y decisión, como condición 
necesaria para revertir las “estructuras patriarcales del Estado” y procurar que una 
perspectiva feminista sea incorporada en todas las políticas públicas. 

Por ello en este apartado nos interesa particularmente recuperar cómo se 
están creando las condiciones para que las personas se comuniquen en un marco 
de políticas públicas feministas; y cómo se está haciendo para que esta intervención 
desde esa comunicación atienda no solo a la dimensión generalizada de los discursos 
sociales, sino también a sus condiciones materiales de producción y a la capacidad de 
agencia de las/os actores intervinientes en los procesos de comunicación.

La intervención en políticas públicas desde la comuni-
cación feminista

En el campo de la comunicación, los estudios de comunicación y género es-
tuvieron históricamente abordados desde el análisis de las narrativas y los contenidos 
(Justo, 2019).

Pero pensar la comunicación desde una perspectiva feminista no supone 
sólo ir más allá del «género», sino que además requiere una revisión del 
modo en que se ha incorporado este enfoque al campo concreto de los es-
tudios en comunicación. Al igual que ha ocurrido en diversas disciplinas, la 
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consolidación de los «estudios de la mujer», primero, y de los «estudios de 
género», poco después, ha derivado en la consideración de los mismos como 
un campo de estudio específico y en cierto modo aislado del desarrollo de 
las teorías de la comunicación en general, lo que ha permitido que múltiples 
áreas de estudio hayan logrado mantenerse al margen de las «molestias» que 
les pudiera ocasionar la influencia de la teoría feminista, mostrando impor-
tantes resistencias a incorporar dicho enfoque (p. 13).

La teoría feminista, entonces, se propone como una perspectiva que trans-
versaliza al campo de la comunicación, a las políticas públicas y a todos los ámbitos 
de la ciencia y la vida cotidiana. 

Sabemos que planificar y gestionar procesos comunicacionales, supone de-
terminadas perspectivas de  comunicación, ciertas nociones de transformación y unos 
modelos de sociedad, aquí nos preguntamos cómo  desarrollar estos procesos comu-
nicacionales desde una perspectiva feminista. Seguimos a Claudia Villamayor (2020)  
para quien la planificación y gestión implica un método y que el método seleccionado 
para intervenir en una realidad o diseñar un proceso de comunicación es político. 

Este capítulo recupera las experiencias de dos mujeres referentes de la políti-
ca nacional y de la provincia de San Luis que trabajan en pos de construir relaciones 
de género más igualitarias y con mayor justicia social, a partir de una construcción 
social y política con anclaje territorial y visión federal.

Poner en valor su trabajo resulta fundamental, ya que no es posible pensar 
procesos emancipatorios, transformadores de nuestras realidades, sin la mirada de 
mujeres y disidencias feministas en  lugares claves y de toma de decisiones.

En primer lugar la palabra de Mirian Lewin desde la Defensoría del Público 
de Servicios de Comunicación Audiovisual y en segundo lugar Eugenia Catalfamo,  
como senadora por la Provincia de San Luis. 

Desde estas experiencias se retoman los desafíos y estrategias de comuni-
cación en políticas de género en tiempos de pandemia y confinamiento. 



54

Justo Von Lurzer, M. C. (2019) Estudios de Comunicación y Género en Argentina. Tradiciones 
y énfasis en la conformación de un campo de investigación en Ciencias Sociales: balance y pers-
pectivas desde América Latina. Editorial: Universidad Nacional de Córdoba. 

Villamayor, C. (2020) Comunicación y política en clave feminista: planificación y gestión de la 
comunicación general de Flavia Marina Delmas. - 1a ed. - La Plata : Universidad Nacional de La 
Plata ; La Plata : EDULP



55

La Defensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual:
casos y acciones

Experiencia

Miriam Lewin

Resumen 
El relato contextualiza el estado de la Defensoría del Público de Servicios 

de Comunicación Audiovisual en el momento en que se asumió su dirección y pone 
de manifiesto la función actual de la misma.  A través de ejemplos claros y detallados 
aborda la problemática de la mujer en los medios de comunicación y las acciones lle-
vadas a cabo desde la Defensoría, en cada caso. Así, con casos concretos se da res-
puesta a preguntas tales como ¿Cómo enfocamos el reclamo desde la Defensoría? 
¿Qué ocurre cuando una mujer con una voz autorizada participa en política salién-
dose de los roles tradicionales y expresa su opinión fundamentada en temas que 
tienen que ver con política, economía, etc.? ¿Cuál es el efecto que esto tiene? ¿Qué 
hicimos desde la Defensoría?

Introducción
La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comuni-

cación Audiovisual, probablemente una de las leyes más democráticamente debatidas 
y discutidas. Para su implementación hubo que llegar hasta la Corte Suprema, sin em-
bargo, durante la administración de Mauricio Macri, a través de decretos de necesidad 
y urgencia se recortaron aspectos fundamentales. Afortunadamente, la existencia de la 
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, como organismo 
autónomo, independiente, dependiente funcionalmente del Congreso de la Nación, 
sigue en pie. 
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Cuando llegamos a la Defensoría, la encontramos absolutamente desarticu-
lada, paralizada. Había mantenido abierto sus puestas solamente por la voluntad y la 
lucha de sus trabajadores y trabajadoras, que seguían proponiendo distintas acciones 
alineadas con sus áreas de trabajo. Evidentemente las intenciones de la administración 
anterior, de recortar en lugar de ampliar derechos fundamentales, incluido el derecho 
a la comunicación, la afectaban centralmente. Desde la Defensoría, nuestra función 
es promover el derecho a la comunicación, somos un espacio que se considera como 
el lugar de las audiencias, donde éstas hacen valer su derecho a no ser discriminadas, 
a no ser estereotipadas, a no ser invisibilidadas o maltratadas en los medios de comu-
nicación. 

La Defensoría en acción
En la etapa previa a nuestro ingreso, que fue un período  de transición a 

cargo de Rodrigo Rodríguez, el secretario administrativo de la Cámara de Diputa-
dos, había ingresado un reclamo de las audiencias -existe un mecanismo por el cual 
cualquier integrante de las audiencias, en su carácter de ciudadano o ciudadana pue-
de reclamar- acerca del programa de Mirtha Legrand donde el comunicador Baby 
Etchecopar se había referido en términos ofensivos a la vicepresidenta de la nación, 
Cristina Kirchner, diciendo que era “el cáncer de la Argentina”. Esta presentación 
había sido hecha por un grupo de legisladores y legisladoras en su carácter de ciu-
dadanos y ciudadanas, pero también por particulares.

¿Cómo enfocamos el reclamo desde la Defensoría? Consideramos 
que la vicepresidenta tenía herramientas para defenderse pero que, por extensión, 
esta expresión de Baby Etchecopar, tenía como efecto disuadir a todas las mujeres 
y diversidades que quisieran participar en la discusión pública y concretamente en la 
arena política. Sabemos que, por ejemplo, si una persona que trabaja en un comedor 
popular y quiere participar en política, candidateándose a ser concejal de su distrito, 
escucha estos dichos referidos a la vicepresidenta, presidenta del Senado, su reflexión 
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podría ser: “el costo de mi participación en política, el costo de mi visibilización es 
demasiado alto”. Como bien dijo Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de los 
Estados Unidos y ex refugiada política: “El costo de la participación en política de las 
mujeres no puede ser la dignidad”. 

¿Qué ocurre cuando una mujer con una voz autorizada opina en 
política, en un debate académico que se hace público o trabaja en un medio 
de comunicación, saliéndose de los roles tradicionales en que se la encasilla? 
¿A las mujeres que expresan su opinión fuerte y fundamentada en temas que 
tienen que ver con política, con economía? Inmediatamente, en redes sociales, 
pero también en los medios de comunicación, se la silencia, se la descalifica, se la 
agrede con cuestiones referidas con su apariencia física, con su manera de vestir, su 
sexualidad, con su formación o con presuntos consumos problemáticos. 

¿Cuál es el efecto que esto tiene? Hay un interesante estudio que abar-
caba Latinoamérica, recientemente publicado por la organización Comunicar Igual-
dad, con foco en el debate sobre el aborto, pero extensible a cualquier tópico que se 
ponga en discusión. Este estudio revela que cualquier temática que aborde una mujer 
tiene como consecuencia que se la estigmatice, se devalúe su palabra y se trate de 
expulsarla del ágora. Este es un fenómeno que fue identificado recientemente como 
violencia política por razones de género.

Este fenómeno se da principalmente en redes sociales, pero ocurre que ya 
no podemos establecer claramente las fronteras entre lo que es una red social y lo que 
son los medios convencionales; los contenidos saltan de la radio y la televisión a las 
redes sociales y a las plataformas digitales y de las plataformas digitales hacia la radio 
y la televisión. 

Cuando surgieron las redes sociales pensábamos que iban a ser un escenario 
saludable para un debate público de calidad, pero pronto nos mostraron este lado 
oscuro: el de los trolls, el de los bots. Se puede comprobar que hay cuentas que no 
tienen una identidad real, que atacan a las periodistas, a las políticas, a las académicas 
cuando se expresan. Cuando hablamos de estos ataques, nos referimos a una violen-
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cia discursiva y no a una violencia física. Sin embargo, esta última puede ser conse-
cuencia de la primera, porque cuando se azuza a los oyentes, a los televidentes, a los 
usuarios de redes sociales y se estigmatiza a una persona, se la establece como obje-
tivo y la consecuencia probable, es que en manifestaciones, algunos medios de comu-
nicación hayan sido blanco de la violencia de los manifestantes. Podrían citarse casos 
extremos de personas en toda Latinoamérica que fueron primero estigmatizadas en 
redes y después sufrieron agresiones físicas o incluso fueron asesinadas.

¿Qué hicimos desde la Defensoría? Primero establecimos un diálogo con 
el medio. En el caso del almuerzo de Mirtha Legrand, en ese momento estaba condu-
cido por Juana Viale, quien no tuvo las herramientas como para discutirle a Baby Et-
checopar. Si la señora Legrand hubiera estado en frente de la mesa, nos imaginamos 
que le hubiera dicho “Yo no estoy de acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner 
pero no voy a permitir que insulte a una señora”, o algo por el estilo. Estas contex-
tualizaciones son necesarias porque cuando uno está en un programa de televisión 
o de radio en vivo, no puede controlar lo que expresa el entrevistado. Un excelente 
ejemplo fue la intervención de la periodista Luli Trujillo en C5N cuando un fiscal dijo 
que la única forma que tenían las mujeres de defenderse del femicidio era armarse. 
Ella lo puso en contexto y le rebatió de manera informada. Así, el efecto negativo en 
la sociedad de estas expresiones trasnochadas, se neutraliza. 

Por eso desde la Defensoría elaboramos una serie de recomendaciones sobre 
el abordaje responsable de la violencia política contra las mujeres y las diversidades 
que creemos son las primeras a nivel mundial y las estamos distribuyendo a distintas 
organizaciones. Estas recomendaciones se construyeron de manera colaborativa, con 
un espíritu plural, entre periodistas, académicas y políticas que habían sufrido o estu-
diado este fenómeno de violencia política en sus trayectorias.

Además, confeccionamos materiales que sirvieron de insumo para la redac-
ción del proyecto de Ley de equidad de género y cupo trans en los medios de co-
municación. Esto es fundamental, porque históricamente las mujeres tuvimos roles 
subalternos en los medios de comunicación, fuimos invisibilizadas en las pantallas 



59

o excluidas de los micrófonos, siempre en la base de la pirámide, ocupándonos de 
temas blandos, secundando al hombre y con remuneraciones más bajas. Ya en el año 
85, cuando comenzaba mi carrera como periodista, desde una lista (Lista Bordó) que 
promovía como secretario general de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires a 
Eduardo Jozami, un grupo de mujeres hicimos un documento que no ha perdido ac-
tualidad porque desgraciadamente, y con toda el agua que ha corrido bajo el puente, 
la situación de las mujeres en los medios de comunicación ha permanecido inalterada.

¿Qué es lo que ocurre? Aunque los gerentes de noticias puedan argumen-
tar “Yo tengo una dupla, una pareja de conductores al frente de un noticiero. Tengo 
una mujer y un varón”, la mujer nunca cumple el mismo rol que su colega. Rara vez 
lleva el papel principal cuando se trata de hacer una entrevista en vivo; siempre se la 
relega a un rol de asentir o acompañar aquellas afirmaciones que hace su compañero 
varón; y cae mal si esta mujer le discute o disiente con el coconductor varón. Nunca 
estamos en lugares gerenciales; no tenemos la posibilidad de detentar la decisión edi-
torial, es decir: determinar qué es lo que se publica y lo que no. Además, hay un man-
dato que baja de las gerencias de noticias masculinas y patriarcales a las vestuaristas, 
que determina cómo debemos lucir ante la pantalla; la mujer siempre tiene que estar 
vestida de una determinada manera.

Por todo esto, a través del proyecto ya aprobado de la Banca de la Mujer, de 
la senadora Norma Durango, las mujeres no pedimos solamente paridad numérica, 
estamos pidiendo equidad. Equidad es un concepto más amplio que la simple paridad 
numérica, porque en algunas empresas de comunicación, de medios o algunas casas 
productoras, seguramente hay más mujeres que varones, pero están en la base de la 
pirámide y rara vez acceden a jefaturas ni acceden a una cuota igual en la pantalla. 

Con muchísimo esfuerzo de campañas de concientización y difusión hemos 
logrado que en las promociones de la programación de algunas señales supuesta-
mente del campo progresista, se incluya una o dos mujeres. Todas las caras en los 
afiches y en las piezas publicitarias son caras masculinas. 
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Siempre digo: “Yo no nací feminista, pero una vez que se te cae la venda de 
los ojos, todo te resulta tan claro que te sorprende que al resto de la sociedad no le 
parezca una violación de derechos flagrante que las mujeres no ocupemos un lugar 
equivalente al de los varones en los medios de comunicación”. Porque cuando la mi-
tad de la población no está presente, no podemos decir que el medio sea auténtica-
mente democrático.

Esto tiene que dejar de ocurrir en los medios de comunicación. Estamos 
en la Argentina del Ni una menos, del Yo te creo hermana, de la marea verde. Tiene 
que resultar cultural y socialmente inaceptable que las mujeres y las personas trans no 
ocupemos el lugar que nos merecemos por formación y por trayectoria en los medios 
de comunicación. 
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Experiencia

Las comunicaciones públicas 
en tiempos de pandemia

Eugenia Catalfamo

Claramente la pandemia de COVID 19 irrumpió en nuestras vidas de un 
día para el otro, de un momento para el otro, generando incomodidades en todos los 
sentidos. La normalidad a la que asistíamos previo al 19 de marzo de 2020 -hace justo 
un año-, dificilmente la volvamos a ver en el tiempo cercano. Y esto se debe a que 
nuestras vidas se modificaron por completo, la organización del trabajo, ahora, desde 
la virtualidad, hizo que la organización del hogar de mano de las mujeres pesara 
fuertemente sobre nuestros hombros: escolaridad en la casa, hacer de maestras y al 
mismo tiempo ejercer, como estamos acostumbradas y de manera desigual, las tareas 
domésticas y de cuidado, sin descuidar esos trabajos que nos independizan económi-
camente todos los días. 

Con esto, también, las formas de pensar nuestro desarrollo laboral, en mi 
caso como legisladora de la nación, el desafío de poder diagramar distintas propuestas 
que aputen a mejorar la calidad de vida de la gente en este contexto de pandemia que 
atravesamos, con un mayor esfuerzo a la hora de comunicar las mismas para hacerlo 
de manera correcta. 

Normalmente, junto a mi equipo trabajamos principalmente en dos pro-
blemáticas que son las que nos definen, que conllevan a otras inequidades y que nos 
parecen sumamente necesarias poder visibilizar y colocar en agenda legislativa: aque-
llas que tienen que ver con las juventudes y el rol que las mismas ocupan en nuestra 
sociedad, y las que hacen referencia a cuestiones de género y desigualdades por ra-
zones de género.



62

La Pandemia, sin dudas, ha recrudecido estas desigualdades en todo sentido, 
en nuestro país  y el mundo entero. En lo que respecta a violencias de género, marcó 
una brecha aun mayor de la que se venía viendo y viviendo a causa de que las vícti-
mas deben convivir con sus agresores y, en esos casos, la posibilidad de denuncia se 
ve limitada debido al control que ejerce sobre la víctima el agresor que convive con 
ella. Sin embargo, se sabe que el número de denuncias ha aumentado por la existencia 
de distintos mecanismos que le permiten a la víctima denunciar, pero además, por la 
notoriedad que ha tomado en la sociedad y en los propios medios de comunicación 
las situaciones de violencia de género. Hoy son más y más las mujeres que se animan 
a hablar, a denunciar y a aceptar y utilizar los distintos mecanismos de proteccción 
que tiene el Estado argentino.

Sin embargo, pienso que es fundamental en materia de género poder fede-
ralizar las miradas, poder entender qué es lo que sucede en cada punto del país para, a 
partir de allí, pensar políticas públicas concretas que lleguen en condiciones de igual-
dad y con la mayor efectividad posible a todas las mujeres y diversidades argentinas.

Hoy nos encontramos frente a una sociedad que cada vez más se hace eco 
de las violencias por razones de género, pero esto parece no ser suficiente. Es nece-
sario que nos involucremos aun más y para ello, los medios de comunicación son 
agentes claves. Que exista la perspectiva de género en el seno de los medios masivos, 
que se cumpla con la paridad y la equidad en los espacios de decisión y en los distin-
tos puestos de poder y que la comunicación tenga esa mirada feminista que los mo-
vimientos de mujeres estamos promoviendo, es fundamental.

Y es aquí donde quiero dejar en claro algunas cuestiones que me parecen 
importantes.

Creo que como Comunicadora que soy de profesión, cuando comencé a 
pensar que quería transmitir a traves de esta ponencia, comencé a hacerme ciertas 
preguntas que son claves en nuestra profesión: ¿Qué quiero decir?, ¿Cómo?, ¿Para 
qué?, ¿Cuál es el mensaje que deseo transmitir?, ¿A quiénes pretendo que les llegue?, 
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etcétera. En primer lugar, me puse a pensar qué significa y qué impacto tiene poder 
comunicar políticas de género a través de canales oficiales de comunicación, y clara-
mente no es lo mismo diagramar la comunicación de una política para visibilizar la 
problemática, que una para sensibilizar y concientizar, u otra que permita informar y 
formar respecto de cómo actuar en caso de que se presenten situaciones de violencia, 
por ejemplo.

Creo que es fundamental poder establecer los objetivos del mensaje porque 
sin dudas no es lo mismo comunicar políticas de género para las mujeres que para 
nuestros pares varones, y es aquí donde el camino se pone sinuoso.

Hoy no estamos comunicando para sumar a nuestros pares varones a 
nuestras luchas por la igualdad de género. Y esto me parece fundamental para lo 
que se viene. 

Una gran parte de ellos se considera ajeno a esta problemática y a las reivin-
dicaciones de género. Lo ven como un tema exclusivo de las mujeres. Muchos pueden 
acompañar la causa, pero su participación en los debates, en las marchas y en la toma 
de decisiones resulta limitada. Otros, totalmente ajenos a lo que sucede a diario, lo 
ven como un tema de “noticias policiales” originadas por un loco que un día se le-
vantó con ganas de matar o violentar a una mujer y así lo hizo. Y la gran mayoría, re-
produce de manera naturalizada ya las microviolencias que se dan en un sistema que 
excluye, discrimina e invisibiliza a la mujer.

Por eso, pienso que es clave poder generar espacios de comunicación que 
apunten a sumar a los hombres a esta lucha que por años llevamos adelante las mu-
jeres en busca de la verdadera igualdad de trato y oportunidades, como una forma 
más de erradicar por completo el patriarcado de una sociedad que historicamente se 
impuso machista.

Y en segundo lugar, y esto es más un cuestionamiento que creo que como 
mujeres de la política nos hacemos, y es ¿qué nos sucede, qué sentimos, qué nos pasa 
cuando matan a una piba, violentan a una mujer en su forma más extrema, cada día? 
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Creo que como mínimo , nos da mucha impotencia saber que los mecanismos de 
accion estuvieron presentes, los utilizaron y sin embargo, murieron en manos de su 
femicida. Porque hay algo que falta. Por un lado, una reforma de la Justicia con mayor 
perspectiva de género, nuestra tan preciada Reforma Feminista, y por otro, aceitar la 
comunicación para que de ser formadora y educadora, llegue a la sociedad de manera 
concreta. En un mundo que se vuelve cada vez más virtual, ¿Cómo damos respuestas 
concretas a personas reales con problemáticas específicas que requieren de un Estado 
presente, inteligente y cada vez más creativo?

En fin, simplemente dejar sentado en este espacio de encuentro que nos 
proponen cómo involucrar a los hombres en nuestras luchas por la igualdad, y cómo 
lograr llegar de manera más efectiva, concreta y real a las problemáticas de violencia 
que atraviesan cientos de miles de mujeres en nuestro pais a diario. Estoy convencida 
que el camino es por ahí y que la comunicación correcta y pensada será el mecanismo 
adecuado.
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Comunicación y Salud, 
un encuentro disciplinar

Carolina Acosta Cucui

Desde hace más de un año nos encontramos atravesando una pandemia que 
puso en jaque múltiples dimensiones del orden social. A partir de la aparición de esta 
problemática, se reconoció ampliamente la necesaria articulación de la comunicación 
y la salud para abordar los diversos desafíos que la sociedad enfrenta. En relación a 
ello, la Organización Mundial de la Salud sostiene: “Ha llegado el momento de recon-
ocer que la pericia en comunicación se ha vuelto tan esencial para el control de brotes 
epidémicos como la capacitación en epidemiología y el análisis de laboratorio” (Riorda, 
2020, p. 20). 

El encuentro disciplinar entre el campo de la comunicación y el de la salud 
ha dado lugar a un campo emergente, Comunicación y salud, donde la primera no se 
configura como un instrumento al servicio de la segunda, sino que ambas conforman 
una mirada articulada que aborda diferentes dimensiones del tejido social y que está 
caracterizada por la transdisciplinariedad.

En palabras de Rodriguez Zoya,

(...) la comunicación y la salud son dominios disciplinares complejos en sí 
mismos; dos grandes engranajes que entran en relación y se articulan con-
formando un nuevo campo transdisciplinar o sistema complejo que com-
prende nuevas relaciones y modos de organización. En este sentido, se plan-
tea que el campo de Comunicación y Salud no es producto de una sumatoria 
de ambos dominios individuales, sino que constituye una emergencia. Así, 
entre los dominios de la comunicación y de la salud se da un particular tipo 
de relación dialógica y recursiva que deviene constitutiva del campo que nos 



67

ocupa. El funcionamiento en conjunto de los nodos comunicación y salud 
conforman un bucle que no solo afecta a la organización de cada uno, sino 
que genera una novedad que requiere estrategias prácticas y analíticas espe-
cíficas (Rodriguez Zoya en Petracci et al., 2017, p.16).

Como indica Obregón (2010), en los primeros años de emergencia del 
nuevo campo, las áreas de investigación estuvieron ligadas a la prestación de servicios, 
enfocándose en la interacción entre las personas en situaciones vinculadas a procesos 
de salud-enfermedad, la promoción de la salud, de conductas saludables, centradas en la 
prevención y la difusión de información de temas vinculados a la salud, comunicación y 
riesgo, relativa a los riesgos de salud, respuestas a situaciones de crisis y preparación de 
los individuos en situaciones que pueden suponer un riesgo para la vida o la salud y la 
e-salud, relativa a las TIC en relación con la prestación y promoción de la salud. 

La promoción de la salud implicó un corrimiento del foco en las conductas 
individuales para pasar a la integración de las dimensiones sociales e históricas, lo 
que implicó reconocer la complejidad de los procesos de salud, la necesidad de un 
enfoque “culturalista” para abordarlos y la importancia de la participación de los su-
jetos, ya no seres pasivos sino actuantes, en la prevención de enfermedades y en el 
diseño de programas de Comunicación y Salud (Bruno y Demonte, 2015). Esto im-
plica el abandono de la mirada instrumental sobre la comunicación para reconocer el 
carácter social del proceso comunicativo, que supone la participación de los sujetos 
en la construcción de su propia salud.

En la actualidad, la heterogeneidad es lo que caracteriza a este nuevo campo 
al abrazar diversas situaciones y niveles comunicativos y de salud, como así también 
de actores sociales, entre los que, como indica Rodríguez Zoya, podemos encontrar:

las estrategias comunicacionales de políticas públicas en salud, la comu-
nicación institucional en/de establecimientos de salud, la comunicación 
pública ante crisis sanitarias y los procesos comunicacionales implicados en 
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la movilización social por temas de salud, (...) la construcción de noticias 
sobre temas de salud, el discurso publicitario referente a medicamentos y 
productos dirigidos a la salud, los discursos gubernamentales de prevención 
de enfermedades y promoción de hábitos saludables, (...) la comunicación y 
divulgación científica de la investigación en salud, (...) el carácter comunica-
cional de la relación médico paciente, el tratamiento de la salud en entornos 
digitales, (...) el uso de dispositivos informáticos y aplicaciones para el moni-
toreo y la gestión personal de la salud, (...) el acceso a información vinculada 
a cuestiones de salud en internet y las implicancias subjetivas e intersubjeti-
vas de la circulación de imágenes y significaciones relativas al cuidado de la 
salud a través de redes sociales, entre otros (...). (Rodriguez Zoya en Petracci, 
et al., 2017, p. 14).

Esto supone reconocer que en Comunicación y Salud no sólo se abordan 
problemáticas que se centran en analizar la aparición de temáticas referidas a salud en 
los medios masivos, sino también a aquellos procesos de carácter comunicacional que 
se dan en otros espacios por fuera de lo mediático.

Según las autoras Bruno y Demonte (2015), en el espacio de la praxis, exis-
ten proyectos de salud que por lo general continúan enfocándose desde una pers-
pectiva instrumental de la comunicación, de raíces funcionalistas, centrados en la 
difusión y la integración social, fomentando la pasividad de los sujetos en vez de pro-
mover su participación. En relación a esto, plantean que la investigación al interior de 
Comunicación y Salud debe procurar generar preguntas más profundas que aquellas 
que simplemente apuntan a ofrecer herramientas para alcanzar objetivos específicos 
de salud, preguntas que estarán moldeadas por el enfoque que se adopte según la 
fuente disciplinar y las tradiciones teóricas desde las que surjan. 

Desde la mirada sobre lo comunicacional, resulta relevante recuperar el 
planteo de Montes de Oca y Rizk (2014) en torno a la concepción de comunicación 
en relación con la salud: si la pensamos como instrumento al servicio de la difusión 
de información relativa a salud, persiste un modelo asimétrico y unidireccional en el 
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que una fuente autorizada transmite mensajes a sujetos desprovistos de conocimien-
tos, sin recuperar aspectos contextuales de la realidad que viven y que inciden en sus 
formas de entender y de actuar en el mundo. Estos mensajes suelen estar centrados 
en los aspectos negativos, acciones correctivas y no en la promoción de la cultura 
de la salud como solución común y colectiva y, además, no suelen generar transfor-
maciones trascendentes a largo plazo. Las autoras reconocen que desde el Estado no 
se trabaja en profundidad en la propuesta de políticas comunicacionales-sanitarias que 
desde una mirada articulada y transdisciplinaria se aborden las problemáticas, como 
así también una mirada que recupere “saberes vulgares” que brinden la posibilidad de 
comprender a las comunidades, los sentidos que crean y circulan en su interior y los 
cambios que consideran necesarios (Montes de Oca y Rizk, 2014). La propuesta que 
hacen y que resulta sumamente interesante, es la de un cambio de la cultura del miedo y 
la enfermedad a una que se centre en el conocimiento, el diálogo, la calidad de vida y la 
participación en los procesos de salud. 

En este capítulo se presentan tres experiencias en torno a Comunicación y 
Salud: una desde Área de Comunicación del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y 
Deportes de la provincia de Mendoza (en palabras de Emiliano Follis), una segunda 
desde Fundación Huésped (por Leandro Cahn) y una tercera desde el Área de Edu-
cación para la Salud, Comunicación y Prensa del Ministerio de Salud de San Juan 
(desde la escritura de Elizabeth Espin).
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Experiencia

Estrategias comunicacionales 
en tiempos de pandemia: 
el caso de la provincia de Mendoza

Emiliano Follis

Resumen
En este artículo, Emiliano Follis relata la centralidad que tuvo el Área de 

Comunicación del Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deporte de la provincia de 
Mendoza durante la pandemia de COVID 19 en 2020.  Propone un recorrido por las 
estrategias comunicacionales desarrolladas: cómo se comenzó con el uso de las redes 
sociales para transmitir información y el modo en que esto se fue complementando 
con conferencias de prensa, campañas de concientización y partes diarios. 

Describe las tres etapas en las que se basó la campaña contra la COVID 19 
en la provincia: en un primer momento el tema se centró en concientizar acerca de 
la importancia de las medidas de cuidado (lavado de manos, distanciamiento social y 
tapabocas); en un segundo momento, más duro e impactante, se abordaron los ries-
gos del contagio, fundamentalmente de los jóvenes a los adultos mayores; finalmente, 
se optó por seguir apostando a la responsabilidad ciudadana con  una campaña 
que apuntaba más a los jóvenes y a los niños y niñas. Plantea, además, que con una 
economía abierta desde fines de mayo del 2020 casi en un 90%, el foco estuvo puesto 
en la responsabilidad social.

La experiencia
Desde el año 2016 estoy a cargo del Área de Comunicación del Ministerio 

de Salud Desarrollo Social y Deporte de la provincia de Mendoza. En esta pandemia, 
el Área tuvo un protagonismo central, ya que fue el Ministerio de Salud quien es-
tuvo encargado de liderar la comunicación en este contexto. Para darles un dato, en 
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Mendoza el primer caso positivo de COVID 19 se dio el 21 de marzo de 2020; y 
ese mismo día se produjo un hecho comunicacional inédito hasta ese momento: la 
Subsecretaría de Comunicación -que depende de Gobernación- decide que el caso se 
anuncié a través de las redes sociales, específicamente Twitter. Luego sí, se hizo una 
conferencia de prensa para dar mayores detalles del caso y la continuidad del segui-
miento, pero fue un hecho importante para la provincia.

Viendo la repercusión que había tomado y la aceptación, por parte de la ciu-
dadanía, de los mansajes transmitidos a través de redes sociales, hoy se continúa de 
la misma manera; siempre pensando en que el mayor caudal informativo cuando los 
temas sean de mayor importancia, se dé en conferencias de prensa, para que los me-
dios puedan consultar y haya un feedback de respuestas.

Tan importante fue el uso de redes sociales como canal informativo desde 
ese 21 de marzo, para darles un ejemplo, el gobierno de la Provincia durante la 
gestión anterior, solamente pautaba en redes sociales, prácticamente el 5% de la pau-
ta, y ahora tiene un 15 o 20%. Para mi gusto esto es muy bueno para mandar men-
sajes preventivos de salud a públicos mucho más específicos.

Como se sabe la pandemia fue algo muy nuevo para todos, sobre todo para 
el sector de la comunicación, tuvimos que aprender en el día a día. Recuerdo cuando 
estuve en la pandemia de la Gripe Aviar, que no tiene correlación con esta pandemia 
porque las patologías son totalmente diferentes: acá, un gran porcentaje de las per-
sonas que contagian no tienen síntomas, entonces, uno está en la calle sin saber que 
tiene el virus y sigue contagiando. Esto no pasaba con la famosa Gripe Aviar o Gripe 
H1N1, en la cual uno se resguardaba porque la enfermedad hacia que las personas 
contaran con sintomatología severa y no te dejaba salir del domicilio. 

Entonces, se empezó a ver cómo manejar la situación. En lo que tiene que 
ver con la salud pueden hablar los expertos, pero en lo comunicacional se empezó a 
ver en esos días, un desborde de información. No solamente estaban las fake news, 
sino que todo lo que pasaba en Europa, o lo que pasaba en Buenos Aires y CABA, se 
traspolaba a Mendoza, cuando en Mendoza había otra situación. Los picos de conta-
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gio que se daban en donde hay mayores poblaciones (AMBA, CABA y provincia de 
Buenos Aires) iban mucho más adelante que en Mendoza. Entonces, existía un re-
querimiento social y periodístico muy importante que hablaba de un posible desborde 
comunicacional, que si ocurría estábamos en riesgo de que los picos y los contagios 
aumentaran y se produjera un desborde sanitario.

Así fue que se pensó, ya desde la parte política del gobierno, encabezado 
por el Gobernador, armar un equipo comunicacional liderado por la Subsecretaria de 
Comunicación -que depende directamente de gobernación-, con el apoyo de los equi-
pos de los diferentes Ministerios; siempre la mayor responsabilidad comunicacional 
caía sobre Salud, pero también se podía dividir las tareas y tratar de comunicar desde 
distintos ámbitos cómo transcurría la pandemia.

Es cuando se arma este equipo que se decide que todas las políticas comu-
nicacionales del gobierno de la Provincia pasaran por la Subsecretaría de Comuni-
cación, y que luego el Ministerio de Salud sea el soporte mediático para de replicar, 
de la mejor manera posible, la postura que se había tomado.

En mayo del 2020 el gobernador, Rodolfo Suérez, viendo que los casos tan-
to en la zona de AMBA, como en las provincias de Santa Fé y Córdoba, no eran muy 
parecidos a lo que estaba pasando en Mendoza, decide empezar a abrir la economía. 
Esa decisión implicaba que la población tuviera que estar muy bien informada para 
no tener que volver a la famosa “Fase 1”, más allá de que en Mendoza no estamos 
por fase. Por ese motivo se plantearon tres ejes o etapas comunicacionales funda-
mentales: el eje 1 o primera etapa, se trataba de cómo enseñarle a la población cuales 
son las medidas, o la mejor vacuna, -en ese momento no se sabía cuándo iba a haber 
una vacuna-. ¿Cuáles son esas medidas? Lo básico: lavado de manos, distanciamiento 
social, tapaboca. Así, se armó toda una campaña publicitaria de concientización y 
de aprendizaje, para enseñar cuáles eran las medidas preventivas con la intención de 
llegar a todos lados con un mensaje sencillo, claro y entendible para todos. Parale-
lamente, se difundían mensajes, tanto de los funcionarios de salud, como de los ex-
pertos con los que cuenta el Ministerio, hablando exactamente de lo mismo. Aunque 
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fuese repetitivo, aburriera y quisiéramos hablar de otros temas, siempre en cada nota, 
en cada comentario, en cada twitt o posteo, era fundamentar aclarar y recomendar las 
medidas de distanciamiento, tapabocas y lavado de manos.

En la segunda etapa, que fue la más dura y la de más impacto, había que 
enseñarle a la población cuáles son los riesgos de contagiarse. En ese momento es-
taba entre los jóvenes la idea de “¿para qué esperar hasta el verano? Si soy joven y 
me contagio no me va a pasar nada”. Entonces la necesidad pasaba por informar 
que, aunque pasaran bien la enfermedad, la iban a llevar a los adultos mayores y, en 
Mendoza el mayor índice de mortalidad se da en los mayores de 70 años. Se hizo una 
campaña mostrando las consecuencias que traía a las personas adultos mayores, ad-
quirir el virus. La idea fue mostrar que por más que yo puedo contraer el virus y no 
me va a pasar nada, si puedo contagiar a mis padres, a mis abuelos, al vecino mayor 
de edad, y puede causarles la muerte o la saturación del sistema de salud. 

En una tercera etapa, en la que ya estábamos entrando en el mes de sep-
tiembre, con la economía de Mendoza prácticamente abierta al 90% y teniendo en 
cuenta los números de casos que tenía la provincia de Buenos Aires y AMBA y Cór-
doba y Santa Fe, se vio que Mendoza nunca tuvo picos muy elevados, obviamente 
había una escalada de casos, pero no en las proporciones de ciudades que estaban 
cerradas, en cuarentena y en fase 1. Esto llevó a tomar la decisión de seguir apos-
tando a la responsabilidad ciudadana; se armó una campaña que apuntaba más a los 
jóvenes y a los niños y niñas para concientizar también el tapaboca, lavado de manos, 
el distanciamiento; siempre con esta premisa, que recién ahora veo que se está usando 
comunicacionalmente en el Gobierno Nacional y que Mendoza lo viene trabajando y 
armando desde el mes de mayo. 

Estas fueron, a grandes rasgos, las tres vías, o los tres ejes que se trabajaron 
para poder informar a la población, pensando siempre en la responsabilidad ciudada-
na y la apertura.

Luego está el manejo de medios, eso va por otro lado y compete exclusiva-
mente al Ministerio de Salud. Allí se planteó una política muy rígida pero necesaria 
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porque había mucha desinformación, mucha fake news, y lo que menos necesi-
tábamos en ese momento era que las personas estuvieran desinformadas. Por eso se 
apeló a convencer a los medios de comunicación de que toda información tenía que 
ser sí o sí basada, retirada y leída en medios oficiales. Nada de lo que no saliera en un 
medio oficial, estaba contemplado desde lo comunicacional. Es decir que, si yo leía 
una nota de Infobae y no estaba en la página del Ministerio de Salud, no era oficial. 

Se construyó entonces lo que se llamó el parte diario, porque había mucha 
diferencia entre el parte que emitía nación y el parte que emitía la provincia, por el 
simple hecho de que los números de Nación toman a los mendocinos que viven en 
otras partes de la Argentina y nosotros colocábamos los atendidos exclusivamente en 
el sistema de salud provincial. Ese parte diario continúa hasta el día de hoy; hemos 
elaborado cerca de 400 partes, que daban “la foto del día”, qué pasaba en el día: casos, 
recuperados, y fallecidos. Luego se armó un informe semanal donde mostrábamos la 
película de la semana, o sea, todo lo que había pasado en ese tiempo sobre esos tres 
ejes y se le agregaron índices de mortalidad y ocupación de camas de terapia inten-
siva, que era lo que marcaba el pulso de cómo iba la pandemia. 

Además, fue muy importante lo científico, necesitábamos de su rigurosidad 
a la hora de informar para no generar falsas expectativas. Se decidió no dar anuncios 
de medidas que no se puedan cumplir, ir a los medios y hablar cuando tengamos la 
información y las acciones estén prácticamente armadas y diagramadas; con nivel 
científico, mostrando números, tratando de no politizar la salud. Dar números reales, 
concretos (en consonancia con el gobierno nacional) para que la población se in-
forme a través de datos y calidad científica y no sobre lo que piensa una persona que 
puede dar una opinión, pero no puede ser considerado un hecho concreto y real. 

En líneas generales así transcurrió la pandemia en el 2020 y con acciones 
comunicacionales que se realizaron desde el primer momento; esto va a quedar muy 
arraigado y ha sido un aprendizaje muy positivo, porque ahora se viene un desafío 
mucho mayor, que me puede tocar a mí o le puede tocar a quien venga en mi lugar. 
Más allá de la segunda ola y de la vacunación, vienen los indicadores en salud. Y la 
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verdad es que no son buenos, porque la gente dejó de consultar, dejó de hacer sus 
análisis, de ir al hospital o a los centros de salud, por diferentes motivos. Entonces, 
ahora hay que tratar de recuperar todo lo perdido en este año de pandemia; va a ser 
muy importante armar toda una estrategia comunicacional con temas de salud sexual 
y reproductiva, enfermedades no trasmisibles, vacunación, etc.
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Experiencia

Fundación Huésped: retos y aportes 
a la comunicación en pandemia 

Leandro Cahn

Resumen
El artículo sintetiza la experiencia de Fundación Huésped durante el primer 

año de desarrollo de la pandemia de COVID 19 en Argentina. 
Explica y ejemplifica cómo este virus y su abordaje multidimensional, 

cambiaron no sólo la agenda, sino las formas de ser y estar en los medios de comu-
nicación. Asume la incertidumbre como promotora de múltiples aprendizajes y con-
cluye considerando de relevancia social, la importancia de la comunicación de reduc-
ción de riesgos y daños

Retos y aportes
Pensar este largo año que tanto nos cambió la vida nos lleva a mirarnos y 

reflexionar sobre nuestras propias acciones. El 5 de marzo de 2020, desde el Comité 
Ejecutivo de Fundación Huésped decidimos que no nos íbamos a involucrar con el 
COVID 19, ya que al ser un virus respiratorio —y no uno de nuestros temas priori-
tarios relacionados con el VIH, las infecciones de transmisión sexual o los temas de 
salud sexual y reproductiva— considerábamos que no teníamos mucho para aportar. 
Sin embargo, esa decisión se evidenció como ridícula apenas algunos días después, 
cuando el director científico y el director de investigación de nuestra fundación fue-
ron convocados para conformar el comité asesor del Ministerio de Salud. Además, el 
área de comunicación de Fundación Huésped y algunos de los servicios gratuitos de 
asesoría que brindamos comenzaron a abocarse al COVID 19, del que en ese enton-
ces sabíamos muy poco y del que todavía se sabe poco. 
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Por ello, uno de los primeros puntos para este análisis es reconocer que hoy 
entendemos de modo diferente lo que creíamos entender hace un par de meses. Por 
ejemplo, el rol de los asintomáticos, de los presintomáticos y de los oligosintomáticos, 
es decir, todo el tema sintomatológico. En función de eso, ahora podemos evaluar 
como una mala comunicación inicial lo dicho en relación al uso de barbijos o masca-
rillas: siempre supimos que en las infecciones respiratorias lo debe utilizar quien está 
cursando la infección, porque protege a los demás. Pero, en el caso del COVID 19, 
luego advertimos que no puede saberse fehacientemente quién está cursando la infec-
ción o quién está contagiando, por lo que se necesita generalizar el uso de mascari-
llas. Así, podríamos encontrar muchas otras situaciones que, a raíz de la experiencia 
ganada, nos obligan a generar nuevas estrategias de intervención. 

Para todos aquellos que trabajamos en comunicación en salud, el COVID 19 
implicó, casi sin aviso, estar en el prime time. Quienes tenemos algunos años en este 
ámbito sabemos lo que cuesta difundir noticias vinculadas a temas de salud en los 
medios de comunicación, y de repente todo el país estaba hablando de esto porque, 
naturalmente, nos cambió la vida a todos. Las provincias y la Nación tuvieron que 
empezar a hacer reportes diarios; había avidez de noticias vinculadas a los nuevos da-
tos, a la expansión del virus. Así, experimentamos muchos aprendizajes. 

Pero, al mismo tiempo, de aplaudir a los médicos muchos pasaron a no que-
rer compartir los ascensores o pretender que no vivan en los mismos edificios, por 
miedo al contagio. Y en poco tiempo advertimos la proliferación de fake news. A lo 
largo de este año interminable se han generado diferentes momentos de tensión en 
los que se compartió cualquier tipo de información y abundaron las noticias falsas. A 
nivel comunicacional estamos viviendo un momento muy complejo, en general, en el 
que el COVID 19, en particular, pone en juego un elemento adicional sobre el que se 
problematiza poco. Este elemento tiene que ver con que los seres humanos necesita-
mos tener certezas, entender cómo son las cosas. Lo que pasó y pasa con el COVID 
19 es que les pedimos certezas a quienes creemos que las tienen, pero no las tienen y 
no nos las pueden dar. Entonces, parte del enojo de algún sector de la población para 
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con las respuestas sanitarias, gubernamentales y científicas tiene que ver con esa falta 
de certeza, que muchas veces puede ser inconsciente. Por eso es importante separarlo 
de otro tipo de motivación destructiva. Es evidente que hubo fake news tendientes a 
empeorar una situación que ya de por sí es complicada. Y también hay mucha gente 
que genuinamente necesita creer. Por eso, cuando se escucha decir que la pandemia 
“empezó por alguien que comió un sándwich de murciélago” y se cree que se puede 
buscar por ese camino, queda clara la necesidad de encontrar res-puestas certeras. 
Asimismo, el rumor de que “el virus fue producido en un laboratorio” estaría in-
dicando que también puede ser controlado allí. Pero la realidad está mostrando ser 
mucho más compleja. 

Cerca de septiembre de 2020 vimos en las redes sociales de Fundación 
Huésped que cuando publicábamos contenido vinculado a cualquier tema que no 
fuera la pandemia teníamos mucho mayor engagement, más cantidad de reproduccio-
nes, de compartidos, de comentarios, etc., que con cualquier información relacionada 
con el COVID 19. Comprendimos más fehacientemente la importancia de la comu-
nicación de reducción de riesgos y daños, que es algo que desde el gobierno nacio-
nal, creo, se empezó tarde y mal. El mensaje “Quedate en casa”, por ejemplo, duró 
demasiado tiempo, incluso cuando ya no estábamos en casa. Esto demuestra que la 
peor de las restricciones es aquella que existe y no se cumple. 

El protocolo no es una vacuna, y la comunicación de riesgo no va a evitar 
por sí sola la proliferación de casos, por eso es necesario entender qué otra cosa se 
debe hacer. No puede ser que todavía haya comunicaciones promoviendo el lavado 
de las patas de las mascotas o de las compras del supermercado, cuando ya sabemos 
que el virus se transmite por aerosoles. 

Hace un año pensábamos que las gotitas que emitimos cuando hablamos, 
cantamos, gritamos, o estornudamos dejaban de tener efecto a una distancia mayor 
a un metro y medio porque caían al piso por su propio peso. Hoy sabemos que los 
ambientes mal ventilados son el gran problema; sin embargo, esto sigue sin estar en el 
tapete de la comunicación. Entonces, creo que estamos entrampados en cómo gene-



80

rar nueva comunicación que no necesariamente esté conformada por novedades, sino 
que recurra a diferentes jerarquías de la información. Es muchísimo más importante 
un ambiente bien ventilado que un ambiente que tenga disponible alcohol en gel. 
Sigue habiendo ahí una necesidad y un desafío para encontrar cómo comunicar bien 
un tema frente al que la gente ya está harta, porque es así y también es importante en-
tender eso.

Si sabemos que en los momentos de incertidumbre las personas se aferran a 
las certezas, que hoy en día son pocas, debemos comprender que cuando las tenemos 
y las comunicamos, no cumplirlas genera un desánimo mucho mayor. Esto ocurre, 
por ejemplo, con las vacunas. Es entendible que si el gobierno nacional firmó con-
tratos por 51 millones de dosis, 20 de las cuales tenían que llegar en enero y febrero 
de 2021, lo comunicara. Ahora bien, cuando ese número termina siendo 4 millones 
a mediados de marzo —por las restricciones, por la producción, por las dificultades, 
por la competencia, por la geopolítica—, se genera un problema en la confianza so-
bre la emisión de la comunicación. Esto no nos contenta, pero es importante saber 
que evidentemente no jugamos solos este partido y que ese dato es significativo para 
la comunicación. 

También observamos que este es un problema global y multidimensional en 
un contexto muy complejo. En este escenario, la pandemia permitió que muchas per-
sonas conocieran la estructura del sistema de salud argentino. Quienes trabajamos en 
o con este sistema sabemos que está fragmentado, tanto a nivel vertical entre Nación, 
provincia y municipio, como a nivel horizontal entre el sector público, el de las obras 
sociales nacionales, el de las obras sociales provinciales, PAMI y las prepagas. 

Pero, como dijimos, la pandemia es multidimensional porque tiene un com-
ponente de salud, pero que no se agota en la cuestión sanitaria, ni en cómo opera lo 
socioeconómico, lo afectivo, lo relacional, el desarrollo individual, comunitario, etc. 
Hay una búsqueda, en algunos casos a propósito y, en otros natural, de encontrar 
respuestas simples a un problema demasiado complejo. Por ejemplo, el tema de los 
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testeos y el rastreo de contactos, que fue mal manejado en un principio. En la página 
rastrearcovid.com.ar de Fundación Huésped ofrecemos un curso virtual, gratuito y 
abierto para que todas las personas que trabajan, tanto a nivel comunitario como mu-
nicipal y provincial, puedan conocer mejor cómo hacer el rastreo de contactos, que es 
fundamental. Este rastreo tiene real impacto en los lugares donde la circulación viral y 
comunitaria es bajísima. Pero seguir pensando que en la actualidad, con los números 
que tenemos en la Argentina, la estrategia de rastreo de contacto sola va a permitir   
llevar los casos a cero es una utopía, es un pensamiento mágico, un wishful thinking; y 
es este tipo de pensamiento el que guía muchas de nuestras acciones, porque necesita-
mos que todo deje de ser como es. Reconociendo que tenemos naturalmente esa 
necesidad de buscar y de aferrarnos a algo para mejorar y volver a un estado parecido 
a nuestra vida anterior, podremos empezar a pensar respuestas multidimensionales. 

Tenemos que seguir favoreciendo la estrategia de rastreo de contactos hacia 
delante, pero también hacia atrás. Tenemos que seguir pensando estrategias nuevas, 
abrir la cabeza todo lo que podamos, escucharnos y escuchar distintas disciplinas y 
saberes para tratar de encontrarle una vuelta, mientras el virus sigue avanzando. Hay 
que trabajar con las dificultades del caso y con todos los actores e intereses en pugna, 
con el plan de vacunación que ojalá en algún momento nos permita empezar a con-
vivir con el COVID 19 e ir retomando cada vez más la habitualidad de nuestra vida 
prepandémica.
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Experiencia

COVID19: las estrategias de Comunicación 
en las diferentes etapas de la situación 
sanitaria en la provincia de San Juan.

Elizabeth Espin

Resumen 
La exposición se centró en las comunicaciones públicas en el año 2020, en 

tiempos de pandemia, en la provincia de San Juan. 
La presentación sobre las comunicaciones en tiempos de COVID 19 se es-

tructuró en tres ejes fundamentales en los que intervinieron diferentes acciones de 
comunicación, según las etapas por las que atravesaba la provincia de San Juan en el 
marco de la situación Sanitaria: 

1) Preventiva
2) Mitigación y Reconocimiento 
3) Pandemia – Campaña de Vacunación 

Introducción
A modo introductorio, se expresa que el  Ministerio de Salud Pública de la 

provincia de San Juan se encuentra a cargo de la Ministra de Salud, Dra. Alejandra 
Venerando, primera mujer que cumple dicha función en la historia de la Provincia. 

Con relación a la situación de COVID 19, el Ministerio de Salud Pública 
conformó el Comité Operativo de Emergencia de Salud, COE, dirigido por la máxi-
ma autoridad de la Cartera Sanitaria e integrado por tres Secretarías (Técnica, de Pl-
anificación y Administrativa) y por la Subsecretaría de Medicina Preventiva, a cargo 
del área operativa, y demás áreas encargadas del cumplimiento de los protocolos sani-
tarios y el respeto por las medidas preventivas. 
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Dentro del COE, el área de comunicación fue un pilar fundamental. En 
especial, en la participación en reuniones, en la difusión de las medidas y en acciones 
que se iban a seguir, comunicando, tanto a nivel interno como externo, las decisiones 
que se tomaban a medida que avanzaba la situación epidemiológica del COVID 19. 
Ello, siempre teniendo en cuenta un solo eje de comunicación y con el objetivo de 
encauzar a la comunidad hacia los sitios oficiales de información: “sisanjuan” (Portal 
de noticias del Gobierno de San Juan), redes sociales del Ministerio de Salud Pública, 
listas de difusión a los medios de comunicación locales, evitando la proliferación de 
noticias falsas. 

El equipo de comunicación prestó colaboración en el armado de Planes de 
Contingencia y de Protocolos Sanitarios que fueron difundidos a todos los equipos 
de salud y a la comunidad en general. 

La Dirección de Comunicación y Prensa se encuentra conformada por diez 
personas, entre las que se cuenta con licenciados en comunicación social, periodistas, 
fotógrafos, diseñadores y personal de área administrativa.  

Además, en cada uno de los dos principales hospitales de tercer nivel con 
los que cuenta la Provincia, hay sendos equipos de comunicación y prensa, con los 
que se trabaja de manera articulada en todo lo relacionado al tema sanitario. La to-
talidad de los equipos de comunicación trabajan articuladamente con la Subsecretaría 
de Información Pública del Gobierno Provincial, recibiendo todo el apoyo de dicha 
repartición. 

Para el área de comunicación y prensa, el año 2020 constituyó una etapa 
de grandes desafíos, saberes y aprendizajes porque las situaciones cambiaban diaria-
mente, el escenario era muy dinámico. 

Acciones de comunicación en Pandemia
Como es de público conocimiento, a nivel mundial se manifestaba un gran 

impacto en el aspecto sanitario y en el aspecto social, pero a nivel provincial, las au-
toridades sanitarias planificaban en base a las medidas tomadas a nivel nacional y 
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teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de 
la Salud. 

En ese orden, las acciones de comunicación se estructuraron de la siguiente 
manera, a saber: 
   
   1) Etapa Preventiva

Dentro de este armado comunicacional para la Pandemia COVID 19 – año 
2020, se plantearon las siguientes estrategias comunicacionales: 

• Se brindó información, interna y externa, para los equipos de salud y para 
la comunidad a través de la entrega de folletería, afiches con las principales recomen-
daciones, en la vía pública, spot para redes sociales con testimonios, entre otros mate-
riales. 

• Se encauzó la información a los sitios oficiales de comunicación.
• Se comenzaron a realizar conferencias de prensa.
• Se realizaron partes diarios y difusión de comunicados de prensa.
• Se elaboró material gráfico con las recomendaciones sobre los síntomas 

y medidas preventivas; concientización acerca de “Quédate en Casa” (frase muy uti-
lizada durante esta primer etapa de la cuarentena). Con énfasis en el correcto lavado 
de manos y  el uso correcto de equipos de protección personal.

El armado de las conferencias de prensa diarias, fue de gran impacto y de 
gran aprendizaje. 

En un primer momento se realizaron en sede del Ministerio de Salud Públi-
ca, luego la parte técnica se trasladó a Casa de Gobierno. Así, se trabajó mucho con 
los medios de comunicación, sobre todo porque se mutó de la presencialidad a con-
sultar de manera virtual a través de un chat del canal de YouTube que transmitía de 
manera remota. 

Todas las medidas tenían como propósito cuidar la salud de los voceros, de 
los periodistas y camarógrafos, ya que era necesario respetar las recomendaciones 
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sanitarias, tanto en lo relativo al distanciamiento, como a las medidas de seguridad, el 
uso de cubreboca y el lavado de manos e higiene de equipos.  

Desde el mes de abril se comenzó, en forma diaria, con la difusión de la in-
formación  sobre los casos importados, luego sobre el anuncio de los casos autócto-
nos, los fallecimientos y la situación sanitaria provincial. Posteriormente, esta difusión 
se fue realizando tres veces a la semana, y alcanzando el fin de año, solo se realizó una 
vez a la semana. 

Toda la información, partes diarios, conferencias, notas periodísticas en las 
que se resaltaba y se revalorizaba a los equipos de salud y a su tarea durante toda la 
pandemia, así como el  material con las recomendaciones, se brindó a través de la 
página oficial del Ministerio de Salud, de las redes sociales (Instagram, Facebook) y 
a través de listas de difusión de WhatsApp; también se reforzó con spots y mensajes 
testimoniales en los medios de comunicación tradicionales, tales como las radios, tele-
visión, diarios digitales e impresos. 

Asimismo, se difundieron las recomendaciones contra el COVID 19 a través 
de cartelería en vía pública, chupetes y pantallas que se encuentran en las calles prin-
cipales de la Provincia. 

Luego de un análisis pudo observarse un incremento en el ingreso de usua-
rios a la página web del Ministerio de Salud y al Facebook. 

Las herramientas de comunicación del área de salud tomaron relevancia, 
subieron las estadísticas de consulta en la página oficial del Ministerio, las redes socia-
les eran lugares de consulta de las personas y de las campañas de prevención que iban 
difundiéndose.

   2) Segunda Etapa: Mitigación / Reconocimiento de   
   la Pandemia 

El 28 de Marzo, se anunció el primer caso de COVID 19 en la provincia de 
San Juan. El mismo fue un caso importado y sintomático.
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Junto a las estrategias preventivas, se trabajó en la modalidad de la comuni-
cación de  mensajes para evitar la estigmatización de las personas que eran pacientes 
detectados positivos de COVID 19.

Los mensajes, que se difundían a través de notas periodísticas o avisos grá-
ficos, eran trabajados con las áreas de Salud Mental, Atención Primaria de la salud, 
Trabajo Social, entre otros servicios. 

El principal objetivo era trabajar desde el área de Salud Mental. Ello, para 
controlar el temor en la comunidad y evitar que las personas que tenían síntomas o 
que venían desde otros países, no ocultaran sus síntomas por miedo a ser señalados o 
estigmatizados por los vecinos o comunidad en general.

Fue importante trabajar con cada una de las áreas acerca de cómo informar 
sin perjudicar a las personas que tenían el virus, ya que la información se viralizaba 
muy rápido a través de cadenas de WhatsApp o de las redes sociales, dándose el nom-
bre de la persona que estaba contagiada. 

Para evitar la estigmatización de las personas se diseñaron y se difundieron 
campañas con testimonios de aquellos que habían transitado o padecido la enferme-
dad, contando su experiencia y como era vivir con el virus, además de testimonios de 
personas que habían perdido algún ser querido. 

Cuando comenzaron los primeros casos de COVID 19  a raíz del brote 
en Caucete, se hizo necesario armar equipos de guardia para poder cubrir con foto-
grafías y notas cada una de las acciones establecidas en el Plan Operativo de Salud. 
Además, era indispensable cubrir estos eventos con los mayores recaudos para que 
el equipo de comunicación no se contagiara, respetando las medidas preventivas con 
mayor rigor. 

Durante la etapa del brote en el Departamento de Caucete, también se tra-
bajó emitiendo gran cantidad de mensajes a fin de mitigar el temor de la comunidad 
al virus, circunstancia que se veía agravada por el desconocimiento acerca del mismo, 
el temor a salir de casa o de volver a las actividades o a los lugares de trabajo. 
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Se coordinó con los medios de comunicación locales del Departamento, se 
utilizó un camión con un altoparlante explicando las medidas que se iban tomando, el 
tiempo que duraría el bloqueo de los barrios y en qué consistían dichos bloqueos. 

También se brindaron recomendaciones para que los equipos de salud que 
se encontraban apostados en los tres pasos seguros -Encón, Bermejo y San Carlos- 
pudieran informar a los transportistas sobre las medidas de seguridad y los modos de 
cuidar a los familiares una vez que llegaran a sus domicilios. 

Durante los últimos meses del año se intensificaron las campañas de co-
municación basadas en las medidas preventivas y de seguridad, el uso de tapaboca, el 
tema de las reuniones familiares, sobre todo para las fiestas de fin de año. 

   3) Fase Pandemia – Campaña de Vacunación 
En esta fase, por la cual estamos transitando en la actualidad, se trabaja en 

continuar reforzando las medidas de prevención (uso de cubreboca, lavado de manos, 
etc), se dio comienzo a la campaña de Vacunación, denominada “Plan Provincial de 
Vacunación”,  abordándose la difusión de los grupos estratégicos para vacunar,  los 
que están estratificados por grupos prioritarios.

Se continúa con los partes diarios relativos a los datos actualizados de la 
situación epidemiológica de la provincia, los que se publican de lunes a lunes a las 
19:30 hs aproximadamente.  Además, se comenzó con el  fortalecimiento de las cam-
pañas de comunicación de las demás patologías que también son importantes para el 
ámbito sanitario, como las enfermedades crónicas no transmisibles. 
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