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• Breve contexto

• Avances dentro del Campo de la Comunicación 
en Salud

• Énfasis priorizados en las estrategias de 
comunicación

• Algunos retos en materia de diálogo, 
participación e involucramiento social y 
comunitario



CONTEXTO

• Cuestionamiento a la Verdad (Ciencia, Academia, 
Prensa, etc.)

• Polarizaciones políticas

• Política y movimientos sociales en espacios públicos 
restringidos



Avances dentro del Campo de la Comunicación en 
Salud
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Modelo convergente
No fórmula mágica

Diversidad en las estructuras + diversidad de estrategias
+ multiplicidad de intervenciones = crecimiento del campo =

Nuevos enfoques conceptuales

Continuo de la Comunicación (Obregón y Mosquera, 2005)



https://www.zikacommunicationnetwork.org/sites/default/files/resource_files/Briefing_UNICEF_Zika3a_Espanol.pdf
https://www.zikacommunicationnetwork.org/sites/default/files/resource_files/Briefing_UNICEF_Zika3a_Espanol.pdf


https://www.comminit.com/fundamentacion/newsletters/340
https://www.comminit.com/fundamentacion/newsletters/340




ENFASIS PRIORIZADOS

• Manejo de imagen y comunicación de gobierno Vs. 
CCSyC. (Redes, programas de TV, etc.)

• Foco de la inversión en comunicación en la imagen de 
gobernantes.

• Pocos procesos de comunicación interinstitucionales con 
autonomía.

• Mensajes interactúan entre narrativas polarizadas.



ENFASIS PRIORIZADOS

El brote de Ébola nos enseñó (nuevamente) una lección de compromiso de la comunidad 
aprendida ya muchas veces a partir de muchísimas crisis de salud. En un comienzo, la respuesta 

a la crisis del Ébola “no le prestó mucha atención al trabajo dentro de la estructura de 
la comunidad y no reconoció las estrategias de afrontamiento tradicionales de la 
comunidad y sus influencias… Rumores y conceptos erróneos circulaban ampliamente 

porque los miembros de la comunidad desconfiaban de la información a través de 
los canales e información formales … (esto) socavó la confianza de la comunidad, la 
movilización social efectiva, y finalmente, la respuesta misma …(la) comunicación resultante 
para el desarrollo de una estrategia involucró un proceso de doble vía para la compartición de 

ideas y conocimiento … utilizando una variedad de herramientas de comunicación y 
otros enfoques diseñados para empoderar a individuos y comunidades para tomar 
acciones para mejorar sus vidas.”

Social Mobilization and Community Engagement Central to the Ebola Response in West Africa: Lessons for Future Public Health Emergencies



ENFASIS PRIORIZADOS

• Comunicación vertical Vs. Procesos participativos

• Énfasis en campañas 
• Ausencia de diálogo social
• Poco involucramiento de redes y procesos comunitarios.



ENFASIS PRIORIZADOS

• Sin embargo, la gente actúa

WITH PEOPLE: Communication, Community Engagement, COVID-19, and Preparing for Future Pandemics



ALGUNOS RETOS EN MATERIA DE DIÁLOGO, 
PARTICIPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO SOCIAL Y 

COMUNITARIO

• Entender con más profundidad los contextos culturales.

• Identificar y visibilizar con más fuerza las respuestas ciudadanas y 
comunitarias (Desviación positiva).

• Articular iniciativas gubernamentales con redes de actores sociales.

• Fortalecer capacidades en actores claves (gobierno, ONG´s, periodistas, 

líderes religiosos, etc.)
• Articular iniciativas con movimientos sociales.

• Seguir generando y visibilizando la evidencia sobre el rol de la 

comunicación participativa en salud.
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