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Nota de Prensa 
 
Premio de la UNESCO Alemania para Universides Chile nas 
 
La Universidad Internacional de Verano tiene el enf oque en la comunicación 
del clima  
 
La Oficina Regional de Educación para América Latin a y el Caribe de la 
UNESCO apoya la Universidad Internacional de Verano   
 
 
A pesar de muy pocas resultados del Cumbre del Clima en Durban (Sudáfrica), el 
cambio climático se está más y más apretando en nuestra vida diaria. Pero hay una 
falta de competencias para comunicar ese fenómeno de graves consecuencias de 
tal manera de que la gente con su estilo de vida, la economía y la administración con 
sus producciones y acciones se sienten motivados e incluidos para protejer el clima 
de manera más competente y para poder adaptarse más prácticamente a los 
impactos del cambio climático.  
 
La octava version de la Unversidad Internacional de Verano en 2011/2012 en 
Santiago de Chile trata esa tarea difícil de cómo comunicar las consecuencias del 
cambio climático para nuestra vida diaria:  
Tiene el objetivo de facilitar competencias modernas y periodísticas en la era del 
web 2.0 y las competencias audiovisuales. También se concentra en el desarrollo de 
capacidades para la creación de nuevas estéticas, símbolos, metáforas y mensajes 
que hacen entendible el cambio climático.  
En diferentes talleres, competencias para la producción de animaciones, spots, 
documentales, blogs, podcasts y otros seran desarrollados.  
 
Durante el evento de inauguración, el 9 de enero de 2012, se ha entregado el 
Premio de la Decada UNESCO en Alemania a los socios y embajadores del proyecto 
internacional: la Universidad de Chile, la Universidad Academia de Humanismo 
Christiano y la Universidad de las Américas. 
 
El premio se ha entregado por el director de la Universidad Internacional de Verano y 
la representante de la oficina regional de la UNESCO en Santiago. 
 
Contacto:  
Anne Mette 
amette@kmgne.de 
5-4292651 



 
 
ANEXO 
¿Qué formas de interpretación se comunican al público y cómo surgen las imágenes 
sobre los riesgos ambientales? El anticipado interés del consumidor por los 
massmedia es un factor a considerar para la toma de decisiones por parte de 
actores sociales y periodistas. Por otro lado, la percepción de las informaciones 
mediáticas es selectiva; es decir, es un proceso interpretativo que no se determina 
únicamente por el contenido sino que por las experiencias, el interés, los prejuicios y 
las características socio-económicas del receptor.  
Los mecanismos de la comunicación pública son de relevancia especial para los 
temas del cambio climático:  
Dado que la comprensión del cambio climático depende de los métodos científicos, 
los expertos tienen un papel importante para cubrir las informaciones en los 
massmedia. Además, la “glocalidad” de este riesgo medioambiental en que las 
causas globales y las consecuencias locales están vinculadas mutuamente de 
manera compleja, demuestra que las distintas interpretaciones del cambio climático 
no aparecen debido a una percepción inmediata y directa de las personas, sino que 
a través de un processo cognitivo que se basa en los contenidos de los massmedia. 
 

1) Competencias científicas y conocimiento generalizado: conocimiento del 
sistema, de la orientación y de la transformación. Es decir, conocimiento 
básico de la ecología, de los sistemas económicos (globalización), de las 
preguntas esenciales de la ética, del derecho, de la teoría de los massmedia, 
de la comunicación para los consumidores y las estrategias de divulgación 
(“Public Understanding of Science”) 

 
2) Competencias periodísticas: investigar y escribir, dirección y técnicas de la 

comunicación. Desde la primera idea hasta el producto final los actores tiene 
que manejar los massmedia: la flexibilidad tiene la prioridad más alta.  

 
3) La base metódica e instrumental de la comunicación medioambiental 

(Environmental Communications: enfoque específico en la comunicación 
medioambiental), periodismo medioambiental (Environmental Journalism: la 
integración de temas medioambientales en la formación ordinaria del 
periodismo) y Environmental & Scientific Writing son el fundamento de los 
talleres.  

 
 
Items  
La comunicación del desarrollo sustentable no significa sólo la demonstración de las 
relaciones complejas (que en si mismo son muy difíciles) sino que también permite 
demonstrar e iniciar procesos de creación, inovació n y nuevas reglas de juego.  
Se trata de plantear una agenda para la transformación activa . Muchos de los 
puntos mencionados más arriba se mueven dentro de una oferta de información 
seria. El concepto del desarrollo sustentable necesita más que una comunicación 
plenamente científica o medioambiental. Los principales desafíos del futuro para 
todos los humanos como la justicia y el desarrollo de conceptos pensados a largo 
plazo, tienen que transmitirse en todos los formatos, géneros y espacios mediales 
posibles cubriendo el espectro del entretenimiento e información. Es necesario crear 



un fondo de imágenes, de historias, de información y de mecanismos que provoquen 
emociones e irritaciones estéticas al interior de todos los grupos sociales.  
Una consolidación y estabilización institucional del desarrollo sustentable se logra 
siempre y cuando las nuevas ideas se sustenten en las estrategias de 
simbolización: si las nuevas ideas llegan a un amplio público con la ayuda de 
imágenes, metáforas, rituales y símbolos visuales reproduciéndose una y otra vez, 
se logrará la importancia y fuerza necesaria para transformar las estructuras. A 
través de estos mecanismos, las nuevas ideas consignarán características 
transferibles vinculadas a los procesos cognitivos permitiendo interconecciones poco 
convencionales.  
Ésto significa que el concepto del desarrollo sustentable necesita de una 
escenificación permanente de sus ideas centrales y, además, del vínculo entre sus 
formas visuales, simbólicas con debates públicos y discursos dominantes.  
Es necesario que los comunicadores vinculen equemas diarios de interpretación 
con nuevos lenguajes que motiven acciones posteriores. Para la propagación e 
interpretación de estos nuevos márgenes es necesario considerar el sistema de las 
creencias (“belief system”) así como los puntos centrales de los valores y las 
ideologías junto a sus vínculos sociales.  
Las oportunidades de imponer nuevos principios es más fácil durante las fases de 
cambio cultural que durante aquellos momentos estables del desarollo social. Es 
decir, los comunicadores tienen que utilizar las situaciones durante las 
transformaciones (por ejemplo la globalización) para diseminar el concepto del 
desarrollo sustentable (“sustainable development”). 


