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INTRODUCCIÓN 

 

La temática medioambiental es bastante amplia pues comprende los 

fenómenos que provocan los diversos tipos de contaminación así como la 

educación para el cuidado del entorno natural. Y especialmente en el segundo 

punto es que los medios de comunicación deberían cumplir un rol de gran 

importancia: informar adecuadamente a la población respecto a los 

problemas ambientales, qué los provocan, cuáles sus consecuencias y cómo 

evitarlos.    

 

La presente tesis  plantea aspectos preocupantes como la escasa emisión  de 

temáticas medioambientales, en este caso mediante la televisión a través de 

sus noticieros centrales. Pero merece también consideración primordial el 

tratamiento periodístico que se le brinda a ésta temática, misma que esta 

investigación considera insuficiente. 

 

En tal sentido este trabajo aborda  una primera parte en la  que  plantea el 

problema enunciado describiendo y formulándolo. Al respecto plantea una 

hipótesis con sus variables respectivas así como objetivos, límites y alcances 

de la investigación. 

 

De la misma manera se justifica la temática medioambiental abordada en su 

relación con su difusión y tratamiento periodístico mediante los noticieros 

televisivos, pues la televisión es estimada como el instrumento de 

comunicación con mayor capacidad de llegar a la población. Cabe añadir 

que los canales seleccionados  son Unitel (Universal de Televisión), Rtp 
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(Radio Televisión Popular) y BTV (Bolivia TV) con sus respectivos noticieros 

centrales  que se emiten en la ciudad de La Paz. 

 

En  la segunda parte se considera los marcos de esta investigación: histórico, 

referencial, teórico y metodológico. Ello se traduce a los antecedentes de la 

investigación y de sus elementos, el contexto noticioso del período en el que 

fueron observados los noticieros, referencias respecto a la consideración de 

la temática específica que aquí es abordada, desarrollo de los conceptos 

periodísticos y medioambientales abordados y finalmente un panorama de las 

técnicas metodológicas empleadas en esta tesis. 

 

Ya en la tercera parte se analiza el tratamiento periodístico de la información 

medioambiental detectadas,  emitida a través de los noticieros de los canales 

seleccionados. 

 

Finalmente el trabajo presenta sus conclusiones y aportes, traduciéndose en 

recomendaciones para el tratamiento de la información ambiental y un 

proyecto de ley corta que estipula la obligatoriedad de los noticieros 

televisivos en la tarea de difundir información ambiental.  
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P R I M E R A  P A R T E 

 

      C A P Í T U L O  1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

 

 

La problemática de la preservación del medio ambiente natural al día de hoy ha 

logrado adquirir gran trascendencia en la vida cotidiana, ello porque está 

directamente relacionada con el desarrollo o extinción de toda forma de vida sobre 

el planeta, ya sean plantas, animales, personas u otros. 

 

En su nombre  se realizan eventos de alto nivel en el ámbito internacional y es un 

punto muy importante en el devenir de naciones, gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales, activistas, deportistas, artistas y personas individuales en 

general. La conciencia sobre la importancia de la preservación del medio ambiente 

natural tiende a incrementar su presencia en los seres humanos. 1 

 

Los elementos que componen este medio ambiente es proveniente del medio 

ambiente natural. Por eso la presente investigación entiende medio ambiente 

natural como naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

1
 “En los últimos treinta años, la protección a la salud y la responsabilidad ambiental han sido preocupaciones 

prioritarias para las naciones industrializadas. Razón por la cual, se planteaban las primeras acciones en el ámbito 
de las Naciones Unidas, empresarios, gobiernos, científicos, etc. en torno al tema medio ambiental.” (Montoya 
Kóster Carmiña, Bolivia Ecológica, Revista N° 37, Centro de Ecología Difusión Simón I. Patiño, Santa Cruz, 2007) 
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Al respecto el investigador uruguayo Eduardo Gudynas considera dos acepciones 

para el vocablo naturaleza, por un lado, “naturaleza”, como referida a las 

cualidades y propiedades de un objeto o ser; y por otro, “Naturaleza”, para los 

ambientes que no son artificiales, con ciertos atributos físicos y biológicos, como 

especies de flora y fauna nativas. En la misma obra 2, señala que sobre el término 

de “Naturaleza” se han superpuesto otros (Madre Tierra, Reino Salvaje). Inclusive 

se refiere a otros términos más recientes como „ecosistema‟ o simplemente 

„ambiente‟.  

 

Luego de esas premisas es posible considerar a algo sustancial en el decurso de 

la vida humana: los medios de comunicación, y entre ellos uno de los que más 

tecnología y presencia logra desarrollar constantemente: la televisión, medio de 

comunicación que gracias a sus características audiovisuales y de inmediatez 

posee más recepción que los medios impresos y radiales, sin descontar a los 

electrónicos como el internet. 3 

 

De ahí surge una relación inevitable: medios de comunicación televisiva y 

preservación del medio ambiente natural. Es dicha relación que podría permitir 

mayor información y conciencia en el público receptor sobre la realidad de la 

preservación del aire, el agua, los ecosistemas, los árboles, las plantas, los 

animales y los suelos. 4 

 

 
2
 Gudynas Eduardo, Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible, P. 13, Plural Editores, La Paz, 2003 

3
 “La televisión es un medio de transmisión en directo de los hechos sobresalientes de actualidad de la sociedad. 

Mantiene un liderazgo de audiencias por su atractivo de imágenes. Aunque el espectador haya recibido 
información por la radio, quiere comprobar con el sentido del que más se fía, con la vista, lo que ha ocurrido y 
cómo ha transcurrido. Es la capacidad de inmediatez la que le da su fuerza. Y cuando esta inmediatez no existe, por 

transmitir el hecho en diferido, como sucede en gran parte de las ofertas de programación existentes, son los 
contenidos y los tratamientos audiovisuales de los hechos los que aportan al espectáculo. La televisión ejerce una 
fascinación expositiva por encima de cualquier otro medio. Y lo hace con los hechos reales y con los de ficción.”  

Cebrián Herreros Mariano, Información televisiva. PP. 33 – 34, Editorial Síntesis, Madrid, 1998 
 
4
 “La televisión es un colosal instrumento de mantenimiento del orden simbólico actual, por lo que puede ser 

considerada como el medio que cuenta con el mayor potencial en la construcción de una cultura ambiental en la 

población en general.”  (Carabaza Julieta y otros  autores, Cobertura del Medio Ambiente en la Televisión Mexicana, 
Revista   Comunicación y Sociedad No. 007 ), P. 47, Universidad de Guadalajara, Guadalajara 2007) 
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Algunos estudios realizados en otros países como España y México, demuestran 

que en el país ibérico sólo el 3.4% del total de noticias televisivas  es dedicado  a 

la información ambiental. Por otro lado en México, según la publicación “Cobertura 

de Medio ambiente en la Televisión mexicana” de Julieta Carabaza y otros 

autores, se señala que la cobertura y  emisión sobre el medioambiente es escasa 

 

En Bolivia, el principal problema que enfrenta la temática medioambiental respecto 

a los medios de comunicación televisiva, inicialmente es la poca cobertura y 

emisión que estos le brindan. Los noticieros televisivos que se emiten en la sede 

del gobierno boliviano dedican insuficiente atención a la problemática de la 

preservación medioambiental.  

 

Es más, dicha atención que requiere espacios especializados para la cuestión 

medioambiental en los noticieros televisivos, es casi inexistente, y si hay algunas 

notas de información relativas al medio ambiente y su preservación, su porcentaje 

es ínfimo con relación a las de otras temáticas. 

 

Sin embargo el problema no concluye con la muy poca emisión de notas 

ambientales y la inexistencia de un sector especial para abordar el particular, 

como es el caso de deportes, farándula y otros. Las notas ambientales o al menos 

relacionadas con la temática presentan evidentes insuficiencias en su contenido 

periodístico.  

 

En Bolivia  existen varios conflictos medioambientales tales como la deforestación 

y explotación de los elementos naturales, provocando a  seres humanos, 

animales,  plantas y a todo  el entorno natural  un peligro constante de daños y 

extinción por los impactos ambientales negativos. A este efecto se considera 

importante el papel de los medios de comunicación televisivos, quienes no pueden 

quedar al margen de mantener informada a la población sobre todo lo que ocurre 

en relación a ésta temática.  
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1.2  Formulación del problema 

 

¿Cuánto representa la información ambiental  en  relación a otras áreas temáticas  

que se emiten a través de los noticieros televisivos centrales de Telepaís (Canal 2-

UNITEL), Noticiero RTP (Canal-4) y BTV Noticias (Canal 7-BTV)  en la ciudad de 

La Paz y cuál el tratamiento periodístico brindado a la misma?  

 

1.3 Hipótesis 

 

Los noticieros centrales Telepaís (canal 2 – UNITEL), Noticiero RTP (Canal 4 – 

RTP) y BTV Noticias (canal 7 – BTV) que se emiten en la ciudad de La Paz, dan 

un reducido espacio a la información ambiental en relación a otras áreas 

temáticas, además de un insuficiente tratamiento periodístico en el contenido de 

las notas relacionadas con el medio ambiente. 

 

Variable independiente 

 

Los telenoticieros centrales que se emiten mediante los canales 2 (Unitel), 4 (RTP) 

y 7 (BTV)  que se encuentran en la ciudad de La Paz. 

 

Variable dependiente 

 

La información ambiental que se emite a través de los telenoticieros centrales de 

los canales 2 (Unitel), 4 (RTP) y 7 (BTV)  que se encuentran en la ciudad de La 

Paz. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 General 

 

- Demostrar que los noticieros centrales de los canales de televisión que se 

encuentran en la ciudad de la Paz: Telepaís (Canal 2 – UNITEL Universal de 

Televisión), Noticiero RTP (Canal 4 – RTP Radio Televisión Popular) y BTV 

Noticias (Canal 7 – BTV Bolivia Televisión) emitidos entre los meses de julio y 

agosto de 2009, dieron escasa emisión a hechos relacionados con la temática 

medioambiental e insuficiente tratamiento  periodístico a las pocas notas 

ambientales detectadas. 

 

1.4.2 Específicos 

 

- Comparar el porcentaje de informaciones ambientales emitidas con relación 

a las de otras áreas temáticas que se emiten en los noticieros televisivos de 

las ediciones centrales. 

 

- Describir el tratamiento periodístico de las informaciones medioambientales 

emitidas en las ediciones centrales de los canales 2 (UNITEL), 4 (RTP) y 7 

(BTV). 

 

- Proponer  un periodismo ambiental que a través de los noticieros televisivos 

promueva la preservación del medio ambiente natural y la educación de la 

ciudadanía. 

 

1.5  Límites y alcances de la investigación 

 

En base a tres muestras, la presente investigación pretende brindar un panorama 

que permita apreciar qué tipo de cobertura brindan los canales de televisión de la 
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ciudad de la Paz, mediante sus noticieros centrales a las notas informativas 

identificadas con la temática medioambiental. Para el efecto las tres televisoras 

seleccionadas son: Canal 2 (UNITEL), Canal 4 (RTP) y Canal 7 (BTV) a través de 

sus noticieros centrales (Telepaís, Noticiero RTP y BTV Noticias), emitidos entre 

los meses de julio y agosto de 2009. El período de tiempo considerado para los 

fines de la investigación fue seleccionado aleatoriamente. 

 

Esta investigación  considera dicha relación desde la óptica de la emisión y 

tratamiento que los noticieros televisivos centrales brindan a la temática de la 

preservación del medio ambiente mediante notas periodísticas. Por consecuencia 

el trabajo no pretende arrojar un resultado absoluto sobre la relación entre la 

televisión y la temática de la preservación del medio ambiente en Bolivia o al 

menos en el departamento de La Paz. 

 

De igual manera, es necesario aclarar que esta investigación tampoco aspira 

abundar en la temática de la preservación medioambiental natural, pues para ello 

debería abordar cada uno de sus ángulos como la contaminación ambiental en 

todas sus facetas, de pronto el efecto que en el medio ambiente natural son 

capaces de provocar algunas industrias, la polución de las aguas, el daño a los 

ecosistemas, la deforestación o el exterminio paulatino de la fauna. 

 

Es así que la investigación se orienta hacia la relación entre la preservación del 

medio ambiente y el periodismo televisivo manifestado en los noticieros de los 

medios de comunicación.  
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C A P Í T U L O  2 

 

J U S T I F I C A C I Ó N 

 

2.1 Justificación e importancia 

 

Frente al auge de la temática medioambiental y su importancia trascendental para 

toda forma de vida, se ha observado que los medios de comunicación televisiva de 

la ciudad de La Paz le brindan escasa cobertura en los noticieros televisivos. 

 

En tal sentido es necesaria la cobertura a la temática medio ambiental para que el 

público en general conozca suficientemente sobre los asuntos relativos a la 

preservación del medio ambiente natural, a fin de actuar eficazmente ante 

cualquier acción y/o proyecto que amenace el equilibrio de la naturaleza en sus 

diversos ecosistemas, en otras palabras, que la deprede con las consecuencias 

negativas que ello provoca. 

 

En caso de no ser públicamente conocidos los problemas ambientales - esto a 

través de la televisión en cuanto a sus noticieros - la población al ignorar lo 

referente a ello, actúa simplemente llevada por motivaciones políticas o 

sencillamente no actúa y la depredación prosigue de manera ininterrumpida. 

. 

“Hoy día, el problema ambiental, generalizado y creciente y que por primera vez 

en la historia nos ubica frente a la posibilidad real de una destrucción masiva a 

nivel mundial y que significa un deterioro considerable de la calidad de vida, es 

además una de las más claras manifestaciones de las múltiples contradicciones 

existentes en la actualidad” 5 

 

 

5
Becerra Mery, Mendoza Hilda. Un Enfoque Comunicacional ante el Problema Ambiental, P. 19, Colección Canícula, Lima 

1992 
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2.2 ¿Por qué es importante el medio ambiente? 

 

La definición dada en esta tesis a medio ambiente lo concibe como el entorno 

natural de todos los seres que pueblan la tierra. Ahora bien, en el entorno natural 

se encuentran elementos como el agua y el oxígeno que son vitales para la 

subsistencia de toda forma de vida. Si esos elementos constituyen el medio 

ambiente y son por tanto vitales para la subsistencia de toda forma de vida, la 

importancia del medio ambiente se explica por sí misma. En tal sentido es 

fundamental cuidarlo. 

Cabe comprender que el hombre no es un ser aislado en este planeta, al contrario, 

interactúa constantemente con otros seres vivos, que tienen la misma necesidad 

de sobrevivir. Ello es la causa por la que el aire, el agua, el clima adecuado, etc., 

son fundamentales para la existencia y preservación de un equilibrio entre los 

seres vivos y los factores de su entorno. 

A nivel mundial el medio ambiente se encuentra en problemas para conservar su 

equilibrio, debido a los drásticos daños sufridos, los cuales han sido causados por 

la industrialización y explosión demográfica inadecuada, así lo afirma Marco 

Antonio Muñoz Guzmán  un estudioso sobre temas medioambientales  en su texto  

Modelo Económico Mundial y la Conservación del Medio Ambiente. 

2.3 ¿Por qué se eligió la televisión? 

 

La presente investigación aborda a los noticieros emitidos por la televisión para el 

estudio sobre la emisión de notas periodísticas medioambientales. Es la televisión 

un medio de transmisión de gran impacto social por sus características 

audiovisuales y de inmediatez, medio que en general, posee más recepción en la 

sociedad que otros medios como los impresos y los radiales. 

 

Y es que la televisión permite al público espectador la recepción casi inmediata de 

lo que sucede, le permite ver que pasó o en el mejor de los casos, cómo está 
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pasando. Pero cuando la expectativa del espectador va más allá de las imágenes, 

es entonces la programación, el contenido, el tratamiento periodístico a los 

sucesos lo que llama su atención.   

 

“La televisión es un medio de transmisión en directo de los hechos sobresalientes 

de actualidad de la sociedad. Mantiene un liderazgo de audiencias por su atractivo 

de imágenes. Aunque el espectador haya recibido información por la radio, quiere 

comprobar con el sentido del que más se fía, con la vista, lo que ha ocurrido y 

cómo ha transcurrido. Es la capacidad de inmediatez la que le da su fuerza. Y 

cuando esta inmediatez no existe, por transmitir el hecho en diferido, como sucede 

en gran parte de las  ofertas de programación existentes, son los contenidos y los 

tratamientos audiovisuales los que aportan al espectáculo. La televisión ejerce una 

fascinación expositiva por encima de cualquier otro medio. Y lo hace con los 

hechos reales y con los de ficción.” 6 

 

En el ámbito nacional, también es considerada la importancia de este medio 

audiovisual, en especial al referirse a la integración de todos los habitantes del 

suelo patrio y la responsabilidad de cada uno respecto a su mañana. 

 

Se atribuye una gran responsabilidad a la televisión así como a los demás medios 

periodísticos en la unificación del país, por ello, para que los ciudadanos sean 

capaces de desarrollarse en un ámbito de respeto hacia su entorno no deben 

haber sectores patrios que estén relegados por la información y la educación. 

 

“Es la tarea de la televisión, así como de todos los demás medios, lograr que el 

boliviano se sienta parte integrante de su país y responsable de su destino”. 7 

 

 

 

 

6 
 Cebrián Herreros Mariano, INFORMACIÓN TELEVISIVA. PP. 33-34, Editorial Síntesis, Madrid, 1998 

7 
Rivadeneira Prada Raúl, Tirado Cuenca Nazario. LA TELEVISIÓN EN BOLIVIA. P. 190. Editorial Quipus, La Paz, 

1986 
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2.4 Normativa de la FELAP 

 

Inclusive estipulaciones de organizaciones periodísticas de nivel internacional 

establecen normativas respecto al papel de los trabajadores de la prensa respecto 

a la cobertura de la temática medioambiental. 

 

Dentro este marco cabe citar el artículo once del Código Latinoamericano de Ética 

periodística de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) redactado 

en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1979 y en plena vigencia al 

presente. Es menester agregar que la Confederación de Trabajadores de la 

Prensa de Bolivia es institución afiliada a esa organización internacional de 

carácter periodístico. 

 

“Artículo 11.- Es un deber del Periodista contribuir a la defensa de la naturaleza y 

denunciar los hechos que generen la contaminación y destrucción del medio 

ambiente”.  8 

 

2.5 Código Nacional de Ética periodística 

 

También normativas a nivel nacional establecen acápites relacionados a la 

defensa de la naturaleza y la protección del medio ambiente. Es el caso del código 

Nacional de Ética Periodística de Bolivia en actual vigencia, que considera a ello 

un deber de medios públicos y privados, directores, editores, periodistas, 

trabajadores que tengan que ver con las tareas informativas o se involucren con 

ellas, así como quienes expresen opiniones a través de los medios. 

 

“9. Defender la naturaleza como un bien colectivo, contribuir a educar para su 

cuidado y promover la denuncia de hechos que generen contaminación y 

destrucción ambiental.” 9 

 

8
 Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. “Legislación y Principios del Periodismo”. P. 106.  

La Paz. 2010 
9
 Consejo Nacional de Ética Periodística. Boletín informativo. Año 1 Nº 4 
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2.6  Selección de los canales televisivos 

 

Luego de observaciones previas de los noticieros televisivos que se emiten en   la 

ciudad de La Paz, se determinó seleccionar a tres canales  como muestra para 

esta investigación. Ellos son: Canal 2 – UNITEL (Universal de Televisión), Canal 

4-RTP (Radio Televisión Popular) y Canal 7 – BTV (Bolivia Televisión). 

 

2.6.1 UNITEL 

El Canal 2 (UNITEL) fue seleccionado para esta investigación por constituirse en 

uno de los  primeros medios televisivos de carácter privado, que nació bajo el 

nombre de Telesistema Boliviano y que salió al aire  en la ciudad de La Paz. Se 

considera a esta red una muestra de otras televisoras similares tanto en su 

constitución como en su programación y contenidos. 

 

2.6.2 RTP 

Por su parte el Canal 4 (RTP), si bien es también privado, se constituye en uno de 

los primeros medios televisivos en los que se ha detectado afinidad en su 

programación con la defensa del medio ambiente, aunque ésta es en su mayoría 

de carácter enlatado. Conforma además la denominada “Comunidad de la Vida”.  

 

2.6.3 BTV 

Finalmente la selección también la constituye el Canal 7 (BTV), por su carácter 

estatal y  porque desde el inicio de la gestión gubernamental de Evo Morales 

Ayma,  llevó como consigna lo que denomina “Defensa de la Madre Tierra”. 
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       S E G U N D A  P A R T E 

 

M A R C O S   D E   L A   I N V E S T I G A C I Ó N 

 

              C A P Í T U L O  3 

 

3.1 MARCO HISTÓRICO 

 

Aquí se reseña a los canales televisivos (UNITEL, RTP, BTV) cuyos noticieros son 

estudiados en cuanto a sus notas informativas medioambientales. También se 

comprende a los antecedentes de esta investigación que reflejan la importancia 

del medio ambiente y estudios semejantes (medios de comunicación – medio 

ambiente). 

 

3.1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA TELEVISIÓN 

 

La televisión desde sus inicios hasta el presente tuvo que pasar por diferentes 

etapas de innovación técnica, de acuerdo a investigaciones desarrolladas por el 

comunicador español  Mariano Cebrián Herreros. 

  

Es en 1920 cuando comienza la etapa experimental de la televisión, una época 

caracterizada por el incremento de todo tipo de invenciones. En  1925  se realizó 

la primera emisión de imágenes a distancia gracias al escocés  John Logie Baird 

que se basó en el disco de Nipkow mediante el cual la luz se transforma en 

imagen. En 1926 éste obtiene la licencia para explotar una televisión de treinta 

líneas y 12,5 imágenes por segundo. Ahí nace la televisión mecánica. Ya en 1927 

el ingeniero ruso Vladimir Zworykin desarrolla la televisión electrónica dando inicio 

así a transmisiones regulares en Inglaterra y en Estados Unidos, incluyéndose en 

1930 el perfeccionamiento de la señal de audio y video. 
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Luego se realizaron estudios que se efectuaron a fin de desarrollar la televisión en 

colores y fue el ingeniero mexicano Guillermo González quien patentó su invento 

de la televisión a color en 1940. Al concluir la segunda guerra mundial se 

emplearon sistemas de transmisión televisiva con mayor definición de imagen, 

tanto en Inglaterra, Francia, el resto de Europa y Estados Unidos. 10 

 

En Latinoamérica 

  

La primera estación televisiva, Canal 5, funcionó en la Ciudad de México en 1946. 

Ya en agosto de 1950 se implanta la televisión comercial iniciando programas 

regulares. Meses después sucede lo mismo en Cuba y Brasil. En 1962 se 

nacionalizan con la revolución cubana los servicios de televisión y nace  Canal 6. 

 

La primera transmisión en la Argentina se realizó en 1951, dando origen al por 

entonces privado canal 7. Por su parte, República Dominicana efectuó su primera 

transmisión el 1 de agosto de 1952. 

 

Otro de los países pioneros de Latinoamérica en televisión fue Uruguay, quien 

abrió campo a la televisión en 1956 creando el Canal 10. En Nicaragua se funden 

dos canales formando la primera cadena nacional, esto ocurre en 1962 

 

El 4 de enero de 1960 Panamá inicia transmisiones de televisión comercial y en 

1973 se funda en México la empresa de televisión Televisa. 11 

 

 

 

 

 

 
10

 Gargurevich Juan, Prensa, Radio y Televisión (Historia de la radio y la televisión, Cap. II), Edición Horizontes, 

Primera Edición, Lima 1987 
11

 Romero Milagros. La Televisión (1997).http://www. Monografías.com.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_7_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
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En Bolivia 

 

La televisión en Bolivia surgió con emisiones experimentales en julio de 1968, 

durante el gobierno militar de René Barrientos Ortuño,  abarcando algunas zonas 

de la ciudad de La Paz. Se las regularizó en 1969, durante el gobierno de Adolfo 

Siles Salinas.  

 

Este medio de carácter estatal, durante el gobierno de facto del Gral. Hugo 

Banzer, fue empleado para neutralizar la influencia de las radioemisoras mineras, 

tratando de evitar que operasen con éxito. 

 

Más adelante se conformaron canales televisivos de carácter educativo. Con 

subvención estatal pero administrando sus recursos de forma independiente, entre 

1976 y 1980 se conforma el sistema de Televisión Universitaria formado por ocho 

canales a lo largo de todo el país. 

 

Luego de quince años en los que Bolivia tuvo sólo un canal de televisión, aparte 

de los universitarios que surgieron los últimos años, entre 1984 y 1990 proliferan 

los canales televisivos de carácter privado. La televisión privada comenzó con dos 

estaciones en La Paz (2 y 9) y otras dos en Santa Cruz. 

 

El gobierno boliviano se vio ante una situación complicada porque ya eran treinta y 

cinco los canales en el país que empezaron a operar luego de abril de 1984 y el 

Estado (aún mantenía el monopolio de la televisión en el país) carecía de 

normativas que regulen la existencia y funcionamiento de la TV privada. Cabe 

recordar que por entonces estaba vigente la prohibición de funcionamiento de los 

canales privados. 12 

 
12

  “Ante la falta de una disposición legal que avale la legitimidad de los canales de televisión privada, los 

propietarios de estos medios consiguieron bajo presión empresarial acompañada de campañas periodísticas, 
licencias provisionales por noventa días. Estos permisos son también ilegales si se tiene en cuenta que está 
vigente la prohibición de funcionamiento de canales privados y que el Estado conserva aún el monopolio en esta 

materia.” (Rivadeneira Prada Raúl, Tirado Cuenca Nazario, La Televisión en Bolivia. p. 190. Editorial Quipus, La Paz, 
1986) 

 



17 

 

3.1.2 CANAL 7 (BOLIVIA TV) 

 

El Canal 7 de  televisión boliviana, denominado Empresa Nacional de Televisión 

Boliviana cuando dio inicio a sus emisiones de modo experimental, arrancó en el 

mes de julio de 1968 y en la ciudad de La Paz, aunque restringiéndose a algunas 

zonas de la urbe. Luego de ajustar y mejorar sus equipos e instalaciones, hizo 

transmisiones regulares de manera diaria por el lapso de cinco horas, es decir de 

Hrs. 18:00 a 23:00, a partir de agosto de 1969.  

 

En aquel entonces su programación era en un alto porcentaje (80%) de material 

extranjero que se importaba para su emisión. Estaba constituido de filmes 

norteamericanos, telenovelas y variedades; el resto de la programación, un veinte 

por ciento, comprendía programas de emisión en vivo: telenoticioso, entrevistas, 

reportajes especiales, programas para niños, deportes y acontecimientos 

folklóricos.  

 

Después de más de treinta años de haber sido creada, el año 2009 la Empresa 

Nacional de Televisión Boliviana fue liquidada por pérdidas millonarias que 

superaron los 56 millones de  bolivianos,  ese mismo año  el gobierno de Evo 

Morales creó la nueva televisora estatal que se llama Bolivia TV  como una nueva 

empresa gubernamental, Boliviana de Televisión (BTV), que emplea la misma 

frecuencia: canal 7, y que se desempeña bajo esas características hasta el 

presente. 13 

 

3.1.3 Radio Televisión Popular (RTP) 

 

La red de Radio y  Televisión Popular (RTP) más conocida como canal 4 por el 

uso de esa frecuencia, fue fundada en la ciudad de La Paz en 1984 por el fallecido 

Carlos Palenque. Esta entidad que se autodefine como una empresa dedicada a la  

 

 

13 
Bolivia TV, Últimos años y lanzamiento de BTV, agosto 2012.http://es.wikipedia.org  
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información y al entretenimiento, brinda ayuda social al pueblo en general. Su 

fundador  fue propietario de la radio Metropolitana, radioemisora de gran audiencia 

entre la población paceña.   

 

3.1.4 Universal de Televisión (UNITEL) 

Canal 2 inicia sus emisiones experimentales  el 12 de febrero de 1985 y sus 

transmisiones  regulares el 14 de abril de ese año.14 En julio de 1997,  Antonio 

Maldonado propietario de Tele sistema  Boliviano  vende el total de sus acciones 

en ese canal a los dueños del Banco Santa Cruz y Tele oriente, mismos que  

conformaban el grupo Monasterios naciendo así la red UNITEL proveniente de 

Santa Cruz.  

De esa manera la ahora red UNITEL logró posicionarse en la teleaudiencia y tener 

gran cantidad de anunciantes. Su cobertura alcanza a las nueve capitales 

departamentales de Bolivia y más de cuarenta poblaciones intermedias. 15 

 

3.1.5 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como antecedentes para el desarrollo del tema de este trabajo se considera el 

surgimiento de la preocupación por el medio ambiente y algunos estudios 

realizados en países como España, México, Venezuela, Perú y desde luego, 

Bolivia, en cuanto a la relación del periodismo en general y el televisivo en 

particular con el tema medioambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

14
 
 
Rivadeneira Prada Raúl, Tirado Cuenca Nazario, La Televisión en Bolivia,  p. 123, Editorial Quipus, La Paz, 1986  

15
 UNITEL, Historia, mayo 2012. http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/
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3.1.6 ¿CUÁNDO SURGE LA PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE? 

 

Desde que el ser humano comenzó a ser consciente de su entorno y de la 

Naturaleza en la que estaba inmerso nació su preocupación por ese ambiente 

frente a los daños producidos por la contaminación y la deforestación,  

específicamente por los efectos nocivos sobre los seres humanos. Estos efectos 

empezaron a hacerse sentir en la segunda mitad del Siglo XX que sumados a 

otros fenómenos como los movimientos sociales y la creciente atención de los 

medios de comunicación sobre temas relacionados con el medio ambiente, 

provocaron desde entonces una clara preocupación sobre el asunto 

medioambiental.  

 

Según el autor estadounidense Thomas Heberlein, la ciencia y la tecnología 

pueden ser consideradas como factores significativos del surgimiento e 

intensificación general de la preocupación por el medio ambiente. 

 

Inclusive a nivel mundial fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el Día del Medio Ambiente (5 de junio) desde el año 1972, para 

concienciar a la población sobre la importancia de preservar a la naturaleza.   

 

“Se reconoce que las consecuencias más claras de la crisis ecológica, en forma 

de contaminación, deforestación o agotamiento de recursos y sus efectos nocivos 

sobre los seres humanos, empezaron a hacerse sentir en la segunda mitad del 

siglo XX, lo que unido a la eclosión de los movimientos sociales, a la crisis 

energética y a la creciente atención de los medios de comunicación sobre los 

temas ecológicos, son fenómenos que provocan una clara preocupación por el 

medio ambiente y una amplia concienciación ecológica en amplios sectores 

sociales. Heberlein (1972) mantuvo que la ciencia y la tecnología también pueden 

ser consideradas como importantes responsables del surgimiento e incremento 

general de la preocupación por el medio ambiente. En concreto, los 

descubrimientos de la ciencia sobre los efectos nocivos de la degradación del 
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medio ambiente han aumentado la toma de conciencia sobre las consecuencias 

negativas de las decisiones relativas al medio ambiente y, por su parte, la 

tecnología ha generado alternativas  a la contaminación desencadenando de ese 

modo la responsabilidad de  los posibles efectos de la  opción de contaminar.”16 

 

3.1.7 COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA TELEVISIÓN A LOS TEMAS 

RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA  

 

Sólo el 3.4% del total de noticias televisivas es dedicado en España a la 

información relacionada con la temática medioambiental e inclusive en esta 

categoría sólo abundan noticias sobre catástrofes y amenazas, sin concienciar ni 

orientar al telespectador sobre la preservación del medio ambiente natural, según 

una investigación sobre la cobertura noticiosa a la información ambiental realizada 

en ese país por León Bienvenido y Pedro Crespo. 17    El informe muestra que la 

información medioambiental emitida por las cadenas españolas de televisión es 

escasa y dramática. 

 

Los sub temas de la temática medioambiental en el país ibérico están constituidos 

por los incendios, el derrame de petróleo en el mar y la alteración de las 

costumbres y del hábitat de los animales, especialmente domésticos. Esos son los 

sub temas ambientales preferidos en los informativos. La investigación muestra su 

extrañeza pues los noticieros de la televisión casi no contienen notas referentes a 

las energías que son alternativas a los hidrocarburos como la energía solar o la 

eólica, pese a que España es uno de los que más destacan por la producción y 

empleo de energía obtenida de la fuerza de los vientos. 

 

 
 
 
 
16

González López Antonio, Tesis doctoral “La Preocupación por la Calidad del Medio Ambiente, un modelo 

cognitivo sobre la conducta ecológica” (pp. 8 y 9), Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid, 
Octubre 2002 
17 

León Bienvenido. Informativos para la televisión del espectáculo. La cobertura a la información ambiental en las 

noticias. Editorial Comunicación social S.C. Sevilla- España año 2010, p.41 a 47 
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De acuerdo al informe de Bienvenido, las principales temáticas ofertadas por las 

cadenas fueron el deterioro ambiental con una presencia del 39.2% seguido de la 

biodiversidad con un 26.5 %, el cambio climático se queda en un 13.7 %. Por su 

parte las prácticas ecológicas ocuparon un 10.8 % de la información y las 

protestas ecologistas un 6.5 %. En última posición se sitúan las noticias sobre las 

energías renovables presentes sólo en un 3.3 % de las noticias. 

 

La investigación citada considera que la relevancia que brindan los noticieros 

televisivos a la temática medio ambiental, si bien apenas excede el tres por ciento 

del total de notas informativas, obedece a la concienciación que en la población 

española habría despertado el ambientalista Albert Gore 18 luego de ganar los 

premios Nobel de la Paz y Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional en 

el año 2007. 

 

De igual modo ese trabajo estima que la presencia noticiosa de notas sobre 

derrames de petróleo en el mar, serían a causa del desastre del Prestige, un 

buque petrolero que derramó todo su contenido al naufragar frente a las costas del 

noroeste de España en noviembre de 2002. Respecto a la preferencia noticiosa a 

los animales en el panorama ambiental de la información en los telediarios 

televisivos, ello se atribuye a que tienen mucha telegenia o facilidad natural de 

aparecer simpáticos ante las cámaras. Dicha investigación fue un análisis del 

contenido de los principales informativos del ámbito nacional español.  

 

3.1.8 COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA TELEVISIÓN A LOS TEMAS 

RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO  

 

Según la investigadora Julieta Carabaza en su estudio a la cobertura sobre el 

medio ambiente en la televisión mexicana, también en el país azteca y el resto de  

 

 
18

 El estadounidense Albert Gore (1948) es ex – premio Nobel de La Paz 2007 por su acción mundial contra el 
cambio climático 
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Latinoamérica la investigación sobre comunicación masiva y medio ambiente es 

escasa, especialmente en televisión.  

 

Los pocos reportes detectados pretenden aproximarse a entender el manejo de la 

información en  problemáticas específicas como la explosión de gas registrada en 

Guadalajara en 1992 así como la cantidad de programas que se transmiten por 

televisión con contenido ambiental, o la identificación del contenido 

medioambiental en las notas informativas tanto de la prensa como de la televisión.  

 

Estos trabajos concluyen que el panorama de la temática medioambiental es 

desalentador, refleja falta de profesionalización e interés por parte de las 

empresas y productores para comprometerse con su ambiente natural y 

adscribirse a las políticas internacionales y nacionales para ir adelante en la 

concienciación de la población y reducir así el deterioro ambiental. 

 

Pero los calificativos a la información ambiental de ese país norteamericano, de 

acuerdo a los reportes, la consideran “escasa”, “marginada”, “corta”, “politizada”, 

“catastrófica”, “neutral”, “gobernativa” y “localista.” De este modo esa investigación 

concluye que aquella información, en vez de contribuir a la concienciación 

ambiental en la población, sólo brinda elementos susceptibles a causar temor, 

pánico y alarma.  

 

Aquel estudio detectó que los noticieros de los canales de Televisa y 13 de Tv 

Azteca fueron los que dieron cabida a temas ambientales en su agenda 

informativa mediante notas breves y que ofrecían muy poca información a la tele 

audiencia, pues sólo señalaban algunas características generales del suceso 

ambiental que reportaban. 

 

Esa investigación también analiza, en cuanto a los telenoticieros y la emisión de 

notas informativas ambientales, la tendencia que le era otorgada a los diferentes 

temas ambientales en esas unidades informativas. Esto es que dichas notas 
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ambientales podían referirse a catástrofes naturales, a problemas generados por 

la contaminación, al cambio climático, a la depredación de bosques y/o fauna 

silvestre entre otros.  

 

Continuando con el caso mexicano, según los datos obtenidos por la 

investigadora, el 51% de dichas notas tienden a ser de naturaleza alarmista, 

aunque fueron detectadas notas ambientales de naturaleza crítica. En otras 

palabras, sólo se presentan notas referidas a sucesos que afectan negativamente 

el medio ambiente y no hay aquellas que orientan a su preservación. Desde luego, 

y como en toda área informativa, el periodista requiere preparación adecuada para 

desempeñarse correctamente. En el caso del área ambiental ello implica entender 

la mutua relación de factores físicos, químicos y sociales que provocan los 

problemas ambientales que se manifiestan en el planeta. Es así que dicha 

investigación indagó la naturaleza de las fuentes empleadas para la realización de 

notas ambientales que se utiliza para fundamentar una determinada información 

ambiental.  

 

De acuerdo a los datos de esa labor investigativa, el 61 % de la información 

ambiental difundida mediante los noticieros televisivos provienen de una sola 

fuente (ello es sin contrastar). En una segunda instancia se detectó a fuentes 

gubernamentales y las constituidas por especialistas en el quehacer medio 

ambiental. En consecuencia y según la investigación de Julieta Carabaza, no son 

tomados en cuenta los ciudadanos y los representantes de las empresas (posibles 

causantes del daño ambiental).  

 

De esa manera aquella investigación evidencia que la cobertura a las notas 

ambientales se hace de la misma forma que a las de cualquier otra área temática 

de la información, de modo rutinario, es decir el periodista asiste al lugar del hecho 

y lo reporta brevemente, pues sólo busca fuentes oficiales mediante entrevistas en 

eventos, boletines o ruedas de prensa para ampliar o contar con mayor 

información sobre el acontecimiento que reporta. 
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La investigación citada concluye que de acuerdo a sus indagaciones, la televisión 

privada mexicana no presta, hasta el momento, suficiente atención a temas 

medioambientales. Esto es que en la agenda de los noticieros televisivos, el tópico 

medio ambiental no es considerado un área trascendente y que por tanto no 

merece que los telespectadores deban poseer una opinión y debatir sobre el 

tema.19 

 

3.1.9 COBERTURA PERIODÍSTICA A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE EN VENEZUELA  

 

Otra investigación que este trabajo considera como un antecedente en cuanto a la 

información ambiental, es una efectuada en Venezuela, si bien sobre medios 

impresos (periódicos). La misma establece que a objeto de que surja una 

conciencia crítica frente a la problemática medioambiental es preciso que los 

medios de comunicación sirvan de apoyo permanente para el efecto, “sobre el 

problema del deterioro ambiental y del desequilibrio ecológico, así como de sus 

problemas conexos”  para permitir mayor participación de la población en la toma 

de decisiones correspondientes a cada problema ambiental. 

 

La misma investigación estima que el carácter unidireccional de la información 

transmitida a través de los medios, en este caso de carácter ambiental, y además 

por el control que grupos reducidos ejercen sobre ellos, hace que esa información 

resulte “manipuladora y masificadora”. También se observa en ese trabajo que en 

realidad “la participación popular es mínima”.   

 

 

 

 
19

 Carabaza Julieta y otros autores “Cobertura del Medio Ambiente en la Televisión mexicana”. Universidad de 

Guadalajara. Revista Comunicación y Sociedad. pp. 45-66. Editorial Universidad Autónoma del Estado de México 
2007. 
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De igual modo entre las observaciones, el trabajo citado considera que los 

mensajes informativos de los medios son susceptibles a alterar cualquier buena 

intención de difundir información ambiental para que el público se conciencie 

sobre la problemática y pueda adoptar decisiones sobre ello, porque existiría una 

relación “estrecha” con industrias, empresas e instituciones a través de la 

publicidad u otros factores que ejercen presión. 

 

Los autores del trabajo concluyen que los medios de comunicación sí pueden 

contribuir a que surja en la población una actitud crítica sobre los problemas 

ambientales mediante el ofrecimiento al público de información permanente sobre 

la temática. Al respecto enfatizan que ello puede efectuarse no sólo mediante 

conocimientos básicos o específicos sobre el asunto medioambiental, sino 

también ofreciendo información acerca de mecanismos para la educación y acción 

descentralizada y participativa. 

 

Se agrega que los mensajes informativos deben estar comprometidos a promover 

un panorama integral y crítico sobre el problema ambiental, “un medio sujeto a 

compromisos con lo establecido no puede ser liberador,  puede ofrecer opciones 

significativas al abordar el tema del deterioro ambiental y el desequilibrio 

ecológico”.20 Finalizan diciendo que es necesaria la integración de otros canales 

de comunicación que permitan una real participación 

 

 

 

 

 

 

 

 
20

 Becerra Mery, Mendoza Hilda.  Un enfoque comunicacional ante el problema ambiental.  pp. 76-77. Colección 

Canícula, Caracas, 1996 
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3.1.10 COBERTURA PERIODÍSTICA A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE EN PERÚ  

 

Una investigación sobre el área realizada en Perú por Mariana del Pilar Loayza, 

concluye que “los medios de comunicación no difunden la temática ambiental con 

la frecuencia y la oportunidad deseables.”  Para esto, la investigación que se 

desarrolla en Lima estudia los periódicos locales de alcance nacional El Comercio 

y La República.  

 

Esa investigación se considera descriptiva pues “narra y analiza el objeto de 

estudio; además clasifica y compara los datos. El trabajo sólo cita algunas tesis 

académicas como antecedentes pues hace hincapié en que se encontraron pocos 

trabajos relacionados al tema de la comunicación y el medio ambiente, tanto  en 

Perú como en otros países. 

 

Aquel trabajo investigativo se propuso como objetivos el “evaluar el 

comportamiento de los diarios El Comercio y La República en la difusión de 

informaciones ambientales, dentro del marco del desarrollo sostenible.” 

 

Asimismo buscó determinar los enfoques predominantes aplicados a la 

información ambiental en ambos medios, durante el período de estudio. 

 

Como uno de los resultados del análisis, la investigación referida detectó que las 

informaciones ambientales de ambos medios impresos sólo incidieron en la 

información pura, estos es con la carencia de elementos opinantes e 

interpretativos.  

  

Una observación hecha por ese estudio es que una de las principales semejanzas 

entre los rotativos analizados en cuanto a información medioambiental, “es que los 

periodistas incidieron en abordar el tema de la contaminación ambiental y fueron 
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pocos los textos periodísticos en donde abordaron temas sobre la biodiversidad y 

los econegocios.” 21 

 

3.1.11 COBERTURA PERIODÍSTICA A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE EN BOLIVIA  

 

El investigador boliviano Mauricio Sáenz en su libro Prensa y Medio Ambiente en 

Bolivia, considera que en la temática ambiental que trata la prensa existe una 

relación de interdependencia entre las diferentes áreas donde se involucran 

actores sociales, intencionalidades políticas, culturales, sociológicas y existen 

contradicciones acerca de lo que se perciben como problemas reales del medio 

ambiente de acuerdo a las diferentes fragmentaciones que realizan los actores de 

los procesos. 

 

La investigación de Sáenz  busca comprometer a los comunicadores sociales con 

la problemática ambiental y plantea un desafío, propone que las tareas 

ambientales sean consideradas como una de las labores más importantes, a 

tiempo de concienciar a la sociedad sobre conservar el medio ambiente natural 

para el desarrollo del país. 

 

“He aquí un desafío para todos: desmarginalizar las tareas ambientales, en la 

sociedad y en la prensa, y contribuir a que las comunicaciones sociales se 

orienten también hacia un desarrollo duradero. A que la sociedad pueda 

comunicarse también, por así decirlo, con su entorno, a través de la reflexión 

crítica de las formas actuales de aprovechamiento y de las potencialidades 

naturales de nuestro país para su desarrollo.” 22 

 
 
 
 
21 

Del Pilar Loayza Mariana. Tesis: El Papel de los diarios El Comercio y La República en la Difusión de Información 
sobre el Medio Ambiente para el logro del Desarrollo Sostenible. Universidad Nacional de San Marcos. Lima. 2007  
22

 Casanovas Sainz Mauricio Javier. Prensa y Medio Ambiente en Bolivia,  Análisis de periódicos en Bolivia.  

Editores Plan de Acción ambiental de Bolivia.  P. 86 La Paz  Bolivia  1993. 
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Ese estudio considera que es fundamental el rol de los medios masivos de 

comunicación en la creación de una conciencia ambiental  Parte de la hipótesis de 

que en Bolivia aún no se aprecia periódicamente la real magnitud de los efectos 

devastadores de las prácticas que no respetan a los ecosistemas, permitiendo que 

las sociedades bolivianas consideren que los recursos medioambientales del país 

no se extinguirán nunca, que son inagotables. Es así que el autor estima que no 

existiría entre la población una conciencia ambiental “suficientemente 

desarrollada.”  

 

Dicho trabajo comprende a la comunicación como “vehículo de poder en sí 

mismo”, lo que permitiría advertir las formas mediante las que se puede influenciar 

en las poblaciones y que la sociedad boliviana sienta como algo realmente 

necesario la necesidad de preservar el medioambiente de manera cotidiana, 

dando lugar a la adopción de actitudes positivas al respecto. 

 

Allí se considera elemental el llevar adelante políticas masivas de comunicación 

medioambiental a objeto de crear una conciencia colectiva al respecto y de ese 

modo prever cualquier suceso susceptible a dañar al medio ambiente.  

 

La investigación estima que cada una de las regiones, en el caso de Bolivia, 

departamentos, detenta sus problemas ambientales particulares que 

necesariamente deben ser considerados si es que se proyecta la elaboración de 

programas de comunicación medioambiental. 

 

El autor de Prensa y Medio Ambiente en Bolivia, añade igualmente que “aún hay 

pocos artículos medioambientales en las diferentes secciones de la prensa 

escrita”, lo cual obedecería a que la temática medioambiental no ha llegado a 

constituirse en una preocupación de carácter cotidiano de las sociedades 

nacionales.  
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C A P Í T U L O  4 

 

       MARCO REFERENCIAL 

 

El marco referencial  de este trabajo comprende el contexto noticioso en Bolivia 

referente al año 2009 en cuanto a los telenoticieros. Asimismo se exhiben algunas 

posturas relativas a la temática medioambiental con respecto a los medios de 

comunicación y el tratamiento periodístico con el que es abordada. 

  

4.1  CONTEXTO NOTICIOSO DEL AÑO 2009 

  

En el espectro noticioso de los informativos televisivos, en Bolivia, el año 2009, 

destacaron sucesos como la aprobación y promulgación de la Nueva Constitución 

Política del Estado o la reelección del mandatario Evo Morales que se produjo el 

mes de diciembre. También marcaron agenda casos como el de terrorismo, el 

escándalo en YPFB, el brote de la gripe AH1N1 y algunos eventos ambientales, 

entre otros.  

 

Nueva Constitución Política del Estado 

 

En Bolivia, uno de los acontecimientos más sobresalientes fue la aprobación en 

referendo de la Nueva Constitución Política del Estado con el voto directo de la 

población boliviana (25/01/09), la cual entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, 

fecha en la que fue promulgada. 

 

Desde la perspectiva ambiental el principal avance de esta nueva carta magna es 

la amplia normativa explícitamente dedicada a la temática, una proporción 

significativa dedicada al medio ambiente incluyendo un título, ocho capítulos, y 

sesenta y siete artículos. Son comprendidos el medio ambiente, los recursos 

naturales,  hidrocarburos, minería y metalurgia; los recursos hídricos, energía, 
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biodiversidad, coca, áreas protegidas, recursos forestales, amazonia; tierra y 

territorio. 

 

Sin embargo ello no es todo, pues adicionalmente, en el segundo título de la 

primera parte se incluye una sección del capítulo quinto: Derecho al Medio 

Ambiente, que contiene dos artículos (33 y 34). 

 

Si bien no es objeto del presente trabajo el hacer polémica sobre esta normativa, 

cabe señalar una observación, es la referente a productos 

transgénicos (aquellos alterados artificialmente para aumentar la 

productividad, aunque las consecuencias en la salud humana y del 

medio ambiente no serían de las mejores). Se trata del artículo 408 

de la Carta Magna; pues bien, en la versión oficial aprobada en 

grande, en detalle y en revisión por la asamblea constituyente en la 

ciudad de Oruro el mes de noviembre de 2007 literalmente decía: “Se 

prohíbe la producción, importación y comercialización de 

transgénicos.” Contradictoriamente en la NCPE que fue promulgada 

el 2009 no aparece ese artículo y es sustituido por el artículo 409 que 

dice: “La producción, importación y comercialización de transgénicos 

será regulada por ley.” 

 

Aprehensión de Santos Ramírez  

El denominado “caso YPFB” contó con la implicación de Santos Ramírez, ex 

presidente de esa entidad, quien fue aprehendido en la ciudad de La Paz el mes 

de febrero del 2009 por presuntas irregularidades en la licitación, adjudicación y 

firma del contrato de instalación de una planta separadora de líquidos en la 

localidad cruceña de Río Grande. Ramírez, catalogado como el ex hombre fuerte 

del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) fue acusado de presuntas 

irregularidades en la contratación de la sociedad accidental Catler Uniservice, 

entidad que recibió un anticipo de más de tres millones de dólares de YPFB para 
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instalar una planta separadora de líquidos en la provincia Cordillera del 

departamento de Santa Cruz. 

Bolivia 6 – Argentina 1 

 

El primero de abril de 2009 marcó uno de los más grandes acontecimientos en la 

historia futbolística no sólo de Bolivia, sino del mundo, pues en el marco de las 

eliminatorias para el mundial Sudáfrica 2010, la selección boliviana goleó por seis 

tantos contra uno a la selección argentina, que contaba con Messi, Tévez y otras 

estrellas, en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. 

Caso terrorismo 

En otros temas, se contempló al “caso terrorismo” a cargo del entonces fiscal 

Marcelo Sosa que entre otros, implicó a Ignacio Villa Vargas alias “el viejo” por sus 

supuestas vinculaciones quien además, fue considerado testigo clave del caso. 

Vargas, quien aquel año se encontraba prófugo de la justicia, denunció 

irregularidades e implicó a otras personas en esos actos delincuenciales.  Cabe 

recordar que el caso terrorismo data de abril de 2009, cuando un grupo de élite de 

la Policía boliviana desarticuló la denominada célula terrorista encabezada por el 

boliviano húngaro croata Eduardo Rozsa, en el hotel Las Américas de la ciudad de 

Santa Cruz. 

 

Indemnización por contaminar 

 

El 6 de junio de 2009 varias organizaciones sociales  estuvieron presentes en  

Bonn, Alemania para  reclamar indemnización a los países desarrollados por la 

emisión de dióxido de carbono. 

En el discurso internacional emitido por representantes del CONAMAQ en la 

reunión de Copenhague (Dinamarca, noviembre de 2009) exigiendo 

compensación a los países ricos e industrializados por la contaminación 

atmosférica que sería generadora del cambio climático 
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“Exigimos que los recursos económicos de compensación que los países 

desarrollados deban pagar a los afectados, el pago retroactivo de la deuda 

ecológica a los pueblos y naciones indígenas originario campesinos.” 

 

“Nosotros los pueblos y naciones y naciones indígenas originarios hemos 

conservado y respetado al medio ambiente, la naturaleza y la Pacha Mama, sin 

embargo vemos como la contaminación que viene de afuera nos afecta cada día 

en la perdida de producción de nuestros campos agrícolas, nuestros animales y 

nuestra salud. Los ríos, los lagos, se secan, las plantas y los animales silvestres 

mueren. Así mismo nuestros nevados, fuentes de agua, van desapareciendo día a 

día por el calentamiento global, amenazando nuestra seguridad alimentaría como 

consecuencia.” (nota emitida en noticiero central de RTP.  Grabación DVD) 

 

Brote de la gripe AH1N1 

 

Otro tema muy tratado por los noticieros televisivos el año 2009 en Bolivia fue el 

brote de la gripe AH1N1, mal que provocó una especie de histeria colectiva 

aparentemente inducida por autoridades de salud y  medios de comunicación en 

diferentes poblaciones del país. Cada vez aumentaban los casos y a causa de 

este mal se registraron varias pérdidas humanas, aunque no más de las que 

anualmente se registran por casos de gripe agravada como pulmonías, neumonías 

y otras. Esta situación llegó a hacer que varios hospitales y centros de salud 

quedaran colapsados. Como consecuencia varios actos públicos así como clases 

escolares se suspendieron o estuvieron en peligro de suspenderse. Los reportes 

de casos sospechosos de contraer el virus de la gripe AH1N1 eran cotidianos. En 

tal sentido las autoridades de salud determinaron el empleo de barbijos en esos 

eventos, así como en terminales, escuelas, colegios e instituciones públicas y 

procedieron a la adquisición de reactivos y vacunas para combatir el virus de 

empresas farmacéuticas transnacionales. 
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Suspensión del ATPDEA 

 

La suspensión por Estados Unidos a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

de Estados Unidos (ATPDEA) a finales del mes de junio de 2009 causó inquietud 

en algunos empresarios y la oposición gubernamental por las consecuencias que 

la disposición estadounidense tendría para la economía del país. Tanto en Santa 

Cruz, Cochabamba, La Paz y otros departamentos existieron pronunciamientos en 

tal sentido sobre el tema de la suspensión de las preferencias arancelarias 

contempladas por el ATPDEA  que afectaría a las exportaciones bolivianas de 

textiles al País del Norte. En tal sentido  empresarios manifestaron su esperanza 

de que el gobierno boliviano formalice la exportación de textiles nacionales hacia 

los  mercados de Brasil y Venezuela. Asimismo los  trabajadores fabriles criticaron 

tanto a los empresarios como al gobierno de Evo Morales por la inestabilidad 

laboral agravada por la referida situación. 

 

Michael Jackson 

 

El panorama artístico internacional se convulsionó con la muerte de Michael 

Jackson, denominado “rey del pop” el 25 de junio de 2009 en su mansión alquilada 

de Holmby Hills (Los Ángeles, California) por haber ingerido medicamentos 

contraindicados que fueron administrados por su médico personal. Un largo 

proceso jurídico determinó la culpabilidad del facultativo. 

 

Extradición de Arce Gómez 

 

Un suceso impactante fue la extradición del ex coronel Luis Arce Gómez, mano 

derecha del golpista Luis García Meza (1980-81), quien fue traído de Estados 

Unidos a Bolivia el 9 de julio de 2009 luego de que cumpliera su condena en aquel 

país (cárcel de Coleman) por acusaciones de narcotráfico para ser directamente 

trasladado al penal de Chonchocoro a cumplir condena de treinta años por delitos 

de lesa humanidad. Autoridades, políticos, dirigentes y ciudadanos en general 
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recordaron con horror los tiempos en que el ex militar cogobernó desde el 

ministerio del Interior con Luis García Meza a costa del asesinato y desaparición 

de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega Yapura  y otros dirigentes.  

 

Encuentro de secretarios de recursos naturales 

 

En el mes de julio de ese año se produce un encuentro de organizaciones 

indígenas (I Encuentro Nacional de secretarios de Recursos Naturales de 

organizaciones indígenas originarias campesinas de Bolivia) en contra de las 

políticas extractivistas y de los proyectos (mineros e hidrocarburíferos) de 

desarrollo en territorios indígenas y otros espacios tradicionales que habrían 

vulnerado las normas ambientales y de procedimiento de consulta pública. Dicho 

evento contó con la participación de la Confederación  de Ayllus y Markas del 

Qollasuyo (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación “Bartolina Sisa”, la Central 

de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) con todas sus 

organizaciones filiales, además del pueblo afroboliviano. 

 

Entre otros aspectos, en el evento que se realizó en la ciudad de La Paz entre el 7 

y 8 de julio se consideró la exploración petrolera en Liquimuni y las operaciones 

mineras en Coro Coro, así como la exigencia de una resolución para que se 

promulgue un reglamento de consulta y participación en actividades mineras. La 

siguiente resolución describe mejor uno de los principales resultados del evento: 

“Exigimos respeto a la Pachamama y lugares sagrados, la conservación de la 

biodiversidad, agua, suelo, lagos, ríos y otros recursos naturales en todo el 

territorio nacional, especialmente en áreas protegidas, territorios indígenas 

originarios y campesinos restringiendo el desarrollo de actividades 

hidrocarburíferas y mineras, y de acuerdo a los usos y conocimientos 

tradicionales.” (nota emitida por el noticiero central RTP  en julio de 2009. 

Grabada en DVD) 
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Bicentenario del grito libertario 

 

También el 2009 marcó el bicentenario del grito libertario que un 16 de julio de 

1809 fue lanzado por Pedro Domingo Murillo y otras personalidades paceñas que 

propugnaban la independencia del dominio español. El Bicentenario fue festejado 

por las instituciones paceñas con todo tipo de actos cívicos, deportivos y 

culturales. El Gobierno Central, sus autoridades y multitud de instituciones de 

distinta  naturaleza se fueron sumando al festejo que entre otras entidades, fue 

impulsado por el Gobierno Municipal de La Paz, tanto antes como después del 16 

de julio de ese 2009. 

Congreso de Derecho Ambiental 

Del 23 al 25 de julio se realizó en el Hotel Europa de La Paz un Congreso 

Internacional de Derecho Ambiental con la participación de expertos de México, 

Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina e Inglaterra donde se abordaron temas como 

la Constitucionalización, Pueblos Indígenas, Cambio Climático, Áreas Protegidas y 

Medio Ambiente y Minería. 

Padrón biométrico 

Ese año la Ley 4021 del Régimen Electoral Transitorio determinó un  nuevo 

padrón electoral para las elecciones generales de diciembre de 2009, se trataba 

del padrón biométrico que registra las huellas dactilares, fotografía digital, firma y 

datos referidos a la identidad del votante. Al efecto el Órgano Electoral 

Plurinacional firmó contrato con la empresa japonesa NEC Corporation y su filial 

argentina para la provisión del equipamiento y capacitación.  
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Traslado de campesinos a Pando 

 

Campesinos del occidente del país fueron trasladados por instancias 

gubernamentales a regiones selváticas de los departamentos de Beni y Pando, 

pese al rechazo y las medidas anunciadas por varios sectores de esos 

departamentos para impedir aquellos asentamientos. El 1 de agosto de ese 2009, 

un grupo de cuatrocientas familias llegaría a uno de los sectores seleccionados en 

Pando para que se establezcan. La disposición despertó críticas de la oposición y 

de sectores ambientalistas. 

 

Repercusiones de la “masacre de Porvenir” 

 

Si bien el caso Porvenir data de la denominada “masacre de Porvenir”, región 

situada cerca de la ciudad de Cobija en el departamento de Pando, cuando el 11 

de septiembre de 2008 resultaron dieciocho campesinos muertos y cerca de 

treinta desaparecidos, en un enfrentamiento con allegados de la prefectura de ese 

departamento, las repercusiones que trataban de dar con los autores materiales e 

intelectuales continuaban en 2009 respecto a la jurisdicción del caso y otras 

particularidades en cuanto a los detenidos, entre ellos el ex prefecto de ese 

departamento Leopoldo Fernández. 

 

Maravillas Naturales 

 

También el 2009, en homenaje al Día Internacional del Turismo (27 de 

septiembre), Bolivia anunció que presentaría ante la Fundación Natural “Seven 

Wonders” al lago Titicaca, al Parque Nacional Madidi, a la Laguna Colorada y al 

Pantanal para que uno de ellos sea elegido e integre el grupo de las siete 

maravillas del mundo, realizándose al efecto una campaña para que en todo el 

orbe y Bolivia sean votados como maravillas naturales, varios medios de 

comunicación televisiva realizaron la campaña. 
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Impiden retorno de Manuel Zelaya a Honduras  

 

En temas internacionales estuvo el caso de Manuel Zelaya, presidente 

constitucional de Honduras y que fue derrocado por un golpe de Estado que 

encumbró a Roberto Micheletti,  fue expulsado de ese país y las autoridades del 

gobierno hondureño de facto impidieron su retorno, pese al gran apoyo popular 

que recibió el mandatario depuesto tanto en la nación centroamericana como en la 

comunidad internacional, entre ellos la Organización de Naciones Unidas (ONU), 

la Organización de Estados Americanos (OEA) y el grupo de países que 

constituyen el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América). 

 

Latinoamérica de luto 

 

Mercedes Sosa, activista social y cantante de música latinoamericana falleció en 

su país por una disfunción renal que evolucionó negativamente a una falla 

cardiorrespiratoria en la madrugada del 4 de octubre de 2009. Las repercusiones 

no se dejaron esperar, presidentes, políticos, artistas, deportistas y pueblo en 

general se pronunciaron y/o asistieron a las honras fúnebres de la cantante 

argentina. 

 

Elecciones presidenciales 

 

No pudo faltar en la agenda de los medios las elecciones generales.  El domingo 6 

de diciembre de 2009 se celebraron las elecciones  presidenciales en Bolivia, Evo 

Morales  consiguió su reelección, asegurándose en el cargo hasta el 2014, en 

estos comicios también se eligieron a los 130 diputados  y 36 senadores que 

conforman la asamblea plurinacional. 
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Contaminación minera 

 

Durante el mismo mes, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia 

(PIEB)  publicó un informe sobre la contaminación minera en Oruro y Potosí, el 

documento presenta un diagnóstico del estado de la situación ambiental en 

ambos departamentos respecto a ese tipo de contaminación. El informe concluye 

exponiendo algunos aspectos de prevención y mitigación del impacto ambiental 

en esas regiones. Se consideran políticas públicas para la gestión ambiental así 

como otros temas prioritarios de investigación en Oruro y Potosí sin descontar los 

conflictos socioambientales en la gestión de recursos hídricos y suelos. 

 

Del 2009 al presente 

 

En esencia, la situación medioambiental que vive Bolivia y es tratada por este 

trabajo,  no se ha modificado sustancialmente de 2009 al presente. A continuación 

cabe listar los problemas ambientales más relevantes que fueron detectados en 

aquel entonces por LIDEMA (Liga de Defensa del Medio Ambiente): 23  

 

a) Los pueblos indígena originarios del norte de La Paz agrupados en la 

CPILAP  (Central de Pueblos Indígenas de La Paz),  son parte de la CIDOB 

(Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia). Su objetivo es el de 

coordinar actividades de los pueblos leco, tacana, chimane y mosetene 

representando sus intereses a nivel departamental, nacional e internacional. 

Las demandas de estos pueblos giran en torno a las acciones y 

proyecciones de exploración y explotación petrolera por parte de YPFB, 

PDVSA y otras empresas petroleras que ocasionaron impactos en 

Liquimuni y generan amenazas en dos áreas protegidas  de enorme 

relevancia patrimonial del país (Madidi y Pilón Lajas). 

 

 
23

Informe  del Estado Ambiental de Bolivia 2010. Lidema 
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b) Las comunidades de Coro Coro (Prov. Pacajes, Dpto. de La Paz) y que 

están afiliadas a la CONAMAQ denunciaron que en sus espacios 

tradicionales son afectadas por la explotación del cobre, abundante en esa 

región del suroeste paceño. 

 

c) Las organizaciones que aglutinan a los pueblos indígenas originarios del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Cochabamba-

Trinidad) se manifiestan en contra de la construcción de una carretera (Villa 

Tunari-San Ignacio de Moxos) que por medio de la selva atraviese su 

territorio. 

 

d) Por su parte las comunidades indígenas guaraníes que conforman la 

Asamblea de Pueblos Guaraníes (APG) y están situadas en la zona de la 

serranía del Aguarape, que es un área protegida (Provincia Gran Chaco del 

departamento de Tarija) se manifiestan en contra de lo que consideran una 

nueva arremetida de la exploración hidrocarburífera de PETROANDINA y 

otras empresas. 

 

4.2 Medios de comunicación y medio ambiente 

 

Es posible distinguir dos posturas de opinión respecto a la temática 

medioambiental y los medios de comunicación. Una, que exhiben ciertos sectores 

de alguna manera afines a la cuestión del medio ambiente, para quienes es 

suficiente que los medios emitan informaciones ambientales de manera creciente, 

en tal caso están satisfechos por ello. La otra postura, corresponde a quienes 

están más ligados a la temática medioambiental, ya sea por su compromiso y/o 

especialización en esa amplia área o cualquier actividad directamente relacionada. 

Quienes se contemplan en este sector, analizan críticamente las informaciones 

ambientales que transmiten los medios, y no les basta con que estas 

informaciones sean divulgadas en los noticieros, sino que advierten cualquier 
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tratamiento informativo incorrecto y exigen que dichas informaciones sean 

adecuadamente abordadas y difundidas.  

 

El investigador español José Montero se refiere así en Medios de Comunicación y 

Medio Ambiente, “Habitualmente, cuando se analiza la presencia de las 

cuestiones medioambientales en los medios de comunicación, suelen 

manifestarse dos tipos de opiniones. Por un lado, los que no están especialmente 

implicados en la problemática ambiental, aunque no son ajenos a ella, tienden a 

felicitarse, por la creciente atención que los medios prestan a estas informaciones. 

Por otro, los que viven implicados en tareas de divulgación o conservación de la 

naturaleza, son más propicios a quejarse del tratamiento que estas informaciones 

reciben en los medios, ya sea por defectos de calidad o de cantidad.” 24 

 

Si bien la siguiente consideración que hace el periodista español respecto a los 

noticieros y la información medioambiental de su país, casi se acomoda a la 

realidad noticiosa de Bolivia que relega del plano informativo a la temática 

medioambiental.  

 

De la misma manera, aunque la temática económica es el trasfondo de casi 

cualquier suceso y la información respectiva en un noticiero, en el caso de Bolivia 

y más específicamente de los noticieros analizados en la ciudad de La Paz 

(Telepaís, Noticiero RTP y BTV Noticias entre julio y agosto de 2009), las 

temáticas que predominan, que “impregnan el universo informativo” son las 

referidas a sociedad, al área política, de seguridad (policiales) y después se sitúa 

el área económica. Luego prosiguen el área internacional, deportiva y de farándula 

(espectáculos). Finalmente se halla el área de noticias medioambientales.  

 

 

 

 
24

 José Montero Sandoval. Medios de Comunicación y Medio Ambiente.  Madrid. 1996.  89. 
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Eso sí, las informaciones que tratan sobre la temática medioambiental no son 

relevantes para los noticieros estudiados pues ni siquiera poseen una sección 

específica y constante en los noticieros televisivos, y el espacio que merecen allí 

es el de notas relleno, o, como diría José Montero, “noticias ligeritas” o tan sólo un 

“recreo informativo”.   

 

Asimismo Montero  puntualiza que:  “El medio ambiente no ha salido aún de la 

cajita en que se empeñan en enclaustrarlo, algunos medios. Mientras que la 

economía, ha terminado por impregnar todo el universo informativo, convirtiéndose 

en referencia obligada a la hora de tratar cualquier noticia sea del ámbito que sea,  

el medio ambiente sólo merece atención si está convenientemente dispuesto en 

una sección estanca, en un programa monográfico o en esas noticias ligeritas con 

las que suele cerrarse un informativo de televisión (exceptuando cuando la 

información va ligada a un conflicto). En este sentido, sigue siendo, con 

demasiada frecuencia, información reservada a iniciados o un simple recreo 

informativo.”  

 

El autor concluye reclamando a los noticieros televisivos que den mayor espacio y 

calidad a las noticias ambientales, que estas ya no sean sólo notas de relleno en 

los informativos, que se trate a este tipo de informaciones de modo adecuado, con 

periodistas especializados en la temática medioambiental, inclusive cuestionando 

que las informaciones medioambientales, cuando son difundidas, se refieran sólo 

a sucesos geográficamente lejanos al país donde se difunden (pesca de ballenas, 

matanza de pingüinos, derrames petroleros en el océano), o las informaciones 

relativas a la naturaleza sólo sirvan como notas curiosas o de farándula. “Esta 

opinión, ciertamente crítica, no trata de invalidar todo lo que se está haciendo, 

pero, quizás, visto el tiempo transcurrido desde que los medios comenzaron a 

prestar atención a estas cuestiones, deberíamos reclamar un esfuerzo de 

imaginación que nos permitiera saltar a un nuevo estadio, en esta particular 

historia evolutiva. ¿Dónde están los periodistas especializados en información 

ambiental?; ¿por qué el medio ambiente sólo es noticia cuando está ligado a un 
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suceso?; ¿qué peculiar atracción ejercen en los medios las noticias ambientales 

ocurridas a miles de kilómetros de nuestro hogar?; ¿porqué la naturaleza sigue 

siendo, para algunos medios, un simple desfile de animales y plantas exóticas?”  

 

4.3.  Información televisiva 

 

En base a las consideraciones que establece Mariano Cebrián Herreros en “La 

Información Televisiva”, ésta busca la inmediatez y la instantaneidad en la 

transmisión de los datos pues el interés se acrecienta con la instantaneidad. La 

información que brinda la televisión en un noticiero debe tener seguimiento, pues 

ello, mediante las conexiones en vivo para captar un suceso cada pocos minutos, 

le permite seguir procesos acelerados y que despiertan enorme expectativa en los 

telespectadores. 

 

Como la televisión desarrolla la noticia mediante imágenes, los hechos acaecidos, 

por más relevancia informativa que posean, si carecen de imagen quedan 

relegados, considera el autor referenciado, quien estima que algunas instancias 

mediáticas juegan con la imagen de tal modo, combinándola con sonido y/o 

efectos especiales de carácter audiovisual, que logran convertir el hecho que 

transmiten en “noticia”, aunque en realidad ese suceso sea irrelevante. 

 

Luego de reiterar varias veces las imágenes correspondientes a un suceso, la 

información televisiva debe buscar imágenes nuevas a fin de no producir 

agotamiento informativo. “Se ha pasado por el afán de novedad, a la aberración de 

seleccionar y programar lo nunca visto, lo más espeluznante, exacerbado, la 

sangre a borbotones, la muerte truculenta.” 25 

 

 

 

 
25

 Cebrián Herreros Mariano. INFORMACIÓN TELEVISIVA. Mediaciones, contenidos, expresión y programación, 

p.173. Editorial Síntesis, Madrid 
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El autor del libro “La Información Televisiva”, Mariano Cebrián Herreros  también 

menciona otra particularidad de la información televisiva, dice que ésta “busca y 

resalta lo extraordinario e insólito.” Considera que lo que la información televisiva 

presenta al telespectador no es lo que sucede corriente y normalmente, sino 

aquello que sale de ese marco, aquello que no es ordinario. 

 

4.4 Tratamiento de la información ambiental 

 

Estudiosos del área como José Antonio Alcoceba o Valentina Martínez Valdés, 

observaron que la información ambiental es tratada con deficiencias pese a que, 

paradójicamente, desde la sociedad crece el interés por esta temática. Ello podría 

muy bien deberse a que quienes controlan los medios deciden por la audiencia 

qué es lo que le interesa o qué no. 

 

“Con la información ambiental existe la paradoja de que aunque desde la sociedad 

crece el interés por estos temas, se sigue ofreciendo una respuesta deficiente a 

esta demanda informativa. Como apunta Martinez Valdés (2003), esto se ha 

debido en gran medida a que los responsables de los medios están decidiendo por 

la audiencia antes de preguntarle a ella si le interesa o no el tema”. 26 

 

 

También es posible atribuir a los medios de comunicación que brindan poca 

cabida y un tratamiento deficiente a la información ambiental, el que actualmente, 

en Bolivia, existan fuertes posiciones antropocentristas y un desinterés hacia la 

preservación de la naturaleza. 

 

Asimismo Alcoceba afirma que “La falta de compromiso de las instituciones con el 

tratamiento adecuado de la información ambiental ha fomentado, sin duda, la 

apatía en las audiencias.”  

 

26
 Alcoceba Hernández José Antonio, El Tratamiento de la Información Ambiental, Los retos del periodismo 

ecológico, pp. 40-41. Revista Latinoamericana de Comunicación, Quito, 2009 
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4.5  Tratamiento catastrofista 

 

Es una particularidad del tratamiento a la información ambiental el tinte 

catastrofista que le dan los medios informativos, pues la información ambiental es 

noticia cuando se produce un desastre, una catástrofe, un siniestro como un 

incendio forestal, fuertes inundaciones, deslizamientos y otros. Las causas para 

que así sea pueden ser más de una: para que de ese modo el ciudadano preste 

atención al hecho noticioso o la falta de especialización y/o preparación en el área 

ambiental por parte de los periodistas. 

 

Siguiendo con el tratamiento de la información ambiental, existe  desde los medios 

una tendencia a reducir las cuestiones ambientales, únicamente a las noticias 

sobre denuncias y catástrofes. Como apunta el profesor Lozano Ascencio (1995) 

citado por José Alcoceba en “El Tratamiento de la Información Ambiental”, “es 

sabido que la información sobre medio ambiente transmitida en los medios de 

comunicación, está en la estela de las catástrofes que acaparan las primeras 

páginas (titulares) y sirven para que el ciudadano de la calle preste atención a los 

temas medioambientales.” 27 

 

4.6 Información “a secas” 

 

Considerando al periodista español José Montero Sandoval, es evidente que hay 

mucho que cambiar en cuanto a lo que se entiende al brindar información 

ambiental mediante un medio televisivo. Y es precisamente en cuanto al 

tratamiento a la información ambiental que los medios televisivos sólo brindan 

atención al hecho “a secas”, y los informadores parecen olvidar que dicho  

 

 
27

 Lozano Ascencio Carlos, “El Medio Ambiente: un acontecer catastrófico”. p 2.  Madrid. 

2001http://www.ucm.es/info/mdcs/acontecercatastrofico.pdf 
 

suceso se produce en el marco de un entorno, ya sea un proceso o una 

movilización social.  “¿Qué tendencias en el tratamiento de esta información hay 

http://www.ucm.es/info/mdcs/acontecercatastrofico.pdf
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que invertir? .Quizás lo más preocupante en el tratamiento de la información 

ambiental sea la atención desmesurada a los sucesos y el olvido sistemático de 

los procesos, y esto es algo común a prensa, radio y televisión”.  

 

4.7  “Período de incendios” 

 

Cabe recordar que los sucesos ambientales se dan durante todo el año 

indistintamente, no así por períodos especiales. Efectivamente, al hacer referencia 

a un incendio forestal no es suficiente avisar que sucede, mostrar imágenes 

llamativas del fuego consumiendo la vegetación y animales silvestres huyendo. Lo 

primero que el público desea saber es cuál o cuáles fueron las causas del 

incendio, no sólo se lo debe atribuir al clima seco o a algún descuidado. 

Pobladores y especialistas deben decir si el incendio fue natural o provocado, el 

periodista debe en cualquier caso referirse a qué intereses hay para que se 

provoque el incendio y disponer, seguramente en edición, el seguimiento 

respectivo a aquella noticia.   

 

Una queja frecuente en medios ecologistas y conservacionistas se refiere al 

tratamiento que se le da a los incendios forestales en los medios de comunicación. 

“Los periodistas, suele decirse, sólo se interesan por este problema durante la 

época de verano, y, su única preocupación al abordar una noticia de este tipo es 

saber el número de hectáreas quemada. En muchos casos, señalan estas voces 

críticas, pasa inadvertida la compleja realidad socioeconómica que se vive en 

algunas de las regiones afectadas por incendios, realidad que constituye la raíz 

misma del problema. En todo caso la denuncia ambiental adquiere mayor 

credibilidad cuando no se desprecia el análisis crítico de cuestiones que 

trascienden lo anecdótico, por muy complejas y polémicas que estas sean.” 28 

 

 

 

28
 Montero, Medios de Comunicación y Medio Ambiente, 9 
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4.8  Tendencia a la superficialidad 

 

Y eso no es todo, en caso de sucederse un problema de contaminación, algunos 

medios tenderían a brindar sólo información sobre si la población de los 

alrededores emplea barbijos. Pero habría poco o nada sobre la contextualización 

del suceso, por ejemplo, que sucederá como consecuencia del hecho que se narra 

o, qué sectores salen beneficiados con el suceso.   

 

Asimismo el periodista José Montero afirma que “Es frecuente una clara tendencia 

a la superficialidad a la hora de tratar informaciones de tipo ambiental. Es habitual 

que en estos casos se preste atención a elementos subalternos de la información, 

con descuido de los elementos principales. Básicamente, esta intrascendencia se 

manifiesta en ignorar los efectos y conexiones que determinados problemas 

ambientales tienen sobre el medio humano, quedando reducidos a conflictos más 

o menos coyunturales y, a veces, hasta anecdóticos.” 

 

4.9  Información no participativa 

 

Es notorio que además del impacto que puede causar en el espectador, llamando 

su atención sobre el suceso que provoca la información ambiental, dichas noticias 

no van más allá, es decir no permiten que el espectador participe activamente en 

resolver el conflicto ambiental del que la noticia da cuenta.  Es más, esa noticia no  

cumple con una función vital del periodismo, la educación29, a fin de que en el 

caso específico, el receptor adopte actitudes que beneficien al medio ambiente 

natural. 

 

 

 
29

 Erick Torrico considera escencial la tarea periodística la tarea periodística educar: “c) Educar/recrear, acción que 

combina la difusión, preservación y recuperación de valores propios con el sano deleite del espíritu, esto es, en 

síntesis, la permanente búsqueda de la defensa y el enriquecimiento del bagaje cultural común.”  (Torrico V. Erick,  
Apuntes Teórico – Técnicos,  p 44. La Paz. 1993) 
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“Este tipo de información superficial, si bien puede impactar en el receptor, no 

favorece en él la formación de actitudes positivas hacia el medio ambiente, no lo 

implica en los problemas ambientales y, por consiguiente, no lo motiva para que 

participe activamente en su resolución.” 30 

 

4.10  Angustia y “daños irremediables” 

 

Otra tendencia en cuanto a información ambiental, es la de presentar los sucesos 

que afectan el medio ambiente como irremediables, lo que sólo angustia al 

espectador. ¿Qué puede hacer para restituir el daño provocado en el ozono y que 

ha abierto un agujero en él?; ¿qué puede hacer contra el cambio climático?; ¿qué 

puede hacer contra la pesca de ballenas?; ¿qué puede hacer contra los derrames 

petroleros en el mar? 

 

El periodista  José Montero Sandoval en su trabajo sobre  Medios de 

Comunicación y Medio Ambiente asevera que “Sobrevalorar los efectos que 

determinadas acciones pueden tener sobre el medio ambiente, presentándolos 

como irremediables y de difícil, sino imposible, solución, sólo conduce a la 

angustia. Esto es particularmente grave cuando se traduce en una estrategia de la 

propia administración o de los grupos ecologistas, fundada en la creencia errónea 

de que así se consigue una mejor respuesta social.” 

 

4.11   Antropocentrismo en los medios masivos 

 

En caso de un suceso ambiental, una tendencia a la que frecuentemente ciertas 

noticias del sector se inclinan, es la de sólo considerar el bienestar del ser humano 

aunque los costos ecológicos sean elevados (antropocentrismo). Por ejemplo, en 

 

 

 

30
Montero, Medios de Comunicación y Medio Ambiente, p. 94 
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el caso de una catástrofe, un incendio forestal, se habla de las pérdidas 

económicas que provoca el desastre, de las comunidades humanas afectadas y ni 

siquiera se menciona a los animales silvestres que resultaron afectados, tampoco 

a las especies de árboles destruidas por las llamas ni de los ecosistemas 

dañados. El mensaje pareciera manifestar que ni la naturaleza ni las especies que 

alberga valen por sí mismos, si es que no benefician al ser humano. 

 

Asimismo Montero afirma que “Particularmente en el caso de la TV y en el de 

algunas revistas, se tiende a presentar la Naturaleza como un desfile 

ininterrumpido de animales (principalmente aves y mamíferos) y paisajes, la mayor 

parte de los cuales tienden a presentar ciertas características de espectacularidad 

y escasez. Estos espacios y especies, según el discurso que nos presentan estos 

medios, deben ser protegidos porque son bellos y merecen seguir en la naturaleza 

para que el hombre pueda gozar de su contemplación. Un discurso puramente 

estético y descaradamente antropocéntrico, de fácil digestión para la audiencia.”  
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C A P Í T U L O  5 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En cuanto a que el objeto de estudio de esta investigación está constituido por las 

noticias televisivas enmarcadas en la temática ambiental, se estructuran las 

siguientes concepciones referidas al estudio y adoptadas por esta tesis. Con fines 

organizativos, el marco teórico se divide en dos sectores, uno, dedicado al campo 

comunicacional en cuanto periodístico y el segundo, corresponde al área medio 

ambiental. 

  

El área comunicacional comprende las concepciones de periodismo ambiental, 

noticia integral, análisis de contenido, noticiero televisivo, información televisiva, 

tratamiento periodístico, fuentes informativas y  estructura del noticiero.  

 

Por su parte el área medioambiental comprende las concepciones de ecología, 

medio ambiente, naturaleza, biodiversidad, biosfera, ecosistema, contaminación 

ambiental, tipos de contaminación ambiental, conciencia ambiental, conservación,  

preservación, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, diferencias entre 

ambos, deforestación, Madre Tierra (Pachamama), ecólogo, ecologista, 

ambientalista y antropocentrismo. 

 

5.1  ÁREA PERIODÍSTICA 

 

5.1.1 Periodismo ambiental 

 

“Periodismo ambiental es el tratamiento a través de los medios de comunicación 

de los temas relacionados con el medio ambiente.”  V. Bachetta 31 

 
31

 Bacheta L. Víctor. Perfil del Periodista Ambiental. (2002).  Ponencia presentada en el I Foro Interamericano de 

Periodismo Ambiental, Porto Alegre, Brasil. Recuperado de http://www.redcalc.org 

 

http://www.redcalc.org/
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Cabe agregar a esta definición inicial, que el periodismo ambiental es el 

tratamiento científico y educativo a través de los medios  de comunicación de los 

temas relacionados con el medio ambiente. Se considera al periodismo ambiental 

como una rama del periodismo científico pues al tratar con fenómenos de la 

Naturaleza, sean regulares o provocados por el hombre, debe apelar a las 

interpretaciones de las ciencias físicas, químicas, biológicas, etc.   

 

“A la hora de definir periodismo ambiental ya proponíamos que se trata del 

ejercicio o periodismo especializado que atiende la información generada por la 

interacción del hombre o de los seres vivos con su entorno en sí” R. Fernández  32 

 

Sin embargo el escritor Víctor Bacheta señala que el periodismo ambiental es 

también educativo porque considera la circunstancia de que gran parte de nuestra 

población, por diferentes motivos, no dispone de la preparación suficiente para 

entender los diversos aspectos técnicos del problema.  

 

Se debe aclarar que el carácter educativo del periodismo ambiental no es como 

una forma de paternalismo informativo, caracterizada por dar hechos digeridos, sin 

espíritu crítico. Y es que la falta de acceso de la mayoría de la población para 

entender los aspectos técnicos de un problema ambiental, no puede llevar  a 

subestimar su inteligencia. Las personas son perfectamente capaces de entender 

el problema y de elaborar su propia opinión. 

 

 “El periodismo ambiental es un tipo de comunicación especializada que requiere 

una preparación específica desde el momento que debe lidiar con una gran 

variedad de conocimientos, muchos de los cuales exigen el dominio de diversas 

ciencias y teorías, desde las físicas y naturales hasta las sociales y culturales.” 33 

 

 
32

Fernández Rogelio, En torno al debate sobre la definición de periodismo ambiental, Revista Andaluza de 

Comunicación. Nº 9. Universidad de Sevilla, Sevilla, España 2003. 
33

Emplea Verde. Diplomado virtual de Periodismo Ambiental. Introducción. Lima, diciembre 2011. Recuperado el  de 
noviembre de  noviembre de 2011 de html.www.empleaverde.org  



51 

 

5.1.2  Información ambiental 

 

La información ambiental es toda aquella que considera temas medioambientales 

como la relativa a la contaminación, conflictos medioambientales, entidades, 

legislación y programas y actitudes destinados al saneamiento del medio 

ambiente, entre otras. Al respecto cabe citar a Alicia Torres quien en Información 

Ambiental define el particular:  “La información ambiental es aquella consistente en 

la difusión de  temas relacionados  con  el medio ambiente además   la situación 

de elementos del medio ambiente y factores que afecten o puedan afectar a los 

elementos del mismo, medidas, políticas, normas, planes, programas, acuerdos en 

materia de medio ambiente así como las actividades o las medidas destinadas a 

proteger estos elementos; informes sobre la ejecución de la legislación 

medioambiental La información ambiental es un amplio concepto que incluye no 

sólo a la información referente a la calidad de nuestro entorno y las sustancias 

potencialmente contaminantes, sino también las medidas que gobiernos y 

empresas toman para proteger el medio ambiente, las actividades que lo afectan, 

así como los análisis económicos relativos a estas medidas y actividades…” 34 

 

5.1.3  Noticia integral 

 

La noticia integral es información periodística lo más completa posible, la que no 

se limita a dar aviso al público de que algo sucedió. La noticia integral cumple una 

función educativa y orientadora. La noticia integral contextualiza al receptor sobre 

las condiciones en las que se desarrolló tal o cual suceso. La noticia integral da 

seguimiento informativo al hecho que comunica, brinda sus connotaciones. La 

noticia integral no se conforma sólo con una versión relativa al suceso dado sino 

que busca y difunde la contraparte buscando equilibrio noticioso. 

 

 

34
 Torrego Giraldo Alicia. Información ambiental. El Desarrollo Sostenible en España: conclusiones del VI Congreso 

Nacional de Medio Ambiente, Madrid, del 25 al 29 de noviembre de 2002, Madrid. Colegio Oficial de Físicos, 2003. 
PP. 225-234. P-226 
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“Por información o noticia integral debemos de entender aquella que destaca lo 

verdaderamente significativo de los hechos – la que aclara la visión correcta de los 

hechos que ocurren, la que pone al individuo al alcance de los procesos políticos 

de nuestros tiempos, la que propicia el contacto con las nuevas funciones y 

valores sociales, la que transmite a la población elementos de cultura y educación 

– y lo que es significativo no solamente en el momento en que se produce el 

hecho, sino lo que trasciende la actualidad y es importante para una perspectiva 

futura del desarrollo histórico de la sociedad. Es así que a la noticia integral le 

corresponde un periodista integral, es decir, para hacer una noticia integral el 

periodista debe observar, analizar las luchas, interpretar, relacionar y determinar 

los valores y su significación.” 35 

 
 

5.1.4  Análisis de contenido 

 

Se entiende al análisis de contenido como una técnica que permite la 

interpretación de datos cualquiera sea el formato en el que hayan sido registrados, 

su objetivo es el de ampliar y/o permitir el conocimiento sobre una temática 

determinada. 

 

“El análisis de contenido es en un sentido amplio, una técnica de interpretación de 

textos ya sean escritos, grabados, pintados, filmados…, u otra forma diferente 

donde puedan existir toda clase de registros de datos, transcripción de entrevistas, 

diurnos, protocolos de observación, documentos, videos,…el denominador común 

de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e 

interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos 

aspectos y fenómenos de la vida social.” 36 

 

 

 
35

 Benítez José Antonio. La Noticia Integral. Editorial Pablo de la Torriente. La Habana. 1989. PP. 33 - 34 
36 Andréu Abela Jaime. ANÁLISIS DE CONTENIDOS. Las técnicas de análisis de contenido.   P2. Fundación Centro 

de Estudios Andaluces. Universidad de Granada 
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El presente trabajo, al transcribir cuarenta y dos noticieros televisivos centrales de 

Unitel, RTP y BTV entre los meses de julio y agosto de 2009, al cuantificar 

además las informaciones ambientales de los mismos, más gráficos y cuadros 

estadísticos respectivos, a fin de interpretar los resultados, ha aplicado la técnica 

de análisis de contenido periodístico en su generalidad. 

  

“El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento 

de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común, debe 

realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, 

replicable y válida… Lo característico del análisis de contenido y que le distingue 

de otras técnicas de observación sociológica, es que se trata de una técnica que 

combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción de 

los datos, y la interpretación o análisis de resultados.” 37 

 

5.1.5   Noticiero televisivo 

 

El noticiero televisivo al que considera la presente investigación es el espacio de 

programación televisiva que difunde informaciones genéricas o de temáticas 

indistintas (políticas, económicas, deportivas, culturales, etc.) en forma de noticias  

y con periodicidad diaria (lunes a viernes) generalmente en tres ediciones 

(matutina, meridiana y vespertina). 

 

Esta definición propia se basa en tres consideraciones sobre la información 

televisiva que sugieren el significado y alcances de la información televisiva. 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el noticiero 

televisivo se refiere a la información de los acontecimientos más sobresalientes 

del día, transmitida por televisión.  

 
37

 Andréu Abela Jaime. ANÁLISIS DE CONTENIDOS. Las técnicas de análisis de contenido.   P2. Fundación Centro 

de Estudios Andaluces. Universidad de Granada 
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Los noticieros suelen ser de periodicidad diaria y se emiten en varias ediciones, 

algunas de las cuales son coincidentes con los momentos de mayor consumo 

televisivo del día. Abordan la actualidad preferentemente a través de noticias. 

Serían equivalentes a los diarios de la prensa escrita. “En sentido amplio, todo lo 

que emite una cadena de televisión, cualquiera sea su carácter, puede entenderse 

como información, aunque se trate de programas no estrictamente noticiosos.”  38 

 
 

“En prensa escrita cada diario tiene un tipo de lector y va dirigido a un público 

determinado. En cambio, las noticias de televisión son para todos los públicos. Ve 

la televisión gente de todas las clases sociales, de diferente formación intelectual –

inclusive los analfabetos - y de distintas ideologías. Cuando se escriben las 

noticias hay que tener en cuenta esta diversidad de público porque no sería 

correcto presentar las informaciones de una manera que sólo fueran 

comprensibles o aceptables por una parte de los telespectadores. Tampoco se 

pueden presentar las informaciones de una forma tan simple que moleste al 

segmento más culto de la teleaudiencia.”  39 

 

El término televisivo marca el objeto formal específico de la información. Es decir, 

mientras la información en su sentido común se convierte en el objeto material 

compartido por otras ciencias y trabajos, y la información de actualidad resalta el 

objeto formal general, compartido por el periodismo, la información televisiva de 

actualidad circunscribe en un medio y a una organización específica. 40 

 

 

 

 

 

 
 
38

 
Pérez Gabriel, Curso básico de periodismo audiovisual. EUNSA. P. 45 Informativos no diarios, 1ra. Edición, 

Navarra, España 2003 
39

 
Estremadoyro Alegre Julio. Lecciones de Periodismo Televisivo, Primera Edición, Fundamentos de la 

información televisiva. P. 115, Lima. 2004 
40

 Cebrián Herreros Mariano INFORMACIÓN TELEVISIVA, 12  
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5.1.6  Tratamiento periodístico 

   

Esta investigación entiende al tratamiento periodístico, en este caso el que reciben 

las informaciones en los telenoticierios, como al procesamiento de las principales 

manifestaciones de la vida social que previamente son recogidas por el periodista 

para ser reenviadas a ese contexto, proporcionando así “elementos capaces de 

contribuir al avance, al estancamiento o al retroceso de la sociedad.” 41 

 

5.1.7  Fuentes informativas 

 

Adoptando una definición ecléctica es posible establecer que una fuente 

informativa es el emisor de datos del que se sirve el profesional de los medios de 

comunicación, se trate de una persona, documentos, institución o el hecho en sí, 

para elaborar el discurso narrativo de su producto informativo.  

 

“Es una persona o institución que proporciona al medio datos sustanciales o 

complementarios para poder confeccionar noticias, reportajes, crónicas e 

informes, bien por interés público o porque conviene a sus propias estrategias.” 42 

 

La fuente noticiosa debe ser identificada y atribuible, “La mayor parte de las 

noticias provienen de lo que dicen o hacen un número importante de personas. En 

la mayoría de los casos se trata de personas públicas (autoridades políticas, 

científicas, notoriedades…) y en otros de gente que por una u otra razón, se 

convierten en noticiables. Todos ellos son fuentes de información. Por lo tanto uno 

de los aspectos más importantes del trabajo periodístico es el empleo de la 

identificación y la atribución de las fuentes de la noticia.” (es decir de quién 

proviene la información y cómo ha sido obtenida por el periodista). 43 

 
 
 
41

Torrico Erick, Periodismo: apuntes teórico-técnicos, P. 29, La Paz, 1993 
42 

Manfredi, Juan Luis. Manual de Producción Periodística.  P. 247, Sevilla 1991 
43

 Mar Foncuberta, Estructura de la noticia periodística. RIGSA, 2° edición. P. 83 Barcelona, 1981 
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“Los asuntos ambientales, en la medida que afectan a la población en su conjunto, 

no pueden explicarse aisladamente de las cuestiones políticas, económicas, 

culturales, etc. por las que se ven afectados.” 44 

 

5.1.8 Estructura del noticiero televisivo 

 

Los noticieros televisivos presentan una estructura diferente que se adecúa a los 

temas informativos, a las noticias y por otro lado a las circunstancias. Sin embargo 

un patrón general para la estructura de un noticiero televisivo debe considerar al 

telespectador. En tal sentido no deben emitirse las notas informativas de una 

manera entreverada, pues ello causa que el espectador pierda interés al sentirse 

confundido. Por ejemplo no debería ir una noticia ambiental seguida de la de un 

desfile de modas o algo semejante, ni una nota del área económica seguida de 

otra del área de seguridad o viceversa. “La experiencia señala que lo razonable es 

agrupar la emisión en bloques de noticias, en bloques temáticos. De esta forma se 

asegura el equilibrio en el interés, ya que cada bloque comenzará con la noticia 

más importante del día en ese ámbito. Por otra parte, la agrupación de noticias 

que hacen referencia al  mismo bloque de interés, evita que el espectador se 

despiste, se pierda entre los temas.”45 

 

La portada o primera página equivale a los titulares o sumario del informativo. 

Cada bloque se identifica con características especiales en la pantalla. Estas 

características aparecen en forma de logotipos, termómetros, sobreimpresión de 

infografías, y otros procedimientos que identifican al bloque. De esta forma 

aparecen las ráfagas de separación con un fondo sonoro neutro (transiciones). 

 

 

 

 

 
44 

Alcoceba Hernando José Antonio, El Tratamiento de la Información Ambiental. 51. 
45

 Pérez Gabriel, Curso básico de periodismo audiovisual, 66 
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5.1.9 Entradilla de estudio 

Entradilla equivale a lo que en el medio televisivo de Bolivia se denomina “Intro”, o 

sea la introducción verbal que hace el presentador de un noticiero antes de pasar 

a su desarrollo.  Pérez Gabriel lo define como “ la introducción de la noticia que 

suele leer el conductor del informativo por medio del teleprompter”. 
 

 

5.1.10 Entradilla de la calle 

Es cuando el periodista a su vez presenta o resalta un aspecto de la noticia pero 

ya en el lugar de los hechos. Esto sucede durante el desarrollo de la nota 

periodística audiovisual que se emite en un noticiero. “Aparición del redactor en 

imagen, dentro de la noticia, dirigiéndose a la cámara para resaltar un aspecto de 

la información”  

 

5.1.11  Emisión  

La Real Academia de la Lengua Española define  a Emisión  como  “programa o 

conjunto de programas emitidos sin interrupción por radio o televisión” . Entonces 

para esta investigación, se recurre al término „emisión‟, para referirse a lo 

difundido a través de la televisión. 

 

5.2   ÁREA  MEDIOAMBIENTAL 

 

5.2.1  Medio Ambiente 

En base a los conceptos revisados, es posible esbozar que el medio ambiente es 

una concepción muy amplia y reúne al conjunto de factores externos e internos, 

físicos, sociales y biológicos, que determinan la naturaleza de los individuos y/o 

comunidades de toda especie. Es el espacio donde se desarrollan las actividades 

de un ser vivo y cuando ese espacio es la naturaleza, este trabajo lo considera 

como el medio ambiente natural. 
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El diccionario de términos ambientales considera que medio ambiente “es una 

desafortunada y poco precisa expresión, pero ya irremisiblemente consagrada, 

con lo que ha optado en disponer dos palabras simétricas, cuasi equivalentes, 

para traducir una tercera, el environment inglés, el environnement francés, o el 

umwelt alemán (que hacen referencia al entorno natural). Quizá la palabra más 

adecuada hubiera sido entorno, pero ya es tarde, y medio ambiente ha cuajado 

totalmente en la palestra de neologismos. 

 

“Medio alude sobretodo a un sustrato físico sobre el que se desenvuelven ciertas 

actividades vitales (medio aéreo, medio terrestre, medio acuático). Ambiente se 

refiere a lo mismo. Medio ambiente no añade nada, salvo una connotación que es 

actualmente el sobre entendido más popular y arraigado del término.” 46 

 

5.2.2  Ecología 

De acuerdo a las investigaciones efectuadas,  es posible proponer una concepción 

simple: la ecología es el estudio del equilibrio adecuado entre el hombre y sus 

actividades con el ambiente en general, esto es sin alterar a este último, en caso 

de que dicho ambiente sea natural. 

 

“El término “ecología” deriva del griego  “oikos” casa o lugar donde se vive y 

“logos” estudio. De modo que literalmente significa  el estudio de los organismos 

en su hogar o ambiente natural. La ecología nace como una rama de la biología 

en 1900. Aunque hasta estos últimos decenios  no ha alcanzado la importancia  

que hoy en día tiene. Sin embargo la preocupación por las relaciones  entre los 

organismos vivientes  y la naturaleza, se remonta ya a los naturalistas de la 

antigüedad…” 47 

 

 

 

 
46

 Crespo Callaú Renato J. Diccionario de Términos Ambientales, CESU, UMSS, PP. 170-171. La Paz, 1999 
47 OCÉANO.  “El mundo de la ecología”. España, 2002, p.4 
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Otra definición establece que la ecología es entendida como el estudio de la 

relación de los organismos y su medio ambiente, físico y biológico. El medio 

ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la humedad, el viento, el 

oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. El 

medio ambiente biológico está formado por los organismos vivos, principalmente 

plantas y animales.  

 

Por su parte el diccionario de términos ambientales de Crespo  considera que la 

ecología tiene al menos tres enfoques: “1. Enfoque ecológico, la preservación de 

la vida humana pasa por cuidar y no modificar la naturaleza; 2. Enfoque 

conservacionista, argumenta que primero está la preservación a ultranza de los 

recursos naturales; 3. Enfoque medioambientalista, apropiación de la naturaleza 

de manera adecuada y sostenible. Busca una nueva relación sociedad – 

naturaleza, muy diferente a la actual, hacia una mejor calidad de vida.” 48 

 

5.2.3  Naturaleza 

 

La palabra Naturaleza ocupa un lugar central en las discusiones sobre medio 

ambiente y desarrollo en América Latina. Es invocada desde las más diversas 

posiciones con distintos fines. Sea en la preservación de sitios silvestres, como en 

el anhelo por mejores condiciones de vida, se hacen continuas referencias a 

términos como Naturaleza, ecosistema o medio ambiente.  “La etimología de la 

palabra Naturaleza indica que proviene del latín natura, que se refiere al 

nacimiento. Desde ese contexto se explican dos usos comunes: por un lado, 

“naturaleza, como referida a las cualidades y propiedades de un objeto o ser, y por 

otro, “Naturaleza”, para los ambientes que no son artificiales, con ciertos atributos 

físicos y biológicos, como especies de flora y fauna nativa. 49 

 
 
 
 
48

 Crespo Callaú Renato. Diccionario de Términos Ambientales,  
49 

Gudynas Eduardo. Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible. CLAES. P.13. Montevideo, 2003 
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5.2.4 Elementos de la naturaleza 

 

En tal sentido es posible definir que un elemento natural es una materia de la 

naturaleza que nunca fue procesada, pero al procesarla se transforma en un 

recurso.  

 

Por ejemplo: 

 

El tronco de un árbol es un elemento natural, pero al talarlo se convierte en un 

recurso. Los elementos de la naturaleza son los elementos que la constituyen 

tales como minerales, animales, plantas y ecosistemas. Al respecto Eduardo 

Gudynas en “Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible” se refiere así: 

“Quedaban atrás los miedos ante el entorno, convirtiéndolo en una canasta de 

recursos que pueden ser extraídos y utilizados. Minerales, animales y plantas eran 

vistos como abundantes y al alcance de la mano, las llanuras y los bosques eran 

descriptos como inmensos y aguardando su explotación…los elementos de la 

naturaleza se los observa como “recursos”, desvinculados unos de otros (por 

ejemplo minerales no eran percibidos en sus conexiones con el suelo que los 

recubría.”  

 

5.2.5   Biodiversidad 

 

Es la principal característica de la naturaleza pues hace referencia a la diversidad 

de seres vivos que la conforman como animales y plantas. El diccionario de 

términos ambientales de  Crespo Callaú la define como la diversidad biológica y 

genética de un ecosistema. 

 

“Es la variabilidad entre los organismos vivos que forman parte de todos los 

ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma 

especie, entre especies y entre ecosistemas.”  
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5.2.6  Biosfera 

 

Sintetizando a las consideraciones extractadas de los documentos estudiados 

para el fin, es posible establecer que biosfera es toda la capa del planeta que 

permite cualquier forma de vida y está constituida por agua, tierra y aire. 

 

“La biosfera es una capa relativamente delgada de aire, tierra y agua capaz de dar 

sustento a la vida, que abarca desde unos diez kilómetros de altitud en la 

atmósfera hasta el más profundo de los fondos oceánicos. En esta zona la vida 

depende de la energía del Sol y de la circulación del calor y los nutrientes 

esenciales. La biosfera ha permanecido lo suficientemente estable a lo largo de 

cientos de millones de años como para permitir la evolución de las formas de vida 

que hoy conocemos.” 50 

 

De la misma manera el diccionario de términos ambientales la considera como el 

espacio que conglomera vida tanto en la superficie como debajo de la tierra. Las 

diferentes capas de la esfera terrestre bajo la definición de un geólogo austríaco 

(Eduardo Suess 1875) serían la atmósfera (“esfera de aire”), hidrosfera (esfera de 

agua), litosfera (esfera de piedra) y una cuarta: la biosfera (esfera de vida).  

 

5.2.7 Ecosistema 

 

Por su parte el ecosistema es la biosfera característica de un sector específico y 

comprende clima, espacio, agua, flora y fauna. 

 

“El ecosistema es la unidad básica de la ecología y se lo puede definir como el 

conjunto de los seres vivos de diferentes especies que comparten un determinado 

medio ambiente.”  . 51 

 

 
50

 Crespo Callaú Renato J. Diccionario de Términos Ambientales., 70 
51

  EDM Enciclopedia color, “Ecología”, Enrique Vergara Galdós, CULTURAL S.A. Barcelona 2002 
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Acudiendo al diccionario de términos ambientales de Callaú, se entiende como 

ecosistema a la definición que al respecto brinda el investigador Tansley en 1935, 

“es un sistema completo, compuesto por organismos y por el complejo total de 

factores físicos que constituyen el ambiente que les rodea”. 

 

5.2.8 Contaminación ambiental 

 

“…se va haciendo cada vez más grave el deterioro ambiental, lo que hace urgente 

la toma de una decisión para afrontar serias agresiones ecológicas, entre las 

cuales destacan la contaminación acuática y acústica, el deterioro de suelos y 

recursos naturales, la destrucción paisajística, la descontrolada ocupación de 

zonas, la proliferación de puntos destinados al vertido de basuras y desechos y 

otros, que puede conducir a situaciones  irreversibles, con la pérdida de recursos 

naturales y al deterioro de la calidad de vida.” P. Cunill 52  

 

La palabra “contaminación” proviene del latín contaminare que significa mezclar 

y/o infectar por contacto. Es así que contaminación ambiental es, en sentido 

amplio, cualquier sustancia extraña que afecta a un medio dado, en este caso, el 

designado como medio ambiente. Cabe añadir que la contaminación, cualquiera 

sea su tipo, es siempre causada por las actividades humanas. 53 

 

También es definida como   la impregnación del aire, del agua o el suelo con 

productos que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el 

funcionamiento natural de los ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 
52

Cunill Grau Pedro,  Venezuela II. El espejismo petrolero. Editorial Anaya 1988. Caracas  
53 

Crespo Callaú Renato. Diccionario de Términos Ambientales., 70 
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Esta consideración señala que “La contaminación ambiental, originalmente se 

refería al efecto de las sustancias radioactivas, pero hoy en día, se entiende por 

contaminación cualquier forma de polución en un medio dado. La contaminación 

es el resultado de las actividades realizadas por el hombre (tanto domésticas, 

agropecuarias e industriales.” 54 

 

Otra definición destaca el peligro que supone la contaminación para los recursos 

naturales, el hombre y el medio ambiente:  “Es la liberación a cualquier medio 

(agua, aire o suelo) de materias (en forma sólida, líquida y gaseosa) o de energía 

(calor, ruido, radiaciones) que supongan una modificación de la composición 

natural del mismo y una ruptura de su equilibrio natural, pudiendo llegar a poner 

en peligro los recursos naturales, la salud humana o el medio ambiente.” 55 

 

5.2.9  Algunos tipos de contaminación 

 

La contaminación ambiental se manifiesta de diferentes maneras aunque todas, y 

ese es su denominador común, dañan al medio ambiente en mayor o en menor 

medida. Cabe añadir que todos los efectos que produce la contaminación 

ambiental, cualquiera sea su tipo, están interrelacionados de alguna manera con 

un objetivo común: el enriquecimiento económico a costa de la destrucción del 

medio ambiente, el de la Naturaleza en este caso.  

 

5.2.9.1 Contaminación atmosférica 

 

Considerando las investigaciones realizadas es posible definir a la contaminación 

atmosférica como la presencia de elementos en el aire ajenos a su composición y 

susceptibles a causar daños de diferentes características contra la naturaleza en 

general y la humanidad en particular.  

 

 
54

 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. “Lo que debemos saber para salvar al planeta de la 
contaminación”. p. 1. 2002. La Paz 
55

 Ministerio de Desarrollo Sostenible “Glosario de términos ambientales”. 2001, La Paz. P. 220.   
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Por su parte la Ley del Medio Ambiente 1333 concibe a la contaminación 

atmosférica como “la presencia en la atmósfera de cualquier sustancia en forma 

de gases, vapores, humos y polvos que puedan causar daños a la salud, al medio 

ambiente, molestias a la comunidad o sus habitantes y efectos nocivos a la 

propiedad pública o privada.”  

 

La misma ley, en su parte reglamentaria entiende contaminación atmosférica 

como: “Presencia en la atmósfera de uno o más contaminantes, de tal forma que 

se generen o puedan generar efectos nocivos para la vida humana, la flora o la 

fauna, o una degradación del aire, del agua, del suelo, los inmuebles, el patrimonio 

cultural o los recursos naturales en general.” 56 

 

Acudiendo a otra definición es posible rescatar aquella que establece que la 

contaminación atmosférica es “la presencia en el aire de sustancias, elementos, 

energía o combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superiores e 

inferiores, según corresponda a la capacidad de afectar a la salud humana o 

actividades de que dependa la subsistencia humana. También sus efectos 

negativos afectan animales y vegetales así como efectos climáticos y aumento de 

neblina. 57 

 

5.2.9.2  Contaminación acústica 

 

La contaminación acústica es la presencia de sonido excesivo en el ambiente por 

causa de las actividades humanas, las consecuencias dañan a la salud fisiológica 

y psicológica de las personas y de los demás animales a tiempo de causar 

deterioro en la naturaleza.  

 

 

 
56 

Ley del Medio Ambiente 1333, Art. 41, primer párrafo, UPS Editorial S.R.L. La Paz, marzo 2004 
57

 Fernández Hernán y otros autores Términos ambientales, Guía de Capacitación en Gestión Ambiental. Min. Des. 
Sostenible. La Paz, agosto de 2003 
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Una definición estima que la contaminación acústica es capaz de incidir en la 

muerte del ser humano. “La contaminación acústica son los ruidos que afectan al 

comportamiento y la salud de los seres humanos y animales; los mismos llevados 

a extremos pueden causar sordera, afectar el comportamiento y aún la muerte. 

Los productores del ruido que diariamente perturban el ambiente son: el nivel de 

presión sonora que produce un avión, un helicóptero, automóvil, motocicleta,  

cortadora de césped, otros aparatos eléctricos y electrónicos, el ruido producido 

por fábricas y construcciones, etc.” 58 

 

En cuanto a las causas y las consecuencias de la contaminación acústica otras 

referencias abundan en que “el índice de sonido producido por las bocinas 

sobrepasa los 110 decibeles de los cincuenta a setenta que puede tolerar el oído 

humano sin sufrir daño, añadiéndose a ello el ruido de maquinaria de construcción 

y reparación que conjuntamente a los motores y al chirrido de frenos de los 

rodados se suman al concierto. 59 

 

5.2.9.3 Contaminación hídrica 

 

La contaminación hídrica o de las aguas es la presencia en las mismas de 

elementos ajenos capaces de provocarle  graves daños como su pérdida de 

oxígeno a causa de derrames y/o acumulación de basura, desechos tóxicos, 

minerales, combustible y otros que a su vez ocasionan males e inclusive la muerte 

a los animales, a la naturaleza y desde luego al ser humano. 

 

La definición respectiva que presenta la Ley del Medio Ambiente 1333 señala que 

la contaminación de las aguas (hídrica) es “la alteración de las propiedades físico 

– químicas o biológicas del agua por sustancias ajenas, por encima o debajo de  

 

 

 
58

 Crespo Callaú Renato. Diccionario de Términos Ambientales. 
59

Ledezma Vladimir. Infierno acústico, felices los sordos”. Revista Ingeniería Ambiental Nº9   La Paz. 2000 
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los límites máximos o mínimos permisibles, según corresponda, de modo que 

produzcan daños a la salud del hombre, deteriorando su bienestar o su medio 

ambiente.”60 Por su parte el diccionario de términos ambientales define a la 

contaminación hídrica como la presencia de “impurezas, tóxicas y no tóxicas en el 

agua producidas especialmente por la industria, la agricultura y los desechos 

domiciliarios.” 61 

 

5.2.9.4 Contaminación de los suelos 

 

Este tipo de contaminación consiste en “la presencia de sustancias, preparados 

(agroquímicos), microorganismos o formas de energía en el suelo. La propagación 

y/o traslado incontrolado de esas sustancias provoca la degradación de la calidad 

del suelo.”  62 

 

Se produce por erosión, la presencia de desechos dañinos y cultivos transgénicos. 

El diccionario considera que “La contaminación del suelo se debe esencialmente a 

los residuos agrícolas y urbanos. La primera es relativamente escasa, pero la 

segunda  (básicamente basuras domésticas e industriales) plantea problemas 

debido a su abundancia y a su variada composición. Algunos residuos son 

biodegradables (papeles, residuos alimentarios) y otros pueden ser reciclados 

(vidrios, metales, cartones); otros aún, como el plástico, deben ser incinerados. 63 

 

De esta manera la contaminación de los suelos es la presencia en el suelo natural 

de elementos susceptibles de afectarlo negativamente. Sus efectos más visibles 

son la polución, infertilidad, resecamiento, desertización de tierras, su 

empobrecimiento para la agricultura con las consiguientes consecuencias para el 

medio ambiente y los demás seres vivos. 

 

 
60

 Ley del Medio Ambiente 1333, Art. 3,  De las siglas y definiciones, primer párrafo. P. 
61

 Crespo Callaú Renato. Diccionario de Términos Ambientales. 
62

 Fernández Hernán y otros autores. Términos ambientales, Guía de Capacitación en Gestión Ambiental., 78 
63 

Larousse Diccionario Enciclopédico 2002, P. 280, Ed. Larousse. Barcelona. 2002 
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5.2.10   Conciencia ambiental 

 

La conciencia ambiental es asumir que las personas deben evitar seguir dañando 

al planeta, es decir, cuidarlo de la contaminación que genera el ser humano a 

través de sus actividades. Es así que la conciencia ambiental es conocer qué 

cosas contaminan y qué cosas no y de ese modo procurar que las acciones 

humanas lo contaminen lo menos posible. 

 

Es deber de todas las personas generar conciencia ambiental en el circuito 

cotidiano, “pero lo más oportuno sería generar conciencia ambiental en nosotros 

mismos para poder predicar con el ejemplo pues, muchas veces no  lo hacemos. 

Además debemos saber qué es la conciencia ambiental, como para pretender que 

otros la comprendan, de lo contrario, no será para nada positivo el resultado.” 63 

 

La conciencia ambiental puede definirse como el entendimiento del impacto que 

tienen los seres humanos en el entorno. Es decir, entender cómo influyen las 

acciones de cada día en el medio ambiente y cómo esto afecta al futuro de 

nuestro espacio.  “Sin ser alarmista, conciencia ambiental, por ejemplo, es 

entender que si yo, ciudadano común, derrocho algún recurso natural, como 

puede ser el agua, mañana cuando quiera utilizarlo ya no voy a poder.” 64 

 

5.2.11   Conservación (de la naturaleza) 

 

Esta concepción nace de una perspectiva utilitarista de la naturaleza, es decir de 

sacar de ella todo el provecho posible. Nace en Europa y se traslada a América 

concibiendo a la conservación como “el desarrollo y uso de la tierra y todos sus 

recursos para el permanente beneficio de los hombres.” 65 

 

 
63

 Castro F.M. “¿Qué es la conciencia ambiental?”. Recuperado el 10 de diciembre de 2011. 

http://www.clavesocial.com 
64

 Torres, Luciana. “Conciencia ambiental a todo nivel”. Recuperado el 19 de enero de 2012 de http:// 
www.ecoloquia.com 
65

 Gudynas Eduardo,  Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible. P.20 
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El diccionario de términos ambientales de Callaú considera que la conservación es 

“la gestión de la utilización de la biosfera (espacio en la tierra donde hay vida) por 

el ser humano, de modo que se produzca el mayor y sostenido beneficio para las 

generaciones actuales, pero asegurando su potencialidad para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.”  

 

5.2.12  Preservación de la naturaleza 

 

Mientras que conservación es el aprovechamiento racional de la naturaleza, 

preservación es mantenerla intangible, preservándola de toda actividad humana 

susceptible a dañarla hasta en lo más mínimo.  

 

Nuevamente acudiendo a Callaú es posible definir  que preservación es “el 

mantenimiento de la condición originaria de los recursos naturales, restringiendo la 

intervención del hombre, permitiendo sólo el uso científico y/o educativo. A ello 

añade “la mantención del estado original de determinados componentes 

ambientales, o lo que reste de dicho estado, mediante la limitación de la 

intervención humana en ellos al nivel mínimo, compatible con la consecución de 

dicho objetivo.”  

 

Es así que la preservación de la naturaleza viene a ser el conjunto de políticas, 

planes, programas, normas y acciones destinados a asegurar la mantención de las 

condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies y de los 

ecosistemas propios del país. 

 

5.2.13 Desarrollo sostenible  

 

La concepción de „desarrollo sostenible‟ lo define como la explotación de recursos 

naturales que se caracteriza por evitar daños sustanciales al ecosistema y 

beneficia a la población del lugar, a tiempo de garantizar la regeneración de esos 

recursos en provecho del medioambiente y las próximas generaciones de seres 

humanos. 
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Significa seguir produciendo, seguir creciendo; pero sin destruir de una manera 

irreversible los recursos naturales. Se trata de buscar el necesario equilibrio entre 

el crecimiento poblacional y el mejoramiento en calidad de vida, conjugados con 

un modelo de desarrollo que preserve los recursos indispensables de la 

naturaleza: suelos, aguas, atmósfera, fauna, flora, etc.” 66 

 

La Ley 1333 del Medio Ambiente que implanta la política ambiental del Estado 

boliviano se rige a la promoción del desarrollo sostenible. Lo entiende como un 

proceso para satisfacer las necesidades de la actual generación (de seres 

humanos) sin arriesgar la satisfacción de las futuras generaciones.  

 

5.2.14 Desarrollo sustentable 

 

Es el desarrollo capaz de sustentarse sin recurrir a factores ajenos, es un proceso 

(en este caso el desarrollo) que busca su sustento, semejante a las plantas que 

obtienen su alimento del suelo y del agua, los frutos de esa planta alimentan a 

otros seres y sus hojas secas vuelven a nutrir la tierra generando un ciclo. 

 

Para el investigador Gregorio Iriarte, la concepción de „desarrollo sustentable‟, 

plantea reconsiderar las actuales relaciones hombre – naturaleza bajo el sustento 

de la razón. En Bolivia esta concepción respecto a desarrollo empleando los 

recursos naturales tiene una orientación más social, en otras palabras, además de 

beneficiar a las instancias ajenas o no con la explotación de recursos naturales, 

también se debe beneficiar equitativamente a la población originaria del lugar 

(indígenas nativos del área). 

 

 
 
 
 
66

 Iriarte, Gregorio.  Análisis Crítico de la Realidad. Capítulo XIV Ecología y Ética Editorial Kipus .15º edición. Cochabamba 
2004. P.675 
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Exige el reorientar todo tipo de relaciones, tanto entre las personas, como de éstas  

con la naturaleza. Abarca el amplísimo campo  de la bio-diversidad (diversidad 

biológica n.a.).  

 

5.2.15 Diferencias entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable 

 

Es posible que la diferencia sea ambigua y poco perceptible. En base a una 

entrevista al respecto, la tesista pudo constatar que la diferencia entre los términos 

„desarrollo sostenible‟ y „desarrollo sustentable‟ es poco apreciable. „Sostenible‟ y 

„sustentable‟, palabras que adjetivan a desarrollo, son muy similares entre sí en 

cuanto a su estructura lingüística. Al respecto, Evelin Mamani, responsable por el 

Departamento de La Paz del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo 

(FOBOMADE), señala que el desarrollo sostenible hace uso de los recursos 

naturales en privilegio del factor económico, pero el desarrollo sustentable 

también, aunque con una óptica social:  

 

“Pongámoslo en palabras sencillas, cuando se habla de desarrollo sostenible su 

implicancia privilegia al factor económico, utilizar los recursos naturales para tener 

mayores recursos económicos, dejando de considerar sus efectos como y todo 

respeto así como derechos sociales de las poblaciones humanas. Manejamos este 

otro concepto de desarrollo sustentable considerándolo un desarrollo concertado 

con los implicados para que ese desarrollo, ese aprovechamiento de recursos 

naturales, para la implementación de proyectos de desarrollo a nivel local y 

nacional sea adecuado en la medida que se respeten los derechos fundamentales 

de las personas y su entorno. Si bien tenemos derecho a desarrollarnos, un mejor 

trabajo, salario, hay que considerar que estas aspiraciones que son muy 

importantes no lleguen a afectar los derechos de los otros, el desarrollo 

sustentable incluye este elemento social.” 67 

 

 

 

67 
 Entrevista  Evelín Mamani (Coord. FOBOMADE)   
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5.2.16 Deforestación 

 

Acudiendo a una definición ecléctica es posible establecer que deforestación es un 

proceso provocado generalmente por la acción humana en el que se destruye la 

superficie forestal. Está directamente causada por la acción del hombre sobre la 

naturaleza, principalmente debido a las talas y quemas realizadas por la industria 

maderera, así como la obtención de suelo para instalar viviendas o para la 

agricultura y la ganadería. 

 

Asimismo Crespo Callaú en el diccionario de términos ambientales define que la 

deforestación es: “un proceso, a menudo irreversible, en que se destruyen los 

bosques. La deforestación es producida principalmente por talas e incendios, 

como se sabe, no exclusivamente se elimina los árboles, al desaparecer ellos 

desaparece el hábitat de infinidad de especies; animales y vegetales, al eliminarse 

el humus, se elimina una importante función de los bosques, la retención del agua, 

el resguardo del suelo y la posibilidad de iniciar procesos erosivos irreversibles.” 

 

5.2.17    Madre Tierra (Pachamama) 

 

La Madre Tierra es la misma naturaleza y está presente como tal en múltiples 

culturas alrededor de todo el mundo y se le rinde culto de diferentes maneras. La 

Madre Tierra, dadora de vida, es los bosques, las selvas, las aguas, el oxígeno, 

las plantas, los ecosistemas, la biodiversidad y por supuesto la tierra. La 

Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó el 22 de abril como Día 

Internacional de la Madre Tierra. La Nueva Constitución Política del Estado 

boliviano, sólo menciona a la Madre Tierra en el preámbulo de ese documento, 

aunque sin mayor extensión.  

 

Por su parte la Ley de Derechos de la Madre Tierra, (Bolivia 21/12/10), la define 

como “el sistema viviente conformado por la comunidad indivisible de todos los 

sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y 
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complementarios, que comparten un destino común.” Agrega que la Madre Tierra 

(Pachamama en quechua y aymara) es considerada sagrada desde las 

cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. De ese 

modo le otorga derechos, y al Estado y la sociedad, deberes para con ella.  68 

 

5.2.18   Comunidad de la vida 

 

La “Comunidad de la vida” es un movimiento mundial conformado por instituciones 

y gobiernos de países cuyo fin es el de la existencia de vida digna en el planeta, 

mediante el equilibrio de los ecosistemas y el respeto a la naturaleza por parte del 

ser humano. En Bolivia el Sistema de Radio y Televisión Popular (Canal 4) se 

constituye en el único medio televisivo que conforma ese movimiento universal. 

Para ello pretende difundir qué es la comunidad de la vida y consecuentemente 

sus preceptos.  

 

En una entrevista realizada al gerente de Canal 4 RTP, Alberto Barragán al 

respecto manifestó: que “La directora de RTP, Mónica Medina, buscó de varias 

maneras difundir qué es la comunidad de la vida y sus preceptos, sin embargo ello 

está muy distante de una consolidación, esto producto de que nuestro medio 

social, comercial y político aún no está preparado para asumir un concepto tan 

amplio, es así que ahora RTP se debate entre una programación netamente 

comercial con alguno que otro programa y mensaje de lo que sería la comunidad 

de la Vida. La “Comunidad de la vida” es buscar el equilibrio en toda forma de vida 

que habita nuestro planeta, es honrar a la vida y al planeta…Este es un 

movimiento mundial que muchas instituciones y gobiernos buscan difundir 

pretendiendo salvar el planeta y toda forma de vida. En realidad RTP es el único 

medio televisivo en Bolivia que tiene este fin.”  

 

 

 

68  Ley Corta N° 71 de Derechos de la Madre Tierra promulgada 21 – 12 – 2010 
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5.2.19    Ecólogo 

 

En Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible, Eduardo Gudynas 

considera que dentro de un marco utilitarista del ser humano respecto a la 

Naturaleza, el ecólogo brindaría la información de cómo intervenir en la Naturaleza 

para conseguir los mejores éxitos productivos. Es además tarea del ecólogo 

“describir” las partes del conjunto que constituye a la Naturaleza y comprender 

cómo funciona. 69  Por su parte, el diccionario de Términos Ambientales define al 

ecólogo como a una “persona sin distinción de edad o de condición social, que se 

interesa por la ecología, más como ciencia que como pasatiempo o actividad 

meramente política. La defensa del medio ambiente es sin duda una actividad 

política, en el sentido más amplio y ético. El pensamiento del ecólogo es ante todo 

un pensamiento general y sistemático”. 70 

 

5.2.20    Ecologismo 

 

Si bien su definición no es fácil, es ante todo, un movimiento sociopolítico y no una 

ciencia como la ecología, con la que a menudo los medios de comunicación la 

confunden. En esencia, el ecologismo desea modificar las relaciones de la 

sociedad humana con su entorno, en el sentido de hacer estas relaciones más 

armónicas. 

 

Recogiendo las consideraciones del diccionario de términos ambientales de 

Renato Callaú, el científico o especialista que practica la ecología es un ecólogo, 

pero el ecologista es un activista que intenta modificar su realidad social. Se 

caracteriza fundamentalmente por vincular la problemática ambiental a la política y 

considera que si no se producen cambios significativos en el ámbito de la 

economía muy poco se podrá hacer para frenar los procesos de destrucción  

 

69
 Gudynas Eduardo, Ecología, Economía y Ética del Desarrollo Sostenible. P.20 

70
 Crespo Callaú Renato. Diccionario de Términos Ambientales, P.98 
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ambiental. Algunos autores europeos, que no tienen la facilidad lingüística de un 

idioma como el castellano, utilizan el término “ecología política” para referirse al 

ecologismo.  

 

Otra consideración da relieve al carácter político del ecologismo en busca de una 

vida armónica con la naturaleza, “El ecologismo es una nueva forma de practicar y 

entender la política, y los ecologistas genuinos no pugnan por el poder, más bien 

lo cuestionan. Es un intento de crear una nueva sociedad, no como las utopías 

neoliberales u otras, sino restableciendo la relación armónica entre el hombre y la 

naturaleza, objetando una civilización basada en el modelo industrial (y utilitarista). 

Es buscar un saludable modo de vivir, sin ataduras económicas.” 71 

 

5.2.21  Ambientalismo 

 

El ambientalismo, si bien se preocupa por los problemas que afectan al medio 

ambiente, con preferencia urbano, es una corriente que se limita a propugnar la 

creación de áreas verdes o el abordaje de problemas específicos como la 

contaminación atmosférica que se produce en ciertas festividades, entre otros. Se 

identifica con el conservacionismo. 

 

Callaú Renato afirma que ambientalismo es “una corriente social que se preocupa 

por los problemas ambientales, sobre todo urbanos. Su acción se centra en la 

solución de problemas específicos, como la creación de áreas verdes, 

descontaminación de ríos, reforestación o control de la disposición de desechos. 

Los ambientalistas son considerados reformistas por los ecologistas, porque su 

accionar no implica la vinculación de los problemas ambientales a la política. 

Genéricamente se denomina ambientalistas a todas las personas asociadas que 

realizan acciones en defensa del medio ambiente.”  

 

 
71

 Peña Cazas Waldo, Ecologismo postizo. Recuperado el 10 mayo de 2012 de http://www.Los Tiempos.com  
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5.2.22  Antropocentrismo 

 

El antropocentrismo es una visión nacida del egoísmo y desconsideración hacia la 

naturaleza y hacia los demás seres, sean estos personas, plantas o animales. 

Estima que el ser humano es el centro de todo lo que existe y que lo que hay en la 

naturaleza sólo tiene como fin servirlo. 

 

Es así que sólo se busca con esta teoría el beneficio del ser humano a cualquier 

costo, aunque ello signifique acabar con la naturaleza, sus ecosistemas y sus 

criaturas. La ignorancia de quienes propugnan esta teoría hace que miren con 

desprecio toda instancia con vida salvo la humana. Por ello destruyen y depredan 

flora y fauna. Son capaces de matar a un perro porque ladra mucho o derribar un 

árbol porque “no deja ver al micro que viene.” El diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española se limita a definirlo como una teoría filosófica que sitúa al 

hombre como centro del universo.  

 

“Es una teoría o doctrina que propugna al hombre como centro y medida de todo 

el universo y el fin último de la naturaleza. La naturaleza, según esta teoría, está 

tan sólo para brindar todos sus recursos para la subsistencia y hasta abuso del ser 

humano. Contiene además una honda y equivocada conducta humana, centrada 

en la antropocéntrica convicción de dominar por parte del ser humano para 

satisfacer las necesidades, en forma exagerada e irresponsable. Por tanto 

menciona como imperativo categórico la invasión invariable de los ecosistemas 

naturales del planeta. Alardeando con impunidad, que otorga la ignorancia, de que 

los recursos naturales son inagotables y que siempre hay nuevas fronteras y 

nuevos recursos por explotar.” 72 

 

 

 

 

72 Crespo Callaú Renato. Diccionario de Términos Ambientales, P. 33 
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5.2.23 Pasivo ambiental 

 

El pasivo ambiental es el daño (contaminación) causado por una industria y/o 

entidad en el desarrollo de sus tareas, contra un determinado ecosistema (s), e 

inclusive contra los pueblos que moran en el área damnificada. 

 

El colectivo para la difusión de la deuda ecológica (ODG), lo considera como “el 

conjunto de los daños ambientales, en términos de contaminación del agua, del 

suelo, del aire, del deterioro de los recursos y de los ecosistemas, producidos por 

una empresa, durante su funcionamiento ordinario o por accidentes imprevistos, a 

lo largo de su historia.” 73 

 

5.2.24  Impacto Ambiental 

 

El impacto ambiental es toda incidencia generalmente negativa, que las 

actividades humanas producen en la naturaleza, es decir plantas, animales, ríos 

suelos, aire y ecosistemas en general. Por ejemplo el que grupos humanos 

procedentes de ecosistemas andinos instalen de repente su residencia  en áreas 

amazónicas, llenas de flora y fauna propias del sector, provoca como impacto 

ambiental, la deforestación por tala de árboles y la depredación de fauna nativa 

como aves, lagartos y mamíferos, entre otros. 

 

El diccionario especializado de términos ambientales de Renato Callaú considera 

que el impacto ambiental, en un sentido, “es la modificación de la estructura 

original de un ecosistema, de un área, causada por las actividades del hombre.” 

Esta definición incluye el Estudio de Impacto Ambiental, que pretende describir los 

efectos de un proyecto sobre los seres humanos, la fauna, la flora, la tierra, el 

agua, el paisaje, la interacción de estos factores y el patrimonio natural (construido 

e histórico).  

 
73

Observatorio de la deuda en la globalización, (2002) El Pasivo Ambiental. Recuperado el 3 de abril de 2011 de 

http://www.observatoriodeuda.org 
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Callaú continúa con la definición de impacto ambiental afirmando “que existe, 

hipotéticamente la necesidad de considerar por tanto el estudio ambiental antes de 

tomar la primera decisión. La falta de certidumbre de la ciencia no es razón para 

no actuar en contrario. En otro sentido es, el cambio neto (positivo o negativo) 

sobre el bienestar y salud humanos (todavía el concepto de impacto ambiental 

tiene una fuerte carga antropocéntrica) y de los ecosistemas de los cuales estos 

dependen), que resulta de los efectos ambientales producidos por las acciones, 

que incluyen: legislaciones, programas, políticas, programas, proyectos. La 

alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente en un área 

determinada. La alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada 

o inducida por cualquier actividad del hombre. Es un juicio de valor sobre un efecto 

ambiental” 
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C A P Í T U L O  6 

 

                                   MARCO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación se orienta a brindar una perspectiva sobre la cobertura dada 

por los canales de televisión emitidos en la ciudad de la Paz a través de sus 

noticieros centrales a la temática medioambiental. Para el efecto las tres 

televisoras seleccionadas son Canal 2 (UNITEL), Canal 4 (RTP) y Canal 7 (BTV) a 

través de sus noticieros centrales que se denominan Telepaís, Noticiero RTP, BTV 

Noticias, respectivamente, y que fueron emitidos entre los meses de julio y agosto 

de 2009. El periodo de tiempo estudiado fue seleccionado de manera aleatoria. 

Esta investigación  considera dicha relación desde la óptica de la emisión y 

tratamiento que los noticieros televisivos centrales brindan a la temática de la 

preservación del medio ambiente natural mediante las notas periodísticas.  

 

6.1 Tipo de investigación 

 

En cuanto a nivel macro, esta investigación científica, (desarrolla un proceso 

sistemáticamente ordenado con el objetivo de demostrar la hipótesis), se define de 

tipo empírico 74 pues cuestiona la realidad estableciendo niveles de relación 

observacional con la situación de interés, que en este caso son las notas 

informativas identificadas con la temática medioambiental y que emiten los 

telenoticieros centrales de los canales televisivos de la ciudad de La Paz. 75 

 

 

 

 

74  “La investigación empírica se puede definir como la investigación basada en la observación para descubrir 

algo desconocido o probar una hipótesis. La investigación empírica se basa en la acumulación de datos que 

posteriormente se analizan para determinar su significado.” (Martínez López, Emilio. Fundamentos básicos en el 
diseño de la investigación empírica. Recuperado el 10 de agosto de 2011 de http://www.4ujaen.es) 
 
75

 Módulo de Investigación Científica dictado por la docente Nelly Valda, (Diplomado de Educación Superior, 

Carrera de Ciencias de la Educación, UMSA, La Paz, 2012) 

 

http://www.4ujaen.es/
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6.2 Método de la investigación 

 

Considerando que la presente investigación es de tipo empírico, la misma emplea 

un método que aplica para cuantificar y clasificar los datos obtenidos, en este caso 

las notas informativas ambientales en el marco de los noticieros televisivos de los 

canales que se encuentran en  la ciudad de La Paz. Ahora bien, el método 

empleado al efecto es el de la medición 76 , precedido por el de la observación 

sistemática que “comprende la utilización de medios de control para garantizar la 

mayor objetividad de los juicios e impresiones del investigador, los datos 

resultantes de la observación se contrastan con otras informaciones, tales como 

documentos, tablas gráficos, etc. o se repiten las observaciones para lograr 

uniformidad en los resultados”, según citan Rodríguez, Barrios y Fuentes en 

Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales. 

 

6.3  Enfoque de la investigación 

 

En virtud a lo que especifica este subtítulo y a la relación de la investigación 

realizada, se concluye que el enfoque de la misma es mixto, es decir de carácter 

cuantitativo y cualitativo, porque en su desarrollo contiene componentes de ambos 

enfoques. Y es así pues  la investigación mixta conjunciona a las investigaciones 

cuantitativa y cualitativa, porque adopta elementos de cada una, de acuerdo a los 

requerimientos que demanda estudiar un fenómeno determinado. Es así que 

reúne datos cuantitativos (relacionados a la cantidad de un fenómeno) y datos 

cualitativos (relacionados a la calidad de un fenómeno).  

 

 

 

 

76
 “Siempre que se atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la observación se están practicando 

mediciones. Más exactamente la medición es el proceso de obtención de información que consiste en comparar las 
magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas necesarias, y representar la 
información en forma de números.” (Rodríguez, Barrios y Fuentes. Introducción a la Metodología de las 

Investigaciones Sociales. Editorial Política. La Habana. 1994. pp. 33) 
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En el caso de esta investigación, la medición es cuantitativa pero es cualitativo el 

análisis periodístico de las notas informativas identificadas con el área temática 

medioambiental.77 

 

6.4 Diseño de la investigación 

 

En cuanto la presente investigación adquiere un enfoque mixto (cualitativo y 

cuantitativo) y con el propósito de respaldar la interpretación de este estudio con 

una combinación homogénea de datos cualitativos y cuantitativos, adquiere el 

diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) porque en una primera etapa se recaban 

y analizan datos cuantitativos, estos son las notas informativas de los noticieros 

estudiados, que son distribuidas en áreas temáticas, para ser cuantificadas y 

medidas de acuerdo a esa distribución. Ello da origen a cuadros y gráficos 

estadísticos respectivos. 

 

Luego, en una segunda etapa, los datos recabados son analizados e 

interpretados, primero, en cuanto a la magnitud de las notas informativas 

clasificadas en el área temática medioambiental respecto a las informaciones de 

otras áreas y segundo, en base a dichos datos se efectúa un análisis de contenido 

de las notas informativas categorizadas en el área temática medioambiental. De 

tal manera es posible elaborar un reporte del estudio con las conclusiones del 

mismo y desde luego, sus sugerencias. 78 

 

 

 
77

 “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio”.

 
 (Hernández Sampieri Roberto y otros autores. Metodología de la 

Investigación. 5ta. Edición. p. 546. Ediciones Mc Graw Hill, México D. F. 2010)  

 
78

 “Este diseño mixto (DEXPLIS) se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos 

cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando los 
resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda 
fase se construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se integran 

en la interpretación y elaboración del reporte del estudio. Se puede dar prioridad a lo cuantitativo o a lo cualitativo, 
o bien, otorgar el mismo peso, siendo lo más común lo primero cuantitativo”. Ibíd., 98 
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6.5 Análisis 

 

Este estudio entiende al análisis como la descomposición de un todo (noticiero) en 

partes (notas informativas) para poder estudiar su estructura, su contenido, sus 

funciones, etc. Por tanto a un análisis científico se considera como a un estilo 

formal de estudio o investigación por el cual se identifica un problema, se reúne 

información pertinente, se elabora y se prueba empíricamente una hipótesis para 

aprobarla o rechazarla. 79 

 

6.6 Interpretación 

 

Para fines de este trabajo, se entiende a la interpretación como al hecho de 

comprender, traducir un contenido a una nueva forma de expresión. Es el acto de 

explicar el sentido de algo, tanto de un texto, de una acción, de un dicho o un 

suceso. 80 

 

6.7   Muestra 

 

La muestra seleccionada para esta investigación la constituyen los noticieros 

televisivos centrales de tres redes televisivas que en la ciudad de La Paz emiten 

mediante la señal de Unitel (Universal de Televisión), RTP (Radio Televisión 

Popular) y Bolivia TV (BTV) con periodicidad diaria (lunes a viernes). 

 

La muestra está constituida por un total de cuarenta y dos noticieros, mismos que 

están distribuidos equitativamente entre los tres canales que los emiten: se trata 

de las ediciones centrales (nocturnas) de Telepaís (Unitel), Noticiero (RTP) y BTV 

Noticias (BTV) emitidos entre los meses de julio y agosto de 2009.  

 

79
 “Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos.”  

(Diccionario de la Real academia de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Madrid, 2001) 
80 

“Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto.”/ “Explicar acciones, dichos o sucesos 

que pueden ser entendidos de diferentes modos” (Diccionario de la Real academia de la Lengua Española, 
vigésima segunda edición, Madrid, 2001) 



82 

 

Los referidos noticieros fueron emitidos en fechas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 de julio 

(ocho jornadas) y 3, 4, 5, 6, 7 y 10  de agosto (seis jornadas) totalizando catorce 

días. Tanto los meses como los días en que se emitieron los noticieros fueron 

seleccionados de manera aleatoria. 

 

Las notas informativas de los cuarenta y dos noticieros por el período especificado 

suman 1131. De ese total, once están clasificadas en el área temática 

medioambiental, mismas que fueron analizadas en cuanto a su tratamiento 

periodístico y a la magnitud de las mismas con respecto al total de notas 

informativas. 

 

6.8  Instrumento y técnicas para la recolección de datos 

 

La recolección de datos para esta investigación tuvo que emplear diversos 

instrumentos que van desde la observación, grabación de telenoticieros, 

organización en áreas temáticas de las notas informativas, su transcripción 

correspondiente, cuantificación de las notas, elaboración de cuadros estadísticos, 

selección de notas ambientales y su correspondiente análisis periodístico. 

 

6.8.1   Observación  

 

La investigación para este trabajo de tesis tuvo en primera instancia que acudir a 

la observación aleatoria de los noticieros televisivos centrales que diariamente se 

emiten en la ciudad de La Paz. Dicha observación, si bien de carácter simple e 

inicial, sirvió para seleccionar los medios televisivos en función a sus noticieros 

centrales, para su respectiva grabación. 

 

6.8.2  Grabación  

Fueron grabados en formato DVD el audio y la imagen de los noticieros centrales 

emitidos en la ciudad de La Paz correspondientes a catorce días comprendidos en 



83 

 

el período julio - agosto de 2009 (Unitel, RTP, BTV) para facilitar su transcripción y 

la distribución de las notas informativas en áreas temáticas. 

 

6.8.3    Distribución por áreas temáticas  

 

Luego el contenido en notas informativas de estos noticieros fue distribuido en 

ocho áreas temáticas (política, económica, sociedad, seguridad, medio ambiente, 

deportes, internacional y farándula), a ese objeto se ha consultado “Técnicas de 

Análisis de Contenido”, documento elaborado por el investigador español Jaime 

Andreu.81 

 

En base a la división que él propone, en la presente tesis se distribuye a las notas 

informativas en dichas áreas temáticas. 

 

6.8.3.1   Política: 

 

Comprende funcionamiento institucional (acciones de gobierno central, local, 

departamental, actos ministeriales y otros órganos de gobierno); debate partidista 

(interno y externo, fuera y dentro de los partidos y o frentes políticos, fuera y 

dentro del parlamento, todo tipo de noticias sobre elecciones, referendos y 

sondeos electorales); crisis de poderes (ejecutivo-judicial-departamental-

municipal); conflictos externos (conflictos políticos bilaterales, conflictos 

diplomáticos y  participación boliviana en conflictos internacionales: corrupción 

(hace referencia a todo tipo de noticias de corrupción y escándalos políticos). 

 

 

 

 

 

81
Andreu Abela Javier. Las Técnicas de Análisis de Contenido: una revisión actualizada. Universidad de Granada, 

España, 2008 
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6.8.3.2    Económica: 

 

Comprende política económica (acciones económicas de las administraciones o 

de los agentes económicos encaminadas a la mejoría de la situación económica); 

bonanza económica (todo tipo de datos referentes a la mejoría de los indicadores 

económicos); crisis económicas (datos económicos negativos); conflictos 

económicos (entre los distintos agentes sociales y el gobierno. Ferias relativas. 

 

6.8.3.3   Sociedad 

 

Comprende acontecimientos sociales (premios, homenajes y galardones), temas 

de incumbencia social (salud, educación, iglesia); conflictos sociales (trata de 

blancas, racismo, discriminación social, manifestaciones, marchas, lucha 

ciudadana);  cultura (historia, arqueología, acontecimientos culturales) y ferias 

relativas. 

 

6.8.3.4 Seguridad 

 

Comprende delincuencia (terrorismo, narcotráfico, estafas), violencia 

delincuencial (asaltos, peleas, crímenes, violaciones, accidentes); policiales 

(conflictos carcelarios, disposiciones policiales, intervenciones ante la prensa de 

jefes y oficiales); casos judiciales relacionados y fuerzas armadas.  

 

6.8.3.5 Medio Ambiente 

 

Comprende debates, conferencias, mesas redondas, denuncias y conflictos 

medioambientales nacionales e internacionales. 
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6.8.3.6 Deportes 

 

Comprende todo tipo de acontecimientos deportivos (campeonatos, olimpiadas ya 

sean de carácter nacional o internacional), dirigencias deportivas (conflictos 

dirigentes deportistas o interinstitucionales, colegios de árbitros, asociaciones 

deportivas). 

 

6.8.3.7 Internacional 

 

Comprende política internacional (conflictos bilaterales y multilaterales de otros 

países), acciones diplomáticas (reuniones, conferencias, cumbres); crisis 

internacionales (problemas económicos, bonanza económica, religión), guerras 

internacionales (terrorismo internacional, conflictos y guerras internas y entre dos 

o más países), corrupción (casos de malos manejos y escándalos de dirigentes 

políticos internacionales), seguridad, acontecimientos delictuosos y catástrofes en 

otros países. 

 

6.8.3.8. Farándula 

 

Todo lo relacionado al espectáculo, artistas, deportistas, modelos, presentadores 

de televisión, modas, escándalos relacionados y notas curiosas.  

 

6.8.4   Transcripción  

 

En seguida se realizó la correspondiente transcripción de los cuarenta y dos 

telenoticieros para proceder a su análisis con el apoyo de la grabación de cada 

uno de ellos.  
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6.8.5 Cuantificación 

 

Después de estos menesteres se procedió a la cuantificación de las notas 

informativas tanto por canal televisivo como por áreas temáticas, de acuerdo al 

noticiero y período en el cual fueron emitidas. Esto para sustentar la investigación 

y para desarrollar el siguiente paso: el de elaborar cuadros y gráficos estadísticos.  

 

6.8.6  Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos  

 

Una vez realizada esa tarea se efectuaron cuadros y gráficos estadísticos del 

análisis periodístico correspondiente a los noticieros, en dos instancias. Primero, 

de cada telenoticiero, luego, del total de estos noticieros correspondientes a julio y 

agosto del 2009, tanto por mes, por canal, como del conjunto de todos. El objeto 

de esta tarea fue apoyar y clarificar la tarea de análisis. 

 

6.8.7  Selección de notas medio ambientales 

 

A continuación se procedió a seleccionar cada una de las notas medioambientales 

registradas para su análisis en referencia a sus características y al tratamiento 

periodístico recibido. Para tal fin fue necesario apoyarse en la concepción 

especializada de procesos y términos tanto periodísticos como ambientales. El 

motivo de esta tarea fue permitir el análisis periodístico de las notas ambientales 

para interpretar el resultado.  

 

6.8.8 Interpretación  

 

Finalmente el resultado de este análisis fue interpretado a la luz de la hipótesis y 

objetivos (general y específicos) que fueron presentadas por esta investigación. 

De este modo se termina enunciando las conclusiones y sugerencias 

correspondientes.  
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T  E  R  C  E  R  A    P  A  R  T  E 

 

C A P Í T U L O   7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

 

En primera instancia, este capítulo desarrolla el análisis e interpretación de los 

noticieros televisivos centrales de las redes Unitel, RTP y BTV (La Paz), 

correspondientes a ocho días del mes de julio de 2009, y a seis días del mes de 

agosto del mismo año, en función a las notas informativas que fueron clasificadas 

en el área temática medioambiental.  

 

 

Siempre en función a las notas medioambientales respecto a las notas 

informativas de otras áreas, se presenta a los totales parciales de cada período 

del mes estudiado (julio: ocho días y agosto: seis días.), esto es resultados del 

mes de julio (Unitel, RTP, BTV) y resultados del mes de agosto (Unitel, RTP, 

BTV). Finalmente se presenta al resultado total de los tres noticieros 

conjuncionando a los totales parciales de julio y agosto. 
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7.1  Notas informativas emitidas por  Unitel en el mes de julio 

 

                              Cuadro 1  

Cana 2 Unitel   julio 2009        

   Horario de emisión del noticiero: 19-50 - 21:00 

 

 

FECHA  
EMISIÓN 
 
               ÁREA 
         TEMÁTICA                        
 

Mie-1 Jue-02 Vie-3 Lun-6 Mar-7 Mié-8 Jue-09 Vier-10 TOTAL 

 

Política 4 2 6 7 8 6 18 13 64 

Económica 8 2 0 1 0 2 0 4 17 

Sociedad 9 11 10 13 12 6 5 10 76 

Seguridad 13 9 8 7 5 18 4 4 68 

Medio Ambiente 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Deportes 3 4 6 5 5 7 4 5 39 

Internacional 4 3 8 2 4 2 2 1 26 

Farándula 7 2 4 6 8 7 5 1 40 

TOTAL NOTAS 48 33 42 42 42 48 38 38 331 

 

 

Análisis: La red UNITEL en ocho noticieros centrales registrados entre el  1 y el 

diez de julio de 2009 emitió 331 notas informativas. Más precisamente los ocho 

noticieros se emitieron los días miércoles 1, jueves 2, viernes 3, lunes 6, martes 7, 

miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 en el horario de las 19:50 a 21:00. 
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                         Gráfico 1  

 

Unitel : julio 1–10-2009 

Horario de emisión del noticiero: 19:50 – 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En ocho noticieros (331 notas informativas), la red Unitel sólo 

emitió una nota correspondiente al área temática medioambiental en tanto que 

priorizó las áreas de sociedad (23%), política (19%) y seguridad (21%). Inclusive 

las notas enmarcadas en el área de farándula alcanzaron un 12% del conjunto 

estudiado, las de medio ambiente son casi inexistentes. 
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7.2 Notas informativas emitidas por  UNITEL en el mes de agosto 

 

Cuadro 2  

Unitel:  3  al 10 de Agosto de 2009  

Horario de emisión: 19:50 -21:00  

 

        

FECHA  
EMISIÓN: 
                    ÁREA 
             TEMÁTICA 
 

Lun-3   Mar-04 Mie-5 Jue 6 Vie 7 Lun 10 TOT.ÁREA 

Política 14 15 13 7 7 7 63 

Económica 1 3 4 4 0 3 15 

Sociedad 6 5 6 5 11 10 43 

Seguridad 2 3 2 8 5 5 25 

Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 

Deportes 5 4 5 6 3 4 27 

Internacional 3 2 3 4 4 4 20 

Farándula 5 5 4 5 4 5 28 

TOT.NOTAS 36 37 37 39 34 38 221 

 

 

Análisis: La red UNITEL en seis noticieros centrales registrados entre el  3 y el 

diez de agosto de 2009 emitió 221 notas informativas. Los telenoticieros se 

emitieron en el horario de  19:50 a 21:00 los días lunes 3, martes 4, miércoles 5, 

jueves 6, viernes 7 y lunes 10. Predominaron las áreas: política, sociedad, 

farándula, deportes, seguridad,  internacional y económica no registrándose 

ninguna al área medioambiental. 
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Gráfico 2 

 

 Unitel:  3 al 10 de Agosto de 2009 

Horario de emisión del noticiero: 19:50 -21:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En ocho noticieros  de 221 notas informativas en seis  noticieros, 

la red Unitel priorizó las áreas temáticas: de política con el 29%, seguido de 

sociedad con el 18%, farándula un 9 %, seguridad y deportes el 12%, internacional 

con el 9%  finalmente el área económica con el 7 %.  Se observa ausencia de 

información ambiental en este periodo estudiado.. 
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7.3  Notas informativas emitidas por la red RTP en el mes de Julio 

 

Cuadro 3  

 

RTP : 1 al 10 de Julio de  2009 

Horario de emisión del noticiero: 21:50 – 23:00 

 

FECHA  

EMISIÓN 

 
                ÁREA  
           TEMÁTICA 

         

Mie-1 Jue-02 Vie-3 Lun-6 Mar-7 Mié-8 Jue-09 Vie-10 TOT.ÁREA 

Política 6 7 2 3 4 7 9 7 45 

Económica 2 3 3 2 0 1 0 0 11 

Sociedad 7 8 10 10 12 8 7 10 72 

Seguridad 2 1 1 0 0 1 2 0 7 

Medio Ambiente 0 0 0 1 0 2 0 1 4 

Internacional 1 0 2 0 2 0 0 1 6 

Deportes 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Farándula 0 0 2 1 1 0 0 0 4 

TOT.NOTAS 19 19 20 17 19 19 18 19 150 

 

 

 

Análisis: La red RTP en ocho noticieros centrales registrados entre el  1 y el diez 

de julio de 2009 emitió 150 notas informativas. Estos noticieros se emitieron los 

días miércoles 1, jueves 2, viernes 3, lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9 y 

viernes 10 en el horario de las 21:50 a 23:00. 
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Gráfico 3  

 

RTP: 1 al 10 de  julio de 2009 

Horario de emisión del noticiero: 21:50 -23:00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La Red RTP en las 150 notas informativas de los ocho noticieros 

centrales (21:50-23:00) también dio preferencia al área temática de sociedad 

(48%) para continuar con la de política (30%) seguida del área económica (7%). 

Seguridad  un 5%.  

 

Sin embargo el área temática de medio ambiente contó con un 2% del total, al 

menos hubo cuatro notas informativas del área durante el período estudiado del 

mes de julio, superando al área de  deportes con 1%. . 
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7.4  Notas informativas emitidas por la Red RTP en el mes de Agosto 

 

      Cuadro 4  

 

           RTP agosto 3 al 10 de Agosto de 2009 

Horario de emisión del noticiero: 21:50 -23:00 

 

 

   FECHA 
   EMISION 
                  ÁREA  
               TEMÁTICA 

Lun-3   Mar-04 Mie-5 Jue 6 Vie 7 Lun 10 TOT.ÁREA 

Política 11 5 5 5 7 5 38 

Económica 3 3 1 3 1 3 14 

Sociedad 5 9 8 9 5 6 42 

Seguridad 1 1 2 1 4 3 12 

Medio Ambiente 3 0 1 0 0 1 5 

Deportes 0 0 0 0 0 0 0 

Internacional 0 4 3 3 3 4 17 

Farándula 0 1 0 0 0 0 1 

TOT.NOTAS 23 23 20 21 20 22 129 

 

Análisis: La red RTP en seis noticieros centrales registrados entre el  3 y el 10 de 

agosto de 2009 emitió 129 notas informativas. Estos noticieros se emitieron los 

días: lunes 3, martes 4, miércoles 5, lunes 6, jueves 6, viernes 7 y lunes 10 en el 

horario de las 21:50 a 23:00. 
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Gráfico 4  

 

RTP Agosto  2009 

Horario de emisión del noticiero : 21:50 -23:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La Red RTP en las 129 notas informativas de los seis noticieros 

centrales (21:50-23:00) situó entre los tres primeros lugares de preferencia 

temática al área de sociedad (33%), luego la de política (29%) y el área económica 

(11%). 

 

Siquiera la red RTP brindó un espacio del cuatro por ciento de todas las notas 

informativas de sus noticieros centrales emitidos del 3 al 10 de agosto, a las notas 

clasificadas en el área temática de medio ambiente. 
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7.5 Notas informativas emitidas por la red BTV en el mes de Julio 

 

Cuadro 5  

 

BTV : 1 al 10 de Julio de 2009 

Horario de emisión del noticiero: 19:30 – 21:00 

 

FECHA 
EMISIÓN: 
              ÁREA  
        TEMÁTICA 

Mie-1 Jue 2 Vie 3 Lun 6 Mar-07 Mie 8 Jue 9 Vie 10 TOT. ÁREA 

Política 5 1 9 10 9 7 11 9 61 

Económica 3 1 6 2 2 1 3 2 20 

Sociedad 6 8 15 7 9 8 8 9 70 

Seguridad 1 5 3 2 1 8 3 3 26 

Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internacional 1 2 1 2 1 0 1 0 8 

Farándula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOT.NOTAS 16 17 34 23 22 24 26 23 185 

 

 

Análisis: La red BTV en ocho noticieros centrales registrados entre el  1 y el diez 

de julio de 2009 emitió 185 notas informativas. Estos noticieros se emitieron los 

días miércoles 1, jueves 2, viernes 3, lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9 y 

viernes 10 en el horario de las 19:30 a 21:00. 
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Gráfico 5 

 

BTV: 1 al 10 de  Julio de  2009 

Horario de emisión del noticiero: 19:30 – 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La Red BTV en las 185 notas informativas de los ocho noticieros 

centrales (21:50-23:00) igualmente dio preferencia al área temática de sociedad 

(38%) seguida del área de política (33%) y terciando el área de seguridad (14%). 

 

Nuevamente el área temática de medio ambiente fue ignorada del total informativo  

(0%) durante el período estudiado del mes de julio. 
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7.6 Notas informativas emitidas por la Red BTV en el mes de agosto 

 

      Cuadro 6  

 

BTV : 3 al 10 de agosto de 2009 

                         Horario de emisión del noticiero: 19:30 – 21:00 

 

        

FECHA  

EMISION: 
                     ÁREA  
                TEMÁTICA 

Lun-3   Mar-04 Mie-5 Jue 6 Vie 7 Lun 10 TOT.ÁREA 

Política 3 8 12 12 11 6 52 

Económica 0 0 0 1 2 2 5 

Sociedad 2 5 7 17 8 2 41 

Seguridad 2 0 0 1 7 1 11 

Medio Ambiente 0 0 0 0 0 1 1 

Deportes 0 1 0 0 0 0 1 

Internacional 0 1 0 0 0 3 4 

Farándula 0 0 0 0 0 0 0 

TOT.NOTAS 7 15 19 31 28 15 115 

 

 

Análisis: La red BTV en seis noticieros centrales registrados entre el 3 y el diez 

de agosto de 2009 emitió 115 notas informativas. Estos noticieros se emitieron los 

días lunes 3,  martes 4, miércoles 5, jueves 6, viernes 7 y lunes 10 en el horario de 

las 19:30 a 21:00. 
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Gráfico 6  

 

BTV 3 al 10 de  Agosto 2009 

Horario del noticiero: 19:30 – 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Durante el período estudiado del mes de agosto, la red BTV 

abordó  el 45% del contenido el noticiero con la temática política, seguidamente 

estaba el área de sociedad con el 36%, en tercer lugar el área de seguridad. En 

cuanto a la emisión de información ambiental sólo se registró una nota.  
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7.7 Total de notas informativas emitidas por las redes Unitel, RTP y BTV en el 

mes de Julio 

 

Cuadro 7  

 

   Total  notas emitidas en julio:  UNlTEL, RTP, BTV 

 

FECHA 
EMISIÓN: 
                 
 
              ÁREA 
        TEMÁTICA   

Mié 1 Jue 2 Vie 3 Lun 6 Mar-07 Mié 8 Jue 9 Vier-

10 

TOT.ÁRE

A 

Política 15 10 17 20 21 20 38 29 170 

Económica 13 6 9 5 2 4 3 6 48 

Sociedad 22 27 35 30 33 22 20 29 218 

Seguridad 16 15 12 9 6 27 9 7 101 

Medio Ambiente 0 0 0 2 0 2 0 1 5 

Deportes 4 4 6 5 5 7 4 5 40 

Internacional 6 5 11 4 7 2 3 2 40 

Farándula 7 2 6 7 9 7 5 1 44 

TOT.NOTAS 83 69 96 82 83 91 82 80 666 

 

 

Análisis: Las 666 notas emitidas en los noticieros centrales de las redes Unitel, 

RTP y BTV durante  las fechas miércoles 1, jueves 2, viernes 3, lunes 6, martes 7, 

miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 del mes de julio de 2009,  se priorizó notas del 

área de sociedad, seguida de las áreas de política y seguridad. El área económica 

también marcó agenda. Deportes, internacional y  farándula no se quedaron atrás. 

Sin embargo el área que tuvo poca relevancia o casi nada fue el medioambiental, 

con apenas 5 notas en el tiempo de estudio del  mes de julio. 
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Gráfico 7  

 

Total de notas emitidas en julio UNITEL, RTP, BTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Si bien el aporte en julio de la red UNITEL a las notas ambientales 

fue de una nota emitida el lunes 6 de julio, fue la contribución de la red RTP a esa 

área informativa lo que sumó un total de cinco, pues la red BTV no produjo 

ninguna. 

 

En ese sentido, y considerando al conjunto de notas informativas emitidas en los 

noticieros centrales de Unitel, RTP y BTV en julio de 2009, las del área temática 

medioambiental sólo registran un porcentaje del 1%, es decir cinco notas. 
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7.8 Total de notas informativas emitidas por las redes Unitel, RTP y BTV en el 

mes de agosto 

 

Cuadro 8 

 

Total agosto UNITEL, RTP, BTV 

 

        

FECHA  
EMISION 
 
                ÁREA  
            TEMÁTICA 

Lun-3   Mar-04 Mie-5 Jue 6 Vie 7 Lun 10 TOT.ÁREA 

Política 28 28 30 24 25 18 153 

Económica 4 6 5 8 3 8 34 

Sociedad 13 19 21 31 24 18 126 

Seguridad 5 4 4 10 16 9 48 

Medio Ambiente 3 0 1 0 0 2 6 

Deportes 5 5 5 6 3 4 28 

Internacional 3 7 6 7 7 11 41 

Farándula 5 6 4 5 4 5 29 

TOT.NOTAS 66 75 76 91 82 75 465 

 

 

Análisis: Las 465 notas emitidas en los noticieros centrales de las redes Unitel, 

RTP y BTV durante el mes de agosto de 2009 configuran el cuadro 8. Las áreas 

divididas en política, económica, sociedad, seguridad, medio ambiente, deportes, 

internacional y farándula.  Como se puede apreciar en el cuadro presentado arriba 

las notas que predominaron fueron de las áreas: política con 153 notas, le sigue 

sociedad con 126 notas  y seguridad con 48 notas emitidas. 

 

Sin embargo de estas 465 notas emitidas durante el periodo estudiado de agosto 

solo se emitieron 6 s sobre la temática ambiental.  
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Gráfico 8  

 

              Total agosto Unitel, RTP, BTV 

 

 

 

 

Interpretación: Esta vez no fue sólo el noticiero de la red BTV el que no emitió ni 

una nota clasificada en el área temática medioambiental, ello durante el período 

estudiado del mes de agosto, sino también lo fue el noticiero de la red UNITEL. 

 

 Sin embargo el aporte fue de la red RTP a esa área informativa haciendo un total 

de cinco notas ambientales. 
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7.9 Total de notas informativas emitidas por las redes Unitel, RTP y BTV 

entre los meses de julio y agosto de 2009 

 

Cuadro 9  

Total julio-agosto Unitel, RTP, BTV 

 

Unitel, RTP, BTV) 

                                       ÁREA  

                                  TEMÁTICA 

JULIO 

(1,2,3,6,7,8,9,10) 

AGOSTO 

3,4,5,6,7,10) 

Total 

Política 170 153 323 

Económica 48 34 82 

Sociedad 218 126 344 

Seguridad 101 48 149 

Medio Ambiente 5 6 11 

Deportes 40 28 68 

Internacional 40 41 81 

Farándula 44 29  73 

TOT.NOTAS 666 465 1131 

 

Análisis: Más de mil notas informativas registradas en los cuarenta y dos 

noticieros televisivos estudiados, esto durante el período que comprende la 

investigación y que corresponde hasta el diez de julio y hasta el diez de agosto de 

2009.  

 

En esos períodos de los meses de julio 666 y en agosto se registraron  465 notas, 

respectivamente. Y de todas las emitidas sólo 11 notas relacionadas al medio 

ambiente fueron sacadas al aire por los noticieros nocturnos de los canales: 2 

(UNITEL) 4 (RTP) y 7  (BTV).  
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Gráfico 9  

 

Total julio-agosto Unitel, RTP, BTV 

 

 

 

 

Interpretación: Tal como lo demuestra el gráfico 10, las notas clasificadas en el 

área temática de medio ambiente, que suman once entre julio y agosto, sólo 

alcanzaron al uno por ciento del total. Esto es al ser comparadas con la magnitud 

de notas informativas de otras áreas temáticas. Por consecuencia el área temática 

medioambiental refleja inferioridad en importancia para los noticieros televisivos 

que comprende el estudio, pues las notas clasificadas en esta área informativa 

van a la zaga. 
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C A P Í T U L O   8 

 

ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE LAS NOTAS 

AMBIENTALES DETECTADAS 

 

 

En este octavo capítulo se realiza un análisis del tratamiento periodístico  de las 

informaciones medioambientales detectadas en los noticieros centrales de los 

canales 2 (UNITEL), 4 (RTP) y 7 (BTV). Mismas que se emitieron entre los meses 

de julio y agosto de 2009.   

 

8.1 Parámetros para el análisis del tratamiento periodístico: 

  

 Documentación exhaustiva del hecho 

 Narración del hecho con antecedentes como consecuencias  

 Valoración crítica del hecho. 

 Implicar al receptor y hacerlo partícipe de la información. 
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8.2  Notas relacionadas a la temática  ambiental emitidas en  UNITEL, RTP Y 

BTV  para su respectivo análisis del tratamiento periodístico brindado. 

  

8.2.1   Nota  1 :  Pasivo Ambiental  

 

Telepaís UNITEL 

Horario del noticiero :  19:50 – 21:00 

Fecha de transmisión : 6 de julio de 2009 

 

 

 

Noticiero Telepaís 

 

 

Presentador  da paso a la información: 

 

ENTRADILLA: “El ex director  de YPFB transporte se presentó ante la comisión 

de desarrollo económico para dar su declaración sobre el caso” 

 

 



108 

 

 SELLO: GILDO ANGULO ANTE LA COMISIÓN 

Ratifica sus declaraciones sobre el caso YPFB 

 

VIDEO  :   Gildo Angulo Declarando 

 

VTR: (Audio de Gildo Angulo): “…que no está claro en la vida de la ex empresa 

Transredes, pero como fue cometida por ellos, ellos tienen que cumplir con ese 

viejo principio: que el que la hace la paga, y esto hemos evaluado muy 

aproximadamente y en una forma muy conservadora, en que el pasivo ambiental, 

por todos los derrames y el derrame en el río Desaguadero pueden ascender por 

lo bajo a los cien millones de dólares. También hay incumplimiento de 

obligaciones de la ex empresa Transredes, cuando suscribió el contrato, el 

convenio con YPFB, es el incumplimiento de inversiones, y estas inversiones 

sobrepasan los treinta millones de dólares. Pero hay, al escarbar las cosas en la 

empresa, llegamos establecer que también hay otros entuertos como el servicio a 

la deuda. Transredes tiene deudas con el BID, con la CAF, con el BCB y con otros 

bancos. Y el servicio a la deuda asciende a casi cien millones de dólares. Tiene 

también otras obligaciones contraídas por la emisión de bonos…” 

 

¿Cuál fue el tratamiento periodístico que se dio a la información ambiental? 

 

Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 No especifica el motivo de su declaración ante la comisión de Desarrollo 

Económico ni a dónde pertenece esta comisión. 

 La nota es sólo un busto parlante, carece de voz en“Off” del periodista. 

 No tiene  imágenes de apoyo  

 No se especifican las características identificatorias de Gildo Angulo 

(profesión u otra particularidad) 

  En ningún momento se especifica cuál es el significado de pasivo 

ambiental 
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 La fuente que utilizan para la información es el mismo declarante, no hay 

otras fuentes. 

 

Narración del hecho con antecedentes como consecuencias 

 

 La información emitida no presenta contexto de la declaración brindada por 

Gildo Angulo. 

 Al no señalarse el motivo  por el que Gildo Angulo tuvo que declarar ante la 

comisión de Desarrollo Económico, la nota informativa carece de 

antecedentes, y desde luego,  de consecuencia, pues no se proyectó las 

probables consecuencias  que pudo tener su declaración. 

 

Valoración crítica del hecho. 

 

 Hay una falta  de valoración crítica, pues se presenta al hecho sin siquiera 

mencionar cual es el problema y en qué afectaría 

 

Implicar al receptor y hacerlo partícipe de la información. 

 

La información brindada no implica al receptor, tampoco se le hace partícipe.  
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8.2.2  Nota 2 :  Congreso Ambiental   

 

Noticiero RTP   

Horario del noticiero :  21:50 – 23:00 

Fecha    : Lunes 6 de julio 

Ubicación de la nota : Quinto bloque (Hrs. 22:51) 

 

 

 

   Noticiero Central RTP 

 

El conductor de noticias presenta la nota: 

 

ENTRADILLA: “En el mundo entero comienza a discutirse los derechos de lo que 

llamamos “comunidad de vida”, es decir derechos de las plantas, del agua, del 

aire… Expertos se están reuniendo acá, en nuestro país”. 

 

SELLO : DEL 23 AL 25 DE JULIO SE REALIZARÁ EL CONGRESO 

INTERNACIONAL DE DERECHO AMBIENTAL  
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REJILLA: El Bicentenario, la Comunidad de la Vida 

 

VTR 1 : “Como parte de las actividades del Bicentenario de La Paz, estamos  

organizando el Congreso Nacional de Derecho Ambiental que se va llevar a cabo 

entre el 23 al 25 de julio del 2009 en el hotel Europa. Están llegando de seis 

países hermanos, expertos internacionales en Derecho Ambiental, de México, del 

Ecuador, de Colombia, del Brasil, de la Argentina, de Inglaterra (tenemos un 

experto que nos va hablar de los impactos ambientales en minería). 

 

OFF 1: Entre los ejes temáticos que se abordarán en el Congreso Internacional de 

Derecho Ambiental se encuentran el de la Constitucionalización, Pueblos 

Indígenas y Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Medio 

Ambiente y Minería. 

 

VTR 2: “El propósito es principalmente contribuir a la modernización y a la 

actualización del conocimiento del Derecho Ambiental, tomando también las 

experiencias y compartiendo experiencias con países hermanos sobre la 

aplicación de la legislación ambiental en los países. Y todo esto nos va servir para 

obtener insumos para el ajuste de toda la legislación ambiental en el marco de la 

Nueva Constitución Política del Estado.” 

 

OFF 2: Asimismo el congreso va permitir compartir conocimiento y experiencias en 

el nuevo contexto social, económico y político buscando la conservación del medio 

ambiente y el uso equitativo de los recursos naturales en el marco del desarrollo 

sostenible. 

 

VÍDEO:  

- Imágenes de la declarante 

- Imágenes fijas de focos de contaminación atmosférica  

- Imagen fija de la Nueva Constitución Política del Estado  
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¿Cómo fue el tratamiento periodístico dada a la información ambiental 

emitida? 

 

Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 La nota no cumple con el requisito de tener  documentación exhaustiva del 

hecho (Congreso Ambiental) porque: No se identifica ni a la fuente ni al 

declarante (VTR).   

 Tampoco se establece con claridad quienes estarían organizando el evento. 

 

Narración del hecho con antecedentes como consecuencias 

 La nota carece de la segunda característica porque: No se identifica si es el 

primer congreso sobre derecho ambiental o el segundo, tercero, etc. que 

organiza la entidad responsable. 

 No Hay contexto de lo que es un derecho ambiental. 

 

Valoración crítica del hecho. 

 Se valora críticamente al hecho cuando se hace referencia a la utilidad del 

congreso ambiental 

 De manera parcial se valora, cuando el presentador en la “entradilla”, se 

refiere a que en el mundo entero se empiezan a discutir los derechos de la 

naturaleza. Sin embargo no se dice derechos a qué, ejemplo. de las 

plantas, a la vida. 

 

Implicar al receptor y hacerlo partícipe de la información 

 Es parcial la implicación que hace esta nota informativa al receptor, pues si 

bien se le informa que se realizará el congreso, cuándo y dónde será, no se 

aclara quienes podrán asistir, si el congreso es abierto o sólo para quienes 

cuenten con invitación especial. 
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8.2.3  Nota 3 : Plantación de árboles 

 

Noticiero RTP 

Horario   :  21:50 – 23:00 

Fecha    : Miércoles 8 de julio 

Ubicación de la nota : Cuarto bloque (Hrs. 22.40) 

 

 

 

 Noticiero Central RTP 

 

ENTRADILLA: “La Unidad del Medio Ambiente del municipio de La Paz por el 

Bicentenario se ha propuesto plantar 200 mil arbolitos.” 

 

SELLO: UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE SE UNE A LOS FESTEJOS DEL 

BICENTENARIO  

REJILLA 1: El Bicentenario, la Comunidad de la Vida 
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VTR 1: (Charles Arteaga, Resp. Área forestal y áreas protegidas) “El Plan que 

tenemos es el plan 200 mil árboles para los 200 años, que pretende asentar con el 

apoyo de la población y todos los actores sociales que tenemos en el municipio, 

200 mil arbolitos, esto en distintas áreas que hemos encontrado como de alta 

prioridad y relevancia.” 

 

OFF 1: Con el lema “Dos mil árboles para los 200 años del Bicentenario”, la 

Unidad de Medio Ambiente viene realizando en conmemoración del primer grito 

libertario, dieciséis especies serán plantadas en calles, taludes, áreas de riego y 

áreas forestales. Muchas de estas especies ayudan a preservar el planeta Tierra, 

el Medio Ambiente y sirven para reducir la humedad en algunas áreas, también 

nos ayudan en nuestra salud. 

 

VTR 2: “Dentro de las especies que se están manejando…el eucalipto que se 

utiliza en aires de río para reducir un poco la cantidad de humedad en los 

sectores, y tenemos a la retama, que en ambos casos nos sirven como especies 

medicinales.” 

OFF 2: Cuidar cada uno de estos árboles es un reto, ayudemos a preservarlo. 

 

VTR 3: “…se empoderen de este plan, participen de este plan, solicitando 

plantines tanto a la subalcaldía o como directamente a la Dirección de Calidad 

Ambiental, y a muchos de solicitar también participar en la plantación, en el 

cuidado, en el riego permanente de esos plantines.” 

 

REJILLA 2: En el Bicentenario, la Comunidad de la Vida. 

 

VÍDEO:  

- Imágenes del declarante (VTR 1, 2 y 3) 

- Acto de plantación  

- Un par de plantines   

- Algunos árboles de la Av. 16 de julio (El Prado) de La Paz. 
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¿Cómo fue el tratamiento periodístico dada a la información ambiental 

emitida? 

 

Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 

 No existe documentación exhaustiva del hecho ni intervención en otras 

fuentes útiles porque: La nota sólo cita al funcionario municipal que hace la 

declaración (Chales Arteaga como única fuente), pero no a un vecino 

paceño o a un especialista en medio ambiente. 

 Tampoco se indica cuándo se iniciará la plantación ni se establece los sitios 

específicos donde se instalarán arbolitos. 

 En la nota no se profundiza en lo que son las plantas medicinales que cita 

el declarante, no se especifica qué males pueden evitar. En otras palabras, 

por qué son plantas medicinales.  

 

Narración del hecho con antecedentes como consecuencias 

 

En cuanto a narrar el hecho con antecedentes, consecuencias y actores 

implicados que: 

 

 No se citan antecedentes tales como la cantidad de arbolitos que ya fueron 

plantados por el municipio. 

 Falta indicar cual es su estado al presente. 

 No se señala  cómo es percibido el anuncio del plantado por la ciudadanía.  

 Tampoco se indica quienes efectuarán el plantado de arbolitos. 

 La nota no se hace referencia a la situación en cuanto a riqueza forestal del 

municipio paceño y mucho menos de la mancha urbana. 
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 Valoración crítica del hecho 

 La valoración del hecho es insuficiente. 

 En ningún momento ni el declarante, ni el presentador ni el periodista, 

especifican quién, quiénes o qué entidad se hará cargo del mantenimiento 

de los arbolitos una vez plantados. Sólo hay una vaga referencia por parte 

del responsable del área forestal y áreas protegidas, cuando solicita a la 

ciudadanía participar en la plantación, en el cuidado, en el riego 

permanente de esos plantines. 

 

Implicar al receptor y hacerlo partícipe de la información 

 La implicación  al espectador en la información y hacerlo partícipe de ella, 

en este caso, tropieza con el mismo problema de la valoración. El 

declarante sólo solicita a la ciudadanía participar en la plantación, cuidado y 

riego de los plantines, pero no dice qué insumos se le proporcionará para 

ello. Tampoco el periodista lo averigua. 
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8.2.4   Nota 4 :  Brigada Verde recicla 

 

Noticiero RTP 

Horario   :   21:50 – 23:00 

Fecha    :  Miércoles 8 de julio 

Ubicación de la nota :  Cuarto bloque (Hrs. 22:47) 

 

 

 

 Noticiero Central RTP 

 

El presentador de noticias presenta la nota: 

 

ENTRADILLA: “Esta actividad sí que consterna amigos, los jóvenes de la Brigada 

Verde reciclan papel, compran pañales para entregar a los hogares donde están 

los niños que los necesitan”. 

 

SELLO: JÓVENES DE LA BRIGADA VERDE RECICLAN PAPELES 

REJILLA: SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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OFF 1: La Brigada Verde, dentro de sus varias actividades ambientales que 

realizan, se suma una más, se trata de cincuenta jóvenes voluntarios que se 

dedican al reciclado de papeles de edificios del área urbana y periurbana de la 

ciudad de La Paz, las cuales tienen como objetivo una obra de bien social. 

 

VTR 1: (Cap. Freddy Medina, Comandante de la Brigada Verde) “Ellas hacen una 

entrega de papel y este papel cumple una función social. Primero que sabemos 

que parte del papel va y es cambiado por lo que es pañales que son entregados al 

refugio que tiene la alcaldía para los niños menores que son recuperados, 

entonces ello es para prestarles una atención correcta y adecuada para los niños 

que pasan por este hogar transitorio... 

 

OFF 2: Gracias al arduo trabajo que realizan estos jóvenes al reciclar 220 kilos de 

papel al día, contribuyen a que varios niños de los albergues se beneficien con 

pañales. 

VTR 2: (Brigadista varón)“Nosotros nos sentimos superbién por el hecho de que 

vaya a ser una obra social para el medio ambiente y para todas las personas en el 

mundo. Estamos evitando que haya deforestación debido a que cada árbol que se 

corta…este…estamos cada vez haciendo más papel, más papel, más papel y 

también se convierte en basura” 

VTR 3: (Brigadista mujer) “Nos colaboren a reciclar basura o papeles o plástico 

duro, por eso también está la Brigada Verde.” 

Finaliza con imágenes de brigadistas recitando su lema. 

 

REJILLA: ECOLOGÍA Y CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

VÍDEO:  

- Imágenes de los declarantes (VTR 1 y VTR 2)  

- Brigadistas acopiando y transportando papel en sacos para reciclar el 

material.  

- AUDIO MUSICAL DE FONDO: Ritmo de rap 
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¿Cómo fue el tratamiento periodístico dada a la información ambiental 

emitida? 

 

Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 

 No se documenta el hecho porque en ninguna parte del contenido de la 

nota se hace referencia a lo que son las Brigadas Verdes. 

 No se especifica de qué entidad dependen, quiénes las conforman y 

cuántos son sus miembros. Tampoco se indica cuáles son sus funciones. 

 El presentador emplea la palabra “consterna” al referirse a la actividad de la 

“Brigada Verde”,  como si el efectuar reciclaje fuese una actividad negativa.  

 Fuentes utilizadas:  

Cap. Freddy Medina  Comandante de la Brigada Verde 

Brigadista varón  

Brigadista mujer 

 

Narración del hecho con antecedentes como consecuencias 

 Tampoco se narra al hecho considerando antecedentes ni consecuencias. 

 La nota no indica antecedentes del reciclaje en el municipio paceño. 

 No se indica si la labor de las Brigadas Verdes con el recojo de papel para 

su reciclaje, tendrá continuidad. 

 Tampoco se brinda explicación alguna sobre cómo la elaboración industrial 

del papel acaba con los árboles. 

 Tampoco se menciona cuál es el impacto a nivel mundial del reciclaje 

 

Valoración crítica del hecho 

 Existe valoración crítica del hecho cuando en el “Off 2”, el periodista se 

refiere a la utilidad social de reciclar 220 kilos de papel. 
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 No se indica qué otras actividades ambientales efectúan las “Brigadas 

Verdes”. 

 

Implicar al receptor y hacerlo partícipe de la información 

Falta implicar al receptor al no indicar cómo puede integrar y/o apoyar las 

denominadas  Brigadas Verdes. 
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8.2.5 Contaminación acústica 

 

Noticiero RTP 

Horario del noticiero  :  21: 50 – 23:00 

Fecha     : Viernes 10 de julio 

Ubicación de la Nota  : Quinto bloque (Hrs. 22:53) 

 

 

Noticiero Central RTP 

 

ENTRADILLA: “Y pasamos a un tema tan desagradable como es la contaminación 

acústica que cada día crece más en el centro paceño, y nos referimos a los 

bocinazos, a los voceadores, a los vendedores, que van dañando la salud y la 

calidad de vida”. 

 

REJILLA: Ecología, Calentamiento global, Seguridad Alimentaria 

 

 

SELLO: LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA CRECE EN EL CENTRO PACEÑO 
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VTR 1: (Verónica Gómez, directora de Calidad Ambiental) “El GMLP cuenta con 

un reglamento, es el reglamento de prevención y control de la contaminación 

acústica, cuyo objetivo es precisamente, el de llevar adelante una gestión 

ambiental respecto a esta temática como es el ruido.” 

 

OFF 1: La contaminación acústica en la ciudad de La Paz es insoportable, si bien 

éste no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras 

contaminaciones, causa grandes daños en la calidad de vida si no se controla 

adecuadamente. 

 

VTR 2: (Misma declarante) “Cuando hablamos de fuentes móviles vemos que el 

uso de vehículos, inclusive los motores, ruidos de motores puede sobrepasar 

hasta 80, 90 decibeles que ya ocasiona un ruido molesto para los ciudadanos. 

 

OFF 2: El ruido es un sonido excesivo, las principales causas de la contaminación 

son aquellas relacionadas con el transporte, la construcción de edificios, obras 

públicas, las industrias y los locales que producen efectos negativos en la salud 

auditiva, física y mental de la ciudadanía. 

 

VTR 3: (Declarante NN1) “Ah, bueno, el ruido más peor, al menos cuando uno 

está nervioso, esa molestia es cosa seria, incluso uno que está enfermo puede 

enfermarlo más.” 

Periodista: Que no deberían tocar muy fuerte las bocinas porque hay ratos que 

uno pasa y hay ratos que uno está con el bebé y empiezan a tocar su bocina 

fuerte. 

 

VTR 4: (Declarante NN2) “Todos no tienen que poner mucha bocina porque 

atormenta uno a los nervios y bueno, también atormenta a los oídos 
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VTR 5: (Declarante NN3) “Es muy molestoso, nos hace daño ya sea al oído, yo 

creo que deberían evita ¿no?, porque nos están haciendo daño a los transeúntes, 

a los que estamos caminando a pie ¿no? 

 

VTR 6: (Declarante NN4) “Hacen mucho daño a los oídos los decibeles que se 

llaman, lastiman tremendamente.” 

 

REJILLA: Ecología, Calentamiento global, Seguridad Alimentaria 

 

VÍDEO: 

- Imágenes declarantes 

- Circulación vehicular en el centro urbano 

AUDIO DE FONDO: Ambiente (circulación vehicular ciudad)  

 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico dada a la información ambiental 

emitida? 

 

Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 La documentación exhaustiva del hecho es parcial 

 No se especifica hasta cuantos decibeles puede soportar el oído humano 

sin verse dañado. 

 No se indica cómo se puede controlar la contaminación acústica. 

 El periodista no presenta el reglamento contra la contaminación acústica, ni 

siquiera hace referencia a ese documento. 

 En sus fuentes utilizadas no hay especialistas, solamente: 

Verónica Gómez, directora de Calidad Ambiental 

Población (sondeo) 
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Narración del hecho con antecedentes como consecuencias 

 En cuanto a narrar el hecho con antecedentes y consecuencias el 

periodista hace referencia tanto a las causas del ruido como a sus 

consecuencias. 

 

Valoración del  hecho  

 Existe valoración crítica del hecho tanto por parte del presentador como del 

periodista que hizo la nota, cuando se refieren a algunas características y 

molestias que ocasiona el ruido 

 

Implicar al receptor y hacerlo partícipe de la información 

 Se implica al receptor, se lo hace partícipe de la información al efectuar un 

sondeo entre la ciudadanía. 

 La problemática urbana de la contaminación en las ciudades está en el 

marco del ambientalismo y no así en una tendencia hacia la preservación 

de la naturaleza.  

 En el caso de la nota, se trata de un problema urbano, por tanto, concierne 

a todos los ciudadanos. 
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8.2.6  Nota 6: Contaminación en Bahía de Cohana 

 

Noticiero RTP 

Horario   :  21:50 – 23:00 

Fecha    : Lunes 3 de agosto 

Ubicación de la nota : Segundo bloque (Hrs. 22:13) 

 

 

 

Noticiero central  RTP 

 

ENTRADILLA: “Bueno, hace algunos días, amigos, recibimos la noticia de que el 

lago Titicaca era excluido de la competencia “Las Maravillas naturales del Mundo”, 

pero tenemos que ver como estamos contaminando ese lago Titicaca que quiere 

ser y es maravilla en el mundo. Hemos visitado la bahía de Cohana y la 

contaminación es creciente.” 

SELLO: La contaminación de la bahía de Cohana se incrementa día a día. 

 

REJILLA: La Comunidad de la Vida 
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VTR 1: (lugareño) “No hay pescado, para nosotros no hay, carachi tampoco, 

poquito leche hay, uno, dos litros, con eso nomás nos estamos manteniendo. La 

totora también está contaminada, negro está volviendo todo, animales flaco 

también está volviendo.” 

 

OFF 1: Los niveles de contaminación son motivo de preocupación precisamente 

en la bahía de Cohana, que está acarreada por afluentes provenientes de la 

ciudad de El Alto, Lajailliach‟a, que vierte sus caudales al río Katari, este recoge 

las aguas de los ríos Seke, Hermani y Pallini de Viacha. 

 

VTR 2: (Especialista NN) “La contaminación es retenida en gran parte, 

especialmente en esta época, época seca de esta región. Se han hecho ya varios 

estudios, estamos en una zona con Clase D de agua, es el agua más contaminada 

–lo he notado por el olor por ejemplo que viene por esa brisa- contaminaciones de 

diverso tipo, toda agua urbana e industrial que llega desde la ciudad de El Alto, 

estamos hablando de más de un millón de habitantes. 

 

OFF 2: La problemática no sólo se limita a las deficiencias de la planta de 

tratamiento de Puchokollo, sino se tiene a la insuficiencia y limitaciones del 

servicio de alcantarillado de El Alto 

 

VTR 3: (Especialista NN) “Las aguas fluviales tienen que ser tratadas a través de 

sistemas de depuración grandes o más pequeños pero digamos, dentro de una 

manera conjunta o complementaria, por ejemplo a la salida del Río Seco, en el río 

Pallina, cerca a Viacha, a la salida de Laja, etc. cada ciudad debe contar con un 

sistema de depuración, porque el principal problema es El Alto, tiene un millón de 

habitantes y prácticamente…(inaudible) 

 

 

REJILLA: “Comunidad de la Vida” 
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VÍDEO:  

- Imagen de los declarantes  

- Imágenes del lugar 

- Imágenes de la contaminación en la bahía de Cohana 

 

AUDIO MUSICAL DE FONDO: Sones de zampoña 

 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico dada a la información ambiental 

emitida? 

 

Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 La documentación exhaustiva del hecho tropieza con varias falencias: Falta 

establecer en qué consiste una planta de tratamiento de aguas 

(Puchok‟ollo), no todos los espectadores lo saben. 

 Si bien es posible deducir que se trata de contaminación hídrica ¿cómo 

actúa esta para que inclusive el ganado doméstico y la totora sean 

afectados? 

 En ningún momento se especifica el nombre y función del supuesto 

especialista que se refiere a la contaminación en la bahía de Cohana. 

 Fuentes utilizadas:  

Lugareño, no hay su identificación ni cargo 

Especialista, no se señala ni su nombre. 

 

Narración del hecho con antecedentes como consecuencias 

 Se narran los antecedentes (causas) del hecho al hacer referencia a la 

procedencia de las aguas no depuradas: la ciudad de El Alto y Viacha. 

 En este caso las consecuencias son el motivo de la nota informativa, es 

decir la contaminación en la bahía de Cohana y algunas de sus 

implicaciones. 
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Valoración crítica del hecho 

 La nota valora las insuficiencias del servicio de alcantarillado de El Alto 

como una de las principales causas de la contaminación en la bahía de 

Cohana. 

 La califica de creciente. 

 Se vincula la problemática a la postulación del lago Titicaca a maravilla 

natural. 

 Se advierte que la nota es muy regional, cuando en realidad la 

contaminación a las aguas del Lago Titicaca se produce también en el lado 

peruano de este acuífero, para no mencionar otros distritos lacustres del 

territorio boliviano que también sufren el problema como Copacabana y 

Desaguadero, entre otros. 

 

Implicar al receptor  y hacerlo partícipe de la información 

 La implicación al receptor sólo se da porque la bahía de Cohana esta 

relativamente cerca de las ciudades de La Paz y de El Alto. Pero el 

ciudadano común ¿cómo puede evitar o atenuar este mal?  

 Los ciudadanos alteños sólo son partícipes de la información porque 

generan esa contaminación ¿más qué pueden hacer para evitarlo? 
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8.2.7  Nota 7: Mes de la Pachamama 

 

Noticiero RTP 

Horario   :   21:50 – 23:00 

Fecha    :  Lunes 3 de agosto 

Ubicación de la Nota :  Tercer bloque (Hrs. 22:25) 

 

 

 

Noticiero central RTP 

 

Presentador da paso a la nota:  

 

ENTRADILLA: “Y los kallahuayas, estos médicos naturistas, amigos, están en una 

cumbre, hoy se reunieron y aprovechamos en hablar de ello sobre el Mes de la 

Pachamama”. 

 

SELLO: Comunidad de vida: Este lunes se llevo a cabo la primera cumbre de 

medicina Kallahuaya. 
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Hay  una transición antes de la aparición de la entrevistada 

 

VTR 1: (Lupe Castro, kallahuaya de Charazani): “Profundiza, más que todo, la 

organización que tienen los kallahuayas. Los kallahuayas, ¿no?, muchas veces ya 

nos estamos desapareciendo, dice. Para mí sería organizar más, activar más y 

profundizar más sobre el kallahuaya y medicina tradicional.” 

 

OFF 1: Hoy se llevó a cabo la primera cumbre nacional de organización de 

medicina kallahuaya. Bolivia, Perú y Argentina se reunieron para replantear sus 

derechos. 

 

VTR 2: (Joaquina Layme, presidenta de Kallahuayas Charazani): “Nosotros, por 

ejemplo, nos estamos reuniendo hoy día para unificar a los kallahuayas, provincia 

y los residentes que vivimos aquí en la ciudad de La Paz. Ése el objetivo de la 

cumbre y lo que le decía, Pachamama es para nosotros  la Madre Tierra, no sólo 

para mí, para todos los bolivianos, para el mundo entero.” 

 

OFF 2: A su vez ellos nos hablaron sobre el significado que tiene el mes de agosto 

y cómo nosotros debemos agradecer a la madre tierra. 

 

VTR 3: (Lupe Castro, kallahuaya de Charazani): “Nosotros este mes agradecemos 

a la Madre Tierra por todo lo que tenemos y lo que nos va a seguir dando, porque 

ése es, para nosotros podemos traducirlo como un dios, porque nos da todo. Este 

mes hay que buscar armonía, hay que reflexionar que los hombres estamos cada 

día más débiles, hay que reflexionar que hijos de la Madre Tierra, como la planta, 

los animales, están desapareciendo, están en decadencia. O sea que eso, es una 

preocupación, debe ser de todo el mundo, porque no estamos cuidando y nosotros 

no nos estamos cuidando tampoco. Por eso el mes de la Madre Tierra, pues hay 

que reconocerlas, nuestro alimento, todo lo que nos da.” 
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REJILLA CIERRE: Sabiduría ancestral, Seguridad Alimentaria… 

VÍDEO: 

- Imagen de los declarantes  

- Imágenes del evento 

- Imágenes de rituales que homenajean a la Pachamama (Madre Tierra) en 

las montañas andinas 

- Sin sonido ambiente 

 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico dada a la información ambiental 

emitida? 

 

 Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 En cuanto a documentación del hecho fue posible advertir algunas 

insuficiencias. 

 No se especifica de que distritos del país proceden los kallahuayas como 

ser Curva, Apolo, etc. (la nota sólo se refiere a los de Charazani) 

 Falta indicar de qué distritos de Perú y Argentina proceden los kallahuayas 

que habrían asistido a esa reunión. 

 Tampoco se señala cuáles son los derechos de los kallahuayas a los que 

hace referencia el periodista (Off 1). 

 Solo hay dos fuentes utilizadas 

Joaquina Layme, presidenta de Kallahuayas Charazani 

Lupe Castro, kallahuaya de Charazani) 

 

Narración del hecho con antecedentes  como consecuencias 

 No se hace referencia a reuniones anteriores de los kallahuayas ni a las 

que se sucederán después. 

 Si bien el declarante en VTR 1, se refiere a la organización de los 

kallahuayas, no especifica cómo es la que tienen actualmente. 

 Tampoco se indica por qué agosto es el mes de la Pachamama. 
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 No se hace referencia a la trascendencia de la medicina natural en el 

mundo de hoy. Tampoco se especifica el lugar de la reunión, es decir, 

dónde se llevó a cabo la mentada cumbre. 

 

Valoración crítica del hecho 

 Sólo se valora el hecho cuando se hace referencia a que esa reunión 

(cumbre), servirá para replantear los derechos de los kallahuayas. (VTR 1) 

 

Implicar al receptor y hacerlo partícipe de la información 

 Sí se implica al receptor cuando se indica qué deben hacer los ciudadanos 

en el mes de la Madre Tierra (buscar armonía y reflexionar (OFF 2 y VTR 

3). 
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8.2.8 Nota 8:  Defensores de la naturaleza  

 

Noticiero RTP 

Horario: 22:50- 23:00 

Lunes 3 de agosto 

Tercer bloque (Hrs. 22:27) 

 

 

   Noticiero central RTP 

 

ENTRADILLA: “Y los defensores de la naturaleza, amigos, se han reunido el 

pasado mes en Alemania, en Bonn, y en esta reunión los representantes de 

distintos países, han planteado algo elemental, que los países poderosos respeten 

el tratado de Kyoto”. 

 

 

SELLO: Pueblos originarios de Bolivia piden se cumpla el protocolo de Kyoto. 

 

REJILLA: Sin texto 



134 

 

 

VTR 1: (NN 1)“El aporte de las organizaciones sociales, de los pueblos indígenas, 

es de vital importancia porque es una contribución al fin común que significa la 

reducción de los gases de efecto invernadero y de los impactos que ocasionan los 

gases de efecto invernadero sobre nuestra economía, sobre nuestra..”.(CORTE) 

 

OFF 1: Del primero al 12 de junio se realizó un encuentro internacional en Bonn 

(Alemania), en el cual los pueblos originarios de Bolivia participaron por primera 

vez y hablaron sobre los efectos que tiene el cambio climático y cómo los 

perjudica. 

 

VTR 2: (NN 2) “Realmente la contaminación han hecho los países poderosos y 

entre lo cual estamos reclamando y planteando nuestro justo derecho, que ellos 

son directos responsables de la deuda…” 

 

VTR 3: (NN 3) “A causa del cambio climático sufrimos mucho en el campo, como 

ser sequías, inundaciones, yo soy del sector altiplano, allá ha habido heladas, por 

ejemplo este año no hemos tenido cosecha. Hay sequías y heladas en el altiplano, 

y en el oriente inundaciones.” 

 

OFF 2: La propuesta boliviana hace un llamado a los países desarrollados 

incluidos los no partes del protocolo de Kyoto, con el objeto de que se 

comprometan a cumplir la reducción de las emisiones de los gases del efecto 

invernadero. 

 

VTR 3: (NN 3) “Esperamos que nos escuche nuestra posición de Bolivia, como 

estamos cumpliendo nosotros como mujeres campesinas, hay, ha habido heladas, 

inundaciones, sequías, entonces todo eso nos afecta a los campesinos.” 

 

REJILLA: Sabiduría ancestral, Seguridad Alimentaria 

AUDIO DE VTR‟s: Lleno de sonido ambiente 
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ILUMINACIÓN: Insuficiente 

Los entrevistados están en contra luz 

 

VÍDEO: 

- Imagen de los declarantes 

- Imágenes del evento 

- Imágenes de los alrededores de Bonn 

- Imágenes fijas de escenas de campesinos y áreas rurales de Bolivia 

 

AUDIO 

- Audio deficiente de los declarantes con mucho sonido ambiente del evento que 

dificulta su comprensión. 

 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico dada a la información ambiental 

emitida? 

 

Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 La documentación es insuficiente. 

 El presentador no hace referencia al significado del tratado de Kyoto, lo 

menciona y ya está. 

 No se indica qué países suscribieron ese tratado. 

 Tampoco se especifica cómo fueron electos los delegados por Bolivia a esa 

reunión internacional. 

 No se identifica en parte alguna de la nota informativa a los declarantes. 

 

Narración del hecho  con antecedentes como consecuencias 

 El más importante antecedente no es mencionado (en qué consistió el 

tratado de Kyoto) 



136 

 

 Tampoco se hace referencia a alguna repercusión en esferas de los países 

desarrollados, teniendo en cuenta que el suceso que narra la nota es de 

hace más de dos meses. 

 No se hace referencia a los impactos que causan los gases de efecto 

invernadero en la naturaleza 

 Falta insertar el problema ambiental en un contexto. 

 No se hace referencia a cumbres similares en otras partes del mundo, por 

ejemplo en Bolivia. 

 Si bien el cambio climático es un problema universal, no se especifica ni 

siquiera en una referencia, en qué consiste ese conflicto ambiental. 

 

 

Valoración crítica del hecho 

 Sólo se valora al hecho, cuando el presentador apunta a que es algo 

elemental, que los países poderosos respeten el tratado de Kyoto. (intro) 

 La primera declaración es antropocéntrica  pues sólo hace referencia al 

impacto de los gases de efecto invernadero en la economía de las personas 

y no al daño que causan a la naturaleza, que la nota inmediatamente 

anterior la llamó “Madre Naturaleza.” 

 

 

Implicar al receptor  y hacerlo partícipe de la información  

 La implicación al receptor es forzada. 

 No todos los afectados por el cambio climático y los gases de efecto 

invernadero persiguen tan sólo una retribución económica por aquel mal. 

 En ninguna parte se hace referencia a la contaminación provocada en 

Bolivia y que también aporta al efecto invernadero como las quemas y 

chaqueos. 

 Al hacer referencia a un conflicto ambiental, el receptor requiere conocer 

qué puede hacer para atenuar las causas y consecuencias del cambio 

climático y los gases de efecto invernadero. 
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8.2.9  Nota 9 : Taller intercultural 

 

Noticiero RTP 

Horario    :  21:50 – 23:00 

Fecha     : Miércoles 5 de agosto 

Ubicación de la nota   : Segundo bloque (Hrs.22:13) 

 

 

 

Noticiero central RTP 

 

ENTRADILLA: “Y también les contamos que los niños de diferentes colegios han 

realizado un taller intercultural. Los niños, la juventud en realidad, está preocupada 

por la suerte del planeta y estos es lo que recomiendan”. 

 

REJILLA: La comunidad de Vida 

 

SELLO: Niños recuerdan el significado de los valores humanos y cómo cuidar 

nuestra tierra. 
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VTR 1: (Niña 1): “…veces respeto al medio ambiente, a la naturaleza, a los 

animales y a las leyes de nuestro país.” 

 

VTR 2: (Niño 1): “Una persona responsable toma decisiones conscientemente y 

acepta las consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. La 

responsabilidad es la virtud o disposición a habitar y asumir las consecuencias de 

las propias decisiones. 

 

VTR 3: (Niña 3): “Y si no respetaríamos a la Naturaleza nuestro medio ambiente 

sería un caos, un desastre del cual no hubiéramos tenido la vida.” 

 

OFF 1: Niños de sexto curso del colegio del liceo de señoritas y San José de la 

ciudad de La Paz participaron del intercambio cultural de valores y conductas 

humanas. 

 

VTR 4: (Mujer NN 1): “…niños pongan en práctica esos valores humanos del 

respeto, la responsabilidad, el amor que hoy por hoy se está perdiendo en nuestra 

sociedad.” 

 

OFF 2: Aprendieron a respetar a nuestra Madre Tierra. 

 

VTR 5: (Olga Carrasco, Directora del Liceo de Srtas. La Paz): “Recordemos que 

los árboles son nuestros pulmones, son los pulmones de todos los humanos, por 

tanto a partir del cuidado que se debe tener con las plantas, también se debe tener 

el cuidado con los animales.” 

 

OFF 3: Todos nosotros debemos poner en práctica estos valores y así podremos 

conservar nuestra Madre Tierra. 
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VTR 6: (Estribillo de niños): “…todos nosotros nos comprometamos, niños, 

jóvenes, ancianos a ser responsables, ya que somos el futuro de nuestro país, 

para que Bolivia sea grande, seamos responsables ¡Viva nuestra Madre Tierra! 

VÍDEO: 

- Imágenes de los declarantes 

- Imágenes del evento 

- Imágenes del interior de esa unidad educativa 

 

AUDIO DE FONDO 

- Melodía interpretada con instrumento de viento y charango  

 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico dada a la información ambiental 

emitida? 

 

Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 Existe ausencia de documentación exhaustiva por diferentes factores 

 Se añade el adjetivo de cultural a intercambio (“intercambio cultural” OFF 1) 

sin explicar porqué ese intercambio es cultural y no simplemente un 

intercambio de valores.  

 Tampoco se identifica a la mujer que declara en VTR 4. 

 Mientras se habla de Madre Tierra no hay ninguna imagen de la Naturaleza 

 Fuentes utilizadas:  Niños; Una mujer no se identifica nombre ni cargo 

Olga Carrasco, Directora del Liceo de Srtas. La Paz): 

 

Narración del hecho con antecedentes como consecuencias 

 Faltan antecedentes de eventos semejantes en o entre otras unidades 

educativas. 

 No se identifica a los estudiantes que declaran (como el nombre, curso y 

establecimiento educativo.) 
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 En ninguna parte del contenido, la nota hace referencia a qué acciones y/o 

eventos similares vendrán luego. 

 

 

Valoración crítica del hecho 

 El presentador valora el hecho en la entradilla cuando dice que hay 

preocupación por el planeta. 

 

Implicar al receptor y hacerlo partícipe de la información 

 Trata de implicar al receptor cuando el periodista (off3) llama a todos a 

conservar la Madre Naturaleza.  

 Se implica al receptor cuando se le incita a adoptar una conciencia 

ambiental y sus consecuencias (VTR 2, VTR 5, OFF 3)  
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8.2.10 Nota 10: Prospección de petróleo 

 

Noticiero RTP 

Horario   :  21:50 – 23:00 

Fecha    : Viernes 10 de agosto de 2009 

Ubicación de la nota : Quinto bloque (Hrs.22:48) 

 

 

 

Noticiero central de RTP 

 

ENTRADILLA: “Y ante la prospección de petróleo en el norte de La Paz, los 

pueblos mosetenes están pidiendo garantías para su producción”. 

 

REJILLA 1: Seguridad alimentaria, sabiduría ancestral… 

 

SELLO: La Organización de Pueblos Indígenas exigen al gobierno garantías para 

sus plantaciones 
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VTR 1: (Vicente Molle, Dirigente Comunidad Villa Concepción):“Como dirigente y 

como representante del pueblo indígena mosetén, lo único que estoy tratando es 

de cumplir mis funciones como representante, hacer prevalecer esos derechos 

que han sido virtualmente pisoteados en otras palabras. Yo digo pisoteados 

porque cómo dirigente conozco cuáles son los procedimientos que deberían 

hacerlo, sin embargo esta actividad petrolera por medio del ministerio de 

Hidrocarburos, sus técnicos, la misma empresa, han empezado a romper esta 

estructura orgánica sin respetar lo que es el directorio de la OPIM (Organización 

de Pueblos Indígenas Mosetenes), entrarse directamente a las comunidades y 

convencer a dirigentes. 

 

OFF 1: Dirigentes de la Organización de Pueblos Indígenas Mosetenes del norte 

de La Paz exigen a las autoridades gubernamentales garantías, para continuar 

con la producción de alimentos certificados, ya que en ese sector se vienen 

realizando estudios de exploración hidrocarburífera. En ese marco demandan al 

gobierno equilibrio entre estas actividades y la relación con la Madre Tierra. 

 

VTR 2: (Daniel Gisasi, cacique Comunidad Simoe): “Que es establezca realmente 

proyectos sobre como evitar estos daños tanto en las plantas como también en los 

animales, cosa que en el momento no hay. Han ofrecido proyectos, todo eso, pero 

no está escrito, no está estampado donde se diga „Ministerio o la Empresa se 

compromete a garantiza, a indemnizar…‟, no existe, y ésa es a nosotros como 

comunidad al detener esas movilidades, habíamos exigido de que el gobierno nos 

garantice el futuro, especialmente en la cuestión de agua y de las plantaciones 

que tenemos como plantas certificadas.” 

 

REJILLA: Emergencia alimentaria, Sabiduría ancestral… 

 

VÍDEO: 

- Imágenes de los declarantes 

- Imágenes de instalaciones petroleras en el Amazonas 
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- Imágenes del área urbana y sus alrededores de los distritos del norte de La 

Paz 

 

AUDIO AMBIENTE 

- Ninguno de fondo 

 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico dada a la información ambiental 

emitida? 

 

 Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 Cabe observar que no existe contraparte en esta nota informativa, tampoco 

se consulta la versión de un especialista sobre los impactos que en la 

Naturaleza causa la prospección de petróleo. 

 Tampoco se hace específica qué son los “alimentos certificados”. 

 Fuentes: Vicente Molle, Dirigente Comunidad Villa Concepción, Daniel 

Gisasi cacique Comunidad Simoe 

 

Narración del hecho con antecedentes como consecuencias 

 

 La nota no brinda antecedentes del conflicto ambiental al que se hace 

referencia. 

 No se especifica en qué sectores del norte de La Paz se sucede el 

conflicto. 

 Tampoco se hace referencia a conflictos que anteriormente haya causado 

la prospección, al menos en el lugar. 

 Falta contextualizar la noticia al no especificar la ubicación de su 

procedencia en un espacio geográfico. 
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Valoración crítica del hecho 

El entrevistado es el que hace la valoración del problema ambiental cuando dice: 

estoy tratando es de cumplir mis funciones como representante, hacer prevalecer 

esos derechos que han sido virtualmente pisoteados …” 

 

Implicar al receptor y hacerlo partícipe de la información 

 No existe implicación al receptor de esta noticia y menos se lo hace 

partícipe de la información. 
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Nota 11: Asentamientos en Pando 

 

BTV Noticias 

Horario   :  19:30 – 21:00 

Fecha    : Lunes 10 de agosto 

Ubicación de la nota : Segundo bloque (Hrs. 19:52) 

 

 

 

Noticias  BTV 

 

 

ENTRADILLA: “Y los asentamientos humanos en Beni y Pando recibirán 

asistencia técnica en planes de manejo de recursos renovables y no renovables. 

Se ha descartado que estas personas vayan a dedicar al cultivo de la hoja de 

coca”. 

 

SELLO: No depredarán bosques y no sembrarán coca: Asentamientos humanos 
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OFF 1: Estos nuevos asentamientos humanos correspondientes al norte y al 

noroeste de Bolivia en los departamentos de Pando y Beni, recibirán la 

correspondiente asistencia técnica para un manejo integral y de manera sostenible 

de estos territorios. 

 

VTR 1: (Nicolayeb Brun, Unidad Desconcentrada UTENTAR): “Para el 

aprovechamiento de los recursos maderables combinado con los recursos no 

maderables, o sea el aprovechamiento de la castaña, de la goma, de los frutos 

tropicales y otras alternativas que se tienen en el sector donde vamos a entrar con 

un plan de los cultivos de los sistemas agroforestales que es la alternativa 

económica para manejar el bosque de una manera sostenible sin causar el 

impacto ambiental o daños al medio ambiente de la región.” 

 

 

OFF 2: Con lo que se garantiza que a través de la implementación de esta 

asistencia técnica que durará aproximadamente tres meses no se van a depredar 

los bosques de los departamentos de Beni y Pando, y menos que estas personas 

que realizan los asentamientos humanos se dediquen al cultivo de la hoja de coca. 

 

VTR 2: (Mismo funcionario): “…la oposición queriendo hacer daño a la imagen de 

estos asentamientos que son asentamientos netamente para el aprovechamiento 

de los recursos de la región y que están siendo manejados de una forma 

planificada. 

 

OFF 3: Con lo que se ha descartado que este programa de asentamientos 

humanos se lo esté manejando de manera improvisada y con fines electorales, ya 

que el mismo data en el plan de Desarrollo del año 2006. 

 

VÍDEO: 

- Imágenes de área urbana sector rural de Pando 

- Imágenes de campesinos del área en labores rurales 
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- Imágenes declarante 

- Imágenes árbol amazónico siendo talado 

- Imágenes de cultivos y acopio de coca 

- Imágenes de humareda producto del chaqueo en bosque amazónico  

 

AUDIO AMBIENTE 

- Ninguno de fondo 

 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico dada a la información ambiental 

emitida? 

 

Documentación exhaustiva del hecho, con intervención en todas las fuentes 

útiles. 

 Se observa falta de documentación suficiente. 

 No se define qué son recursos renovables y no renovables 

 Tampoco se especifica qué es un manejo integral y sostenible 

 Igualmente no se hace referencia a qué es un cultivo agroforestal. 

 No se hace referencia a los impactos ambientales que sobre el bosque 

amazónico producen, en general, los asentamientos humanos, con gente 

proveniente de lugares con ecosistemas muy diferentes. 

 Fuentes utilizadas: Nicolayeb Brun, Unidad Desconcentrada UTENTAR.  

(Interviene dos veces en  la nota) y no hay otras fuentes que puedan 

contrastar. 

 

 Narración del hecho informativo con antecedentes como consecuencias 

 La nota no cuenta con antecedentes 

 Falta especificar el número de asentados en el lugar, de dónde provienen, 

cuántos son y cómo subsisten en aquellos sitios. 

 No participan en la narración los actores implicados, como aquellos que 

fueron trasladados allí para vivir, sólo habla un funcionario gubernamental 

de clara orientación oficialista (VTR 2) 
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 Tampoco se da cuenta si es que el gobierno o alguna otra entidad proyecta 

nuevos asentamientos en la región. 

 

Valoración del hecho 

 No hay valoración del hecho, pues se promociona la deforestación 

(aprovechamiento de recursos maderables (VTR 1) 

 Aunque una referencia contradictoria del periodista en OFF 2 parece indicar 

lo contrario pero el hecho no cambia 

 Tampoco se establece cuál es el impacto ambiental de los asentamientos 

humanos en Beni y Pando. 

 El OFF 2 parece orientarse hacia la preservación del medio ambiente 

natural. 

 

Implicar al receptor y hacerlo partícipe de la información 

 La nota no implica al receptor ni lo hace partícipe de la información porque 

no consulta a los asentados o a pobladores nativos del lugar, sólo a un 

“especialista” que es funcionario del gobierno. 
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C A P Í T U L O   IX 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y APORTES  

 

9.1 Resultados 

 

 Telepaís noche, en catorce noticieros estudiados en el período que 

considera esta tesis, sólo difundió una nota tipificada de acuerdo a este 

trabajo en el área temática medioambiental. Ello de un total de 552 notas 

informativas emitidas por ese noticiero: 331 en julio (fechas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 

9,10) y 221 en agosto (fechas 3, 4, 5, 6, 7, 10),  alcanzando un porcentaje 

del total (notas informativas de otras áreas temáticas) equivalente al cero 

por ciento de notas informativas medioambientales. Sin embargo las áreas 

temáticas que marcaron agenda en este medio fueron: en primer lugar: 

Política, segundo  Sociedad, en tercer lugar Seguridad y cuarto farándula 

seguido de deportes. 

 

 Por su parte Noticiero RTP, en las mismas fechas y horario nocturno, 

difundió 279 notas informativas: 150 en julio y 129 en agosto. De ellas, 

nueve fueron tipificadas en el área temática medioambiental: 4 en julio y 5 

en agosto.  Sin embargo las áreas temáticas que se privilegiaron fueron  el 

de Política, sociedad y seguridad.  

 

 Asimismo el noticiero BTV Noticias, también en el mismo período y horario 

nocturno, difundió 300 notas informativas: 185 en julio y 115 en agosto. De 

ellas sólo una fue tipificada en esta tesis dentro el área temática 

medioambiental (agosto). Ello arroja un porcentaje de cero por ciento de 

notas informativas medioambientales. Similar a  UNITEL y RTP, priorizaron  

las áreas política, sociedad y seguridad. 
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9.2 Conclusiones 

 

 El trabajo demuestra que los telenoticieros centrales estudiados: Telepaís 

(UNITEL Canal 2), Noticiero RTP (RTP Canal 4) y BTV Noticias (BTV Canal 

7) emitidos entre los meses de julio y agosto de 2009 dieron escasa 

difusión y cobertura periodística a hechos relacionados con la preservación 

del medio ambiente natural. 

 

 Se logra comparar el porcentaje de informaciones ambientales emitidas con 

relación a las de otras áreas temáticas que se emiten en los noticieros 

televisivos de las ediciones centrales cuando se hace una verificación 

cuantitativa de este particular: de 1131 notas informativas cuantificadas en 

los cuarenta y dos noticieros considerados por este trabajo,  (Unitel, RTP y 

BTV), sólo se detectó a once notas correspondientes al área temática 

medioambiental. Lo que arroja un porcentaje de 30% para el área temática 

de sociedad (344 notas), un 29% para el área temática de política (323 

notas), un 13% para el área de seguridad (149 notas), un 7 % para el área 

económica (82 notas), también un 7 % para las notas del área internacional 

(81 notas), un 7% para las notas del área temática de farándula (73 notas), 

otro 6% para las del área deportiva (68 notas) y un porcentaje del 1% para 

el área temática medioambiental (11 notas). 

 

 Falta de un área informativa dedicada a las notas medioambientales. 

 

 Insuficiente tratamiento  periodístico de las informaciones ambientales, 

además falta de preparación  sobre esta temática de los periodistas que se 

desempeñan en los noticieros televisivos para tratar adecuadamente las 

este tipo de temáticas. 

 

En cuanto al tratamiento insuficiente a la información medioambiental, un ejemplo 

es la problemática de la vía carretera a través del TIPNIS (Territorio Indígena y 
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Parque Nacional Isiboro Secure) que los noticieros televisivos, en su generalidad, 

pese a haberle dedicado amplia cobertura y emisión, no han reflejado aspectos 

sustanciales como aquellos referidos a las carreteras transoceánicas, del cual el 

tramo por el TIPNIS constituiría una de ellas. 

 

Cabe destacar que, sumadas a la polémica vía que atraviesa el TIPNIS, son cinco 

las carreteras transoceánicas que atraviesan el territorio boliviano. 

 

 La primera es la vía que parte de Puerto Suárez (localidad del sudeste 

cruceño y limítrofe con Brasil) para dirigirse a la ciudad de Santa Cruz y de 

allí, a la localidad  cochabambina de Villa Tunari para desde allí enrumbar a 

la localidad fronteriza de Tambo Quemado en Oruro, desde aquel punto 

pasar a la república de Chile y arribar a los puertos sobre el Océano 

Pacífico.  

 La segunda nace más al norte del departamento cruceño donde existe otra 

localidad cruceña fronteriza desde la que una carretera transoceánica 

atraviesa el país, se trata de San Matías que limita con el estado brasileño 

de Cuiabá. Esta carretera también se dirige a la ciudad de Santa Cruz y de 

allí a Villa Tunari en Cochabamba para arribar a Tambo Quemado, ingresar 

a Chile y culminar en los puertos del Pacífico. 

 La tercera carretera transoceánica que atraviesa Bolivia y favorece a 

Argentina y Paraguay, es la que parte de Bermejo, en Tarija, enrumba al 

norte hasta la localidad cruceña de Montero del lugar se dirige a la ciudad 

de Santa Cruz, luego llega hasta Villa Tunari en Cochabamba y de ahí 

hasta Tambo Quemado en Oruro para pasar a Chile y llegar a los puertos 

del Pacífico. Ya se está terminando la construcción de esta carretera. 

 La cuarta carretera transoceánica es la denominada carretera del norte, 

para cuya construcción ya se contaría con financiamiento, parte de 

Guayaramerín,  localidad beniana fronteriza con el Brasil. Esa vía se dirige 

a Rurrenabaque (Beni) y de allí a Caranavi para llegar a la ciudad de La 
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Paz para dirigirse a los puertos sobre el Pacífico. “Parte es el tramo 

Cotapata – Santa Bárbara, todo esto tiene financiamiento del BID.” 

 Finalmente, la quinta carretera transoceánica es aquella que partiendo 

desde la localidad beniana fronteriza con el estado brasileño de Rondonia 

(Costa de Marques) se dirige hasta Trinidad  y de allí hasta San Ignacio de 

Moxos para desembocar en Villa Tunari. De esa localidad cochabambina 

mediante la carretera este-oeste, se llega a Tambo Quemado para ingresar 

a Chile y de ahí a los puertos sobre el Pacífico. 

 

Fuente: Gonzalo Sanjines Portugal /Economista 
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9.3 Recomendaciones 

 

Luego de haber comprobado, mediante los resultados de esta investigación, un 

panorama que relega la preservación del medio ambiente natural, en la relación de 

este último con los medios televisivos mediante sus noticieros, es posible sugerir 

algunas alternativas para evitar esa situación y por el contrario, tornarla diferente 

para una real protección a la naturaleza. En ese sentido, se han efectuado algunas 

recomendaciones que podrían ser tomadas en cuenta a objeto de su aplicación. 

 

9.3.1  Concienciar a editores y periodistas de los noticieros televisivos sobre la 

necesidad periodística de brindar cobertura, difusión y adecuado tratamiento a las 

noticias de corte medioambiental en función de apoyar la promoción de la 

conciencia ambiental de la ciudadanía. Cabe recalcar que la problemática 

ambiental es un tema que está siempre vigente y afecta a toda la ciudadanía y, 

desde luego, a toda forma de vida.  

 

9.3.2  Luego de la concienciación, podría establecerse en los noticieros televisivos 

un sector informativo especializado en notas periodísticas identificadas con el área 

temática medioambiental, tal como sucede con los restantes hechos informativos 

que gozan de un área específica como política, economía, sociedad, seguridad, 

internacional, deportes y farándula. 

 

9.3.3 Siempre considerando el carácter de alto interés periodístico de la temática 

medioambiental, los medios de comunicación televisivos y las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, muy en especial los primeros, podrían 

facilitar la cobertura a los hechos identificados en esta área temática,  

proporcionando  transporte, hospedaje y viáticos a los reporteros. (para realizar 

una investigación en lugares alejados) 
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9.3.4 Se podría efectuar investigación y seguimiento periodístico a las notas 

medioambientales para evitar tratamientos coyunturales y/o catastrofistas a este 

tipo de notas.  

 

9.3.5 Los periodistas y los estudiantes de las carreras de ciencias de la 

comunicación, podrían  ser capacitados para brindar un tratamiento adecuado a 

los hechos noticiosos provenientes del área medioambiental. 

 

9.3.6  Los hechos noticiosos sobre esta temática podrían mostrarse tal como está 

sucediendo, aunque sea cruda, pero hay que profundizar con buenos datos. 

 

9.3.7  Es necesaria una normativa jurídica para que establezca el que los medios 

de comunicación televisivos, a través de sus noticieros, creen un sector específico 

en su contenido para la emisión de informaciones medioambientales. 

 

9.4  Aportes 

 

9.4.1   Sugerencia para el tratamiento periodístico de la información ambiental 

 

Luego de los estudios desarrollados para la presente tesis, cabe considerar que 

en todo el proceso de elaboración de la noticia ambiental, el informador debe 

adoptar una actitud responsable con la versión que difunde y con el público 

receptor. Ello implica contextualizar la noticia, presentarla de modo integral 

(causas, explicación y consecuencias), lo que involucra a cualquier información, 

indistintamente de su naturaleza. Es así que en base a los trabajos consultados al 

respecto, es posible formular las siguientes recomendaciones para el tratamiento 

de la información medioambiental que brindan los noticieros televisivos: 

 

 El periodista tendría que consultar a especialistas o a fuentes bibliográficas 

especializadas en la temática medio ambiental para informar al público de 

un suceso respectivo. 
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 El hecho medioambiental debe ser narrado por el periodista citando lo que 

pasó antes, lo que provocó el suceso o algún o algunos hechos similares 

que se hayan producido anteriormente. De igual modo se deben establecer 

las consecuencias de un hecho, es decir no sólo narrar lo que pasó, sino lo 

que ocurrirá por lo que sucedió y desde luego, citar a todos los actores que 

tienen que ver directamente con el hecho medio ambiental narrado. 

 

 También es recomendable considerar qué problema ambiental tiene más 

incidencia para su emisión, si una fogata en San Juan o un derrame 

petrolero en un acuífero cercano. 

 

 En el caso de un conflicto ambiental, se debería establecer a quienes 

favorece y a qué y/o a quienes perjudica. Por ejemplo una tala de árboles 

puede producirse por la apertura de una carretera para beneficiar a 

determinadas empresas en desmedro de la biodiversidad. 

 

 El periodista debería facilitar la participación activa del receptor de la noticia 

mediante una narración que lo incluya. Es decir, implicar al receptor y 

hacerlo partícipe de la información mediante el empleo de un lenguaje 

sencillo. Asimismo explicar brevemente los términos técnicos, diciéndole 

cómo puede contribuir a paliar o evitar un problema ambiental determinado.  

 

9.4.2  Ley corta de Televisión y Medio Ambiente 

 

Después de apreciar el panorama de los noticieros televisivos respecto a la 

información medioambiental, se aporta una propuesta en ese sentido, se trata de 

una ley corta que norme que todos los noticieros televisivos del país destinen en 

su contenido un sector específicamente dedicado a la emisión de notas 

informativas del área medioambiental y con periodicidad diaria.  
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PROPUESTA DE LEY:  

 

Ley Corta Nº ...  de Medios de Comunicación 

 y  Medio Ambiente 

 

Artículo 1 (OBJETO).- 

  

La presente ley tiene por objeto que los medios de comunicación televisivos 

brinden cobertura regular a la temática medioambiental a fin de que la población 

sea informada y educada sobre este particular para adoptar decisiones al 

respecto. 

 

Artículo 2 (ANTECEDENTES).- 

 

El artículo 106 (numeral II) de la Constitución Política del Estado garantiza a los 

bolivianos y las bolivianas el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de 

información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las 

ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. 

 

El artículo 342 de esa Carta Magna establece que es deber del Estado y de la 

población mantener el equilibrio del medio ambiente. 

 

El artículo 347 de la CPE norma que el Estado y la sociedad promoverán la 

mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales 

que afectan al país. 

 

El principio IV (Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra) del artículo 

2  de la Ley de Derechos de la Madre Tierra establece que el Estado y cualquier 

persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la 

Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y futuras. 
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La misma normativa (Art.9 Deberes de las personas) establece que es deber de 

todos los ciudadanos y la sociedad promover la armonía de la Madre Tierra en 

todos los ámbitos de su relacionamiento con el resto de las comunidades 

humanas y el resto de la naturaleza en los sistemas de vida así como denunciar 

todo acto que atente contra los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida 

y/o sus componentes. 

 

La Ley 1333 del Medio Ambiente en su artículo 84 establece que los medios de 

comunicación social, públicos o privados, deben fomentar y facilitar acciones para 

la educación e información sobre el medio ambiente y su conservación, de 

conformidad a reglamentación a ser establecida por el Poder Ejecutivo. 

 

La televisión es un medio de comunicación audiovisual de amplio alcance y 

aceptación entre la población, capaz de educar con esas sus características 

informando mediante sus instancias pertinentes. 

 

Artículo 3 (ÁMBITO DE APLICACIÓN). 

 

Esta normativa es de aplicación obligatoria a todos los canales televisivos 

registrados por el Estado Plurinacional de Bolivia y que emiten noticieros 

generalistas con periodicidad regular. 

 

Artículo 4 (SECTOR MEDIOAMBIENTAL).- 

 

Por lo expuesto en el artículo 2 (antecedentes) de la presente ley corta, todos los 

medios de comunicación televisivos que funcionan legalmente deben incluir con 

periodicidad diaria en sus noticieros centrales un sector cuya duración no sea 

menor a dos minutos, específicamente dedicado a la información sobre el medio 

ambiente y la naturaleza para que  la población se mantenga informada y educada 

al respecto. 
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       ANEXO 1 

 
 
 Entrevista a  Rody Oñate 

Rody Oñate Zúñiga, periodista y magíster en Ciencia Política U. Montreal, Es 
director de Comunicaciones de la Oficina de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, con sede en Ciudad de México 
 Entrevista a  Eduardo Gudinas 

Eduardo Gudynas  Director del Centro latinoamericano de Ecología social con 
sede en Uruguay, experto en Desarrollo Sostenible, es docente invitado en forma 
regular en el posgrado del Instituto de Ecología y Conservación de la UMSA y el 
CIDES de la UMSA de Bolivia, autor de varios libros. 
 Entrevista a Alberto Barragán 

Alberto Barragán, ocupó altos cargos en diferentes medio de Comunicación en 
Bolivia. La entrevista se la realizó el 12 de mayo de 2010 momento en el que 
ocupaba el cargo de  gerente de Producción   de canal 4 RTP. 
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Curso Taller Nacional sobre medio ambiente, periodismo, comunicación y 

acceso a la información del 19 al 23 de julio de 2010 

 

Entrevista a  Rody Oñate 

Rody Oñate Zúñiga, periodista y magíster en Ciencia Política U. Montreal, Es 

director de Comunicaciones de la Oficina de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, con sede en Ciudad de México, es un profesional  con especialización 

en Relaciones Internacionales de la Universidad de Québec, Canadá. (Universidad 

de Concepción, Chile) 

 

 

Periodismo ambiental  

 

Recientemente han surgido entre los teóricos de las comunicaciones y del 

periodismo del tema si no es mejor hablar de cambio social  porque en definitiva el 

tema ambiental esta directamente vinculado a una necesidad de un cambio social, 

entonces es una  discusión esta por darse por comenzar por encontrar consensos 

entorno a una línea de trabajo que tenga la sustentabilidad del tema social.  

 

Yo en lo particular a priori sin profundizar mucho me inclinaría por un periodismo 

por un cambio social, es decir  hemos visto  hoy día  a lo mejor con informaciones, 

yo pensaba que mi formación era un poco  “terrorista”, pero mi colega… 

 

Estas reflexiones son importantes y muy valiosas, yo creo que tiene que darse 

entre los profesionales de la comunicación y el periodismo, yo creo que  no nos 

podemos quedar en la dinámica de todos los días y contribuir a proteger al medio 

ambiente sino también tiene que haber una discusión en términos de cuál es 

realmente  el mejor camino para hacer un mejor trabajo que sea  mucho más 

eficiente y eficaz y que contribuya de mejor forma a resolver lo que nos preocupa y 

n0s preocupa como seres humanas, gente preocupada por el medio ambiente , 
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preocupada por los derechos humanos y si tienen una sensibilidad por estos 

temas porque sin duda  el que trabaja por la vida trabaja  por que tiene una 

sensibilidad, entonces yo lanzo estas ideas  y ojalá se crea un grupo de   reflexión, 

un grupo vinculado  en el tema de periodismo ambiental  y podemos lanzar ideas, 

tener un blog , creo que es importante  ir un poco más allá de lo cotidiano  ser un 

poco de reflexión para mejorar nuestro trabajo. 

 

Lo que planteo yo, ¿qué es lo más válido? Y que es lo que corresponde?, yo creo 

que la respuesta no está  y eso es lo que les señalaba, es importante hacer una 

reflexión en torno a esto. 

 

Características del periodismo ambiental 

 

Es un periodismo bastante reciente, solo a partir de los años 60 , los años 70, 

cuando se crean algunas organizaciones  no gubernamentales , defensoras del 

medio ambiente  empiezan a parecer en los medios  artículos relativos al medio 

ambiente. Yo diría que una de las organizaciones  clave en esto ha sido Green 

Peace con sus  acciones comunicacionales ha tenido un rol importante para 

colocar el tema ambiental en los medios  de comunicación. 

 

Es marginal, bueno porque las páginas sociales  ocupan más espacios que el 

medio ambiente  y el lunes no hay ningún espacio para el medio ambiente lo que 

prima es el deporte, la página económica  tiene todos los días páginas y páginas  

no los encontramos, en América Latina es muy raro encontrar un medio 

especializado en medio ambiente. 

 

Es transfronterizo, transcontinental, transversal a todas las clases sociales,  es 

decir es un tema que le llega a todo el mundo, nadie está al margen del tema 

ambiental. 
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Es un periodismo de investigación, si duda  hacer  una nota, un reportaje requiere 

de un trabajo  minucioso, amplio  y  que requiere una buena metodología de 

investigación por parte de los periodistas. 

 

Otra característica del periodismo ambiental, es que es amplio… 

 

¿Desde que ángulo podemos enfocar el tema medio ambiental?   

 

La medicina, culturales, policiales, turístico, filosófica, ecuménico, en fin, es 

importante, este punto muy importante para un periodista ambiental es decir, el 

tema  ambiental no solo es hablar de la botánica o de la preservación de la 

especie, es mucho más que eso. El tema medio ambiental tiene implicaciones 

éticas morales, económicas, políticas, sociales, en fin  por lo tanto a veces se  

presta a confusión  y creo que algunos medios de comunicación tienen confusión 

con el tema ambiental y lo podemos encontrar en algunos países más 

frecuentemente en la página policial que en una página dedicada exclusivamente 

a los temas  ambientales, como es el caso en México por ejemplo, el tema 

ambiental está recurrentemente en las páginas policiales, por que uno de los 

temas serios en México es  la tala ilegal, por lo tanto estaba permanentemente en 

la página policial. 

 

¿Cuáles son las dificultades que tiene un periodista ambiental? 

 

Yo creo que un periodista ambiental como profesional  tiene como primer frente  a 

los dueños de los medios como responsables, por que muchas veces el periodista 

ambiental  tiene que convencer  a su jefe de información de que una nota es 

importante, que tal  tema es relevante, que necesita un espacio. Por tanto se 

transforma en un frente el que el periodista tiene que hacerse su espacio. 

 

Otro frente son las asociaciones de periodistas. Yo creo que  es una 

especialización que tiene que  profundizarse, tiene que ir más allá de lo que es 
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hoy día y lograr que las asociaciones de periodistas abran espacios para la 

creación de organizaciones de periodistas ambientales, esa es una tarea por 

darse y creo que en pocos países funcionan como red de periodistas ambientales 

y que se ayudan mutuamente  y que se contribuye en la entrega de información, 

que tienen espacios para capacitación y creo que hay recursos a nivel 

internacional para lograr este tipo de aportes para mejorar la capacitación de 

periodismo ambiental. 

 

Las escuelas de periodismo y comunicación, hoy día rara es la escuela de 

periodismo que tiene una asignatura dedicada al tema ambiental. Yo creo si hay 

un periodismo que tiene futuro, es precisamente el periodismo ambiental; por  lo 

tanto las escuelas de periodismo y comunicación  deberían de tener asignaturas 

que brinden espacios para desarrollar el tema  ambiental. También las 

organizaciones no gubernamentales que se ocupan de temas ambientales  que 

tengan espacios para lo que es la comunicación ambiental. 

 

¿Cuáles deberían ser las categorías básicas de este periodismo? 

 

Bueno, creemos que un periodista ambiental, es un periodista que se está  

abriendo espacios en un medio muy complejo, muy difícil, por lo tanto exige un 

profesionalismo de alta calidad que requiere rigurosidad y cuestionamiento 

permanente de la temática ambiental. Debe entregar la información con un afán 

educativo. Tampoco debe subestimar al lector, al receptor de la información, es 

decir, nunca pensar que el lector o receptor no está entendiendo  lo que usted está 

escribiendo, es un lector que tiene interés en los temas ambientales, hoy día  hay 

muy pocas personas a quienes no les preocupa el tema ambiental, los  problemas 

son tan serios y tan graves que todo el mundo  tiene alguna preocupación 

particular  en el tema ambiental. 

 

Bueno, propiciar una conciencia ambiental: necesitamos informar, pero a la vez 

necesitamos sensibilizar al lector, televidente o radioescucha, tenemos una tarea 
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importante en esta escala  que implica la información, la sensibilización  y la 

comunicación.  

 

Crear una ciudadanía ambiental  

 

El periodista evidentemente está contribuyendo a crear esa conciencia ambiental 

entre los ciudadanos para participar efectivamente en la solución de los problemas 

y obviamente, como última etapa,  al contribuir a esa cultura ambiental, habrá de 

significar cambio de actitud  a la situación que se está viviendo. Ahora sin duda el 

periodista ambiental también tiene  dificultades, yo creo que ustedes (las 

conocen)… 

 

Conflicto e intereses 

 

Este es uno de los más serios  y de los más importantes, porque  los medios de 

comunicación se mueven en base al capital publicitario y muchas veces hay 

intereses, entran en contradicción con los medios de comunicación. Por ejemplo 

en Chile que es un país gran productor de celulosas, es  el  proveedor de papel a  

la mayoría de los medios de comunicación impresas y cuando hay alguna 

información que tiene que ver con la industria forestal  con la industria de las 

celulosas, los medios se niegan a publicarla porque tienen temor a que las 

empresas  productoras de papel  los boycoteen o le suban los precios, en fin.  

Entonces ese es un problema muy serio de los medios impresos en muchos 

países de América Latina. 

 

La popular frase “falta espacio”: o sea, en un medio cuando una noticia es 

importante, nunca falta espacio cuando esa noticia es relevante. El argumento 

muy recurrente de los jefes es que falta espacio, hay falta de interés político de los 

medios , evidentemente hay una falta de interés por que  hay muchos intereses 

económicos, porque generalmente son problemas que están ligados a grandes 

empresas o al gobierno que también muchas veces  en algunos países están 
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también aludidos o corresponden a una línea ideológica de partido   que defienden 

el poder político y económico . 

 

Tiempo para capacitación 

  

Los periodistas no tienen tiempo de capacitación, o no les dan permiso. 

 

Tratamiento informativo  

 

Ubicación del tema ambiental, bajo apoyo para investigar  

 

Ética, política y participación 

 

Un periodista ambiental es un periodista que tienen una sensibilidad particular por 

la vida,  busca preservar la vida de todas las especies  y obviamente del ser  

humano, tiene la sensibilidad de los derechos del ser humano  y  su accionar 

político esta obviamente ligado  a esta ética y  que tiene que traducirse en una 

participación  activa en la sociedad.  

 

Que significa la ética del periodista ambiental, bueno, el periodista es un actor 

clave en la información , divulgación de la información  de los derechos humanos , 

en el derecho a la vida, significa informar con una ética responsable, hacerlo 

objetivamente, ampliamente, estar actualizado… 
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Entrevista  al investigador Eduardo Gudinas. 

Seminario de la Plataforma de Política Energética de CEDLA (Hotel Europa, 

La Paz, Bolivia, enero 2010) 

 

Eduardo Gudynas (antecedentes): “Director del Centro latinoamericano de 

Ecología social con sede en Uruguay, experto en Desarrollo Sostenible, es 

docente invitado en forma regular en el posgrado del Instituto de Ecología y 

Conservación de la UMSA y el CIDES de la UMSA de Bolivia, autor de varios 

libros, entre ellos un manual de conciencia ecológica en varias ediciones, ha sido 

historiador del diagnóstico ambiente y prelación del MERCOSUR, encargado de 

los gobiernos del bloque, fue coordinador durante varios años del reporte del 

estado del ambiente en América Latina para Naciones Unidas y actualmente 

colabora con el gobierno de Ecuador para promover regulaciones ambientales en 

el futuro Banco del Sur. Ha sido invitado en varias Universidades latinoamericanas 

y constructor de varios organismos internacionales. Gracias Eduardo por tu 

presencia.” 

 

E. Gudynas: “Gracias a Uds. Buenos Días a todos, lo que me han pedido los 

compañeros del CEDLA es que hable con Uds. de algunos elementos de la crisis 

regional y los impactos de la crisis global en la región con algunos énfasis en el 

sector extractivista y algunos otros en el sector energético. Y también como 

suponía que iban a hablar Pedro Páez que está aquí en el fondo conversando 

sobre la crisis y Carlos Arce, yo voy a asumir ya algunas cosas que ellos dijeron, 

no las voy a repetir y voy a apoyar en algunos de sus dichos para avanzar.” 

  

“Del tema de la crisis que ustedes escucharon antes quiero rescatar algunos 

puntos que me parecen claves para la discusión nuestra de hoy, en la tarde y de 

mañana. Ya no voy a mencionar entonces sólo el tema de la crisis, sino voy a 

rescatar algunos que son claves, el primero es que bajo esta expresión, bajo esta 

crisis internacional, se mantiene más o menos incambiado el patrón de interacción 

internacional de los países de América Latina.”  



173 

 

“Y la primera idea que quiero subrayar y que se mantiene el patrón de seguir 

exportando recursos naturales, la estrategia de permanecer en las mismas 

organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), también dentro de los gobiernos progresistas, entonces donde nosotros 

estamos parados en el mundo es más o menos la misma cosa que lo dijo bastante 

bien Pedro. Voy al reinicio.” 

  

“Segundo punto, de los varios que nos interesan a nosotros, (qué lindo aparato, 

fantástico, pero igual es joder <en referencia al data show>), bueno, segundo 

punto, reconfiguración territorial, los territorios están bajo una reconfiguración por 

qué, porque el territorio por ejemplo que esta aquí, hay la promesa de entregar a 

una compañía minera, al territorio que está aquí se ambiciona la extracción del 

gas o de petróleo, compañeros aquí están a favor, ellos están en contra. Hay 

preocupación por los impactos sociales ambientales y de esa manera los 

territorios se reconfiguran y en esa reconfiguración intervienen cuestiones 

regionales dentro de los países, autonomías -con las diferentes acepciones que 

pueda tener la palabra-, cuestiones nacionales, bloques compuestos de la 

comunidad andina y del MERCOSUR, pero también reconfiguraciones territoriales 

que establecen quienes compran nuestras materias primas, los de las empresas 

mineras (ahora empresas petroleras). Yo tenía presente estos dos puntos, como 

se paran los países de América del Sur frente a la región.” 

 

“Los países tienen tres cosas para hacer y vamos a tener una presente a lo largo 

de estos minutos vamos a conversar, cuáles son tres cosas, dije que el 

capitalismo actual con su forma de apropiación de los recursos está bien, lo que 

hubo con la crisis internacional fueron algunos mecanismos de control que fallaron 

u hombres o personas inescrupulosas y/o estafadores que se aprovecharon de la 

situación y nos dejaron en la bancarrota, de algunas entidades financieras y 

algunos bancos que no cumplían sus códigos de conducta, entonces ellos, 

capitalismo está bien, lo vamos a restaurar, lo vamos a mantener funcionando. 

Otro grupo grande de respuesta es que el capitalismo como venía funcionando no 
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estaba bien, había que reformularlo. Hay que integrar los temas sociales de otra 

manera. Otra función del estado es una reformulación importante pero dentro de la 

lógica del capitalismo contemporáneo, luego tenemos otro grupo de compañeros 

cuyo capitalismo es una peste y hay que transformarlo. Necesitamos una 

transformación, les doy tres opciones: el motor falló, preparamos el motor; el 

motor falló, pero estaba muy viejo, necesitamos repotenciar todo el motor, cambiar 

los carburadores, el radiador, cambiar muchas cosas del motor. Ahora la tercera 

posición es este motor no sirve, lo vamos a pasar a otra estrategia de desarrollo. 

Son las tres posturas que tienen los países, los movimientos sociales no están acá 

adentro.”  

 

“Entonces qué pasa con nuestros gobiernos, las gráficas que te doy eran muy 

potentes en ese sentido, esto yo lo redacté en los últimos diez años, los precios 

por ejemplo de los alimentos venían subiendo, vino la crisis y todo eso se vino 

abajo. Y ahí tenemos otra gráfica que van a ver, para colmo los últimos años los 

precios suben y viene la crisis: catástrofe, y acá pasa la segunda cosa interesante; 

la primera cuestión interesante es los países mantienen la interacción 

internacional, segunda cuestión interesante es, ante el advenimiento de la crisis 

que ya definieron Carlos y Pedro, miren qué interesante: los gobiernos, incluidos 

los gobiernos progresistas, aprovecharon esta recuperación pequeña de los 

precios y comenzaron a decir „frente a la crisis vamos a aprovechar estos atisbos 

de recuperación y vamos a incentivar, aumentar y profundizar la apropiación, los 

recursos, para aumentar las exportaciones y tener más divisas‟.  

 

“Frente a la crisis buena parte de los países de América del sur, si Uds. recuerdan 

el período del 2008, sostenía la posición del blindaje, nosotros estamos blindados 

y además estamos desacoplados de la crisis global, nada nos iba a pasar, es más, 

la presidenta argentina Cristina Fernández de Kishner, argentina, cuando visitó 

Estados Unidos decía que los que necesitan una receta para salir de la crisis son 

los Estados Unidos y los europeos, el presidente Lula cuando se refirió a la crisis 

dijo: „ésta es una crisis hecha por los rubios de ojos azules, nosotros estamos 
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blindados y más allá de la crisis‟. Había una posición de optimismo frente a la 

crisis, estamos blindados y nada nos va a pasar, las cosas se complicaron a lo 

largo del 2009 y de la postura del blindaje y del desacople pasaron a la postura, 

sin reconocer que habían metido la pata con el diagnóstico anterior, pasaron 

rápidamente a la postura de decir “a nosotros la crisis no nos va a cobrar o vamos 

a salir antes de la crisis o vamos a salir con el menor costo” y la forma de salir de 

la crisis global para varios países es incentivar por ejemplo, sus sectores 

exportadores con casos muy paradigmáticos, por ejemplo como en Brasil, con 

masivos financiamientos, créditos blandos y apoyo a las exportaciones de los 

productos agroalimentarios.”  

 

“Y eso tiene una consecuencia bien interesante para nosotros, todo enfrenta una 

crisis global pero no hay un problema que definió Pedro y Carlos, con la economía 

global, las finanzas global, las instituciones de la gobernanza global, 

profundamente desacreditada la OMC y demás, pero tenemos a los países que 

quieren aprovechar esto y tenemos por ejemplo el presidente Lula y la presidenta 

Cristina Fernández de Kishner que dicen: „para salir de la crisis tenemos que 

completar y finalizar la ronda en la OMC‟. A ver si se les puede transmitir, la crisis 

produce una globalización totalmente distorsionaria y deformante y la salida que 

se propone es incentivar más la gobernación, la producción dependiente de 

materias primas y fortalecer las instituciones globales que estaban en el calostro 

de esa crisis.”  

 

“Y qué hacen los gobiernos en los últimos meses, los gobiernos y los sectores 

empresariales y la sociedad civil, un gran grupo de sectores empresariales con 

mucha llegada de los gobiernos está con la tesis “exportamos o morimos”, 

exportar o morir. La salida sería aumentar todavía más las exportaciones. Varios 

países, el caso más claro de Venezuela, retoma la vieja idea de sembrar el 

petróleo, entonces vamos a sembrar las ganancias que nos darían las 

exportaciones de nuestros productos primarios dentro del país. Quiero exportar 

más petróleo, con el dinero que recibo lo invertiría en proyectos productivos, un 
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aparato de asistencia social, una amortiguación social y otros emprendimientos 

dentro de cada país.”  

 

“Tengo un grupo importante que fue como imponiendo el desastre, que está 

basado en la escuela brasileña del nuevo desarrollismo, el nuevo 

desenvolventismo de los brasileros y que tiene muchas similitudes con las 

posturas del gobierno de Evo Morales y la postura del gobierno de Rafael Correa 

que es una lógica del nacionalismo de los recursos, „entonces los RR.NN. son 

míos‟ y lo que estos gobiernos, gente de izquierda, se presenta como que ellos 

son el instrumento para la apropiación más respectiva y más eficiente para tomar 

esos recursos y lograr mejores beneficios para el país. Y luego pueden tener un 

problema que tiñe los otros tres que está…, ahora somos todos socialistas, y eso 

tiene una parte buena y una parte mala, también somos todos postkeynesianos y 

demás, tenemos un serio problema con el uso de los términos y el uso de los 

conceptos, de repente hay usos muy laxos y flexibles de las palabras, 

probablemente socialismo sea una de ellas, se usan de manera muy elástica con 

diferentes acepciones en los diferentes países, diferentes acepciones por 

diferentes grupos sociales, por diferentes sectores sociales y eso entorpece toda 

la discusión. Entonces yo creo que otro punto a destacar es que nosotros 

necesitamos de ir más allá del slogan, entonces si ahora tú me dices: soy 

postkeynesiano o soy socialista o lo que ustedes quieran…o soy neoliberal, a mí 

no me dicen mucho, porque qué quiere decir para usted esa palabra, qué hay por 

detrás, no son cosas que tengamos que agradecer qué hay por detrás.”  

 

“No sé cómo estamos por ejemplo en el sector de la energía, bueno, tenemos una 

tensión entre el acceso a los recursos y la comercialización, por ejemplo está bien 

cara en el sector eléctrico. En el sector de energía eléctrica, una cosa es el acceso 

a la energía eléctrica de los hogares y otra cosa está en las posturas de promover 

empresas de energía eléctrica, que venden energía eléctrica como sus colegas 

menores de caramelos o tuercas. Lo que les interesa es la rentabilidad de la venta 

de ese servicio, entonces ahí hay una tensión, entonces tenemos que entrar a 
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definir: si nosotros necesitamos energía, entonces energía para qué, para aire 

acondicionado o para hacer mover el motor de un pedal. Si necesitamos energía, 

tenemos que tener energía, quien la va a comercializar y cómo, quien va a ser el 

proveedor, el Estado, una empresa mixta o una empresa privada.”  

 

“Y al final hay un tema de la discusión que me parece importante analizar con 

ustedes, hay un nuevo papel del Estado, claramente en todos los países, 

precisamente los gobiernos progresistas, hay un papel muy fuerte del Estado que 

se expresa en una recuperación y un rol muy importante en las empresas 

nacionales, estatales y en las empresas mixtas. Entonces esto requiere que 

nosotros entremos a averiguar por ejemplo qué hacen las empresas estatales y si 

son mejores o peores que las empresas privadas. Entonces por ejemplo: 

Petrobrás es mejor, -o a lo mejor es mixta-, bueno, pero es mejor o peor que una 

empresa privada en su performance gerencial desde el punto de vista comercial, 

en su performance social y en su performance ambiental. Veo un gran vacío de 

discusiones para la evaluación del nuevo empresariado estatal, especialmente de 

cómo se desempeña especialmente desde el punto de vista social y ambiental, 

relaciones con las comunidades locales, comunidades indígenas, etc., etc.”  

 

“Tenemos serios problemas de límites en la integración regional, eso tiene parte 

con este problema del uso de las palabras que yo les mencionaba antes, ahora 

hay una fuerte invocación a la integración regional, sin embargo en el sector 

energético no hay procesos de integración regional, excepto alguno que les voy a 

comentar después, lo que hay sobre todo son procesos de interconexión, 

entonces tener un gasoducto de Bolivia a Brasil es interconexión y eso no quiere 

decir que ustedes estén integrados energéticamente con Brasil o Brasil con 

ustedes. Interconexiones no es sinónimo de integración.” 

 

 “Segundo, la expansión de empresas mixtas o estatales de los países vecinos 

tampoco necesariamente es ejemplo de integración energética, son inversiones. Y 

qué tenemos de ejemplo de integración energética, el único ejemplo que hay, que 
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acá está en los límites de integración son los intentos del gobierno venezolano de 

hacer emprendimientos mixtos, para el gobierno de Venezuela dice „bueno, yo te 

doy una porción de mis yacimientos de petróleo en el Orinoco, por ejemplo a 

Bolivia o Ecuador, y a cambio PDVSA, la empresa estatal venezolana acción-

inversión y también actúa en Ecuador o en Venezuela. Entonces es un intento de 

compartir recursos de los más caros, pero como yo les dije tenemos que ir más 

allá del slogan, como todos los presidentes son pícaros, por ejemplo porqué esta 

expansión del PDVSA de repotenciar refinerías en varios países de la región: 

porque el petróleo venezolano tiene una particularidad que no tienen los otros 

petróleos, es un petróleo pesado a muy pesado y requiere otra tecnología de 

refinación y por lo tanto para que a Venezuela le compren el petróleo, sus futuros 

compradores tienen que tener esta nueva tecnología en las refinadoras, entonces 

yo necesito que los países que son vecinos puedan refinar ese petróleo. Esa 

estrategia del gobierno venezolano que se expresa en el ALBA (Alianza 

Bolivariana de las Américas y otros emprendimientos es una estratega muy 

distinta del gobierno brasileño, de Petrobrás, la empresa mixta se desempeña de 

una manera comercial muy similar al de una empresa privada, va e invierte en los 

países vecinos, sea en el sector de exploración y extracción, sea incluso en el 

sector, por ejemplo,  de venta al menudeo de combustibles a través de estaciones 

de combustibles, de gasolina, puestos de gasolina, gasolineras, exacto.”  

 

“Entonces esta estrategia, estos dos caminos, el camino digamos de la estrategia 

venezolana de vinculación más acentuada entre los países y la estrategia más de 

tipo comercial, tuvieron un quiebre, se separaron formalmente al momento de la 

cumbre en la cual se constituyó la UNASUR (Unión de Naciones de América del 

Sur) en la isla Margarita hace un par de años atrás. De nuevo tenemos que ir más 

allá del slogan, de los títulos, porque qué pasó en la constitución de la UNASUR, 

todos los proyectos venezolanos de integración energética nos cagaron, naufragó 

formalmente el gasoducto del sur, no fue aprobado, murió definitivamente, la idea 

de hacer una OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) del gas 

del sur también naufragó, pero a cambio se mantuvo el título que quería el 



179 

 

presidente Chávez de convertir la comunidad sudamericana de naciones en una 

unión, pero en la unión no tengo ninguna estrategia política para hacer políticas de 

integración energética. Si ustedes ven el tratado constitutivo de la UNASUR no 

tengo instrumentos legales y formales para hacer una política regional, no está 

armado eso para hacer políticas comunes en energía, tampoco políticas comunes 

en agropecuaria, y ahí veo un problema y es una serie de trabas a la estrategia de 

Caracas y explica porqué sigue avanzando por medio del ALBA.” 

 

“Y tengo acá estos últimos dos puntos que es: que el nuevo rol del Estado y los 

cambios sustantivos que han habido en varios países con aumentar las regalías, 

mayor tributación, controles muy fuertes, han sido cambios muy sustanciales en 

algunos países como Bolivia y Venezuela, implica que ahora el Estado tiene más 

plata que se apropia de lo que saca del sector extractivista y eso genera nuevas 

fuentes de legitimación, entonces caemos en una situación que nosotros estamos 

poniendo de nombre: un neoextractivismo, porque ese no es el extractivismo de 

los gobiernos anteriores, es distinto, no es una cosa neoliberal, vamos a pensar en 

el mercado de las empresas privadas. Es una cosa mixta más compleja que 

requiere ser entendida en sus claro oscuros, en todos sus aspectos positivos y 

negativos para saber dónde estamos parados y esta mayor presencia estatal, los 

países que habían privatizado las empresas estatales de energía, petróleo o 

incluso empresa mineras, ahora están creando empresas estatales nuevas, pero 

siguen subordinadas a la globalización, por eso quiero que termine la ronda de 

hoja, acá ustedes son jóvenes, acá está un grupo de jóvenes, entonces si ustedes 

leen los textos de la izquierda de los años 50‟, de los años 60‟, esa estrategia de 

tener pozos de petróleo y mineras se llamaba “economía de enclave”, para los 

teóricos de la izquierda de aquella época era casi una mala palabra, porque la 

economía de enclaves no generaba trabajo, aumentaba la dependencia de los 

actores transnacionales, negaba muchos problemas locales, el pago, etc. O sea 

buena parte del programa de izquierda de los 50‟, 60‟, incluso de la primera 

CEPAL era salir de las economías de enclave. Algunos de los más veteranos que 

están acá adelante –¿se acuerdan de esto, no?-, para salir de las economías de 
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enclave, dejar de exportar cacao o bananas o estaño, el programa de la izquierda 

ha salido de eso, pero qué pasa, ahora me encuentro que todos quieren seguir 

exportando, eso es lo mismo, entonces esto genera una tensión muy fuerte con 

el/los  programa(s) político(s), y esto acá lo vamos a ver, lo que no quiero generar 

es la expectativa. Buena parte de los programas de izquierda: salir de las 

economías de enclave y las expectativas actuales en pleno siglo XXI es: me meto 

en las economías de enclave y me meto de cabeza y la presento en el discurso, y 

voy a ser el mejor promotor de esas economías de enclave.”  

 

“Ello genera una tensión muy fuerte, bueno, es lo que les comentaba, esta 

fragmentación territorial, esta no es una fragmentación, por ejemplo Ecuador está 

discutiendo, no exportar el  petróleo en un área amazónica frontera con Perú´‟, y 

uno de los problemas que tiene la discusión ecuatoriana es que el petróleo, el 

mismo petróleo, está en el otro lado de la frontera con Perú. Entonces si Ecuador 

hace una estrategia, digamos de desarrollo sostenible novedosa y no explota el 

petróleo, nada le impide que la misma compañía dé un paso, esté al otro lado de 

la frontera, ponga estaño y se chupe todo el mismo petróleo que también está del 

lado ecuatoriano. Entonces desde el punto de vista de las empresas y del 

comercio transnacionalizado, los estados-nación como frontera fija y estática son 

irrelevantes y tenemos toda una reconfiguración y fragmentación territorial, toda el 

área amazónica andina ya dividida en bloques en todos los países posesionadas 

estas empresas mineras o petroleras.”  

 

“Esto crea, genera una situación bien complicada, es que hay un desacople cada 

vez más mayor entre quien es el dueño de los recursos y quien usa, comercializa 

y aprovecha de los procesos productivos de esos recursos, „entonces soy el dueño 

del petróleo, muy bien, lo nacionalizo‟, ¿pero quien está en el petróleo y lo 

comercializa?, las empresas transnacionales. Eso está bien demostrado por varios 

estudios, etc. en Bolivia. Es igual en los demás países, y la cosa no cambia mucho 

si yo me he de poner bien como la empresa estatal china de petróleo, como puede 

pasar en Ecuador, entonces yo soy el dueño del predio, por ejemplo para el sector 
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agricultura, de acá y de acá. Yo soy el dueño de mi predio, de mi chacra, de mi 

campo, de mis cultivos, de mi quinta, pero es irrelevante a esta altura porque 

dependo de quién me va a comprar la producción, cómo entro en las cadenas de 

comercialización, del bloque internacional y el precio me lo determinan mercados 

internacionales cuya toma de decisión está o en Chicago, o en Londres o en 

Rótterdam.”  

 

“Entonces esto es complicado para el viejo marxismo, lo cual vamos a discutir toda 

esta noche con algunos amigos de acá, es que la propiedad de los medios de 

producción, yo no digo que no sea importante, pero la acumulación de los 

procesos de producción es ahora donde se desempeña la lucha y todo este 

paquete, todo este quinto favo, mantiene a daños e impactos ambientales, 

entonces, entonces qué pasa frente a esto -¿quién tiene un esquema acá del viejo 

extractivismo?-, entonces las empresas petroleras me saca petróleo, gas, genera 

muchos impactos ambientales y sociales, el Estado se queda con una pequeña 

proporción por regalías, por impuestos, etc. y al resto se lo llevaron las empresas. 

Y alguna fracción chorreaba, se redistribuía en la economía nacional. Cambio 

sustancial el día de hoy, yo tengo un Estado más grande, más potente, que me 

saca una proporción mayor. Esto de ahora es muy esquemático, casi caricatura 

pero es porque sólo tengo media hora, pero en general está la tendencia, ¿está o 

no está con la tajada mayor, se le cobra más a las empresas y buena parte de esa 

tajada la utiliza en una captura fiscal para mantener en funcionamiento el aparato 

del Estado, pero en el caso de los gobiernos progresistas donde vieron de todo 

para mantener todo un entramado de políticas y el programa de asistencia social 

que son directas, focalizadas, tipo „cash team center‟, „le ayudo a usted si usted 

me asegura que sus hijos van a la escuela y los vacuna le paso tanta plata por 

mes‟, o a los más veteranos, como compensaciones a la jubilación, programas 

para sacar a la gente de la indigencia y eso tiene un valor fenomenal, sobre todo 

en el Estado que no tenía un aparato, estado benefactor que ayudaba a los más 

pobres y explica la gráfica de Pedro, cuando él dice los gobiernos progresistas 

quitaron la pobreza y además tienen mejores resultados en la indigencia de varios 
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países, pero, ¿vieron que siempre hay un pero?, ¿qué pasa? esto me genera un 

problema mayúsculo porque entonces el Estado necesita al sector extractivista 

para mantenerlo en todo el paquete de asistencia social. Entonces ¿no es lo que 

está pasando?, el Estado tiene que hacer economías de enclave y sobre todo esto 

es muy dramático en los gobiernos de izquierda porque su propia distinción de 

gobierno de izquierda se basa en la fuerte presencia estatal en estos programas 

sociales y necesita esa captura de parte del excedente para poder nutrirlos y 

mantenerlos. Y eso explica la gráfica del principio, por qué la crisis, los países 

insistieron en profundizar aún más la apropiación de recursos naturales bajo este 

esquema de neoextractivismo.” 

 

“Y eso me genera muchos problemas, lo que yo decía: objeto este paquete de 

bonos y programas sociales que son muy importantes pero a la vez hace a los 

gobiernos muy dependientes de estos sectores. Y desemboca algo que para 

ustedes, los más jóvenes, cuando yo les mencionaba lo de la economía de 

enclave, se convierte en un tema para discusión muy fina de qué se concibe como 

estrategia de desarrollo, la economía de enclave ahora pasa a ser una condición 

necesaria para el progreso y para salir de la pobreza. Se dio vuelta, hizo un „clic‟ y 

se dio vuelta una buena parte de la concesión de la vieja izquierda y yo necesito al 

extractivismo como uno de los pilares para mantener el desarrollo. Y eso 

desemboca en este paquete de estrategias de desarrollo que tenemos hoy que 

está muy basada en atraer inversión extranjera, para traer inversión extranjera 

yo la tiento con flexibilizaciones ambientales, con venderle energía barata o 

proveerle de infraestructura como caminería local para poder llegar a los 

puertos de salida. Ya los gobiernos pelean entre ellos y a veces hasta los 

municipios- (es complicado estar con la cámara, ¿eh?) Bueno, las quiero atraer 

pero como estoy inserto en la globalización al final termino haciendo convenios de 

riesgo compartido, „joint ventures‟, listings, emprendimientos conjuntos, etc. con 

los mismos factores trasnacionales de antes. Soy el dueño de los recursos, pero 

igual dependo de él, eso bajo una seriedad de macroeconómica que es importante 

pero de ella explica la resistencia de nuestra economía latinoamericana a la crisis 
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y un paquete que es importante de política social, y el paquete de políticas 

sociales genera mucha legitimidad política, mucha y eso es clave.” 

 

“Entonces, como yo necesito de este paquete, eso explica porque buena parte de 

los gobiernos sudamericanos de las tres opciones que teníamos frente a la crisis: 

reparación, nosotros la mantenemos o la reparamos, o pasamos a la 

transformación profunda u optamos por la del centro, „el capitalismo lo vamos a 

tener adentro de mí, necesitamos unas ciertas reparaciones de este 

capitalismo‟ y eso desemboca en una estrategia de capitalismo benévolo. El 

Estado se va a cuidar, estimar, controlar, para supuestamente asegurar la tarifa 

más ilota y negativa de ese capitalismo para hacernos benévolos y podemos jugar 

dentro de estas condiciones.” 

 

“Y el problema bajo los socialismos democráticos, los rótulos, es como esta 

estrategia extractivista de energía, minería, ahora está revertida y se fundamenta 

como la base del desarrollo y el progreso. Si ustedes la critican no están 

criticando a una minera o a una empresa petrolera, están criticando a todo 

un programa de gobierno y a todo un paquete de políticas sociales. Entonces 

eso genera un problema muy serio, por ejemplo en el caso de Venezuela, en una 

discusión académica muy interesante, donde ellos están trayendo una estrategia 

donde las comunidades locales deben aceptar los sacrificios de los impactos 

mineros o petroleros en beneficio de un supuesto bien mayor a nivel nacional. O 

sea „Bueno, mire, yo a usted le dejo contaminar el rancho pero lo que voy a sacar 

ahí, financio el bono “tal” que me va mantener todas las escuelas en Caracas, lo 

demás no importa, pero no me lo critique porque si no me pone en riesgo las 

escuelas de Caracas “ 

 

“Entonces hay una lógica de sacrificio, sacrificio al próximo, entonces eso 

es todo un problema para los movimientos sociales, los movimientos 

sociales que reaccionan por impacto social o impactos ambientales a nivel 

local por estas estrategias en energía o minería, en seguida pueden ser 



184 

 

demonizados, están en contra de la revolución, están en contra del cambio, 

son controladores, son neoliberales. Una agenda política oculta responde a los 

intereses extranjeros donde hay una lista larguísima: cómo se actúa frente a estas 

tensiones de nuevo tipo que necesitamos nosotros realizar, los gobiernos hacen 

un nuevo paquete de acuerdos y convenios, ello hay estudios muy finos por la 

comisión Pastoral de la Tierra. En Brasil, después de recibir el impacto de las 

políticas sociales del gobierno de Lula en las luchas por la reforma agraria dentro 

de Brasil, en general caen en un apaciguamiento de la protesta rural, está hilado 

en forma bastante fina, muy asociado a la judicialización de la protesta „yo soy de 

izquierda, no te voy mandar a la policía, para que te dé palo, pero viniste a una 

causa judicial, muy común con la protesta frente a grupos indígenas. La protesta 

indígena se judicializa apuntando a los dirigentes indígenas. Los procesos 

judiciales duran cinco, diez, quince a veinte años. 

 Hostigamiento a las ONG‟s (Organizaciones No Gubernamentales). Yo digo ¿las 

ONG´s son neoliberales? y es que ello es trágico porque un gobierno que le tenga 

miedo a unas ONG‟s, yo qué sé, es como que un elefante le tenga miedo a la 

hormiguita ¿entonces por qué reaccionan (algunos gobiernos) con este 

hostigamiento frente a las ONG´s, especialmente las ONG´s ambientalistas, las 

ONG´s de derechos humanos y las ONG´s que trabajan con grupos indígenas en 

tierras bajas tropicales. Porqué, porque estas ONG´s no corren por izquierda y le 

dicen a los gobiernos: mire, usted no es tan de izquierda porque se comió el tema 

ambiental, no entiende bien el tema indígena y de verdad le tiene bastante miedo 

a la participación ciudadana. Y entonces esa crítica hiere a la izquierda 

convencional -ésa de los veteranos-, y por eso reaccionan en forma a veces tan 

violenta contra las críticas de las ONG‟s. –programas de control financiero, vamos 

a controlar cómo manejan la plata las ONG´s. No se sabe cómo las controlan, 

capaz que son corruptas, hay que controlarlas-. ¿Casos de corrupción de ONG´s?, 

bueno, habrá, yo, de verdad no conozco ningún miembro de mi gremio que sé que 

sea millonario. Este, pero bueno, está hecho el marco.     
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Y muchas de nuestras publicitarias deslegitiman el desarrollo, repetidas 

declaraciones de los presidentes de estar en contra del desarrollo. Vamos a 

un ejemplo: Uruguay, el presidente electo, Mujica, está constantemente en contra 

de las ONG‟s, más de una vez había dicho, „si fuera por él cerraba todas las 

ONG‟s porque según él las ONG´s lucran con la pobreza. Porque es la vieja idea 

de la izquierda de los 50‟ y los 60‟ que eso debe estar, que luchar contra la 

pobreza está en manos  del Estado y sólo el Estado. Y como la nueva izquierda es 

el pueblo y ahora ya estoy en el gobierno, yo ya sé lo que el pueblo necesita y no 

es para mí necesario apelar a intermediarios como organizaciones ciudadanas 

organizadas. Entonces (ya termino), qué hacer frente a esto, volver a tener charlas 

específicas de discusión sobre esta temática, para mí la más interesante y la más 

relevante para mirar con detenimiento es la discusión en Ecuador para no explotar 

el petróleo dentro de la Amazonía, a ver si ustedes lo pueden producir para 

Bolivia. Imagínense al Ministro de Desarrollo o de Economía que dice: no vamos a 

explotar el petróleo o el gas en la amazonía boliviana porque eso es necesario 

para el buen vivir. Bueno, ésa es la discusión en Ecuador, porque hay una serie de 

estudios que van y demuestran que los costos económicos de esa exploración 

petrolera no deja tanta ganancia, porque esos costos usualmente el Estado los 

ignora, no los contabiliza y además el impacto ambiental es sustantivo, genera 

muchos impactos (la exploración petrolera) sociales y en Ecuador hay una larga 

lucha de denuncias por efectos que tienen muchísimos años de la contaminación 

producida por empresas como Texaco en la amazonía. 

 

Entonces esto implica una discusión al post-extractivismo, y una discusión 

central, y ahorita no es que nosotros no necesitamos usar energía, hay que 

discutir qué energía necesitamos y para qué y cómo se la va a mediar, por otro 

camino que es la toma de decisión política y otra incorporación de las dimensiones 

sociales ambientales, si no me falla la memoria: la última – entonces en esta 

construcción de alternativas, a mí me parece que necesitamos más rigurosidad y 

más coparticipación de movimientos. Entonces una de las cuestiones de discusión 

que más me llama la atención de América del Sur es que se discute poco sobre la 
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crisis y si usted -póngase en diez años atrás-, y a ustedes los que están en el 

movimiento alternativo, incluso partidos políticos de izquierda, les hubieran dicho 

„miren, en el año 2008 y 2009 nosotros vamos a tener al 80% de la población de 

América del Sur bajo gobiernos de izquierda, todos los países (excepto dos), bajo 

gobiernos de izquierda. El capitalismo global se va derrumbar, las principales 

instituciones financieras se van a fundir de la noche a la mañana‟. Bueno, ése es 

como el paraíso para iniciar una discusión hacia otra estrategia de desarrollo. Y 

eso no está pasando, entonces ya es una de las cosas que más me impacta de la 

crisis actual: lo poco que se discuten las alternativas, entonces yo creo que eso 

genera mucha responsabilidad hacia adentro de nosotros y cómo se promueven 

los procesos de cambio, la incidencia política y la articulación entre movimientos. 

Y ahí tiene usted nuestra página web por si necesitan más información y en “El 

observador (el verde)” que provoca acciones de edad hay un resumen de estas 

ideas sobre el neoextractivismo en América del Sur. Muchas Gracias.  
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Entrevista a Alberto Barragán 

Gerente   de canal 4 RTP) el 12 de mayo de 2010 

 

RTP es una empresa fundada por Carlos Palenque, es el Sistema de Radio 

Televisión Popular, sin embargo tras su fallecimiento entró en varias disputas 

legales y al final gran parte accionaria se quedó con Mónica Medina que 

aproximadamente hace nueve años comenzó con la idea de cambiar el fin del 

mensaje de este medio. Ella buscó de varias maneras difundir qué es la 

comunidad de la vida y sus preceptos, sin embargo ello está muy distante de una 

consolidación, esto producto de que nuestro medio social, comercial y político aún 

no está preparado para asumir un concepto tan amplio, mes así que ahora RTP se 

debate entre una programación netamente comercial con alguno que otro 

programa y mensaje de lo que sería la comunidad de la Vida. 

1) La “Comunidad de la vida” es buscar el equilibrio en toda forma de vida que 

habita nuestro planeta, es honrar a la vida y al planeta. 

2) La idea nace de Mónica Medina, que indica que es un proceso de 

reconocimiento que se da desde su mismo nacimiento y que fue 

evolucionando con el tiempo. El canal busca este cambio de directriz desde 

hace más o menos diez años, pero la imagen corporativa y los mensajes 

recién los realicé hace un año atrás. 

3) Este es un movimiento mundial que muchas instituciones y gobiernos 

buscan difundir pretendiendo salvar el planeta y toda forma de vida. En 

realidad RTP es el único medio televisivo en Bolivia que tiene este fin. 

4) Lamentablemente dentro del medio no existe una conciencia real de lo que 

se debe hacer para lograr un objetivo tan importante, la mayoría de los 

trabajadores hace únicamente las cosas por complacer a la gestora de la 

idea, en tal sentido si ella no anda tras sus premisas, la gente lo olvida de 

un momento a otro. Sólo se emiten contados programas y mensajes, todos 

a partir de la intención de Mónica Medina. 
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Lunes 6 de julio 
 Hrs. 19:50 - 21:00 
 

   

NOTA Nº 
ÁREA 
TEMÁTICA              CONTENIDO 

1 Sociedad Gripe AH1N1: No usan barbijos en la Alcal-  

    Día 

2 Sociedad Gripe AH1N1: Caso sospechoso en Congre- 

    so, congresistas toman previsiones 

3 Farándula Organizadores de concierto de "Daddy  

    Yankee" vierten declaraciones 

4 Sociedad Gripe AH1N1: choferes sin barbijo 

5 Sociedad Gripe AH1N1: uso de barbijos en TNE 

6 Sociedad Gripe AH1N1: Paciente en El Alto en tera- 

    pia intensiva 

7 Sociedad Gripe AH1N1: Hospital Materno Infantil 

    sin prevención contra el virus 

8 Sociedad Gripe AH1N1: Adoptan medidas de pre- 

    vención en las cárceles 

9 Seguridad Sacerdote es acusado de violador 

10 Sociedad Reacción del arzobispado 

11 Internacional Zelaya vuelve a Honduras 

CORTE UNO     

12 Sociedad Instan a votar por el lago Titicaca como 

    maravilla natural del mundo 

13 Deportes Reciben a Cristiano Ronaldo en España 

14 Deportes Presidente del Medellín acepta renuncia 

    de Diego Cabrera 

15 Farándula Funeral de Michael Jackson 

16 Política Posible suspensión de festejos por fies- 

    tas julias (Pablo Groux) 

17 Seguridad Freddy Fernández no se presentó a decla- 

    rar 

18 Política Loudes Millares demandará a Elizabeth 

    Salgueiro 

19 Seguridad Identikit de asesino violador 

20 Seguridad Mujer baleada 

21 Política Chuteros y Gobierno se reunieron en pala- 

    cio para suscribir acuerdo 

22 Farándula Johnny Deep, Cameron Díaz y Madona en 

    
homenaje a Michael Jackson 
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CORTE DOS     

23 Polìtica Se otorgará nuevo plazo a solicitud de or- 

    ganizaciones para reconocimiento de su 

    personería jurídica por CNE 

24 Polìtica Corrección de errores en certificado de 

    nacimiento será gratuita anuncia CNE 

25 Sociedad FEJUVE lanzará radioemisora 

26 Sociedad Uso de barbijos en colegios 

27 Sociedad Ministro Roberto Aguilar: Ampliación de 

    vacación 

28 Seguridad Embarrancamiento a la altura de la tranca 

    de Urujara 

29 Internacional Joven muere en Honduras durante en- 

    frentamiento 

30 Política Isaac Ávalos (MAS) se pronuncia frente a 

    la situación política que vive Honduras 

31 Deportes Suizo Federer bate récords en wimbledon 

32 Deportes Español Pedroza se adjudicó campeonato 

    en moto GP 

CORTE TRES     

33 Medio Ambiente Pasivo ambiental en manejos de YPFB 

    denunció Gildo angulo 

34 Económica Malos manejos en el desembolso para 

    la nacionalización de YPFB Transportes. 

35 Sociedad Descendientes de protomártires forma- 

    rán parte del festejo del Bicentenario  

36 Política Alcalde paceño espera respuesta a solici- 

    tud a gobierno de feriado de dos días 

    por Bicentenario 

37 Farándula Semana de la moda en ropa de cuero 

38 Farándula Promoción de Era del Hielo III 

CORTE CUATRO     

39 Seguridad Unionistas seràn sometidos a audiencia 

40 Deportes México gana 2 x 0 a Nicaragua en Concacaf 

41 Farándula Sandro con infecciòn en el colon 

CORTE CINCO     

42 Seguridad Amparo constitucional para revertir el 

  
 

"Habeas Corpus" en caso Porvenir 

Despedida     
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Canal 4 Sistema RTP Noticiero Central 

Lunes 6 de julio 
 Hrs. 21:50-23:00 
 

   

NOTA N° 
ÁREA 

TEMÁTICA CONTENIDO 

1 Política Informe de Gildo Angulo asegura que ministro Ville- 

    gas dio muerte al país 

2 Política Ex presidente de la Corte Suprema denuncia presen- 

    cia política del MAS en esa instancia 

3 Sociedad En Guararamerín ya cuentan con varias obras, una  

    de ellas es el aeropuerto 

      

CORTE UNO     

4 Política Parlamentarios y funcionarios públicos 

    deben portar barbijo 

5 Sociedad Trabajadores en salud ingresan el martes en huelga 

    de hambre 

6 Sociedad Gripe AH1N1: La Caja habilitó una sala especial para 

    atender a los pacientes con la gripe A 

7 Sociedad Gripe AH1N1: Galenos atienden a los enfermos de 

    gripe A en el Hospital Holandés de El Alto 

CORTE DOS     

8 Económica El cobre y el litio están en la mira de Corea 

9 Sociedad Comerciantes y vendedores ambulantes inundan la 

    Ceja de El Alto 

10 Sociedad El propóleo en gotas es recomendado contra los res- 

    fríos 

11 Sociedad La "thayacha" es un alimento rico en proteínas 

CORTE TRES     

12 Económica Pago de impuestos del 8 de julio al 7 de octubre 

13 Farándula El 7 de julio se realizará un festival musical para apo- 

    yar al lago Titicaca como maravilla natural 

14 Sociedad I Feria de Arte y Turismo del 8 al 12 de julio en la 

    plaza del Mercado Camacho 

15 Sociedad Campaña gratuita de certificación y saneamiento de 

    partidas de nacimiento 

CORTE CUATRO     

16* Medio Ambiente En un congreso ambiental se comienza a discutir 

    los derechos de la Comunidad de la Vida, de las 

    plantas, del agua, del aire. Expertos se están reu- 

    niendo en muchos países. Del 23 al 25 de julio se 

    realiza el congreso internacional del derecho ambien- 

    tal 

17 Sociedad Algunos típicos alimentos paceños 

CORTE CINCO     

Despedida     
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Canal 4 Sistema RTP Noticiero Central 

Miércoles 8 de julio 
 Hrs. 21:50-22:00 
 

   

NOTA N° 
ÁREA 

TEMÁTICA CONTENIDO 

1 Política Aguas del Silala: Comunarios de Quetena no están 

    de acuerdo con el pago del 50% por las aguas del 

    Manantial 

2 Seguridad Caso Terrorismo: comisión que investiga terrorismo 

    espera otras declaraciones 

3 Sociedad Una tea encendida en Tiwanaku llegará a La Paz y 

    luego habrá desfile de teas 

4 Política Desde el lunes se entregarán obras estrella en la 

    ciudad de La Paz 

CORTE UNO     

5 Sociedad Conciertos y espectáculos para el Bicentenario siguen 

    vigentes 

6 Sociedad Gripe AH1N1: Sólo existen cincuenta casos de la  

    gripe A en el país 

7 Política CNE confirma contrato  con NEC para entrega  

    de padrón biométrico 

8 Política Por decreto supremo se exime de pago de impuestos 

    a equipos de padrón electoral 

CORTE DOS     

9 Política Ministro Educación: Amplían vacaciones invernales  

10 Sociedad Receso UPEA podría extenderse una semana más 

    por gripe AH1N1 

11 Económica Sigue la demanda de barbijos y sus  

    precios suben 

12 Sociedad Gripe AH1N1: Una joven fue despedida de su trabajo 

    por portar la gripe A 

CORTE TRES     

13 Sociedad Organizadores no suspenderán entrada folklórica en  

    El Alto por la gripe A 

14 Política Alcalde: Se construyen accesos a puentes trillizos 

15 Sociedad Hotel "Mirador de Los Andes" será inaugurado 

16* Medio Ambiente La Unidad de Medio Ambiente del GMLP se propuso 

    plantar 200 mil arbolitos por el Bicentenario 

CORTE 
CUATRO     

17* Medio Ambiente Brigada Verde del GMLP reciclará papel para dotar  

    de pañales a los hogares que los necesitan 

18 Sociedad Comida diversa en La Paz 

19 Política Mónica Vda.de Palenque declara 

CORTE CINCO     

Despedida     
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Canal 4 Sistema RTP Noticiero Central 

Lunes 3 de agosto  de 2009 
 Hrs. 21:50 - 23:00 
 

   

NOTA N° 
ÁREA 

TEMÁTICA CONTENIDO 

1 Política García Linera agradeció a autoridades chuquisaqueñas 

    que modificaron agenda de festejos patrios para permi- 

    tir participación del presidente 

2 Política Prefectura de La Paz convocó a población a participar 

    de actos por festejos patrios 

3 Económica Choferes anuncian ampliado nacional para definir tarifas 

    de transporte 

4 Política Prefectos de todo el país reunidos en La Paz llaman 

    a todos los bolivianos a la unidad nacional 

CORTE UNO     

5 Política CNE elaboró positivamente los primeros días de empa- 

    dronamiento biométrico 

6 Política MUSPA retira candidatura presidencial de Román 

    Loayza 

7 Política Partidos de derecha están en crisis porque está derro- 

    tada y sin proyecto (Álvaro García Linera) 

8 
Medio 
Ambiente Contaminación en Bahía de Cohana a las aguas del 

    lago Titicaca alcanza altos niveles,pese a ser postulado 

    como maravilla natural (aguas contaminadas vienen 

    desde la ciudad de El Alto, Laja y Viacha a través del  

    río Catari y sus afluentes Seke, Hermani y Padini pro-  

    vocando polución del gran acuífero) pese a la planta de 

    Tratamiento de Puchokollo que presenta deficiencias y 

    el mal servicio de alcantarillado alteño 

CORTE DOS     

9 Sociedad Bono Madre-niño cumple sus objetivos (43 mil niños  

    menores de dos años y sus madres se benefician en el 

    país) 

10 Sociedad 20 mil afiliados al bono en la ciudad de El Alto 

11 
Medio 
Ambiente Cumbre de Kallahuayas se refiere al mes de la Pacha- 

    Mama 

12 
Medio 
Ambiente Defensores de la Naturaleza se reunieron durante julio   

    en Alemania donde los representantes de los países 

    plantearon que los países poderosos respeten el trata- 

    do de Kyoto 

CORTE TRES     

13 Política Municipio alteño elaborará su carta autonómica después 

    de fiestas patrias 

14 Política Iniciarán campaña de educación vial en El Alto, para 

    ello se entregó material (texto y audio) 
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15 Seguridad Policía alteña incrementará control de seguridad ciuda- 

    dana en El Alto 

16 Sociedad 

 
Fejuve alteña anuncia participación en desfile patrio 
 

17 Económica Se introduce en El Alto vía contrabando artículos de  

    limpieza con fecha vencida 

18 Política Existe molestia en autoridades y población por uso del 

    traje de la diablada en países limítrofes (Perú y Chile) 

CORTE CUATRO     

19 Política Se implementan mingitorios y señalización en el parque 

    ecológico de Pura Pura 

20 Sociedad EMAPA indicó que la distribución de harina a panifica- 

    dores es normal 

21 Sociedad En Casa de la Cultura exponen trabajos de los medios 

    de comunicación como spots publicitarios 

22 Económica Acusaciones de gastos excesivos de la línea aérea  

    BOA son desmentidos 

23 Política Diputada se refiere a convenio con Chile sobre aguas 

    de los manantiales del Silala 

CORTE CINCO     

Despedida     
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Canal 4 Sistema RTP Noticiero Central 

Miércoles 5 de agosto  de 2009 
 Hrs. 21:50 - 23:00 
 

   

NOTA N° 
ÁREA 

TEMÁTICA CONTENIDO 

1 Política Evo Morales se disculpa ante sus homólogos por referir- 

    se a las dictaduras militares (Chile y Argentina) 

2 Política Padrón biométrico debe tarda siete minutos por persona 

    y desde el 7 de agosto las personas serán notificadas en 

    sus domicilios para ir a registrarse 

3 Sociedad Niños y jóvenes marcharon por festejos patrios en Ciu- 

    dad Satélite 

4 Sociedad Ciudadanos alteños opinan sobre aniversario patrio 

CORTE UNO     

5 Sociedad Población invoca a la unidad de la patria 

6 Sociedad Servidores públicos homenajearon a la patria formando 

    parte del desfile 

7 Medio Ambiente Niños y jóvenes de diferentes colegios realizaron taller 

    intercultural por la conciencia de la preservación y respe- 

    to a la Madre Tierra 

8 Sociedad Santiago Quenta  explica que Whipala significa comple- 

    mentariedad y hermandad, reciprocidad y armonía 

CORTE DOS     

9 Política Nudo Villlazón sera cerrado este el fin de semana para 

    construcción de Plaza del Bicentenario 

10 Económica Decreto autoriza a cooperativistas a contar con su propia 

    comercializadora de minerales (FENCOMIN) con crédito 

    de $ 13 millones 

11 Política Decreto gubernamental reglamenta uso de símbolos 

    patrios como la bandera y el himno en fiestas patrias 

12 Seguridad Policía moviliza efectivos para garantizar segurifad de 

    personalidades en Sucre 

CORTE TRES     

13 Sociedad Todos los días en el país se registran diez nuevos casos 

    de tuberculosis 

14 Sociedad Operarán de la cabeza a niño que se recupera de las le- 

    sionas provocadas por golpiza de padrastro 

15 Sociedad Tecnología empleada para construcción de puentes trilli- 

    zos es importante 

16 Seguridad Hallan restos de uno de los guerrilleros desaparecidos 

    en Teoponte 

CORTE CUATRO     

17 Internacional Colombia autoriza a EE.UU. Instalación de más bases 

    militares 

18 Internacional Reprimen a estudiantes que en Honduras exigían retorno 

    de Zelaya 

   



196 

 

19 Internacional En México un niño fue bautizado con un nombre de 36 

    letras: el más largo del mundo 

CORTE CINCO     

20 Política En Sucre se realiza sesión de honor de congreso nacio- 

    nal en honor a la patria 

Despedida     
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Canal 4 Sistema RTP Noticiero Central 

Lunes 10 de Agosto  de 2009 
 Hrs. 21:49 - 23:00 
 

   

NOTA N° 
ÁREA 

TEMÁTICA CONTENIDO 

1 Política Transparencia Internacional considera que Bolivia está  

    superando el tema de la corrupción en los últimos años 

2 Sociedad Gripe AH1N1: Esperan nuevos reactivos para próxima  

    semana 

3 Seguridad Dos menores fueron abandonados en El Alto 

4 Seguridad Buscan a joven perdida de Ciudadela Ferroviaria 

CORTE UNO     

5 Política 
500 personas ya trasladadas a Pando según 
autoridades 

    no se dedicarán al cultivo de coca 

6 Política COMCIPO se reunió con Evo Morales para hablar sobre 

    acuerdo del Silala 

7 Económica Ya abrió sus puertas feria iternacional de la madera 

    que se realiza en campo ferial de El Alto 

CORTE DOS     

8 Sociedad Concluye el viernes horario de invierno desde el miérco- 

    les 

9 Económica En Feria del Libro hay libros desde Bs 5 

10 Seguridad 
Banda de cogoteros y violadores acogotó a más de 
ocho 

    personas y es autora de cuatro violaciones en El Alto 

11 Política Postulan a Jorge Quiroga como candidato opositor al 

    MAS por PODEMOS 

CORTE TRES     

12 Sociedad Intervienen con éxito a niño que fue golpeado por su pa- 

    drastro, la operación fue en la cabeza 

13 Internacional 
Informe da cuenta de cómo peruanos se apropian de 
pa- 

    trimonio folklórico de Bolivia 

14 Internacional Pese a todo la miss Perú vestirá traje de la "china" de la 

    diablada orureña 

15 Sociedad SOBODAYCOM cobrará derechos de autor por uso de 

    vestimentas folklóricas bolivianas en Perú 

16 Política 
Bancada del MAS pide a ministro de Culturas un 
informe 

    
sobre uso de vestimentas de folklore nacional por 
danza- 

    rines y representantes de Perú 

17 Sociedad 
En Francia se expondrán saberes de Bolivia en el 
campo 

    folklórico 

CORTE CUATRO     

18 Económica Interventor de COTEL denuncia que daños llegan a  

    ocho millones de dólares 

19 Medio Ambiente Ante prospección de petróleo los pueblos mosetenes pi- 
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    den garantías para su producción (Vicente Molle, repre- 

    sentante indígena) en perjuicio de la producción de ali- 

    mentos certificados, reclaman porque ese acto daña el 

    agua, la flora y la fauna (Cacique Daniel Gisasi, cacique 

    comunidad Simoe) 

20 Sociedad 
Combinación de plantas puede evitar menstruaciones 
do- 

    lorosas (medicina tradicional) 

CORTE CINCO     

21 Internacional Presidente Correa asumió nuevo período de gestión gu- 

    bernamental 

22 Internacional 
Países del Unasur rechazan presencia militar 
norteameri- 

    cana en región de sudamérica 

Despedida     
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BTV Noticias Edición Central 

Fecha :10 DE AGOSTO  de 2009 
 Horario : 19:33 a 21:00 
 

    N° ÁREA TEMÁTICA CONTENIDO 

1 Internacional Rafael Correa asume segundo mandato 

2 Internacional Inicia tercera cumbre UNASUR 

3 Internacional Distinguen a Evo en Universidad Intercultural de Quito 

CORTE UNO     

4 Política Se fundó el primer asentamiento humano en Pando con 

    el nombre de Bernandino Racua a cargo de R. Quintana 

5 Sociedad Colonizadores que se asentaron agregaron que la medi- 

    da permite la presencia de bolivianos en las fronteras 

6 Medio Ambiente Asentados recibirán asistencia técnica para manejo 

    sostenible de esos territorios para no acentuar el impac- 

    to ambiental ni cultivar hoja de coca 

7 Política Analistas consideran que no sólo en Pando se sentará 

    soberanía sino en el resto del país pues poblando se  

    acentuará desarrollo 

8 Sociedad Especialistas apoyan asentamientos en Pando 

CORTE DOS     

9 Política Aerosur debería sanear deuda en lugar de hacer campa- 

    ña contra BOA (deuda es por impuestos al Estado) 

10 Económica Índice de precios al consumidor demuestra que los artí- 

    culos de la canasta familiar mantuvieron su nivel 

11 Política Gobierno informa que no hay restricciones para contra- 

    tar servicios para los XVI Juegos Deportivos Bolivarianos 

    que se ejecutarán en Chuquisaca 

12 Económica Unidad de Investigaciones Financieras observa a quienes 

    mantuvieron relaciones con la célula terrorista que ope- 

    raba en SCZ 

13 Política Senador Ricardo Díaz pide a autoridades investigar cuen- 

    tas bancarias de prefectos 

14 Seguridad Es posible que terroristas del grupo Rozsa hayan finan- 

    ciado campaña de Sabina Cuéllar 

15 Política Se hizo el 7% en el avance para registro biométrico 

Despedida     
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TÉRMINOS TÉCNICOS  

 

AUDIO: Cualquier fuente de señal sonora captada por un micrófono o generada 

electrónicamente, que en forma de impulso electromagnético (analógico o digital) 

es susceptible de emisión o grabación. 

 

GANCHO: Presentación llamativa de un tema por desarrollar que se introduce en 

un programa televisivo para mantener el interés de la audiencia, como para 

superar  los bloques publicitarios. 

 

BRUTO: Material audiovisual tal como se grabó, sin manipular. Puede contener 

imágenes y sonidos defectuosos. 

 

BLOQUE: Sección dentro de un telenoticiero donde se agrupan noticias de 

diferentes ámbitos. (con diferentes temáticas) 

 

CONTROL CENTRAL: Lugar donde se reciben, conmutan y se envían para su 

emisión todas las señales posibles que pasan por una cadena. 

 

CONTROL DE REALIZACIÓN O ESTUDIO: Lugar desde el que se produce la 

grabación o emisión de un programa. 

 

COLAS:  Segmento audiovisual compuesto por imágenes y sonido ambiente. 

(normalmente se da cuando se lee un V.O. o cuando se graba un falso vivo para el 

saludo y la despedida del material grabado) 

 

EDICIÓN: Proceso de montaje electrónico de audio y video. Las notas antes de 

ser emitidas  son editadas  para emisión. Algunas veces no las editan por 

cuestiones de importancia e  inmediatez de la noticia, se las manda al aire en 

bruto. 
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ESCALETA: Declaración de intenciones  del programa que se pretende producir, 

especificando el nombre (código) de la nota, nombre del periodista y el tiempo de 

la nota. Por ejemplo la escaleta de un noticiero se divide por bloques, que pueden 

ir de acuerdo a las temáticas noticiosas. Todo está  sujeto al horario, duración del 

noticiero y a los tiempos de cortes publicitarios. 

 

GENERALISTA: Se refiere al tipo de cadena de televisión que incluye en sus 

contenidos un amplio repertorio de formatos: entre otros cinematográficos, 

deporte, concursos, documentales, magazines, infantiles, y por supuesto, 

informativos. 

  

Off : El off es la  voz del periodista  grabada  en una nota periodística listo para 

emitirse en el noticiero televisivo . 

 

Vo : Es la lectura del presentador sobre las imágenes que se emiten desde 

control. Estas imágenes deber ir acorde al texto de la información que da a 

conocer el presentador. 

 

VTR  : (viene de Video Tape Recorder) pero es de uso común en los medios 

televisivos cuando se refieren a un entrevistado realizando una declaración sin  el 

off del periodista. (declaración pura) Se emite después de la presentación es  un 

busto parlante.  

 

REJILLA: Gráfico en movimiento  breve que sirve de presentación de contenido 

para un tema determinado. 

 

SET DE ESTUDIO: Espacio en el que se encuentra el decorado de un programa. 

En este caso de un Noticiero desde donde los presentadores dan la noticia. 
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SEÑAL:  Es el resultado del proceso electrónico de producción en televisión. 

Aquello que sale al aire para poder ser captado por un receptor. 
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