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INFORMACIÓN PARA TODOS

Uso de la Información
Estadística por los medios de
comunicación
La comunicación empieza en el ¿qué?
Universalizar atención a medios, segmentar las audiencias
Hablar al país de acuerdo con la situación que atraviesa
Generar contextos para la comprensión
Ampliar rol a explicativo y pedagógico
Desencriptar la información estadística y su uso
Producir información territorial y con enfoque diferencial

INFORMACIÓN PARA TODOS

Herramientas de pedagogía social

• Estadísticas con enfoque diferencial

• Estadisticas con enfoque territorial

• Cultura y Economía Naranja

• Estadísticas sobre Pobreza y condiciones de vida

• Censo Económico

• Turismo

INFORMACIÓN PARA TODOS

¿Qué funciona y qué no?
Asumir la información estadística como un bien
público. (códigos “abiertos”)

Asumir que la información estadística es
para “nichos”

Claridad, transparencia y ﬁrmeza.
Ocultar cambios, problemas, errores.
Promover entre el equipo la comprensión de la
información. (qué, para qué y periodismo de datos)
Construir una estrategia de comunicación
(oﬁcina generadora contenidos)
Diversidad de productos de comunicación,
información.

Confundir rol de las comunicacion con
función “cosmética” de la informacón.
Relación con áreas técnicas como cliente
interno

misma

Producir información con enfoque territorial y con
enfoque diferencial
Capacidad comunicacional del vocero de la Entidad

Mantenerse exclusivamente en los “cuadros
de salida”

INFORMACIÓN PARA TODOS

Reto de la comunicación en las ONEs

El carácter es como un árbol y la
reputación como la sombra.
La sombra es lo que pensamos de algo;
el árbol es la cosa real.
Abraham Lincoln

Ocuparse más del árbol que de la sombra
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