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Políticas de comunicación           
y comunicación comunitaria en Bogotá

La comunicación permite proyectar las representaciones colectivas sobre los intereses, necesidades y 
decisiones de progreso de la propia comunidad, ya que surge de las acciones de  diferentes grupos, 
individuos y actores sociales en la construcción de alternativas posibles de transformación y desarrollo 
social. En otras palabras, la comunicación es un factor definitivo para el fortalecimiento de la democracia 
y el desarrollo nacional y exige un papel decisivo del Estado.

Debemos identificar la importancia de la comunicación no sólo como un mero negocio sino como mo-
tor de progreso social, entendido éste como el desarrollo del capital humano y social de un país, que 
implica una evolución o cambio positivo en las relaciones entre los individuos, grupos e instituciones de 
una sociedad. 

La anterior premisa exige retomar las políticas de comunicación, sobre la base de una reflexión abierta 
y democrática para satisfacer las necesidades comunicativas comunitarias. Dicho de otra forma, las polí-
ticas públicas en comunicación conciernen al mundo de lo estatal, a las relaciones de participación, de 
conflicto social, y de poder,  materializadas en una desigual distribución de los recursos materiales, de 
saberes e información.

Communication allows to project the collective representations about the interests, necessities and progress 
decisions of the community itself, since it integrates different groups, individuals and social actors in the cons-
truction of possible alternatives of transformation and social development. In other words, the communication 
is a key factor for the democracy strengthen and the national development, which demand a decisive role from 
the State.

We should identify the importance communication has, not only as a mere business but as a social develo-
pment engine.  Understanding this as the human and social force development of a country; it implies an 
evolution or positive change in the relationships among the individuals, groups and institutions of a society.  

The previous premise demands to take up the communication policies, on the base of an open and democratic 
reflection to satisfy the community communication necessities. In other words, communication policies con-
cern to the state world, to the participation relationships, to social conflict, and the power relationships repre-
sented by an unequal distribution of material resources, knowledge and information.

Democracia, desarrollo, comunicación, políticas de comunicación, comunica-
ción comunitaria.

Democracy, development, communication, communication policies, community 
communication.
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pios acá formulados de soberanía, desa-
rrollo humano y democracia.

Sin duda, los antecedentes analizados 
y la necesidad de promover el desarro-
llo nacional nos obligan a la imperiosa 
labor de describir, analizar y proponer 
lineamientos de política acorde con las 
necesidades comunicativas distritales y 
nacionales. Más si se tienen en cuenta los 
efectos políticos, económicos y culturales 
de la hoy denominada sociedad global 
de información en las comunidades y lo 
local.

Para el caso colombiano y más específi-
camente la experiencia bogotana, es ne-
cesario y relevante profundizar más en el 
estudio teórico y práctico de las políticas 
de comunicación, desde un enfoque de 
análisis de política pública, que redunde 
en la construcción de una política para la 
comunicación comunitaria, acorde con 
las necesidades comunicativas reales de 
la ciudadanía, el fortalecimiento de la de-
mocracia y el desarrollo social; dinami-
zando así el debate académico, político y 
comunitario de las políticas de comuni-
cación.
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