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Boletín de Prensa No. 28 

Oxolotán, Tacotalpa, Tab.; 04 de septiembre de 2011 

 

Forma UIET comunicadores comunitarios 

que propicien la cultura del agua 

  
La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET) en coordinación con 
“la Red de Comunicadores Boca de Polen”, propicia la formación de 
comunicadores comunitarios que alienten la participación ciudadana en el 
cuidado y uso del agua. 
 
 El grupo está conformado en gran medida por estudiantes de la 
licenciatura en comunicación intercultural, divididos en dos sectores: uno técnico, 
encargado de la realización final de los materiales, quienes brindan su 
conocimiento y experiencia en medios de comunicación; y otro comunitario, cuyo 
poder de gestión con las comunidades, es capaz de orientar en la obtención de 
materiales que generen contenidos vinculados a la comunicación para el 
desarrollo  y a su vez recuperen la trayectoria e historia regional. 
 
 Los grupos de comunicadores están recibiendo capacitación a través de 
talleres prácticos, en los que se combina la formación periodística y comunitaria 
para el desarrollo de habilidades técnicas, mismas que pondrán en práctica 
acompañados de comunicadores experimentados, quienes en forma conjunta 
recogerán testimonios, imágenes, entrevistas y otros materiales para determinar 
los diagnósticos regionales en materia de la cultura del agua. 
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 Es importante resaltar que el fortalecimiento de comunicadores para el 
desarrollo tiene la finalidad en gran medida, de abrir espacios de reflexión acerca 
de cómo la comunicación constituye una palanca para la participación ciudadana 
en la solución de los problemas que afectan a las comunidades es por ello que la 
convocatoria de los equipos de trabajo se realiza a través de la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento y del Ayuntamiento de Tacotalpa. 
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