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RADIOTELEVISIÓN DIGITAL Y COOPERACIÓN: DIAGNÓSTICOS, 
DESAFÍOS Y PROPUESTAS 

Mª Trinidad García Leiva 
La aparición y posterior desarrollo de la radio y la televisión han marcado durante casi un 
siglo el acceso de buena parte de los iberoamericanos a la información y al entretenimiento. 
En el albor de un nuevo milenio, marcado desde el punto de vista comunicativo y cultural 
por la sobreabundancia de información, la multiplicación de soportes, canales y fuentes, y la 
persistencia de desigualdades en la conformación, dirección y uso de los flujos –pero 
también, al mismo tiempo, por la multiplicación de las mediaciones y la compleja formación 
simbólica de las identidades–, la cooperación en la región se presenta como un campo de 
construcción colectiva de posibilidades de progreso. 

En el ámbito específico de la cultura y la comunicación, afortunadamente ya con un 
espacio propio y peso específico al interior de las agendas de cooperación, la radio y aún más 
la televisión emergen como nudos centrales (Bustamante, 2007b): su importancia y papel 
estratégico están fuera de cualquier discusión seria. De ahí que reflexiones y espacios de 
encuentro anteriores –conferencias iberoamericanas de Cultura, campus euro-americanos de 
cooperación cultural, seminarios internacionales dedicados a la Cooperación Cultura-
Comunicación– hayan ido dibujando el cuadro de situación que ha servido como sustrato a 
la mesa de debate Radio-televisión digital y espacio cultural, cobijada por el II Seminario 
Internacional sobre el tema, impulsado por el Observatorio de Cultura y Comunicación de la 
Fundación Alternativas. 
 

Desafíos para la televisión en la era digital 

Tal espacio de discusión, por tanto, partió de una serie de agudos diagnósticos previos que, 
ajustados en algunos aspectos muy concretos, permitieron identificar claramente los grandes 
desafíos que se presentan a la cooperación en el campo de la radiotelevisión digital. Los 
mismos, cristalizados en la ponencia de Omar Rincón y las relatorías que alrededor de la 
misma construyeron Luis Alberto Quevedo, Giuseppe Richeri y Francisco Sierra, pueden 
sintetizarse en los siguientes ejes que fijaron lo fundamental del debate: tecnológico, político, 
cultural y económico. 

Desde un punto de vista técnico, quedó patente hasta qué punto las decisiones de 
política industrial y tecnológica sobre el futuro desarrollo de la radio y la televisión en la era 
digital pueden condicionar y/o fagocitar otros aspectos comunicativos trascendentales. El 
caso de la elección del estándar de televisión digital –en plena adopción en América Latina– 
se convirtió en ejemplo ilustrativo obligado, subrayándose el hecho de que aunque hasta el 
momento la cooperación no ha sido invitada a la mesa de las decisiones, en adelante es 
posible y deseable trabajar de forma conjunta, puesto que aún quedan muchas e 
importantísimas preguntas por responder acerca de los modelos radiotelevisivos por 
construir. 

Al respecto, no sólo se trata de definir cuántos canales más admitir, sino con qué 
calidad, acompañados de qué servicios adicionales e impregnados de qué contenidos. La 
necesidad de una renovación estética y narrativa dio inicio a un debate que puso de manifiesto 
el reto de replantear las experiencias de cooperación en términos de coproducción. 
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Ahora bien. También se trata de asegurar fuentes de financiación a largo plazo. 
Precisamente, son los numerosos interrogantes alrededor de los modelos de negocio que van 
finalmente a permitir la sostenibilidad de la radiotelevisión digital los que demandan la 
presencia de cooperación en términos de codistribución. Coproducción, codistribución y 
comercialización multilateral, pues, deben ser pensadas como plausibles vías 
complementarias para alcanzar equilibrios financieros ya precarios en una región asolada, en 
líneas generales, por la concentración y centralización, la falta de pluralismo y diversidad en 
la oferta, y una manifiesta debilidad en los entes públicos de radio y televisión que repercute 
sobre la calidad del acceso y la participación ciudadana. 

En relación con ello, justamente, es que el eje político de la discusión permitió 
subrayar una y otra vez en qué medida nos encontramos ante una nueva oportunidad para 
construir ciudadanías y por tanto reforzar democracias, y cómo ello ha adquirido nuevas 
posibilidades con el relanzamiento de la cooperación en la región operado a partir de la XV 
Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca en 2005. 

De ahí que a través de la reflexión generada por la ponencia central sea posible 
concluir, de la mano de la misma y para el conjunto de la sesión, que en lo relativo al plano 
de los desafíos es ya inevitable un planteamiento que los enfrente desde una aproximación 
integral. Así pues, no se trata solamente de pensar en términos de cooperación cuál es la 
mejor solución técnica para migrar a la radiotelevisión digital y qué tipo de beneficios 
económicos e industriales puede ésta reportar al conjunto de la industria cultural, sino 
también –y al mismo tiempo– meditar sobre cómo enfrentar el reto creativo cultural y 
sociopolítico de ponerla al servicio del interés general. 
 

Retos para la cooperación en radio y televisión 

Esta contribución plantea adicionalmente la siguiente relación de reflexiones puntuales sobre 
los desafíos que planean sobre la cooperación en radio y televisión, recogidas a lo largo de 
la sesión y presentadas aquí en función de los eslabones que conforman su cadena de valor: 

� Desde el punto de vista de la producción, es elemental visibilizar, formalizar e 
incorporar experiencias y prácticas sumergidas (iniciativas de comunicación ajenas a 
las plataformas comerciales y oficiales), así como reconocer la transformación y el 
borrado de las rutinas y perfiles profesionales, crecientemente convergentes pero 
precarios, flexibilizados y en permanente contrapunto y tensión con concepciones 
como la del periodismo ciudadano. 

� Es urgente atender el reclamo de conseguir opciones de distribución y difusión 
alternativas por fuera de los circuitos dominantes, así como crucial redefinir el rol y 
perfil de los banqueros simbólicos en el ámbito digital. (Re)intermediar y 
(re)empaquetar conjuntamente es clave para superar los cuellos de botella. 

� Finalmente, y en paralelo al desarrollo de necesarias estrategias de formación de 
públicos, debe enfrentarse de manera impostergable la problemática de rastrear los 
cada vez más diversos modos de consumo y participación cultural. Es decir, que 
además de la noción tradicional de servicio y acceso universal, la esfera del consumo 
debe estudiarse desde la lógica de la apropiación y el acceso compartido para 
comprender, por ejemplo, los casos de disfrute y amortización colectiva de contenidos 
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audiovisuales de pago (desde el consumo de fútbol en los bares hasta los ‘enganches’ 
ilegales a las redes de cable).  

Evidentemente, la cooperación debe asegurarse, en un nivel más básico, de que 
existen en el entorno las condiciones de desarrollo e implementación adecuadas para su 
concreción. Tras décadas desérticas de olvido u omisión interesada, en sectores y países 
desatendidos por la política pública, el éxito de las iniciativas depende tanto de la oportunidad 
de la intervención y los recursos disponibles como de la disposición de las partes. De manera 
añadida, aprovechar las estructuras y redes existentes y ponerlas en relación es, además de 
aconsejable, obligado en un momento presupuestario lleno de interrogantes. 
 

Nuevos temas para el debate 
Llegados a este punto del racconto, desde la organización del debate se reconoce sin embargo 
que, al menos dos asuntos que aparecieron tímidamente en el transcurso de la sesión, 
requerirían una más profunda consideración de cara a enfrentar con solvencia los 
mencionados desafíos. La referencia es, por una parte, a la conveniencia de confrontar y 
articular la teoría y la praxis de los que podríamos denominar ‘agentes de la cooperación’: 
creadores, investigadores académicos, gestores culturales, la Administración en sus 
diferentes niveles, el tercer sector, el mundo corporativo. Es decir, agentes tanto públicos 
como privados, con y sin ánimo de lucro, locales, regionales y estatales... 

Por otra parte, la alusión es a la relevancia de discutir más profusamente los aspectos 
identitarios y de integración que por momentos parecen animar la política de cooperación 
cultural en la región. En otras palabras: en qué medida y hasta qué punto podemos/debemos 
presuponer una comunidad de sentido y/o plantear una integración cultural. Si aspiramos a 
una ciudadanía cultural iberoamericana, es ineludible definir los contornos concretos que 
definen el actual espacio comunicativo y cultural iberoamericano y, desde luego, la esfera 
pública que los soporta. 

De manera complementaria, sería miope no admitir la preponderancia de la televisión 
en un debate al que le ha costado centrar el papel de la radio y el de las posibilidades de lo 
que Sierra destaca en su intervención como potencialidades de convergencia entre sectores 
(sinergias cine/televisión, radio/industria musical, audio/visual on line), en un entorno 
crecientemente multimedia, multiplataforma y multipantalla. 

En cualquier caso, y de modo coherente con el camino recorrido por las reflexiones 
aquí señaladas, todas las propuestas y líneas de actuación prioritarias para el futuro de la 
cooperación iberoamericana en el ámbito de la radiotelevisión digital presentadas en las 
intervenciones, colocan al servicio público radiotelevisivo en el centro de las políticas por 
desarrollar, insisten en la promoción de la comunicación de proximidad, subrayan la 
importancia de la continuidad y las apuestas a largo plazo para afianzar la institucionalización 
y destacan la trascendencia del componente multilateral en la cooperación, así como las 
influencias mutuas en su ejecución (aliento a las redes). 

En tal sentido, por tanto, amplifican y complementan perfectamente la batería de 
medidas presentadas en otras instancias para pensar el futuro de las relaciones radiotelevisión 
digital, espacio cultural y cooperación (Bustamante, 2006, 2007a, 2009). 
  




