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EDITORIAL 

  

Información y comunicación desde el Sur: Encuentro 
Internacional de Investigadores y Estudiosos de la 
Información y la Comunicación 

  

Information and communication from the South: International 
Meeting of Researchers and Scholars of Information and 
Communication 

  

Informação e comunicação desde o Sul: Encontro 
Internacional de Pesquisadores e Estudiosos da Informação e 
Comunicação  

  

  

 

  

  

Que la comunicación y la gestión de la información y del conocimiento son 
elementos clave para el desarrollo es una realidad a la que no escapa ninguna 
sociedad. Su integración genuina al necesario enfoque multidisciplinar y 
transdisciplinar para analizar y buscar soluciones a los problemas actuales es hoy 
uno de los desafíos más importantes de quienes lideran el campo de las ciencias de 
la información, aunado a la necesidad de una postura crítica hacia los procesos y 
modelos actuales de producción, gestión y comunicación del conocimiento.  

Con esta visión, y con el propósito de generar un espacio de debate, reflexión y 
coordinación, así como de práctica académica, política y social en torno a los retos 
de la información y la comunicación de nuestras sociedades y sus proyectos 
emancipatorios, desde la plataforma común de la economía, la política y la cultura, 
sesionaron de manera conjunta en el Palacio de Convenciones de La Habana, del  
7 al 11 de diciembre, dos eventos simultáneos: el VIII Encuentro Internacional de 
Investigadores y Estudiosos de la Información y la Comunicación (ICOM 2015) y el 
IX Congreso Internacional de la Unión Latina de la Economía Política de la 
Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC). 
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"Información y comunicación desde el Sur: Economía política, cultura y 
pensamiento crítico" fue el tema central que condujo los debates de ICOM-ULEPICC 
2015, que contó con la presencia de más de 400 ponentes de unos 20 países de 
América Latina, Europa, África y Asia, y que, en opinión de la doctora Hilda 
Saladrigas, presidenta del Comité Académico de ICOM 2015, "convirtió a Cuba 
durante esa semana en epicentro de la comunicación contrahegemónica". Sus ejes 
temáticos fueron: Política, industria y autorregulación de la información, la 
comunicación y la cultura; Descolonización, identidad cultural y tecnologías de la 
información y la comunicación, Crítica y emancipación en los estudios de la 
información, la comunicación y la cultura y Tejido social, alteridad y sostenibilidad 
de la información, la comunicación y la cultura. 

El Sistema Nacional de Información en Ciencias de la Salud de Cuba estuvo 
representado en el evento mediante la presentación de cinco trabajos distribuidos 
en las comisiones "Salud, información y comunicación" y "Gestión de la 
Información, la comunicación y el conocimiento", pertenecientes al eje temático 
"Tejido social, alteridad y sostenibilidad de la información, la comunicación y la 
cultura". Estas ponencias trataron temas relativos al desarrollo de competencias 
informacionales en el contexto de las ciencias de la salud en Cuba, la inserción de 
contenidos web de Infomed en las redes sociales como estrategia de comunicación, 
la gestión de la información y el conocimiento mediante la Universidad Virtual de 
Salud de Cuba, la evaluación de los sitios web de salud cubanos y la importancia de 
los sistemas estadísticos para la evaluación de la calidad de los servicios de las 
bibliotecas médicas cubanas. 

ICOM 2015 tocó aspectos que conciernen conceptual y políticamente al comité 
editorial y a los lectores y autores de la Revista Cubana de Información en Ciencias 
de la Salud. Somos conscientes de que, si bien las tecnologías de la información y 
los nuevos canales de comunicación abren oportunidades para batallar en el terreno 
simbólico, el mundo sigue marcado por asimetrías y diferencias, por un abismo 
entre la dominación cultural de los grandes centros de poder y la indefensión en la 
producción comunicativa de los países más pobres. Por eso, consideramos que 
entre los tópicos más importantes debatidos en el foro, alineados con nuestra 
política editorial, está el derecho a la información y, sobre todo, a la información de 
calidad. Las estrategias en pos del acceso abierto a la información científica, el 
incentivo a una investigación regida por altos patrones de calidad y rigor, la 
búsqueda de la excelencia en la gestión de las revistas científicas, entre otros, son 
aspectos clave que se insertan en este escenario. 

Otro aspecto importante, refrendado en el foro, es la necesidad de continuar 
promoviendo el desarrollo de competencias en información y comunicación. La 
creciente dinamización de los oficios y de las profesiones en los campos de la 
información y la comunicación, marcada además por la propia manera que tiene la 
tecnología de influir en la sociedad, demanda una formación más transdisciplinar. 
Un entrenamiento que permita, además, eliminar discursos conformistas sobre el 
estado de la información y la comunicación en la región latinoamericana y 
contribuya a la formación de ciudadanos que se preocupen por cambiar el sentido 
unidireccional de la comunicación y por subvertir las desigualdades de 
infraestructuras y accesos que persisten en nuestra región. Es, por tanto, 
imperativo contar con servicios públicos que permitan un mejor y más amplio 
acceso a Internet, lo cual sería además un aporte sustancial a la descentralización 
de la producción comunicativa. El servicio de blogs profesionales que ofrece la red 
Infomed es, en nuestra opinión, un ejemplo tangible de lo que se puede avanzar en 
ese orden. 
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Adicionalmente, la relación desarrollo tecnológico-comunicación-sociedad constituye 
otra de las líneas de discusión contemporáneas. En este sentido, en la conferencia 
magistral "Maquinarias de crisis y renovación: comunicación, economía y ecología, 
el teórico británico Graham Murdock destacó las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías como plataformas de articulación del tejido social, mas advirtió sus 
efectos para la contaminación ambiental y en el control de la sociedad. "Tenemos 
que trabajar con la tecnología en la era digital, pero preguntándonos cómo fabricar 
de manera más ecológica. Tenemos que ser expertos en relación con el consumo de 
energía, y tenemos que defender nuestra imaginación, basada en la solidaridad, en 
la equidad, en la justicia. La tecnología no es mala en sí misma, pero tenemos que 
utilizarla para la comunidad", expresó.  

Desde el comité editorial de la Revista Cubana de Información en Ciencias de la 
Salud consideramos que escenarios como este, que estimulan el pensamiento 
crítico, constituyen importantes pasos de avance en la articulación del cambio social 
necesario en el mundo del siglo XXI. Esperamos que, al compartir estas reflexiones, 
estemos incentivando a nuestra comunidad de profesionales de la información para 
continuar investigando y comunicando desde el Sur.  

PATRICIA ALONSO GALBÁN 
Grupo del Portal Web y Comunicación. 

Departamento de Servicios Especiales de Información.  
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, 

La Habana, Cuba. 

 


