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RESUMEN 

De conformidad con la Resolución 21 CY4.21 y en cumplimiento del 
Artículo ll de sus Estatutos, el Consejo Intergubernamental del 
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación 
(PIDC) presenta este informe relativo a los trabajos de sus 14” y 
15” reuniones ordinarias (París, octubre de 1993 y noviembre de 
1994, respectivamente), las actividades de los otros órganos del 
programa, y las contribuciones voluntarias recibidas en 1994 y 
1995. 



28 cY 

INTRODUCCION 

1. El Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la 
Comunicación (PIDC) somete el presente informe a la Conferencia General de la UNESCO de 
conformidad con la Resolución 21 C/4.21 y en cumplimiento del Artículo ll de sus Estatutos 
aprobados en la 21” reunión, en virtud del cual el Consejo debe presentar informes sobre sus 
actividades a la Conferencia General de la UNESCO en cada reunión ordinaria. 

2. Desde que presentó su informe a la 27” reunión de la Conferencia General, en 1993, el 
Consejo Intergubernamental del PIDC se ha reunido dos veces en París, en octubre de 1993 y 
en noviembre de 1994, en sus 14” y 15” reuniones ordinarias. 

3. .La 14” reunión del Consejo Intergubernamental del PIDC tuvo lugar del 5 al 8 de octubre 
de 1993 en la Sede de la UNESCO, en París. Treinta de los 35 Estados Miembros del Consejo 
tomaron parte en los debates, que presidió el Sr. Torben Krogh, de Dinamarca. Representantes 
de 38 Estados Miembros que no son miembros del Consejo también asistieron, en calidad de 
observadores, al igual que dos Estados no miembros que tienen la condición de observadores 
permanentes, el representante de una misión de observación y los representantes de dos 
organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas, tres organizaciones 
intergubernamentales, diez organizaciones no gubernamentales, una fundación y ocho 
asociaciones profesionales, También asistió a la reunión el Presidente del Comité 
Intergubernamental del Programa Intergubernamental de Informática (PII). 

4. El Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la 
Comunicación (PIDC) celebró su 15” reunión en la Sede de la UNESCO, París, del 14 al 21 de 
noviembre de 1994. Los 35 Estados Miembros del Consejo tomaron parte en los debates. 
Representantes de 42 Estados Miembros que no son miembros del Consejo asistieron en 
calidad de observadores, al igual que tres Estados Miembros que tienen la condición de 
observadores permanentes y representantes de dos organizaciones especializadas del sistema 
de las Naciones Unidas, siete organizaciones intergubernamentales, siete organizaciones no 
gubernamentales, una fundación y tres organizaciones profesionales. También asistió a la 
reunión la Presidenta del Consejo Intergubernamental del Programa General de 
Información (PGI). 

5. Se celebraron elecciones para renovar la Mesa del Consejo, formada por el Presidente, 
tres Vicepresidentes, un Relator y tres miembros. El Consejo eligió por unanimidad y por 
aclamación la Mesa siguiente: 

Presidente: Sr. Torben Krogh (Dinamarca), reelegido para un segundo mandato 

Vicepresidentes: India 

Uruguay (país al que sustituirá Jamaica después de la 32” reunión de 
la Mesa) 

Yemen (al que sustituirá Túnez después de la 32” reunión de la 
Mesa) 

Relator: Sr. Ibrahim Koné (Cote d’Ivoire) 
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Miembros: Guinea Ecuatorial 

Francia (al que sustituirá Alemania después de la 32” reunión de la 
Mesa) 

Federación de Rusia 

Los métodos y procedimientos de trabajo del PIDC 

Evaluáción de los proyectos del PIDC terminados 

6. Las evaluaciones de los proyectos del PIDC terminados, cuya realización había pedido la 
13” reunión del Consejo y que fueron encargadas a auditores privados o a consultores 
especializados confirmados, se Ilevaron a cabo mediante misiones de evaluación cuyo objetivo 
fundamental fue determinar la sostenibilidad y las repercusiones a largo plazo de los proyectos 
del PIDC y detectar los problemas principales. Los evaluadores se ajustaron a un formulario 
basado en las recomendaciones de la Mesa del PIDC. Las conclusiones de la evaluación 
retrospectiva de 29 proyectos del PIDC fueron comunicadas al Consejo del PIDC en sus 14” y 
15” reuniones. Los debates celebrados a continuación demostraron que los delegados 
consideraban que la iniciativa era positiva y ademas instructiva, tanto por lo que se refería a la 
ejecución de los proyectos ya llevados a cabo como a la concepción y metodología de 
ejecución de los nuevos proyectos. En su 15” reunión el Consejo del PIDC confirmó que los 
nuevos proyectos del PIDC contendrían sistemáticamente una partida presupuestaria para su 
evaluación retrospectiva. 

Debate temático: creación de agencias de noticias y pluralismo 

7. La labor de creación de agencias de noticias se ha extendido a lo largo de más de 12 años 
(la Agencia Panafricana de Información -PANA- empezó a funcionar en 1983, el proyecto 
West African News Agency Development -WANAD- (en 1984; el South and East African 
News Agency Development -SEANAD- en 1986 y el Central African News Agency 
Developement -CANAD- en 1991) y fue objeto de un debate temático sobre la creación ‘de 
agencias de noticias y el pluralismo, organizado en el curso de la 15” reunión del Consejo 
Intergubernamental del PIDC, en noviembre de 1994. En total, la PANA y los tres proyectos 
subregionales de creación -de agencias de noticias han permitido formar a mas de 1.000 
periodistas, fotógrafos de prensa, técnicos y jefes de unas 39 agencias que envían noticias a la 
PANA y reciben despachos de ella. El aumento de las actividades de información ha 
contribuido asimismo a la creación de varios diarios, los cuales, en su condición de 
suscriptores, a su vez han reforzado las agencias de noticias. El número diario de despachos 
también ha aumentado en los distintos países y en todo el continente y comprenden mas 
noticias de las zonas rurales o destinadas a ellas. Así pues, estos cuatro proyectos han 
contribuido materialmente a un aumento .comprobable del flujo de informaciones sobre el 
continente y, por ende, a reforzar la voz de Africa, gracias a la generosa asistencia de la 
comunidad internacional, en particular de Alemania, que ha sido el principal país donante de 
los tres proyectos subregionales de creación de agencias de noticias. 
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8. Habiendo llegado esos proyectos a su fin, la situación suscitaba varias preocupaciones: 
había el deseo de que prosiguiera la ayuda prestada por los países donantes, pero también se 
reconocía que ningún proyecto podía ser respaldado indefinidamente y que las agencias e 
instituciones tenían que esforzarse en alcanzar su autonomía financiera. Se suscribió la 
propuesta de convertir al proyecto WANAD en un centro regional de servicios a los medios de 
comunicación africanos en materia de capacitación, obtención de informaciones y 
asesoramiento y mejoramiento técnicos. 

Primera reunión regional de expertos del PIDC para Asia y el Pacífico 

9. Trece expertos en distintos campos de la comunicación de la región de Asia y el Pacífico 
se reunieron del 3 al 5 de mayo de 1995 en Talisay (Batangas), Filipinas, para estudiar las 
prioridades del desarrollo de la comunicación en la región. Entre otras cosas, los expertos 
evaluaron las 21 propuestas de proyecto presentadas por la región de Asia y el Pacífico a 
examen a la 16” reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional de 
Desarrollo de la Comunicación (PIDC). Los participantes coincidieron en que los proyectos de 
desarrollo de la comunicación de la región debían ajustarse a las prioridades que se explican a 
continuación: 

Se deberá otorgar alta prioridad a los proyectos cuyo objeto sea canalizar información 
hacia personas que no tienen suficiente acceso a la misma. Al respecto, una preocupación 
primordial debe ser intensificar el fomento de radioemisoras comunitarias de línea editorial 
independiente. Habrá que hacer hincapié en el papel de las radios comunitarias en lo que atañe 
a revigorizar las redes de radiodifusión públicas y sus repercusiones positivas en el 
robustecimiento de la sociedad civil. De igual modo, habrá que considerar prioritarios los 
proyectos de comunicación que contribuyan a reforzar la intervención de las mujeres en la 
adopción de decisiones. En cuanto a los proyectos relativos a los medios de información 
impresa, el objetivo fundamental deberá ser la capacitación de periodistas. También se observó 
la necesidad de apoyar las actividades de los fotógrafos de prensa y de contribuir a distribuir 
las obras de los fotógrafos locales a través de agencias de fotos. Es menester apoyar los 
proyectos que contribuyen a que los pequeños Estados insulares en similar situación 
socioeconómica compartan la información. Habrá que hacer todo lo posible por alentar 
proyectos que reduzcan la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en 
pocas personas. Las actividades que refuercen la libre circulación de la información deberán 
conjugarse con un aumento de las fuentes informativas. 

Un ahorro de más de 200.000 dólares del presupuesto del Programa Ordinario 

10. En su 15” reunión, el Consejo examinó un factor que tenía importantes repercusiones 
presupuestarias: en qué fecha celebrar su siguiente reunión, si a mediados de 1995 o bien a 
comienzos de 1996. Tras un intercambio de pareceres al respecto, el Consejo decidió por 
unanimidad aplazar la 16” reunión de mediados de 1995 a enero de 1996 y utilizar el 
correspondiente ahorro -es decir, 200.000 dólares previstos en el Programa Ordinario 
(documento 27 C/5) para celebrar la reunión de 1995- para financiar proyectos que 
seleccionaría la Mesa en su reunión de septiembre de 1995. Se trataría de un caso excepcional, 
habida cuenta de que el aplazamiento de la reunión no habría de influir en modo alguno en las 
decisiones del Consejo acerca de la frecuencia anual o bienal de las reuniones. 
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Selección de proyectos piloto 

ll. Durante la 15” reunión, celebrada en noviembre de 1994, el Consejo del PIDC decidió 
seleccionar cada año cinco proyectos piloto. En cuanto a la selección de los proyectos en 
1994, el Consejo decidió que el criterio principal que se aplicaría sería el componente de 
capacitación que conllevaran y otorgó financiación, plena o parcial, a cinco proyectos con 
cargo a la Cuenta Especial. En reuniones posteriores se seleccionarán otros proyectos piloto. 
Ahora bien, el Consejo añadió que en cada reunión se cambiaría el criterio a fin de abarcar la 
gama más amplia posible de cuestiones relacionadas coh el desarrollo de la comunicación. 

Proyectos aprobados para 1994-1995 

12. En cuanto a las 14” y 15” reuniones del Consejo, la Secretaría recibió 175 proyectos, de 
los que la Mesa preseleccionó 103. La financiación necesaria para todos ellos ascendía a 
19.121.000 dólares. El Consejo aprobó un presupuesto de 4.245.000 dólares de la Cuenta 
Especial para financiar 82 proyectos. Además, en su 15” reunión, el Consejo asignó un 
presupuesto complementario de 600.000 dólares a proyectos insuficientemente financiados en 
años anteriores. Once proyectos aprobados por el Consejo recibieron apoyo parcial o total de 
fondos fiduciarios por un total de 1.895.990 dólares. (Véase en el Anexo 1 la lista de proyectos 
financiados con cargo a la Cuenta Especial del PIDC.) 

Contribuciones recibidas en 1994 y 1995 

13. El PIDC recibió las siguientes contribuciones para el ejercicio económico de 1994: 

Alemania 89.293 dólares para la Cuenta Especial 

Dinamarca 599.983 dólares para la Cuenta Especial; 531.660 dólares en fondos 
fiduciarios para el proyecto “Instituto de Comunicación de Camboya” y 
463.830 dólares en fondos fiduciarios para el proyecto “Consolidación 
del Instituto de Medios de Información del Africa Austral” 

Francia 90.000 dólares en fondos fiduciarios para el proyecto “Fomento de la 
pren+a independiente en Africa”; 65.000 dólares en fondos fiduciarios 
para finalizar el proyecto del Yemen; 200.000 dólares de fondos 
fiduciarios para complementar los fondos destinados al proyecto de 
Camboya; 90.000 dólares en fondos fiduciarios para complementar el 
proyecto presentado por Viet Nam 

Grecia 6.000 dólares para la Cuenta Especial 

India 20.000 dólares para la Cuenta Especial 

Japón 200.000 dólares para la Cuenta Especial 

Noruega 350.564 dólares para la Cuenta Especial 

Países Bajos 209.33 1 dólares para la Cuenta Especial 
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Suecia 269.435 dólares para la Cuenta Especial 

Suiza 226.000 dólares para la Cuenta Especial 

14. Se han prometido o recibido las contribuciones siguientes para el ejercicio 
económico de 1995: 

Alemania 

China 

Dinamarca 

‘Francia 

100.000 dólares para la Cuenta Especial 

20.000 dólares para la Cuenta Especial 

600.000 dólares para la Cuenta Especial 

Diversos importes para la Cuenta Especial y fondos fiduciarios, no 
inferiores a los de 1992 

India 

Japón 

Países Bajos 

20.000 dólares para la Cuenta Especial 

Importe no precisado para la Cuenta Especial 

Esta considerando el pago de una contribución a la Cuenta Especial y a 
los fondos fiduciarios 

Suecia 270.000 dólares para la Cuenta Especial 

Otras actividades del PIDC 

15. El PIDC contribuyó a la organización de la Conferencia titulada “Comunicación, 
convergencia y desarrollo”, celebrada en Bangkok por el Asian Mass Communication 
Research and Informatiorz Centre (AMIC), y prestó asistencia financiera a la Fundación Nuevo 
Cine Latinoamericano para mejorar su sistema de archivación. Con ocasión del 125” 
aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en cooperación con el Gobierno de la India, se 
organizó en Nueva Delhi, con financiación del PDIC, una mesa redonda internacional sobre 
“No violencia, tolerancia y televisión”, destinada a profesionales de la radio y la televisión y 
administradores de programas. 

16. A raíz de un terremoto acaecido en el país, se prestó asistencia de urgencia a la India. 
Los fondos correspondientes sirvieron para adquirir aparatos de televisión destinados a las 
víctimas de la catástrofe. También se concedió asistencia financiera a la Facultad de Periodismo 
de la Universidad estatal de Moscú, que había sufrido un grave incendio. El Programa ayudó 
ademas a financiar una misión para estudiar el desarrollo de la televisión palestina. 

17. En el terreno de la capacitación, el PIDC contribuyó a la celebración en Seúl de dos 
cursillos sobre producción de programas de radio y televisión, en colaboración con la 
República de Corea; un seminario en Katmandú sobre técnicas de realización de programas de 
radio comunitaria; un curso de capacitación realizado con motivo de la inauguración de la 
televisión en la República Unida de Tanzania; un seminario en Dakar para 15 fotógrafos de 
periódicos africanos, en cooperación con el Institut international pour la communication 
visuelle (IICV) de Suiza; dos seminarios celebrados en diciembre de 1994, en Malí y en la 
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República Centroafricana, consagrados al perfeccionamiento profesional de periodistas y 
productores de radio y de televisión africanos encargados de programas sobre el SIDA. 

18. Se prestó asistencia financiera a la Asamblea General de la Comunicación del Camerún 
para preparar la abolición de la censura; en el marco del proyecto “Fomento de la prensa 
independiente en Africa”, en diciembre de 1993 se celebró en Cotonú una reunión del Comité 
Consultivo (formado por representantes de la Secretaría de la UNESCO, donantes y 
organizaciones profesionales), y en marzo de 1994 se organizó en Yaundé un seminario de 
formación en gestión para periodistas, representantes de medios de comunicación 
independientes del Africa central. En octubre de 1994 y marzo de 1995 se organizaron dos 
seminarios sobre los problemas de la creación de periódicos, comercialización y deontología 
para mujeres periodistas de países del Africa occidental y central. También tuvo lugar en 
Abidján, en diciembre de 1994, un seminario sobre administración de periódicos. Se 
prepararon varios estudios monográficos de países con objeto de determinar las necesidades y 
de crear una base de datos sobre la situación de la prensa de Africa. 
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-ANEXO 

LISTA PROYECTOS FINANCIADOS CON CARGO A LA 
CUENTA ESPECIAL DEL PIDC EN 1994 

Número del 
Proyecto 

Título del proyecto Dólares 

PDC/ 14 INT/02 Sistema de intercambio internacional para la libertad de 
expresión (IFEX) 

50.000 

PDC/ 14 INT/03 Programa internacional “Libertad de expresión” 25.000 

PDC/14 RAF/Ol 

PDC/14 RAF/03 

PDC/14 RAS/05 

PDC/14 RLA/Ol 

PDC/14 RLA/O2 

PDC/14 RLA/03 

PDCI14 RLA/OS 

PDC/14 COI/01 

PDCI14 NER/Ol 

Interregionales 

Regionales 

Creación de tres células de producción audiovisual en 
Africa 

Plan de recuperación de la Agencia Panafricana de 
Información (PANA) 

Proyecto sobre capacitacion en televisión para el 
Pacífico (PACTV) 

Aumento de la producción cinematográfica y televisiva 
en el Caribe 

Establecimiento de una base de datos para el fomento de 
la producción de cine y de vídeo en el Caribe 

Programa de comunicación para consolidar el proceso de 
integración de “MERCOSUR” 

Comunicación para el desarrollo y la integración cultural, 
científica y educativa 

Nacionales 
(Países menos adelantados j 

COMORAS: Fortalecimiento de los medios de 
comunicación 

NIGER: Ayuda a los Radio-Clubs (radiodifusión rural) 

200.000 

75.000 

45 .ooo 

40.000 

26.000 

30.000 

29.000 

50.000 

40.000 
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Número del 
Proyecto 

Título del proyecto Dólares 
- 

PDC/14 UGA/Ol 

PDC/ 14 URT/O 1 

PDC/14 ZAM/Ol 

PDC/ 14 MAU/O 1 

PDC/14 YEM/Ol 

PDC/14 BDG/Ol 

PDC/14 KW01 

PDC/14 NEP/Ol 

PDC/14 TUV/OI 

PDC/ 14 PRC/O 1 

PDC/14 IVC/Ol 

PDC/14 EGY/Ol 

PDC/ 12 JOR/O 1 

PDC/ll SYR/Ol 

PDC/14 FIJ/O 1 

PDC/ 14 CPlW 1 

UGANDA: Mejoramiento de la cobertura radiofhica en 
las zonas rurales 

TANZANIA: Información y comunicación para el 
desall-ollo 

ZAMBIA: Equipos informáticos para la composicih de 
boletines locales en lenguas vernáculas 

MAURITANIA: Cobertura radiofónica de cuatro 
ciudades antiguas 

YEMEN: Modernización de las instalaciones técnicas de 
la organización de radio y televisih de Yemen 

BANGLADESH: Creación de un servicio de agencia de 
prensa en bengalí (misión de la Secretaría) 

KIRIBATI: Mejoramiento de la radio K-BROAD 

NEPAL: Instituto de Prensa de Nepal 

TUVALU: Consolidación del periódico “Tuvalu Echoes” 

Proyectos Nacionales 

CONGO: Renovación de equipos de radiodifusicín 

COTE D’IVOIRE: Extensión de la red de radioemisoras 
en FM 

EGIPTO: Consolidación del Instituto de Formación de la 
Radio y Televisión de ERTU 

JORDANIA: Equipos para el estudio de radio y 
televisión de la Universidad de Yarmuk 

SIRIA: Sistema de información y archivo po~ 
microcomputadora para la agencia SANA 

FIJI: Consolidación del Instituto de Formación de 
Periodistas 

CHINA: Perfeccionamiento de mujeres periodistas de la 
prensa escrita y los medios electrónicos de información 

60.000 

50.000 

50.000 

95.000 

95.000 

15.000 

28.000 

45.000 

50.000 

50.000 

80.000 

50.000 

80.000 

80.000 

50.000 

35.000 
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Número del 
Proyecto 

Título del proyecto Dólares 

PDC/14 KZN/Ol KAZAJSTAN: Fortalecimiento de la radioemisora 
independiente “Radio Maximum” 

PDC/14 KW01 KIRGUISTAN: Creación de un centro de recursos para 
los medios de información 

PDC/14 TAD/Ol TAYIKISTAN: Formación periodística y mejoramiento 
de los periódicos 

PDC/ 14 VIE/O 1 

PDC/ 14 ARG/O 1 

VIET NAM: Educación no formal por radio y televisión 

ARGENTINA: Producción televisiva para la promoción 
comunitaria 

PDC/14 BRA/Ol BRASIL: Medios de comunicación social en la 
capacitación de mujeres para la protección del medio 
ambiente 

PDC/14 COS/Ol COSTA RICA: Centro de producción audiovisual del 
movimiento cooperativo 

PDC/12 CUB/Ol 

PDC/14 DMI/Ol 

CUBA: Televisión Serrana (Fase II) 

DOMINICA: Mejoramiento de la producción de 
televisión “MARPIN TV” 

PDC/14 EL%01 

PDC/14 MEX/Ol 

EL SALVADOR: Proyecto de radio cultural 

MEXICO: Fortalecimiento del proyecto multimedios 
“El Rumbo de los Niños” 

PDC/14 PAN/01 PANAMA: Equipo editorial para la capacitación de 
periodistas 

PDC/14 PAR/01 PARAGUAY: Centro de comunicación audiovisual para 
las actividades docentes 

PDC/14 PER/01 

PDC/14 STL/Ol 

PERU: Televisión cultural comunitaria 

SANTA LUCIA: Fortalecimiento de la capacidad de 
radiodifusión en FM de la organización de radiodifusión 
de Santa Lucía 

PDC/14 SUR/01 SURINAME: C.*eación de una unidad de radio educativa 

PDC/14 URU/Ol URUGUAY: Comunicación para el desarrollo de la 
ciudad 

70.000 

75.000 

75.000 

55.000 

30.000 

32.000 

30.000 

30.000 

35.000 

40.000 

28.000 

25.000 

31.000 

24.000 

41.000 

28.000 

28.000 
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LISTA DE PROYECTOS APROBADOS PARA FINANCIAMIENTO 
CON CARGO A LA CUENTA ESPECIAL DEL PIDC EN 1995 

Número del 
Proyecto 

Título del proyecto Dólares 

PDC/ 15 INT/O 1 

PDC/l5 RAF/O2 

PDC/lS RAS/01 

Fomento del periodismo fotográfico en Africa 

Monografías sobre leyes y reglamentos de medios de 
comunicación de masas en Asia (AMIC) 

PDC/ 15 RAS/03 Asia Central: Desarrollo de una red “Las mujeres en los 
medios de comunicación” 

PDC/ 15 RAY04 ASIAVISION: Expansión del intercambio de noticias de 
televisión a Asia Central 

PDC/15 RLA/Ol CANA: Perfeccionamiento de las capacidades técnicas y 
periodísticas (proyecto piloto) 

PDC/ 15 RLA/02 Comunicación para la Integración en América Latina y 
el Caribe 

PDC/ 15 RLA/03 Escuela de Tres Mundos 

PDC/lS RAB/Ol Formación de personal de radiodifusión para los Estados 
Miembros en desarrollo de la Unión de Radiodifusión de 
los Estados Arabes (ASBU) 

PDC/14 BGD/Ol 

PDC/lS CHD/Ol 

PDC/l5 ERUOI 

Interregional 

Reuniones profesionales interregionales (proyecto 
piloto) 

Regional 

Proyectos nacionales 
(Países menos adelantados) 

Bangladesh: Creación de un servicio de agencia de 
prensa en bengalí 

Chad: Formación de periodistas y profesionales de 
medios audiovisuales 

Eritrea: Información y comunicación para el desarrollo 
(proyecto piloto) 

50.000 

63.000 

60.000 

20.000 

59.C)OO 

80.000 

55.000 

60.000 

30.000 

60.000 

120.000 



28 c/105 
Anexo - pág. 5 

Número del 
Proyecto 

Título del proyecto Dólares 

PDC/lS ETH/Ol 

PDC/ 15 STP/O2 

PDC/lS URT/Ol 

PDC/lS ZAM/Ol 

PDC/lS NEP/Ol 

PDC/15 SAM/Ol 

PDC/lS YEM/Ol 

PDC/lS GHA/Ol 

PDC/lS SEY/Ol 

PDC/lS CKUOl 

PDC/lS INS/01 

PDC/lS KZH/Ol 

PDC/l5 KW01 República Kirguisia: Desarrollo de radioemisoras 
independientes 

PDC/ 15 NIU/O 1 Niue: Proyecto de desarrollo de la televisión (NIUTEL) 

PDC/15 CPR/Ol República Popular de China: Perfeccionamiento de 
periodistas 

Etiopía: Apoyo a la revista mensual femenina Gemet 

Santo Tomé y Príncipe: Construcción de un transmisor 
de radio e instalación de una radioemisora móvil 

Tanzania: Formación para el sistema nacional de 
televisión 

Zambia: Unidades móviles de videoproyección 

Nepal: Radio Sagarmatha 

Samoa Occidental: Proyecto de extensión de la 
televisión (SAMTEL) 

Yemen: Equipo de edición para la formación de 
periodistas (proyecto piloto) 

Proyectos nacionales 

Ghana: Fortalecimiento de la capacidad de la Asociación 
de Periodistas de Ghana 

Seychelles: Fortalecimiento de los Servicios de 
Información de la Corporación de Radiodifusión de 
Seychelles (SBC) 

Islas Cook: Proyecto de Desarrollo de la Televisión 
(COOKTEL) 

Indonesia: La función de la radio y la televisión en el 
desarrollo de las zonas rurales 

Kazajstán: Formación en periodismo y medios de 
comunicación en la Universidad Estatal Kazaka 
(proyecto piloto) 

27.500 

50.000 

54.500 

65.000 

60.000 

53.000 

70.000 

40.000 

50.000 

50.000 

10.000 

71.000 

60.000 

55.000 

40.000 
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Número del 
Proyecto 

Título del proyecto Dólares - 

PDC/ 15 TAD/O 1 Tayikistán: Programas informativos parü la televisión 
independiente 

PDC/ 15 EGY/O 1 Egipto: Vehículo de difusión móvil para programas de 
televisión rural 

PDC/lS JOR/Ol Jordania: Fortalecimiento de las capacidades de 
formación de la Fundación Noor Al Hussein 

PDC/lS MOR/01 Marruecos: Banco de datos para la Agencia de Prensa 
Arabe de Magreb 

PDC/lS TUN/01 

PDC/lS COL/01 

PDC/lS DMI/Ol 

PDC/lS ECU/01 

Túnez: Sistema de gestión documental informatizada 

Colombia: Sistema integral de información pública para 
la promoción de la mujer trabajadora 

Dominica: Difusión de la televisión en la comunidad 

Ecuador: Red nacional de comunicación en apoyo a la 
difusión cultural 

PDCI 15 GRN/O 1 Granada: Desarrollo de u11a red de información en las 
zonas rurales 

PDC/lS GUA/01 Guatemala: Capacitación en comunicación populal 
impresa para el fomento de la participación comunitaria 

PDC/lS TRI/Ol Trinidad y Tobago: Unidad de Información Rural 

50.000 

57.000 

5C).OOO 

70.000 

70.000 

45.000 

37.000 

45.000 

33.000 

33.000 

30.000 
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INJ?ORME DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL 
DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMUNICACION SOBRE SUS ACTIVIDADES EN 1994-1995 

Agregar al final del párrafo 13 

Italia 

Estados Unidos de América 

Amegar al final del pkrafo 14 

Estados Unidos de América 

300.000 d6lares estadounidenses en forma de fondo 
fiduciario para el proyecto “Desarrollo de la prensa 
independiente en Africa” 

35.000 dólares en forma de fondo fiduciario para el 
proyecto “Desarrollo de la prensa independiente en Africa” 

15.000 d6lares en forma de fondo fiduciario para el 
proyecto “Desarrollo de la prensa independiente en Africa” 

35.000 dólares en forma de fondo fiduciario para el 
proyecto PDC/13 RAF/Ol “Operación Apadrinamiento” de 
Reporters-Sans-Frontières 
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