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El Departamento de Industrias Creativas, de la Dirección Nacional 
de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura tiene el placer de 
colaborar en la realización de la presente publicación de la edición 
2011 de DocMontevideo.

Esta es la tercera publicación de DocMontevideo que tiene por 
objetivo la divulgación de las conferencias desarrolladas en este en-
cuentro, tratando de que este intercambio llegue a la mayor canti-
dad de ciudadanos posibles, para generar más y mejores políticas en 
materia cultural, tanto a nivel público como privado.

Nos parece importante que encuentros como el DocMontevideo 
se consoliden como espacios de debate y reflexión y como ámbi-
tos para generar redes entre productores y televisoras de América 
Latina. Creemos que se han dado pasos firmes en este sentido en 
estos tres últimos años.

Prólogo
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PRÓLOGO

El encuentro del año 2011 tuvo su enfoque en los contenidos mul-
tiplataforma, Internet y televisión digital. Los debates e intercam-
bios acompañan el proceso que están llevando adelante Uruguay y el 
resto de los países de la región, a partir de la llegada de la televisión 
digital y las oportunidades y desafíos que esto conlleva. 

El nuevo mundo digital viene ocurriendo en el presente. Las 
industrias creativas viven un tiempo de profundos cambios en el nue-
vo entorno digital. Los procesos de ajuste a estos cambios serán 
continuos y hoy en día están desarrollándose en función de los avan-
ces tecnológicos que llegan antes que los cambios normativos. Los 
cambios planteados —que sin duda se seguirán planteando en el 
futuro—, hacen necesario repensar los modelos de negocios existen-
tes, contemplar a nuevos jugadores, observar las nuevas formas de 
distribución y consumo de contenidos culturales. Es necesario estar 
abiertos a estos cambios que suceden a una gran velocidad, para 
poder asimilarlos y sacarles provecho.

Desde la política pública, los nuevos modelos de negocios en la 
producción tienen que ser acompañados con un enfoque de acceso 
a la cultura por parte de los ciudadanos. La inclusión social y di-
gital en este nuevo mundo son imprescindibles en los procesos de 
desarrollo de una sociedad. Uruguay, con la implementación del 
Plan Ceibal, ha dado un gran paso en este sentido, haciendo más 
equitativo el acceso y la producción de nuevos contenidos.

La oportunidad que nos ofrece el entorno digital tiene que ver 
con pasar a producir contenidos propios y no solo ser consumido-
res de contenidos extranjeros. Para ello, la capacitación y la inno-
vación constantes son fundamentales tanto para producir como 
para poder sobrevivir en este nuevo mundo. El rol que el sector 
público deberá tener en estas nuevas plataformas, debe centrarse en 
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PRÓLOGO

el desarrollo de sociedades más democráticas. En este sentido, pen-
sar políticas públicas para el sector audiovisual es muy importante 
no solo como sector cultural e industrial —generador de empleo, 
comercio, valor agregado— sino también considerando como ele-
mento fundamental el rol que juegan los medios de comunicación 
en una democracia. 

Por último, hay que tener en cuenta que las tecnologías son una 
herramienta. No podemos dejar de ver lo importante: los conteni-
dos, lo que se comunica. El nuevo entorno digital será adecuado 
para sociedades con diversidad cultural cuando a través de estos 
nuevos formatos se comuniquen y se amplíen los contenidos que 
ofrecen los medios tradicionales en la actualidad.

Algunos de estos temas son los abordados a lo largo de las con-
ferencias desarrolladas en DocMontevideo 2011. Creemos que el 
intercambio de experiencias y puntos de vista en la región ayudará 
a enriquecer el debate planteado.

Diego Traverso
Coordinador del Departamento de Industrias Creativas

de la Dirección Nacional de Cultura





APERTURA
Bienvenida

DOCMontevideo | Luis González Zaffaroni
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Bienvenidos al Tercer Foro de Televisoras Latinoamericanas que 
se realiza en el marco de DocMontevideo 2011 y que co-organiza la 
Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Abriremos el frente y 
la cancha a la convergencia digital a través de los cruces, migraciones y 
convivencia de contenidos en diferentes plataformas, en un nuevo 
escenario donde los jugadores ya no son solo las televisoras. Las tele-
fónicas, los proveedores de ADSL, los desarrolladores de software 
y las TICs, pasarán a tener un rol protagónico. El tema enton-
ces será la Convergencia Digital y la Producción de Contenidos 
Multiplataforma. En sintonía con el tema que nos convoca, las pre-
sentaciones se trasmitirán por adinet.tv, en vivo.

Esperamos que este espacio de puesta en común regional, resulte 
de utilidad para los participantes y sirva como insumo para la 
reflexión, el debate y el desarrollo de políticas públicas que abran 
nuevos caminos de cooperación e intercambio en el Continente.

Luis González Zaffaroni
Director de DocMontevideo

Apertura 
bienvenida







FORO
Moderador
Orlando Senna | Presidente de TAL
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Orlando Senna
Presidente de TAL

Me gustaría felicitar a Luis González Zaffaroni por todo lo 
que ha hecho a favor del documental latinoamericano y resaltar 
el logro que supone haber llegado al Tercer Foro de Televisoras 
Latinoamericanas. Este será un Foro para discutir y tener noticias 
unos de los otros, en relación a la convergencia digital y la conver-
sión para multiplataforma. O sea que lo que esperamos escuchar aquí 
son opiniones y experiencias acerca de la integración de medios y 
plataformas que convergen para interactuar en un solo ambiente. De 
eso estamos hablando. Cuando hablamos de multiplataforma estamos 
hablando también de multiformatos. 

Lo que se espera, creo, son ideas y propuestas que contemplen 
algún nivel de interactividad. Para esto estamos caminando en 
Internet, pero también en televisión y creo que antes de una década 
—o más bien antes de que se termine la década que estamos empe-
zando a vivir—, televisión e Internet serán una misma cosa. Tal vez 
tengamos algunas palabras de los ponentes sobre el Doccreativo, so-
bre innovaciones ficcionales o sobre la potenciación de la animación; 
temas que serán muy importantes en esta nueva era audiovisual. 
También sobre el Webdoc, que es un interés muy especial de TAL. 
O sea, que será un Foro que a mi personalmente me despierta mucha 
curiosidad. Veamos entonces, qué tienen los amigos y compañeros 
de los distintos países para hablar sobre el tema. 
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Gustavo Gómez Germano
Director Nacional de Telecomunicaciones

de Uruguay

Es un placer para la Dirección Nacional de Telecomunicaciones 
y Servicios de Comunicación Audiovisual estar nuevamente aquí res-
paldando al DocMontevideo y en particular, colaborando con este 
Foro debate desde una posición que, debo decir, no es de simple 
altruismo. Realmente nosotros estamos muy interesados en este de-
bate y otros más que se dan en el marco del DocMontevideo, porque 
estamos tomando decisiones de política pública que tienen mucho 
que ver con lo que se está discutiendo en esta instancia. Tenemos 
algunas certidumbres, pero también muchas preguntas. Entonces 
este Doc Montevideo es un excelente pretexto para escuchar qué es-
tán haciendo otros colegas en la región, respecto a un tema en torno 
al cual nosotros tenemos que tomar algunas decisiones, no en los 
próximos años ni los próximos meses, sino en las próximas semanas 
y en los próximos días. Esa es la importancia y la urgencia de apoyar 
y participar en un debate como este. 

Entonces, debo decir que estamos encantados de respaldar al 
DocMontevideo, pero también interesados legítimamente en todo 
lo que aquí se aporte, para recogerlo como insumo para esa defi-
nición de políticas públicas. 
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GUSTAVO GÓMEZ GERMANO | Uruguay

Decía que tenemos algunas certidumbres. Creo que en lo que no 
podemos errarle es en cuáles son las preguntas correctas. El título 
de este Foro de alguna manera ya marca esa parte de las certidum-
bres y también la parte de las incertidumbres. Es decir, es claro 
que no estamos hablando de cualquier tema y no pusimos el título 
de este encuentro por casualidad. 

Cuando queremos analizar lo que se está viendo en la región y 
cuáles son las tendencias, cuáles son las experiencias en materia de 
convergencia digital, es porque obviamente estamos pensando que 
hacia allí va el mundo. Ahora, este país aun debe plantearse como 
un objetivo básico que toda su población tenga acceso a la televi-
sión abierta, pues —lamentablemente y a pesar de que es una de 
las TIC más extendidas en el país—, sigue habiendo un porcentaje 
importante de hogares que no tienen acceso ni al aparato de televi-
sión. Si contáramos los hogares con acceso a Televisión Nacional 
Uruguay (TNU), ya sería mayor la cantidad de gente a la cual no 
estamos en condiciones de garantizarle el acceso universal a un ser-
vicio de televisión abierta y gratuita. 

Sabemos que la televisión significa entretenimiento, pero que 
también es formación de opinión pública y acceso a la información. 
Por tanto, la universalización del acceso a la televisión debe ser 
un objetivo fundamental para cualquier Estado, pero en particu-
lar para este Gobierno, que visualiza a la televisión y a todas las 
tecnologías de la información y de la comunicación como soportes 
del ejercicio de derechos fundamentales como el de la libertad de 
expresión e información.

Entonces por supuesto que universalizar el acceso a televisión 
abierta sigue siendo un desafío para este Gobierno. Estamos pen-
sando en que tenemos que hacer algo más que televisión high defi-
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GUSTAVO GÓMEZ GERMANO | Uruguay

nition. Por supuesto que la HD va a ser espectacular y va a generar 
un diferencial con la televisión que conocemos hasta ahora; por 
supuesto que la vamos a desarrollar y vamos a apostar a ella. Pero 
estamos pensando también en la interactividad; no solo estamos 
pensando en más cantidad de señales de televisión sino en una te-
levisión más diversa y distinta: otra televisión.

En la decisión que ha tomado el Gobierno uruguayo —más allá 
del estándar técnico, si europeo o japonés—, siempre estuvo pre-
sente la voluntad de incorporar el potencial de la interactividad como 
un valor diferencial de esta actualización tecnológica que produjo 
la digitalización de la transmisión de las señales de televisión. 

Esta interactividad va a significar una ampliación del modelo de 
negocios de los operadores actuales de televisión —y de los en-
trantes— y bienvenida sea, porque implicará un desarrollo de la in-
dustria audiovisual y del software, muy importante. Pero también 
pensamos en una interactividad que es clave para este Gobierno 
porque implica una herramienta para el logro de nuestros objetivos 
de inclusión social. 

No solo tenemos un montón de gente que no tiene acceso a tele-
visión, sino que todavía —a pesar de los enormes y exitosos esfuerzos 
de universalizar el acceso a la banda ancha que se han hecho—, 
sigue habiendo un porcentaje muy importante de la población que 
no tiene acceso a Internet. Por tanto, al menos como pregunta —
que para nosotros es una pregunta pertinente—, es necesario plan-
tearse cuál es la oportunidad que abre esta televisión digital abierta 
para tener televisión, pero también para incluir digitalmente a toda 
la población. Esta es una pregunta que nosotros queremos y tene-
mos que responder rápidamente. Entonces, cuando nos planteamos 
el tema que trataría el Foro de hoy, estamos dando una señal en ese 
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GUSTAVO GÓMEZ GERMANO | Uruguay

sentido. Nosotros no queremos solamente una televisión con mejor 
imagen sino que queremos más diversidad en la televisión; quere-
mos más operadores de televisión abierta y queremos más señales 
de televisión. Pero también queremos una televisión distinta, inte-
ractiva. Por eso estamos pensando en una televisión híbrida; en la 
televisión como una pantalla que permita la interrelación entre la 
vieja y querida televisión e Internet. 

Los esfuerzos y la búsqueda que está haciendo el Gobierno de 
Uruguay se dirigen hacia ese norte; olfateando que el mundo y las 
tendencias en el mundo y al mismo tiempo las mejores oportuni-
dades, se abren a partir de pensar que la televisión puede ser algo 
más que televisión. En este sentido, podemos hablar de televisión e 
Internet y podemos hablar de un matrimonio entre dos tecnologías 
que hoy parecen opuestas pero que podrían permitirnos dar un sal-
to de calidad impresionante para romper las brechas digitales que 
todavía persisten en el país.

Espero que la presencia de expertos internacionales nos ayude en 
estos temas. Es muy importante contar en este Foro con la presencia 
de Cosette Espíndola de Castro de Brasil, coordinadora del grupo de 
trabajo sobre contenidos digitales de la Sociedad de la Información 
para América Latina y el Caribe, porque tendremos su opinión so-
bre cuál es la estrategia que América Latina se ha dado para avanzar 
hacia la Sociedad de la Información. Pero además ella está trabajan-
do estos temas en Brasil y pienso que tendrá mucho para contarnos.

Estaremos hablando también de una experiencia revoluciona-
ria en la Argentina, en particular, de una de las herramientas de 
política más interesantes, que es el Banco Universal de Contenidos 
Universales Argentino (BACUA). En esta misma sintonía el Gobierno 
de Uruguay busca que el acceso a la tecnología de la información y 
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la comunicación sea algo más que entretenimiento; que se incluya 
dentro de perspectivas de inclusión y del desarrollo de la indus-
tria de audiovisual y del software. Estamos hablando también de la 
presencia del Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, Jorge 
Atton y de Fernando Flores, especialista, experto y consultor en 
estos temas, además de Presidente del Consejo de Innovación de 
Chile. 

Seguramente serán visiones, algunas concordantes y otras diver-
gentes, que estarán de acuerdo a su propia visión y a su realidad, es 
decir a su contexto nacional. Pero todas serán imprescindibles para 
nosotros, por lo menos para tenerlas en cuenta y poder aprender 
de sus aciertos y errores y luego hacer nuestro propio camino, a la 
uruguaya. Cuanto más orejas abiertas tengamos para escuchar lo 
que pasa en la región, mejor. Pero también para escuchar lo que 
hoy en Uruguay puedan aportar los distintos sectores involucrados. 
De esta manera, las respuestas van a ser más correctas.

Debemos transitar un camino donde no podemos errar, porque 
nosotros estamos ante una oportunidad histórica. La entrada de la 
televisión digital abierta en Uruguay es una de esas oportunidades 
que se abren al país para hacer las cosas diferentes, en un sentido de 
inclusión, de diversidad y de fomento de la industria audiovisual y 
del software, que no queremos ni debemos desaprovechar.

Muchas gracias.

Aplausos 
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Jorge Atton
Subsecretario de Telecomunicaciones

de Chile

La verdad que es un placer estar acá en Uruguay, invitado por 
mi amigo Gustavo, para contarles un poco en qué estado del arte 
está la televisión digital y cuál ha sido el desarrollo de la televisión 
digital en Chile. Cuando conversamos sobre este tema con Gustavo, 
le dije que más que invitarme a mí, era muy interesante escuchar 
a Fernando Flores. Fernando es un gran amigo, desde hace muchos 
años y me gustaría presentarlo antes de hacer mi intervención, por-
que la verdad es que va a ser más entretenido que ustedes lo escu-
chen a él, como un buen doctor en Filosofía por Stanford que es. 

Fernando es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile. 
Fue Ministro de Economía; uno de los ministros más jóvenes —creo 
que el más joven—, en la historia del país. Fue el último Ministro 
de Economía de Salvador Allende. Desde los 29 años estuvo detenido 
—o preso como dice él—, en la isla Dawson por varios años, no sé 
cuánto tiempo. Luego se fue a Stanford. Es Doctor en Filosofía y em-
presario en Silicon Valley. Hoy día es profesor de la Universidad 
de Stanford pero además es embajador tecnológico de Chile —
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como le gusta decir a él—. Tiene una mirada muy distinta a la que 
tenemos hoy día de las tecnologías y de lo que estamos pensan-
do en Chile. Además es Presidente del Consejo de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de nuestro país. Así que voy rápidamente a 
contarles acerca del estado del arte de la televisión chilena y cuál es 
la situación a la que estamos enfrentados hoy día. 

Tal como les decía ayer, es bueno compartir con ustedes el camino 
que estamos recorriendo en Chile —con sus aciertos y errores—, 
y en general compartir experiencias entre los diferentes países lati-
noamericanos, donde además el estado del desarrollo económico y 
de las tecnologías es muy similar. Básicamente, quiero contarles que 
en Chile la migración de la televisión analógica a la televisión digital 
se está realizando a través de una modificación a la ley de televisión, 
a diferencia de otros países en los cuales se ha hecho básicamente 
por decretos ejecutivos o sea que básicamente el Poder Ejecutivo 
es el que ha impulsado este cambio, con una mirada solo sobre el 
ámbito tecnológico.

Tal como decía, en nuestro caso la discusión de este tema fue lle-
vada al Congreso. Por lo tanto, hoy día se trata de una discusión 
política, adicional al tema tecnológico. Porque un cambio tecno-
lógico ¿puede ser un tema político? Efectivamente, lo que se trató 
de abordar fue una reformulación completa de lo que es el régimen 
desde el punto de vista concesional de la televisión y desde el punto 
de vista de la fiscalización. En Chile hay un Consejo Nacional de 
Televisión, que es autónomo e independiente del Gobierno y del 
Poder Legislativo, que se está reformulado actualmente en forma 
completa, en el actual proyecto de ley en discusión. 

En este momento estamos enfrentando una discusión tecnológi-
ca pero también una discusión sobre el tipo de televisión que que-
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remos: ¿cuál es la televisión del futuro?, ¿cuál es el rol de cada uno 
de los actores? y ¿cómo podemos aumentar la diversidad de la tele-
visión? Llegamos entonces a una discusión bastante más profunda, 
más de fondo, que tiene que ver con cómo podemos mejorar la 
televisión. Por tanto, hoy como Secretaría, estamos enfrentados a 
cómo hacemos ese cambio tecnológico, incorporando de la mejor 
forma posible las variables descritas anteriormente.

Hay una frase que yo le escuché decir una vez a Fernando 
Flores: en general en Chile se legisla para un futuro que ya pasó. 
Efectivamente, lo que estamos haciendo hoy día es una discusión 
sobre una plataforma tecnológica. Por eso me interesó mucho ve-
nir a este Foro, porque efectivamente lo que estamos hablando 
aquí son de plataformas multimediales, o sea, que la televisión digi-
tal —independientemente de la norma técnica que exista— es una 
plataforma más. La Internet es otra plataforma. Con la explosión 
de redes 3G y 4G, es decir Internet móvil en los Smartphones, ob-
viamente la televisión va ser cada día más personal. Todo el espec-
tro se va a transformar en una gran plataforma tecnológica multi-
medial. Por lo tanto, los contenidos que se vayan generando —o 
las aplicaciones, como plantea Fernando—, son para plataformas 
multimediales. Ello lleva a que debamos pensar en distintos tipos 
de audiencias y públicos y en distintos tipos de usuarios. 

Nosotros hemos decidido generar contenidos para plataformas 
multimediales y optamos por el estándar digital ISBT Internacional 
—conocido como norma Japonesa-Brasilera—, que permite ver la 
televisión de libre recepción en los teléfonos celulares, fuera de la 
banda de la telefonía celular, es decir que los equipos cuentan con 
un receptor incorporado para ver la misma TV digital que se ve en 
el hogar. Esta norma es la única que tiene la transmisión de televi-
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sión fuera de la banda de los celulares; esto hace que no tengamos 
que depender de las empresas de telecomunicaciones para poder 
ver Televisión de libre recepción y gratuita.

Este aspecto es relevante en la elección de la norma. Yo diría que 
es la parte más interesante, porque desde el punto de vista de los 
usuarios, todas las normas son más o menos parecidas. El segundo 
aspecto que se debe considerar, es en qué países se ha adoptado 
dicha normativa, básicamente para evaluar las economías de escala 
que inciden en el valor final de los dispositivos para los usuarios. 
Por ello, Brasil da economías de escala, pero es importante seguir 
agregando más países para contar con un mayor volumen de usua-
rios. Esas fueron, en mi opinión, las dos razones fundamentales por 
las que se adoptó la norma en Chile. 

Ahora veamos qué ofrece la televisión digital. Ofrece muchas co-
sas, mejor calidad, estándar de alta definición, muchos más canales, 
es decir, que aumenta la oferta pero también ofrece la alternativa de 
hacer la televisión más interactiva con el usuario. 

Aquí viene una gran primera pregunta. ¿Es esta plataforma de TV 
Digital con todas sus alternativas de interactividad la mejor forma de 
democratizar el acceso digital? o ¿lo es Internet, considerando toda 
la explosión de Internet móvil? La segunda pregunta está referida 
a si los desarrollos de aplicaciones o contenidos para la interac-
tividad en la TV Digital podrán algún día competir o superar a la 
interactividad y a la calidad de los contenidos de la Internet. Mi 
respuesta a ambas preguntas es NO, porque para llevar una serie 
de aplicaciones a la gente, a través de la interactividad de la TV 
Digital, la única que está un poco más avanzada en cuanto al estado 
de desarrollo interactivo, es la brasileña. En el resto de los países 
no ha funcionado y definitivamente se ha abandonado su desarro-
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llo. En España no ha funcionado, así como tampoco en Europa 
en general. Entonces la pregunta es ¿cuál plataforma interactiva 
es más beneficiosa? Definitivamente el estado de desarrollo de la 
interactividad de Internet es insuperable y si a ello le agregamos 
el efecto de Internet móvil. Se debe recordar que las proyecciones 
para Latinoamérica son que no más allá del 2015, más del 50% de 
los teléfonos celulares tendrán Internet móvil.

Otro aspecto que debemos considerar es que la interactividad nor-
malmente es personal y a no ser que los televisores sean personales, 
es muy difícil que la interactividad sea a través de los televisores, 
pues son multipersonales.

Adicionalmente, vemos que se inicia otro gran cambio. Aquí nos 
encontramos con la otra alternativa que tiene que ver con qué es lo 
nuevo que se viene, qué será la televisión del futuro. Por lo menos 
en Chile, ya aparecieron los famosos televisores inteligentes o smart 
TV, que son televisores que tienen conexión a Internet. Al princi-
pio llegaron con algunas aplicaciones predefinidas, pero hoy día 
la normativa en Chile ha hecho que sean abiertos. Entonces, ahí 
tenemos dos alternativas para reducir la brecha digital, si conside-
ramos que ese equipo que está ahí es a la vez un televisor y un com-
putador. Es una plataforma que nos permite cumplir dos objetivos: 
llegar a masificar la banda ancha y masificar la Televisión Digital.

Aquí surge la pregunta acerca de qué camino es el mejor para 
lograr esto. La respuesta está en valorar cuál es el medio que da la 
mejor interactividad. Entonces aquí tenemos dos plataformas tec-
nológicas compitiendo en un mundo real: la televisión digital que 
es unidireccional —porque todavía no hay interactividad— y por 
otro lado la Internet con todas sus aplicaciones, sus contenidos y su 
tremenda interactividad.
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En Chile pensamos que con el efecto de masificación de la banda 
ancha —queremos llegar a más del 70% de los hogares en los próxi-
mos tres años—, el tema va a estar en cómo resolvemos la cuestión 
de los equipamientos, es decir, los dispositivos de recepción que van 
a estar en los hogares. La respuesta es que esta tecnología nos re-
suelve el problema. ¿Por qué? Porque la gente al adquirir este tipo 
de dispositivos, va a comprar un televisor y un computador a la vez, 
por lo tanto vamos a poder masificar más rápidamente el acceso de 
ambos servicios. 

Entonces pasamos al tema de la generación de contenidos por-
que deberemos preguntarnos ¿a dónde va el contenido que estoy ge-
nerando? ¿Cómo va a ser usado? Es decir que no es lo mismo un 
programa deportivo para televisión, que el mundo de aplicaciones 
interactivas que posibilita la Internet.

Ahora, también está la cuestión de las políticas públicas, es de-
cir, cómo se ve el tema desde el punto de vista del Gobierno, del 
Estado, del Congreso o del Poder Legislativo. Es decir, ¿cómo va-
mos a regular? y ¿cómo vamos a fiscalizar esta nueva televisión? 
En el caso de Chile, ¿cuál va a ser el rol del Consejo Nacional de 
Televisión? Porque claramente hoy día es un rol que implica mirar 
la programación y controlar que se cumplan ciertas normativas. 

Pero, en el caso de Internet, ¿de qué se trata este rol? Porque si 
empezamos a regular Internet, ¿qué regulamos? Allí está en juego 
el tema de la neutralidad de la red. Porque, ¿qué es lo que vamos 
a hacer? ¿vamos a regular contenidos?, ¿vamos a hacer igual que 
China? Entonces, estos son los temas que están encima de la mesa 
y que nos llevan a una discusión bastante más profunda. Ahora, mi-
rando el tema desde el punto de vista de la generación de contenidos 
en el mundo audiovisual, yo creo que se viene una revolución, una 



39

JORGE ATTON | Chile

transformación bastante más profunda y ahí prefiero que mi amigo 
Fernando Flores les explique más en detalle cuál es su visión.

En el caso chileno, por las razones del terremoto, también esta-
mos trabajando fuertemente en la televisión digital para que nos 
sirva como un elemento de aviso para situaciones de emergencia. 
A fines de este año se terminará de instalar un sistema de emergen-
cia nacional de aviso simultáneo a los celulares. También estamos 
trabajando para que en el año 2013-2014 esté funcionando este 
sistema de emergencia sobre la televisión y en particular, sobre la 
televisión digital. 

El gran cambio que se espera efectivamente con la televisión di-
gital, es el cambio en el régimen concesional. Hoy en día solo se 
puede tener una concesión por localidad. Con la nueva televisión 
digital van a aparecer más de 30 canales disponibles, o sea, que va-
mos a tener más de 180 señales. Por lo tanto, hay que ver cómo 
vamos a manejar la entrega de esas concesiones y cómo vamos a 
hacer para que no tengamos una concentración de medios en pocas 
manos y podamos llegar al gran objetivo que es lograr la diversidad 
en la televisión, permitiendo el acceso a todas las alternativas de pro-
ductores que puedan entregarnos mejores contenidos. 

Ahora me gustaría hablar de cuál es la situación del mercado 
actual en Chile, en el cual la torta publicitaria desde el punto de 
vista de la televisión se ha mantenido igual en los últimos años, es 
decir que se ha estancado. Lo que está sucediendo es que las nuevas 
tecnologías, la publicidad, la Internet y otros medios, le están sa-
cando porciones de la torta a la radio y a los diarios. Sin embargo, 
en el último tiempo los diarios han recuperado parte de la publi-
cidad, pero no así las radios. Entonces la pregunta es, ¿qué va a 
pasar con la televisión en este sentido? ¿En qué momento va a ser 
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afectada desde el punto de vista de los ingresos de la publicidad? 
Este tema no es menor. Hoy día la televisión es de libre recepción. 
Por lo tanto, si nosotros vemos que aparece una competencia como 
es Internet para esa televisión que es de libre recepción y que por 
lo tanto no genera ingresos, vamos a tener una calidad de televi-
sión que podría verse afectada. Entonces van a ser determinantes 
las políticas públicas que desarrollemos, porque vamos a terminar 
entregando subsidios especiales a toda esa televisión de libre recep-
ción y gratuita. 

Por otro lado, la televisión de pago tiene una gran penetración 
en Chile. En los últimos 10 años se ubicó entre un 20 y un 25%, 
pero en los últimos cuatro años —gracias a Internet y a la tecno-
logía satelital que han bajado los costos— ya estamos en penetra-
ciones de casi un 50%. Se estima que de aquí a dos o tres años y 
sumando la penetración de la televisión por cable, va a estar arriba 
de un 70%. Estas cifras son bastante altas a nivel de Latinoamérica, 
a excepción de Argentina que por el fútbol tiene una penetración 
bastante más alta. 

Estoy poniendo encima de la mesa todos estos elementos, por-
que tienen que ver, como decía, con la definición de políticas pú-
blicas para tener una mejor televisión. Nosotros esperamos que a 
fines de 2011 tengamos una Ley de Televisión en Chile. Pero en 
general la gran problemática que nosotros visualizamos para el año 
2012 es cómo vamos a encontrarnos con estas nuevas tecnologías; 
cómo vamos a enfrentar el tema de Internet. Se ha dado una si-
tuación de facto en el caso chileno, en la cual básicamente hoy día 
la penetración de los televisores digitales —incluso con la norma 
brasilera japonesa— ha crecido en forma exponencial. Creemos 
que de aquí a fin de año, vamos a pasar el millón y medio de tele-
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visores digitales. Además, los televisores con tecnología híbrida de 
Internet y televisión digital también están creciendo a tasas bastan-
te importantes.

El gran tema es que no tenemos la normativa que regule la tele-
visión digital, todavía no existe la ley de televisión digital, pero sí se 
están vendiendo televisores con esa tecnología.

A rasgos generales, esto es lo que les puedo comentar con respec-
to a la situación chilena.

Muchas gracias.

Aplausos





43

Fernando Flores
Presidente del Consejo de Innovación

de Chile

Buenas tardes. Espero que después de todo lo que ha dicho Jorge, 
no les salga muy aburrido escucharme. He elegido unos tópicos de 
conversación bien distintos entre sí. Me ha tocado dejar el Poder 
Legislativo en Chile hace un año atrás, después de ejercer durante 
ocho años como Senador. Allí me tocaba ver los problemas globa-
les. Ahora soy Presidente del Consejo de Innovación de Chile que 
está integrado por 20 miembros más cuatro ministros. Actualmente 
vivo en Estados Unidos y me toca venir a Chile para presidir este 
Consejo cada dos meses. Ahí vemos las cosas de otra manera —o 
por lo menos tratamos de verlas de otra manera—, dejando a los 
ejecutivos como Jorge, el asunto del corto plazo y las inversiones. 
Entonces tenemos más libertad para mirar las cosas.

El tema que me interesa no es solamente el futuro de la televi-
sión, sino el futuro de la sociedad chilena y como temas de fondo, 
el futuro de la media y de la cultura. El Consejo tiene que crear nue-
vas posibilidades de innovación, pero sabiendo que están absoluta-
mente conectadas con la cultura nacional. Ese es el gran tema que 



44

FERNANDO FLORES | Chile

tenemos por delante. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en temas 
como la astronomía, pero ¿por qué la astronomía? Bueno, resulta 
que Chile es el país que tiene la mayor cantidad de observatorios 
astronómicos del Hemisferio Sur. Y los vamos a tener por mucho 
tiempo porque tenemos cielos privilegiados en el Norte de nues-
tro país. La pregunta es ¿qué hacemos culturalmente con ese bien? 
Porque si lo dejamos en la órbita de los astrónomos, la mayoría de 
la gente en Chile nunca se beneficia de este bien.

La primera cosa que quiero compartir con ustedes es pensar acerca 
de quiénes son los players de ese futuro del que hablamos. Hoy día 
nosotros pensamos muchas veces que son las empresas de media, 
pero eso no es necesariamente así. Fíjense lo que está pasando con 
las dos grandes empresas de media de cable de noticias en el mun-
do. Una está en medio de un desastre moral, que es Murdock, y la 
otra —la CNN—, suena obsoleta. La CNN fue una gran revolu-
ción hace 30 años atrás. Pero no lo es hoy día. De hecho, el inten-
to de fusionarse con America On Line fue un desastre económico 
para las dos compañías. Pero el periodismo de calidad aun existe. Se 
salvan de todo esto, el Wall Street Journal de Estados Unidos, The 
Financial Time y The Economist, que siguen siendo válidos. ¿Por qué? 
Porque se los respeta por su capacidad de pensar y de orientar. 

Sin embargo, están apareciendo nuevos players. Uno de ellos 
es Apple que está produciendo un nuevo televisor que es el iPad. 
Apple tiene una manera de distribuir películas, el Apple TV, que 
yo lo tengo en mi casa chilena y por tres o cuatro dólares por mes, 
tengo todas las películas. Pero en Estados Unidos no uso Apple TV, 
porque tengo una cosa mejor que se llama Netflick. Por ocho dóla-
res al mes tengo 140 mil posibilidades, de las cuales 40 mil o 20 mil 
son todos los clásicos del cine: Kurosawa, Fellini, etcétera. Están 
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ahí, están disponibles por ocho dólares al mes. Entonces bueno, eso 
es una nueva oferta. 

Pero para poder disfrutar de eso hay que tener buen ancho de 
banda. El ancho de banda americano no es suficiente para cubrir 
todo Netflik. Los días viernes a la noche cuesta. Pero va a llegar 
a América Latina a la brevedad; entiendo que aquí a Uruguay va 
a llegar pronto y también a Chile. Eso va a producir un cambio. 
Entonces la pregunta es ¿cómo usamos esos cambios? No sabemos 
si serán permanentes o no, porque nadie sabe si Netflick va a existir 
en un par de años más. Porque se ha metido por un hueco. Pero no 
solo él sino que están otros detrás: está Google y otras coaliciones 
en el juego. 

Entonces yo digo que hay nuevas coaliciones de poder y nuevas 
libertades para las personas. Porque todas ellas tienen una cosa en 
común pues ya el broadband o la selección finita de canales no es 
suficiente. Queremos ver una infinita variedad, cuando queramos 
y al ritmo que queramos. ¿No es cierto? Yo no pude ver el partido 
de Uruguay con Paraguay porque venía volando para acá cuando 
ustedes estaban en el segundo tiempo. Luego vi la celebración, pero 
además podré ver el partido en mi casa porque lo tengo grabado en 
un aparato que lo graba automáticamente y sé que me está esperan-
do cuando llegue a casa. 

Entonces yo diría: poder. Es importante eso. Porque todo lo 
que podamos hablar nosotros tiene en frente una fuerte concentra-
ción de poder en manos de ciertos media internacionales y ciertos 
equivalentes locales, a partir de la dominación del broadband, tanto 
en la televisión como en los periódicos. Estaba viendo el otro día 
una noticia referente a que la señora que inventó a Harry Potter 
ya no va a hacer más películas, pero está creando su propio canal 
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de distribución en la Internet. Lo mismo que la señora Oprah de 
Estados Unidos, que también se salió del canal y está armando su 
propio canal, que en parte va a ser por televisión. Entonces cambia 
el asunto. Amazon está ofreciendo 500 mil dólares al mes para que 
la gente concurse para hacer sus propias películas, que luego ellos 
distribuyen. Netflick está dando un millón de dólares en un con-
curso para que la gente les descubra programas que generen pattern 
de consumo mejores que los que ellos tienen. Están apareciendo un 
montón de cosas por el estilo.

Ahora ustedes pueden publicar un libro en Amazon y saltarse la 
política central. Antes lo veían, lo seleccionaban y les pagaban el 8%, 
que además les llegaba como tres años atrasado. Ahora, el modelo 
es al revés: uno paga 1.000, 2.000 o 3.000 dólares; ellos lo impri-
men por demanda, lo venden por Kindle y te dan el 65% del royalty 
a tí. Por tanto, hoy día pueden haber emprendimientos por parte 
de los escritores y de la gente de la publicidad. 

Entonces yo dejo sentado ese asunto del poder y les digo que no 
pensemos tanto en la tecnología si no vemos este asunto del poder 
que está ocurriendo. Debemos meternos dentro de esto.

Segunda cosa. Cada vez que yo escucho a mis amigos de esta in-
dustria, veo que la palabra contenido se usa indiscriminadamente. 
Yo creo que el contenido viene de la antigua mirada. El contenido 
originalmente era un celuloide que se llevaba de un teatro a otro. 
Como era muy difícil de reproducir, entonces se arrendaba por unas 
horas en un cine y luego se lo llevaba al otro. Después vino ya el 
video —más fuerte—, y ahora se acabó todo ese mundo. Por lo 
tanto, yo diría que el contenido va a ser menos importante y más 
difícil de controlar. Sin embargo, yo quisiera que viéramos qué está 
pasando en el mundo digital.
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Hace muchos años me tocó dar una conferencia importante en 
Estados Unidos para la cual me preparé con bastante anticipación. 
Fue en el año ‘96. A raíz de cosas que tenían que ver con la infor-
mática —no con la media— yo hice tres distinciones que voy a 
compartir con ustedes pues al final resultaron ser ciertas. Si uste-
des miran la historia del computador —que es parte de la historia 
del new media—, al principio fueron máquinas de información que 
producían contenido, que manejaban data. Pero cuando empezaron 
a aparecer los módem y las redes, la gente empezó a tomar acciones 
conjuntas. Yo diría que la segunda etapa de la computación —de 
la cual me tocó participar mucho en los años ‘90— , fue crear redes 
de comunicación y distribución de material de todo tipo y proceso 
de negocios. Dentro de eso si ustedes observan, surgieron empre-
sas como e-bay y Amazon, que han cambiado el mundo. Amazon 
partió con una pequeña bookstore pero ahora le compite de igual 
a igual a Walmart, además de que tiene aparentemente más futu-
ro, a pesar de que tuvo que superar momentos muy duros de cash 
flow. Pero lo logró, existe hoy día y es muy difícil que sea superada. 
Amazon es mucho más que una compañía que vende libros. Es una 
compañía muy importante que vende infraestructura de software. 
Es líder en el emergente mundo del cloud computer. 

Eso es importante de saber, porque los media al final van a vivir 
en sus cadenas de distribución. Entonces, yo diría que las formas 
de distribución son tan importantes como los contenidos. De he-
cho, Netflick lo que tiene es una forma de distribución. Esa es su 
historia, esa es su relación con el cliente. Cosa que no tiene, por 
ejemplo, el cine. Cuando ustedes ven una película de Universal 
Studios, eso no quiere decir que la próxima película que vean vaya 
a ser de Universal; no tienen amarrado al cliente. Pero en cambio si 
yo compro libros por Amazon, ellos me tienen agarrado. Yo estoy a 
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gusto, soy un esclavo con cierta condescendencia (risas). Entonces 
diría que pensemos el asunto. 

La tercera cosa se refiere a muchas de estas compañías, pero Google 
es la primera de ellas. Fue creada por dos muchachos matemáticos 
que no sabían nada de negocios, pero inventaron una cosa: cómo 
usar la inteligencia social producida por los propios clic de búsque-
da. Eso es. Hicieron una transformación e inventaron una máquina 
que no es un search machine clásico, sino uno que tiene una cierta 
inteligencia y que además produce ranking. Por tanto, produce po-
der. Además lograron bajar los costos y le permitieron a un motón 
de gente a la que la publicidad le resultaba muy cara, tener una 
publicidad más selectiva, más localizada. Ese ha sido el éxito que 
ha tenido. Le dio poder a gente que no tenía poder antes. Yo me 
acuerdo que en una compañía que yo tenía en Estados Unidos, 
hacer nuestro brochure y distribuirlo, nos costaba entre 45 y 50 mil 
dólares y sabíamos que lo iba a leer con suerte el 0,5%, si es que lo 
leían. Ahora mejoramos 10 veces nuestra productividad pagando 
1.000 dólares. Se acabó el asunto, cambió el negocio. Podemos lle-
gar, podemos fallar y ensayar más veces sin mayores consecuencias. 
Y el que puede fallar más veces sin perder poder y dinero, aprende 
más rápido. Eso está claro. Entonces yo diría que esto es lo nuevo. 
Ahora vemos claramente cómo ocurrió ese proceso. Es que hoy día 
también existe un producto que se llaman redes sociales. Y las redes 
sociales no tienen un contenido que alguien les venda; el contenido 
lo generan ellas mismas. Son ellos mismos, es la vida misma de los 
seres humanos la que se comparte. Por ejemplo, yo tengo nietos 
por todos lados, en distintos países y mi hijo es casado con gente 
distinta (risas). Y bueno, hoy día yo puedo ser abuelo de una forma 
que antes no podía. Porque es así, mi señora hace más la labor de 
abuela que yo, pero yo se dónde están. Una está jugando básquet-
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bol; otro está en Las Vegas este fin de semana; el otro está acá y 
además entre ellos se hablan. Mientras que en mi generación, la 
relación de primos por ejemplo, se perdía rápidamente. Crecíamos, 
jugábamos cuando niños pero cuando ya éramos universitarios, los 
primos desaparecían. Hoy día yo veo que las familias están más 
unidas —por lo menos la mía—, por esta razón. ¿Por qué? Porque 
estas redes sociales son identitarias, pueden ser políticas, pueden 
ser cognitivas, pueden ser familiares o pueden ser un híbrido de al-
guna de estas cosas. Ese es el gran producto. Entonces cuando me 
dicen a mí que las compañías de conectividad quieren una parte 
del beneficio de la red, yo creo que están perdiendo el tiempo. ¿Por 
qué? Porque hoy día estas redes sociales empiezan a ser factores 
políticos. ¿Quién iba a pensar que una aplicación tan burda desde 
el punto de vista de la computer science como es Netflick, iba a tener 
tal implicación en temas sociales como han sido las revoluciones 
políticas en Medio Oriente y en otros lugares? Mismo en Chile, la 
revolución de los estudiantes se mueve por Netflick. Los políticos 
comenten todo tipo de errores por no saber hacer Netflick. Con 
Facebook, pasa lo mismo pero su alcance es mayor. Nadie dice que 
estas cosas van a continuar siendo válidas en cinco o 10 años más, 
pero marcan pautas de nuevos mundos que van a ser más refinadas 
o mejores que esto y entonces tenemos que entender cómo funcio-
nan.

Quisiera por último, decir unas palabras sobre la innovación. Mi 
preocupación principal es que esos espacios existan. No cabe duda 
de que hoy día si nosotros queremos producir innovación tecno-
lógica, no podemos estar fuera de los centros de innovación. El 
centro de innovación más notable de los últimos años es Silicon 
Valley. Si ustedes observan, verán que hay una diferencia notable 
entre Silicon Valley y Boston. Este último tiene unas fantásticas 
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universidades pero los productos están en el otro lado. Esto tiene 
que ver con la forma en que trabajan, esa informalidad y el hecho 
de que la gente tiene una relación física. 

Entonces nosotros lo que estamos tratando de ver es cómo po-
demos vivir en Chile y tener nuestro Silicon Valley. Estamos ha-
ciendo varias cosas. Una de ellas es aumentar extraordinariamente 
el número de becas a las universidades y el numero de doctorados 
para ese sector. Lo otro que ha sido novedoso es que hemos traído 
gente de otros países que son estudiantes notables, aprovechando la 
falla que tienen hoy día los americanos que están pobres —por 
primera vez están pobres—. Entonces están dispuestos a venir a 
vivir o por lo menos a iniciar negocios en Chile. En este instante 
estamos dando 200 becas —que después van a ser 1.000—, a es-
tudiantes extranjeros de todas las nacionalidades, provenientes de 
Silicon Valley o de Boston, para que vengan a Chile. Además les 
ofrecemos 40 mil dólares para que planteen un negocio en Chile, 
sin obligación de quedarse en el país. 

Parece una cosa extraña pero pensamos que va a dar buenos resul-
tados. Si mantenemos un 5% de éxito, van a salir cosas que noso-
tros no podíamos hacer de otra manera. Lo que nos interesa es que 
ellos vean la realidad chilena, nuestro desierto, nuestras materias 
primas, que son donde queremos hacer aplicaciones locales que sean 
útiles y que no podrían salir desde allá. 

Por último —este es el tema que más me interesa personalmen-
te—, quisiera hablar un poco de la cuestión del nihilismo. Una de 
las cosas que hemos visto al final con la televisión, es que está lejos de 
ser cultura. Está llena de reality show, de programas de farándula 
y también de deportes. Yo diría que el deporte es lo más sano que 
tiene. En el cable obviamente hay algunas cosas mejores, pero la 
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gran masa de población está recibiendo una televisión que es más po-
bre cada día, una televisión que se alimenta del escándalo. Ahora, 
¿por qué ocurre esto? Obviamente porque la gente se está yendo a 
otros lados. Yo creo que hay una parte de la gente que ya se fue de 
la televisión. Se fue a la Internet hace rato. Otra gente se va a otros 
lados, al deporte, qué se yo. 

Una cosa que me impresionó mucho es la cultura cívica de us-
tedes en Uruguay. Vi con admiración lo que pasó la noche en que 
llegaron los jugadores después del Mundial de fútbol: la gente es-
peró en el Estadio por horas y todo estuvo tranquilo. Sin embargo 
en Chile podría haber sido una cosa mucho más violenta. Una ce-
lebración con violencia. Ustedes no tienen celebraciones con vio-
lencia. A nosotros se nos metió ese bicho, llegó de alguna parte y 
está ahí. Hay muy poco sentido del nosotros o hay un nosotros 
muy antagónico, con mucho resentimiento en ciertos sectores de la 
juventud y de la población. 

Entonces, la pregunta es: ¿cómo vamos a salir de eso? Obviamente 
que lo mejor que tiene nuestra cultura es que es una cultura po-
tente. El español, el portugués. Son culturas potentes que tienen 
mucho que enseñar y que tienen mucho que ver con saber convivir. 
Siempre nos vanagloriamos de que sabemos convivir mejor. Pero 
¿será cierto eso o no? 

Yo les puedo decir que Estados Unidos está en crisis, en una crisis 
bien profunda en la que existe un fenómeno curioso que son los 
latinos. Los latinos van a ser la primera mayoría y no me cabe duda 
de que los Estados Unidos van a producir un presidente latino en los 
próximos 10 o 15 años. Probablemente va a ser de origen mexicano 
o cubano y sin embargo al mismo tiempo, algunas de las principales 
amenazas para los Estados Unidos vienen de México. Una de ellas 
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es el narcotráfico. Nos guste o no —¿cuál es el huevo o la galli-
na?—, esa combinación de la frontera produce un problema bien 
serio cuando ustedes tienen además una masa de latinos pobres, 
sin trabajo y sin cultura. Obviamente que son carne de cañón, para 
mover, para burrear. Ahí tenemos el nivel de violencia que está 
sobre todo en la frontera con México, por el lado mexicano, que es 
brutal, en ciudades como Monterrey y Georgia, donde ha llegado 
a ser muy grande. 

Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos producir cultura?, 
¿cómo podemos lograr que la gente tenga la alegría de convivir y 
no el dolor de la violencia?

Bueno, yo personalmente pienso que la televisión, con todos sus 
defectos, es un medio de masas importante. Ahí es donde yo veo 
que la cultura latinoamericana y esta apertura del sur, tienen mu-
cho que ofrecer pues nosotros sabemos algo que ellos no saben: la 
belleza de la tristeza y la belleza de la tragedia. Yo creo que es una 
cosa importante para ser humano, porque la enajenación en el éxito 
produce problemas muy, muy serios. 

Esas eran las reflexiones que yo quería compartir con ustedes.

Muchas gracias.

Aplausos
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Cosette Castro
Coordinadora del GT de Contenidos

Digitales para la Sociedad de la Información 
en Latinoamérica y el Caribe

Señores, buenas tardes. 

Es importante empezar diciendo desde dónde hablo. Hablo desde 
la inclusión social y digital; desde la información y la comunicación 
como un derecho humano, como lo ha dicho Gustavo antes; desde 
el reconocimiento de que vivimos en un momento de tránsito del 
mundo analógico al digital. Hablo, en este día, como coordina-
dora del grupo de trabajo de contenidos digitales del Plan eLAC 
2015, que es el plan estratégico de ocho países de Latino América y 
el Caribe, para la sociedad de la información y la inclusión digital. 
Me gustaría decirles que hablo comprendiendo lo que es la innova-
ción, no solamente como algo tecnológico, sino incluyéndola en la 
comunicación y la educación como parte estratégica para el mundo 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Todavía no 
hemos llegado al fin; no estamos aun en el mundo digital. Estamos 
haciendo este pasaje, cruzando este puente; algunos con más difi-
cultades y otros con más facilidades, dependiendo, principalmente, 
de la edad, de la inclusión social, cultural y educacional. 
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En el mundo digital nuestras certezas y conocimientos están 
siendo cuestionados. Hay un cambio importante en el rol de los 
profesores y de los investigadores, así como en las propias investi-
gaciones, es decir, en las universidades y en los currículos. Hay un 
cambio muy importante en el mundo profesional. También lo hay 
en las rutinas de televisión, por ejemplo, y en los modelos de nego-
cios de las empresas de comunicación. Además, hay nuevos medios 
como es el caso de los móviles. Se necesita un cambio importante 
—como ya se ha hablado aquí anteriormente—, en los marcos re-
gulatorios sobre aplicaciones, servicios y contenidos digitales para 
distintas plataformas tecnológicas. 

El compañero de Chile nos ha preguntado ¿de qué hablamos 
cuando hablamos de contenidos digitales? Pues me gustaría decir 
cuál es mi concepto sobre el tema. En los tiempos analógicos pen-
sábamos o nos planteábamos los contenidos audiovisuales como 
audio y video. Pero, en tiempos digitales, los contenidos se ponen 
más amplios, pues tenemos audio, video, textos y datos en un mis-
mo material, es un mismo contenido digital. 

¿Qué son los contenidos? Son algo mucho más amplio que en el 
modelo analógico; el contenido es virtual e inmaterial pero al mis-
mo tiempo puede materializarse al ser grabado e incluso impreso. 
Circula velozmente y puede ser utilizado en diferentes plataformas 
o soportes. Necesita ser adaptado a las características y a las narra-
tivas de cada soporte tecnológico utilizado. No es lo mismo decir 
televisión en Internet, que televisión digital, porque televisión es 
broadcasting. Ojo, porque hay una diferencia importante cuando 
hablamos de narrativas. Es decir, que cambia también la noción de 
comunicación. La comunicación ahora es digital, circula todo el 
tiempo, es dialógica y necesitamos mucha gente para producir estos 
contenidos para cada plataforma o para la convergencia de medios. 



57

COSETTE CASTRO | Brasil

Cuando hablamos de Internet en general, uno suele relacionarla di-
rectamente con las computadoras. Porque estamos acostumbrados 
a eso desde hace unos 10 años. Pero ahora Internet puede circular, 
es una plataforma inmaterial. Así como la televisión, los móviles y 
los videojuegos son plataformas materiales, Internet es una plata-
forma inmaterial que está circulando en todas las plataformas: la 
computadora, el cine digital, la radio, el libro digital, los móviles, 
la televisión, los videojuegos; está presente en todas. La podríamos 
utilizar en cualquier sitio, en cualquier momento: estamos conec-
tados 24 horas al día, los siete días a la semana. Los sociólogos del 
mundo del trabajo dicen incluso que somos la sociedad del 7 x 24. 
Siempre conectados. Terrible ¿no? Cuando es para divertirnos está 
bien, pero solo para trabajar, es una pasada. 

Como decía respecto de los contenidos digitales, hay que pensar 
¿para qué soportes son producidos? ¿para televisión digital, para 
móviles, para videojuegos, para computadoras o para la convergen-
cia de medios? ¿Quién los produce? ¿Los medios, las empresas, mi-
croempresas, grandes empresas, medianas? ¿Los productores inde-
pendientes, las cooperativas? Cuando uno va a hablar a Venezuela, 
por ejemplo, si hablas de empresas te miran como feo. Entonces 
hablamos también de cooperativas y de otro tipo de asociatividad, 
que es lo que al Gobierno de aquel país le interesa y a la gente 
también. 

Por otra parte, cuando tenemos que responder ¿quién los produ-
ce? también nos preguntamos: ¿la población, los jóvenes y adultos, 
los profesionales? Por otra parte, ¿qué tipo de contenidos digitales 
nos interesan? Como habíamos dicho antes, el tele-periodismo, la 
publicidad digital, los programas de realidad-ficción, los servicios. 
Para todo eso necesitamos de aplicaciones. Por eso la innovación 
es parte de un todo. ¿Dónde empieza? Empieza con el hardware, el 
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software, las aplicaciones y al final llega a los contenidos. También 
debemos preguntarnos, ¿por qué deben desarrollarse políticas públi-
cas para la convergencia de medios digitales? Pues, bueno, estudios 
de CEPAL del 2008 nos enseñan que la mayor parte de la población 
de Latinoamérica tiene televisión abierta en su casa. Planear polí-
ticas públicas para televisión es importante porque de esa manera 
estamos llegando a casi todos los sitios. 

¿Por qué convergencia de medios? Porque en compensación, en 
términos porcentuales, la población que tiene computadora en casa 
hoy todavía es muy baja; está en un 32% de la población en Brasil, 
por ejemplo. Esto es muy poco. En los demás países estudiados tam-
bién el porcentaje es muy bajo. 

También debemos pensar en los teléfonos móviles porque repre-
sentan una oportunidad importante, porque una gran parte de la 
población tiene teléfonos móviles, aunque gran parte de ellos son 
de prepagos. Entonces cualquier política, cualquier proyecto que se 
plantee llegar a la población, debería ser gratuito señores. Es nece-
sario tener aparatos que sirvan para que se pueda bajar un audiovi-
sual, porque sino se corta, no se aguanta. Entonces cuando se plantea 
una estrategia para una plataforma o para múltiples plataformas, no 
podemos basarnos en los datos de Estados Unidos, de Europa, de 
Canadá o de Japón, que son una maravilla pues tienen más del 70% 
de la gente conectada. Es una realidad totalmente distinta de la nues-
tra. Nosotros tenemos que pensar en la inclusión social y digital —
que puede ser por cualquiera de estas plataformas— y plantearnos 
formas de cómo alcanzarla. 

Sobre la industria de contenidos digitales les digo que es una in-
dustria que mueve millones de dólares al año en la venta de conte-
nidos y servicios. Pero ojo, la participación de Latinoamérica y el 
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Caribe es muy insignificante pues tienen un 1,9% como perspecti-
va de venta dentro del mercado para el 2013, mientras que el mer-
cado de Estados Unidos vende un 51,8%. El mercado europeo —
siempre hablando de contenidos audiovisuales—, vende un 27%, 
mientras que el mercado asiático vende un 9% aproximadamente. 

¿Qué hacer para cambiar esta situación? He tomado el ejemplo 
de otros países para entender un poco de qué va el tema. En el Reino 
Unido, por ejemplo, la industria creativa —que está muy volcada 
hacia el plan de pago, es decir que no es gratuita—, fue desarrollada 
como un área estratégica. Fueron creados ministerios específicos 
para tratar el tema y definidas políticas públicas para capacitación 
e inversión en esta área. Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda han 
definido a la televisión digital, por ejemplo, como fundamental 
para nuevos negocios. En Asia, Japón ha puesto el énfasis en los 
contenidos para móviles y videojuegos. En China, las animaciones 
hacen parte del plan estratégico desde hace 15 años. Ahora mismo, 
se afirma que en cinco años será el nuevo líder mundial en el sector. 
Ahora casi no conocemos a las animaciones de China, pero están 
trabajando muy fuerte mandando gente para formarse en otros 
países, desarrollando proyectos y muchas inversiones. Todos estos 
países que he mencionado son productores de tecnología e inno-
vación práctica. 

Bueno y ¿cómo andamos en Latinoamérica y el Caribe? Creo 
que es importante dejar de ser consumidores de contenidos —sean 
ellos analógicos o digitales—, para producir y exportar contenidos di-
gitales interactivos y aplicaciones, es decir, además de las narrativas, 
también software y servicios que se puedan ofrecer a la población 
gratuitamente, en distintas plataformas. Eso exige una estrategia 
por país y también estrategias regionales; capacitación, investiga-
ción y producción conjunta de aplicaciones, servicios y contenidos; 
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distribución, almacenaje y digitalización de contenidos analógicos. 
Sabemos que esto es muy caro; la digitalización, por ejemplo, no 
es para nada barata. 

A diferencia de otros países, además de los negocios, estamos 
poniendo el énfasis en la inclusión digital de la gente a través de 
la oferta de contenidos y servicios digitales gratuitos en diversas 
plataformas. Esto no significa que los productores no van a ganar 
dinero. Hay que encontrar formas en la cadena de valor para que 
los que producen los contenidos puedan ganar dinero por su traba-
jo. Esto ya lo hacemos en la televisión. 

Entonces, ¿dónde estamos? El año pasado en Brasil, el tema de 
las aplicaciones con contenidos y servicios digitales fue incluido en 
el programa nacional de banda ancha. Se incluyeron también en las 
políticas públicas, la producción de contenidos digitales y servicios 
interactivos, con capacitación, polos de producción, desarrollo de 
investigaciones, actualización de la legislación, nuevos cursos a nivel 
técnico, licenciaturas y maestrías profesionales. Les comento que esto 
de las maestrías profesionales fue todo un rollo. Porque en el mundo 
académico —no sé si hay alguien del mundo académico acá— (ri-
sas), la gente hace muchas diferencias entre una maestría teórica y 
una maestría profesional. Fue bastante difícil para los maestros y las 
universidades aceptar que se crearan maestrías profesionales en estas 
nuevas temáticas de la comunicación digital.

En Brasil además se está trabajando en la creación de ocho cana-
les públicos abiertos y gratuitos con interactividad. Dos son de in-
formación, dos educativos, uno de cultura, uno de salud, uno comu-
nitario y uno para ciencia y tecnología. Tres de ellos ya funcionan 
desde la Empresa Pública de Comunicación y Televisión de Brasil. 
Pero todavía no ofrecen productos interactivos. 
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Claro que, como he dicho, Brasil estudia una nueva legislación 
porque todo eso no se puede hacer con la legislación o el marco le-
gal antiguo, que fue planteado en los años 60 o 70 para los medios 
analógicos. 

En Argentina, se están desarrollando nueve polos tecnológicos de 
producción de contenidos digitales. He estado allá el mes pasado 
con Eva Piwowarsky y su equipo y fue muy lindo mirar lo que 
están haciendo; incluso tuve la oportunidad de conocer algunos de 
los contenidos. Ellos producen para la televisión pública y con las 
universidades públicas. No lo hacen —a diferencia de Brasil—, con 
universidades privadas. Nosotros trabajamos en la televisión pública 
también con universidades privadas. En 2009, Argentina ha actua-
lizado su legislación y todos conocemos los problemas que tuvie-
ron y la lucha que ha significado poder brindar este derecho de la 
población. 

Colombia es el único país de Latinoamérica que ha elegido el pa-
trón digital de Europa. Actualmente está desarrollando la creación 
de cinco polos de producción de contenidos digitales para televi-
sión pública y para computadoras, con énfasis en la educación y 
posee un fondo de inversiones que viene desde Europa. 

Uruguay tiene buenas noticias al respecto y eso es algo que nos 
deja muy contentos. Ya está planeando y empezando a desarrollar 
un Centro regional de producción, investigación y formación en 
contenidos digitales audiovisuales para personas con capacidades 
diferentes. Esto es algo muy importante porque tenemos muchísi-
ma gente con problemas de escucha, visión, problemas manuales, 
etcétera y no existen políticas públicas para abordar esas realidades. 
Entonces, no es solo desarrollar los contenidos de forma individual 
sino también plantearlos como política pública en red para toda 
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la región. Enhorabuena Gustavo Gómez y el Gobierno por estar 
desarrollando esta iniciativa que seguramente contará con el apoyo 
de todos los países.

Las industrias de contenidos entonces tienen entre manos algu-
nas cosas interesantes. Observen que hablo de industrias de con-
tenidos y no hablo de industrias creativas, que es un tema mucho 
más amplio. Hablo de un modelo de desarrollo de proyectos en 
código abierto —no solo abierto pero también abierto y gratuito—, 
que plantea la inclusión social y digital, poniendo el énfasis en la 
capacitación para el desarrollo de formatos interactivos. Por otra par-
te propone el desarrollo de proyectos conjuntos para aplicaciones 
de software direccionadas a las necesidades de las distintas platafor-
mas y con un criterio de usabilidad para todos.

¿Cómo la gente que vive en el campo, en el área rural, puede 
utilizar una plataforma? Por ejemplo, un estudio realizado recien-
temente en Brasil nos ha señalado que la gente que trabaja en el 
campo tiene los dedos más gruesos, más duros, que la gente que 
vive en la ciudad. Entonces no les resulta cómodo utilizar celulares 
muy pequeños porque no les sirve para nada cuando pican en 
la teclas. Resultaba que esta gente prefería comprar celulares más 
antiguos —aquellos que uno tiraba en la cabeza de una persona y la 
mataba—, de hace 10 años. Porque era un problema de usabilidad. 
Entonces se empezó a plantear producir celulares especiales para 
este grupo de personas. 

Otro aspecto que quiero destacar es que se ha impulsado en la 
industria de contenidos, la multiprogramación y por tanto la oferta 
de más contenidos audiovisuales y digitales. ¿Qué significa la mul-
tiprogramación particularmente, en el caso de Brasil, a través de 
televisión pública? Significa que donde teníamos solamente un ca-
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nal de televisión, pasamos a tener cuatro canales —si lo planteamos 
en alta definición— y de seis a ocho canales nuevos en estándar 
televisión. Eso significa mucho tiempo de producción. Mucha ne-
cesidad de gente con preparación, para producir nuevos formatos 
y narrativas y poder dar cuenta, no ya de 24 horas, sino de 24 ho-
ras multiplicado por cuatro, por seis o por ocho. Es decir que hay 
trabajo para mucha gente. Por otra parte, en la industria de conte-
nidos se utilizan distintas plataformas tecnológicas, se estimula la 
convergencia de medios y es un momento importante —yo creo 
que histórico—, para valorar la producción de contenidos digita-
les interactivos para televisión pública.

Cuando hablamos de contenidos digitales interactivos, en gene-
ral, hablamos de interactividad y tendemos a asociar con las com-
putadoras o con Internet. Pero hoy también se puede hablar de los 
celulares, de los videojuegos en red y de la televisión. Todos están 
conectados a Internet. En la televisión podemos utilizar el control 
remoto y en casa utilizar a través de Internet toda la programación 
y mandar mensajes si no te gusta el telediario o dar sugerencias para 
una programación y bueno, un montón de cosas más. 

En la región las industrias de contenidos digitales estimulan la 
creación de centros nacionales y/o regionales y polos de produc-
ción, investigación y capacitación. Debemos tener en cuenta que la 
democratización de los medios pasa por la participación de la gente. 
No solamente de los profesionales sino que también debe existir 
la producción comunitaria. Es decir, democratización del acceso y 
producción de contenidos digitales. 

Gracias a todos.

Aplausos
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Isabel Malaspina
Consejo Asesor del Sistema Argentino de 

Televisión Digital Terrestre
(SATVD-T)

En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a este Foro en 
nombre del Licenciado Luis Vittulio, Secretario Ejecutivo del Consejo 
Asesor de Televisión Digital Terrestre de Argentina. También agra-
decerte a vos Gustavo y transmitirles las disculpas porque él no podrá 
estar presente hoy. 

Si bien hay un plano operativo que contempla a todas las otras 
políticas de manera más integral, hoy vamos a centrarnos en el Banco 
Universal de Contenidos Universales Argentino (BACUA), que re-
presenta una de las políticas fundamentales del Consejo Asesor en 
términos de gestión. Pertenece al Consejo Asesor de Televisión 
Digital, que es el encargado de implementar la televisión digital 
terrestre en Argentina. Además del BACUA existen un montón de 
otras políticas —como los nueve polos que mencionaba Cossete—, 
que están generando una cantidad de nuevos puestos de trabajo y 
que han aumentado el número de oportunidades de participación 
del ámbito audiovisual, así como también de los canales y los rea-
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lizadores. En este sentido, el Consejo Asesor no solo se centra en 
contenidos sino también en la parte de infraestructura, para que jus-
tamente la televisión digital pueda llegar a cada uno de los hogares. 

Actualmente están funcionando 20 antenas en Argentina; 25 es-
tán en construcción y ya se entregaron más de 5.000 decodificadores 
para poder transformar la norma. Incluso, existen planes de acceso 
para que quienes tienen bajos recursos puedan acceder a estos de-
codificadores y también para poder brindar televisión digital para 
todos.

El espíritu de la política en cuanto a la diversificación de conte-
nidos —uno de nuestros principales objetivos—, es articular jus-
tamente a todos los actores —organizaciones no gubernamentales, 
universidades, realizadores independientes, canales de televisión—, 
de manera de mancomunar esfuerzos e ir todos tras un mismo ob-
jetivo; lograr que estos no queden aislados entre sí. Como recién 
comentaba Cossete, es a partir de la puesta en vigencia de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, que surge el concepto de 
contenidos de alcance universal. Esta ley da indicaciones a los ca-
nales en Argentina para reservar una parte de su programación para 
los contenidos de alcance universal. Si bien todavía no están bajo 
reglamentación, estos contenidos de alcance universal son aquellos 
que promueven el respeto universal a la justicia, a la ley, a los dere-
chos humanos y que no establecen discriminaciones ni distinciones 
de género, religión o raza. 

Como les decía, entonces nos vamos a centrar en la implemen-
tación del BACUA. En él están integrados: los contenidos, los as-
pectos técnicos, los laboratorios, las instalaciones, etcétera, que van 
de la mano con la integración que se quiere hacer con el resto de 
las regiones y también con el resto de los países de la región. Por 
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otra parte, destacamos su relación con el nuevo espacio que se llama 
Argentinos Cuentan Argentina (ACUA), que es una ventana en 
donde se va a mostrar la enorme cantidad de contenidos que tiene 
el banco audiovisual, para exhibir de manera diversa y plural todos 
los contenidos que se hacen en nuestro país y en la región.

Esta política está siendo implementada por el Estado a través del 
Ministerio de Planificación, al cual pertenece el Consejo Asesor de 
Televisión Digital. Se utiliza de esta manera al BACUA como una 
especie de vehículo o mediador entre todos los realizadores audio-
visuales y todos los canales —públicos y privados—, con y sin fines 
de lucro. Al Banco van a parar todos los contenidos audiovisuales 
producto de las políticas de fomento. Quizás hayan escuchado ha-
blar de los concursos que se llevaron a cabo en Argentina junto con 
el Instituto Nacional de Cine, en los cuáles se presentaron diferen-
tes categorías para concursar. Todos los productos ganadores pasan 
a formar parte del Banco Audiovisual. Además de estos productos 
de los planes de fomento, están todos los ya existentes —que les 
comentaba recién—, provenientes de las universidades, de los or-
ganismos gubernamentales y no gubernamentales, etcétera. Una 
vez que estos contenidos entran al Banco, se digitalizan y se va for-
mando este gran archivo audiovisual. 

Este concepto de archivo está planteado desde un lugar mucho 
más dinámico de lo que la palabra indica. Si bien es un archivo estáti-
co donde se almacenan todos estos contenidos audiovisuales, la idea 
es poder socializar y hacer circular los mismos a través de cada una 
de las Provincias de la Argentina y de todos los países de la región. 

Estos contenidos se van a emitir en el ACUA y también en todos 
los canales que sean adherentes del Banco. La idea de base es poder 
democratizar la información desde el punto de vista social, econó-
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mico y cultural e integrar a cada una de las provincias y países de la 
región, haciendo circular estos contenidos para que todos estén en 
conocimiento de qué es lo que se está haciendo en las otras zonas 
a nivel audiovisual. 

A un nivel general, supone otorgar la posibilidad de difusión a 
todos aquellos realizadores que hasta el momento no tienen espacio 
para mostrar su trabajo porque este no se adecúa a la lógica de la te-
levisión actual o porque no disponen de recursos u oportunidades 
para hacerlo. El Banco les otorga la posibilidad de difusión gratuita 
y, al mismo tiempo, posibilita poblar las grillas de programación de 
cada uno de los canales adherentes que —de la mano de la nueva 
Ley de Medios—, también se ven obligados a tener contenidos na-
cionales. Gracias al Banco de contenidos pueden definir las nuevas 
grillas de programación. 

¿Quiénes pueden ser cedentes y adherentes del Banco? Los ce-
dentes pueden ser organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales, universidades, realizadores independientes e incluso 
también canales que tengan sus propias realizaciones. Actualmente 
el reglamento del BACUA indica un período de subscripción no 
inferior a cuatro años, durante el cual se ceden —esto es válido acla-
rarlo— los derechos de comunicación, de reproducción y distri-
bución. Los derechos de propiedad intelectual siempre pertenecen 
al cedente, de manera que esta cesión no es exclusiva y por tanto 
permite al realizador seguir trabajando con sus contenidos en otros 
ámbitos. En cuanto a los adherentes, pueden ser canales privados o 
señales públicas con o sin fines de lucro. 

Hace unos meses atrás se realizó un foro internacional en la ciu-
dad de Buenos Aires, en donde todos los canales públicos —que 
pertenecen al Consejo Federal de la Televisión Pública— firma-
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ron este documento de adhesión al Banco. Entonces al momento 
de distribuir, van a disponer de estos contenidos para definir sus 
nuevas grillas de programación. También en este caso se realiza de 
manera gratuita pues responde a una política de Estado. 

Los contenidos disponibles actualmente en el Banco son: ficción, 
documental, animaciones, infantil y deportes, entre otros. El obje-
tivo es, no solo abarcar diferentes géneros, sino también diferentes 
temáticas, más allá del género al que pertenezcan. 

Ahora vamos a ver un video que hace unas semanas atrás se pre-
sentó en Buenos Aires, en un acto en Presidencia de la Nación, en 
el cual el BACUA y el ACUA fueron declarados de interés públi-
co, bajo decreto nacional. Este video explica un poco más didác-
ticamente, qué es el Banco y refleja cuál es la política que se está 
llevando en materia de comunicación audiovisual en Argentina. Es 
objetivo del BACUA, así como también del Consejo Asesor, re-
plicar esta experiencia desarrollada en Argentina, en el resto de los 
países de la región. De hecho, en cuanto al funcionamiento ope-
rativo del BACUA, nosotros estuvimos recibiendo asesoramiento 
de Fernando Nogueira de Televisión América Latina (TAL), en 
cuanto al funcionamiento operativo, a partir de la experiencia que 
TAL tiene en la materia y así poder trasladarla al BACUA. A su 
vez, es nuestro objetivo poder trasladárselo a todos ustedes para que 
puedan participar de este proyecto.

Retomando el tema de la relación con el resto de los países, nues-
tros objetivos a nivel regional son aumentar la disponibilidad de 
contenidos audiovisuales, invitándolos a todos a que puedan par-
ticipar como cedentes de sus contenidos y ofrecerles una vía de 
distribución gratuita desde el Banco Audiovisual. También, por 
supuesto, buscamos fomentar la creación de otros bancos en los 
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países en los que no existan, de manera de trabajar todos manco-
munadamente para poder hacer circular aun más todos los conte-
nidos audiovisuales de cada país de la región. 

Por último, también buscamos desarrollar aun más la industria 
desde el lado cinematográfico, trasladándolo a lo televisivo. En este 
sentido, lo que se hizo con el INCAA replicado a la televisión, ha 
dado muy buenos frutos. Ustedes vieron los números de la cantidad 
de proyectos que se han presentado. Incluso actualmente, estamos 
fomentando que los realizadores puedan negociar a nivel interna-
cional cada uno de esos contenidos. En el caso de los concursos 
2010, se les ha otorgado un año a partir de la cesión al Banco —y 
dos años en el caso de los concursos 2011—, para que el realizador 
pueda negociar a nivel internacional su contenido. Después de ese 
período, el BACUA lo va a distribuir gratuitamente a nivel regio-
nal, siempre habiéndolo hecho previamente a nivel nacional. 

Finalmente entonces, invitamos a todos a sumarse a este pro-
yecto cediendo la cantidad de horas que ustedes tengan y también 
esperamos que se puedan sumar nuevas señales para poder difundir 
los contenidos argentinos que ya son parte del BACUA. 

Muchas gracias.

Aplausos
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Participante

Buenas tardes, mi nombre es Pepi Gonçalvez. Soy productora 
independiente en Uruguay. Lo que me impresiona cuando se está 
hablando de contenidos digitales es que aun existiendo un proyecto 
como el BACUA, hay un montón de cosas que quedan fuera y 
en realidad los contenidos terminan siendo programación para 
televisión. Esto tendrá un sentido en cuanto a las fuentes de donde 
se recoge el material, pero hay una cantidad de cosas que no están 
presentes. Por ejemplo, ¿existen contenidos educativos? Creo que 
no existe nada que tenga que ver específicamente con el mundo de 
las conferencias y tampoco hay academia. No existen un montón 
de otras cosas que podrían llegar a tener una transmisión cuando 
estamos hablando del asunto del texto, cuando estamos hablando 
de los datos, cuando estamos hablando, digamos, de otras poten-
cialidades. En la programación suena a más entretenimiento, más 
de lo mismo. No quiero empezar a hacer competir la televisión con 
Internet, pero existe en este momento gran cantidad de mate-
rial que sirve para el debate, que se produce a través de micro 
conferencias, en las cuales aparecen diversas posturas sobre infinidad 
de temas. Puedo mencionar las TED, como existen otras tantas 
que están circulando por el mundo. Ideas nuevas que además nos 
acercan la imagen de quienes piensan o sostienen posturas intere-
santes. Es decir, el mismo fenómeno que está sucediendo ahora con 
este Foro, que se está siendo trasmitido por Internet. Estos otros 
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contenidos realmente circulan y generan una cantidad de cosas in-
teresantes. Ese mismo formato de las conferencias podría resultar 
para trasmitir las clases a nivel educativo. Estoy viendo que cuando 
se programa, esos espacios no se toman en cuenta. Seguramente 
hay otros contenidos que tienen que ver con la parte interactiva 
—que no son necesariamente los videojuegos—, que tampoco se 
toman mucho en cuenta. Me da la sensación de que también ahí 
hay toda una segmentación de consumidores mucho más jóvenes 
que nos estamos perdiendo, además de la posibilidad de acceder 
a productos de construcción colectiva que existen en la red y que 
los niños y los jóvenes de hoy los utilizan mucho. Me da la sensa-
ción de que nos estamos fijando demasiado en la televisión y nos 
estamos olvidando de una cultura real que se está desarrollando en 
Internet con consumidores de contenido digital, que tiene un im-
pacto impresionante y una cantidad de usuarios que ya se los ganó, 
digamos, la red.

Isabel Malaspina

Respecto a los contenidos referidos a las temáticas que se con-
templan para programar, en el caso del BACUA, se firmó un con-
venio con el Canal Encuentro de Argentina a través del cual, la 
mayoría de los contenidos educativos y gran parte de la producción 
del canal que ya han sido emitidos, se van a ceder gratuitamente 
al Banco para poder distribuirse, también gratuitamente. Entonces 
en cuanto a la primera parte de tu pregunta es lógico lo que de-
cís. Nosotros entendemos que la televisión tiene que entretener, 
que no tiene que ser algo aburrido, pero también tiene que edu-
car. Estamos de acuerdo en que tiene que haber contenidos edu-
cativos —por eso se hizo este convenio—, para poder contemplar 
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las necesidades de cada uno de los canales que decidan poner esos 
contenidos en las grillas de programación. Mas allá de la decisión 
de cada canal, el BACUA lo que hace es poner a disposición una 
determinada cantidad de horas mensuales entre las cuáles cada ca-
nal elije lo que necesita de acuerdo a su programación. De manera 
tal que el BACUA no tiene que imponerle nada a ningún canal y 
cada uno puede decidir sobre sus contenidos. Pero los contenidos 
educativos sí que son importantes; ya se está trabajando sobre eso. 
Incluso se están digitalizando los contenidos de Canal Encuentro. 
Respecto a la segunda parte, referida a la interactividad, sí creo 
que en eso nos queda mucho por trabajar todavía no solo en la 
Argentina sino a nivel regional. Creo que es un gran esfuerzo que 
debemos hacer y un largo camino por recorrer todavía. Al respecto 
les puedo comentar un adelanto. En un foro internacional que se 
realizó en Argentina hace dos años atrás, tuvimos la oportunidad de 
ver un adelanto de cómo sería la interactividad, presentado por el 
Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada 
de la Universidad Nacional de La Plata. Hicieron un ejemplo con 
un programa de cocina de Canal 7, que hasta el día de hoy se sigue 
transmitiendo. Hicieron una prueba piloto en donde se mostra-
ba como iba a ser la interactividad. Como si fuese una especie de 
Direct TV, se iban apretando diferentes funciones. Por ejemplo, se 
podían ver las biografías de cada uno de los integrantes del progra-
ma, se podían ver las recetas, etcétera, de manera de interactuar con 
la televisión. No sé si eso responde a tu pregunta.

Participante

Si. En parte si. Digamos que hay un nivel de complejidad mucho 
mayor respecto del asunto de la interactividad hasta llegar al punto 
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de fabricar cosas desde tu casa a partir de algunos elementos. Creo 
que no se trata simplemente ampliar tu información sino de inci-
dir verdaderamente y fabricar algo nuevo que pueda formar parte 
de la biblioteca de ese espacio. Por ejemplo, estoy pensando en la 
posibilidad de que se generen cosas nuevas que después queden a la 
mano del usuario. Es el caso de las animaciones que hacen los chi-
cos online. Todas esas bibliotecas se guardan y quedan a disposición 
de nuevos espectadores. El fenómeno mismo de Youtube y otros, 
ya nos está dando la pauta de la cantidad de cosas que se hacen en 
casa y que tienen que ver con lo cotidiano, con lo más inmediato. 
Todo eso me parece sumamente interesante. De todas formas, lo 
que me impresiona es que no le digan televisión cuando en realidad 
tiene una concepción muy televisiva y todavía no le veo tanto esa 
fuerza del contenido digital, que realmente incluye otras cosas y 
que verdaderamente amplía el abanico de opciones e integra más 
información. Este aspecto sería la gran vuelta de página que tiene 
Internet con respecto a la televisión. Me parece que todavía están 
demasiado agarrados de la televisión. 

Isabel Malaspina

Sí, estoy de acuerdo en que todavía es la parte que menos hemos 
desarrollado. Se está trabajando mucho más en la infraestructura, 
en la instalación de antenas, en la distribución de decodificadores, 
en la venta de decodificadores y en las políticas de contenidos para 
poder poblar las grillas de programación. El ACUA, ese espacio 
multimedia que se va a lanzar en los próximos meses, no será sola-
mente eso. Actualmente quienes tienen el decodificador en Argentina 
pueden ver 16 señales que no son solo públicas. En su momento, 
pensábamos que iban a ser solo los canales públicos y, sin embargo, 
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vamos a dos años del comienzo de este proyecto y ya se sumaron 
varios canales privados como Telefe y Canal 9, de nuestro país. Es 
largo el proceso y estoy de acuerdo en que esa parte es la menos 
desarrollada. Creo que es porque se le está dando más importancia 
y haciendo más hincapié, en que todos puedan ver televisión di-
gital. Estimo y anhelo que esa parte de la interactividad pueda ser 
desarrollada prontamente.

Participante

Más que nada lo decía por el tema del público. Porque mientras 
vas perdiendo el tiempo, el público se está yendo hacia otro lado. 
Es ahí donde está el peligro, en el cambio de un medio para el otro. 
Estamos perdiendo en un sitio porque se nos están yendo a otro; 
más que nada porque hay una oferta. Esa sería para mí, la refe-
lexión que habría que dejar en el caso. 

Orlando

Querría subrayar, que el interés mayor en la interactividad está 
exactamente en la televisión pública y no en la televisión comercial. 
Incluso, por lo general, a la televisión comercial no le interesa esta 
democratización del acceso de los consumidores a sus contenidos. 
Pero a la televisión pública sí que le interesa. Por esta razón, creo 
que la interactividad va a crecer muchísimo en la televisión pública 
en los próximos años. Porque será vital que la televisión pública 
pueda presentar la novedad de la interactividad plena a las pobla-
ciones de sus países. O sea, lograr la incidencia del espectador o el 
consumidor en el contenido que está viendo.
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Cosette

Quisiera decir que yo creo que la televisión comercial todavía 
no ha descubierto el modelo de negocios de la interactividad. Pero 
cuando lo descubra, se interesará rápidamente por ella. Me gustaría 
comentarles que hay una red latinoamericana de la sociedad de la 
información que trabaja exclusivamente sobre contenidos digitales 
educativos, de la cual participan prácticamente todos los países de 
Latinoamérica, incluyendo Uruguay, Argentina y Brasil. En rela-
ción al proyecto del Banco de datos, hay una experiencia en Brasil 
bastante interesante —que creo que Argentina ya la comparte con 
nosotros—, que es que no trabajamos solamente con un Ministerio. 
Inicialmente se trabajaba solo con el Ministerio de Educación y 
Cultura, pero nos dimos cuenta de que no era suficiente. Entonces 
incorporamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología y así se fueron 
sumando otros ministerios. El planteamiento es ofrecer materiales, 
objetos y plataformas diversas como animación, móviles, etcétera, 
es decir, todos los tipos de producción de contenidos para distintas 
áreas. Además de todo esto, existen incentivos para que la gente 
produzca los contenidos también a través de creaciones colectivas. 
Pero, en lo que respecta a las tecnologías más recientes como los vi-
deojuegos, hay un prejuicio muy grande sobre ellas, particularmen-
te proveniente del área de la educación. Los profesores se resisten a 
utilizarlos como recurso educativo. Es algo parecido a la resistencia 
que hubo en utilizar la televisión como espacio educativo. Entonces 
esto es algo a trabajar y que no está en los planes oficiales. Porque 
no es suficiente ofrecer o proponer, también hay que trabajar para 
lograr este tipo de cosas. 
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Orlando

Qué interesante, Cosette. A propósito de esto que manifestaste, 
te cuento que hace dos o tres meses TAL y la Organización de los 
Estados Iberoamericanos (OEI), se juntaron para hacer un taller 
con profesores. Les preguntamos a los profesores que era lo que 
más les interesaba discutir o trabajar y la respuesta fue: Web.doc o 
sea, interactividad. Educación e interactividad. 

Participante de Canal 15 de Costa Rica

Quisiera agradecerles por iluminarnos en una serie de temas, sobre 
todo desde el punto de vista de la perspectiva social y las impli-
caciones de la transición y el cambio de la plataforma tecnológi-
ca. En Costa Rica, la Universidad quedó relegada de la Comisión 
Nacional de Televisión Digital. Desde el primer momento, noso-
tros discutíamos y planteábamos el hecho de que la transición tec-
nológica era el momento y la oportunidad para la regulación, para 
la reflexión y que esto era un tema ciudadano y no de consumido-
res. Recientemente se modificó la conformación de la Comisión de 
Televisión Digital y nuevamente la Universidad de Costa Rica que-
dó por fuera. Es decir, convocaron solamente a las Universidades 
privadas, no a las públicas. Entonces, eso nos hace cuestionarnos 
acerca de cuál va a ser el futuro cercano y el panorama de la transi-
ción hacia la televisión digital en Costa Rica. Supongo que es una 
situación muy similar en toda Centroamérica, donde realmente va 
a ser una gran oportunidad para nuevos negocios. El tema del re-
manente digital se está viendo como una oportunidad para arren-
dar frecuencias. Los concesionarios que tienen en este momento 
frecuencias, se están peleando por mantener todas las empresas, to-
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dos los enlaces, todas las repetidoras y con eso están tratando de 
asegurarse nuevos y multimillonarios negocios. Les agradezco las 
intervenciones de esta tarde, pues yo estoy muy interesada en que 
desde el Canal 15 sigamos dando esta discusión, manteniéndola 
como parte de nuestra agenda. 

Muchas gracias. 

Participante

Me quedé pensando en la primera intervención, de Pepi. Quería 
destacar algunas cuestiones con respecto a lo que se ha planteado 
aquí. Obviamente son temas de una gran complejidad y que tienen 
muchas puntas. Por eso es que voy a destacar un punto en parti-
cular, con mucho respeto y sin hacer valoraciones políticas sino 
puntualizando la necesidad de enfocar políticas públicas efectivas 
y en etapas. Es necesario actuar directamente sobre las diferentes 
problemáticas que se van planteando respecto a las nuevas tecnolo-
gías pues el tema de que la digitalización nos va a dar más canales, 
más señales, más operadores, nos enfrenta al problema de ¿qué tras-
mitir? Entonces, me parece fundamental diseñar políticas públicas 
que generen espacios de discusión para saber qué es lo que quere-
mos transmitir, qué es lo que nosotros queremos universalizar en 
el acceso para que llegue a todos los rincones de la Argentina, del 
Uruguay, de Brasil, etcétera. Porque dentro de esas políticas pú-
blicas, la generación de contenidos requiere también de grandes in-
versiones y compromisos de los Estados para que se puedan realizar 
efectivamente. Son espacios de difícil construcción y concreción. 
Por eso quería destacar que no se pueden dar respuestas parcia-
les a esta temática de la generación de contenidos. Tenemos que 
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llenar esas nuevas señales, esos nuevos canales, con contenidos que 
mínimamente valgan la pena para generar conciencia democrática 
y ciudadanía.

Muchas gracias.

Orlando

Quisiera desatacar que ya existen políticas de contenidos en Brasil, 
Argentina y Uruguay. Personalmente he acompañado este proceso 
y son muy interesantes.
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y Contenidos de ANTEL

ANTEL es una empresa de carácter estatal. En la misma conver-
gen los servicios de Telefonía Móvil, Fija, Banda Ancha y Datos. 
Es de destacar que al día de la fecha, ANTEL cuenta con más de 
tres millones y medio de servicios activos y con más de seiscientos 
mil servicios de datos, que se encuentran en crecimiento constante. 
En Uruguay, el Portal Adinet es uno de los más populares y per-
mite a cientos de miles de usuarios disfrutar día a día, de servicios 
y contenidos de índole nacional e internacional. Se encuentra en 
crecimiento constante, con una mejora continua y sobre todo, se 
adapta a los requerimientos de los internautas. 

Uno de sus componentes más destacados es el correo Adinet, 
con más de doscientos cincuenta mil cuentas activas. A la fecha, se 
ha desarrollado una nueva versión que busca la interacción con el 
usuario a través del móvil, en el que se podrán recibir los mails que 
lleguen a las casillas de correo.

Otro segmento relevante en el Portal, es Adinet Noticias. En este 
rubro, los usuarios disponen de todas las noticias sobre Uruguay y 
el mundo, recibiendo información de manera rápida, verificada y 
completa, sobre eventos de la actualidad, en forma de textos, fo-
tos, infografías fijas y animadas. Con la información jerarquizada, 
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el formato de las notas, está específicamente adaptado para una 
lectura interactiva en pantalla. Actualmente, los usuarios pueden 
realizar comentarios, votaciones e interactuar con las redes sociales, 
fomentando la retroalimentación de la información. 

El portal además cuenta con motores de publicidad que permi-
ten promocionar productos o servicios de la empresa. Asimismo, 
hoy día se comienza a trabajar para que los motores se utilicen a 
modo de venta por clic y visualización.

ANTEL promueve a los usuarios acciones propias y en asocia-
ción con socios de negocio. Uno de los ejemplos que se destaca 
es la aplicación de la Copa América 2011. Este servicio obtuvo muy 
buenos resultados y generó un notorio incremento en las visitas al 
Portal.

Asimismo, se lanzó en sociedad con Universal, el servicio La 
Rocola. El mismo, se fundamenta en realizar streaming de música, 
permitiendo a los usuarios, la descarga y escucha online de la misma. 

Otra acción que se ha llevado adelante es la denominada Mario 
Benedetti, en la cual se desarrollaron distintas actividades a nivel 
Municipal. A modo de ejemplo, se puede citar a las escuelas del 
país que participaron de campeonatos deportivos. A través de este 
segmento, los participantes disponían de la posibilidad de subir y 
compartir videos de las jornadas que se iban desarrollando.

En el Portal existen muchos productos en los cuáles se apunta a 
la interactividad. Se invita a los usuarios a acceder al Portal, parti-
cipar, jugar y ganar. Los servicios que se destacan desde este punto 
de vista, son los Sorteos o la Muestra de fotos. Adinet TV es de los 
componentes más relevantes del Portal. El servicio se inicia en el 
año 2006 con dos canales. En el año 2008 se incorpora el video 
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bajo demanda y la guía de programación. Actualmente acceden 
a Adinet TV más de doscientos mil usuarios. Los mismos se divi-
den en internautas residentes en el país y en el exterior.El sitio se 
compone de varios canales y una variada biblioteca de videos de 
carácter nacional e internacional.

Adinet TV se encuentra en crecimiento constante y el mismo 
se sostiene sumando más y nuevos canales, contenidos y servicios, 
que enriquecen el Portal en sí mismo. Los usuarios cuentan con la 
posibilidad de realizar comentarios así como de conectarse a las re-
des sociales. Se cuenta con contenidos y canales gratuitos y también 
pagos como es el caso del Canal VTV. El mismo ofrece una amplia 
oferta de fútbol, carnaval y básquetbol, entre otros contenidos.

Por otra parte, el sitio cuenta con programación especial y de 
interés general, como ser la trasmisión en vivo de recitales, espec-
táculos y conferencias, de gran demanda por parte de los usuarios.

Adinet TV, permite visualizar todos los contenidos antes men-
cionados y reunidos en un solo lugar. El modelo de negocio pro-
puesto por ANTEL es muy amplio y estamos abiertos a escuchar 
propuestas que enriquezcan el Portal. En la actualidad, se busca 
sumar distintos medios de pago asociados a servicios que se puedan 
comercializar.

El Portal Adinet trabaja en conjunto, con una aplicación que 
genera estadísticas referentes a todos los contenidos que se encuen-
tran alojados en el sitio. La información que más se destaca es por 
ejemplo, la cantidad de ingresos en tiempo real y por navegador, 
las visitas únicas y por país, la cantidad de visitas totales y en distin-
tos períodos de tiempo. A nuestro entender estos datos son factores 
decisivos a tomar en cuenta en las decisiones comerciales. 
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Adinet Radios es otra de las opciones que forman parte del Portal 
Adinet y cuenta con más de veinte emisoras de radio. La idea es 
seguir incorporando nuevas emisoras.

Adinet Cámaras es otro de los segmentos que conforman el por-
tal. Ahora se pueden ver en vivo y directo las imágenes generadas 
por las mismas. Las cámaras se encuentran instaladas hoy día en el 
edificio de la Torre de las Telecomunicaciones. La idea es ir suman-
do nuevas cámaras que brinden imágenes de todo el país. 

Las redes sociales como Facebook y Twitter forman parte tam-
bién del Portal Adinet. En Uruguay, Facebook cuenta con más de un 
millón de usuarios y Twitter por su parte crece con gran dinamis-
mo. ANTEL también se encuentra conectada a las redes sociales a 
través de la telefonía móvil, con productos asociados a Facebook y 
a Twitter, para así poder llegar a todos los clientes y generar pro-
ductos masivos.

En relación a Adinet Videos, la idea es lanzar en un período bre-
ve de tiempo, un producto interactivo en el cual el contenido sea 
provisto por los usuarios finales. Hoy los contenidos los proveen los 
socios de negocio a través de acuerdos por contenidos Premium. 

Adinet TV cuenta al día de la fecha, con 27 canales de la capital 
y del Interior del país, a los cuales se pretende incorporar canales de 
índole internacional. También se busca impulsar el arrendamiento 
de la plataforma para la transmisión de eventos, como conferencias 
y charlas, entre otros. 

ANTEL sigue trabajando en todos los planos comprendidos por 
la Telefonía Móvil, Fija, Banda Ancha y Datos, incentivando a los 
usuarios para que puedan acceder a una variada carpeta de conteni-
dos a través de distintos medios.
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En ANTEL nos fijamos horizontes cada vez más amplios en 
relación a los modelos comerciales. Siempre mantenemos una es-
cucha receptiva para poder seguir trabajando en la búsqueda de no-
vedades, en las cuales sabemos que muchos productores ya están 
trabajando. 

Muchas Gracias.

Aplausos
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Estamos en la tercera edición de DocMontevideo, que de hecho 
es un espacio que un poco lo sentimos como propio desde TAL. 
Desde allí, me parece interesante conversar sobre qué estamos pen-
sando acerca de la televisión, el audiovisual, la multiplataforma, en 
vez de empezar a contar otra vez, como tantas veces, la historia de 
TAL. Que, además, en términos de habla hispana empezó acá en 
DocMontevideo, pues Tevé Ciudad de Montevideo fue la primer 
televisora que se asoció a la Red TAL; fue su primer televisora de 
habla hispana.

Asumo que todo el mundo sabe que TAL es una red constituida 
por productores independientes, televisoras públicas, comunita-
rias y universitarias de América Latina, así como organizaciones 
culturales de distinto tipo, sin fines de lucro y las universidades 
que, desde el año 2003 hasta la fecha, se fueron articulando y cola-
borando hasta construir un espacio social donde se piensa en las 
políticas culturales desde el audiovisual para América Latina. 

Por eso empezamos nuestra presentación hablando de los desa-
fíos creativos de las televisiones latinoamericanas. Cuando comen-
zamos a armar la Red TAL, el espacio de la televisión latinoame-
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ricana cultural y educativa era muy inferior al actual. Había mu-
chas menos televisoras públicas, educativas y culturales que hoy. 
Además, el punto de vista de las televisoras era otro bien diferente 
al actual. La verdad es que el desarrollo de la televisión pública 
junto al del audiovisual, de la mano de Internet, nos ha situado 
en un lugar que nos obliga a pensar un montón de cosas nuevas.

Para resumir en dónde estamos parados hoy, podemos decir que 
TAL es una Web-TV (www.tal.tv), a través de la cual ustedes pue-
den acceder a distinto tipo de actividades que organiza TAL y a 
acciones conjuntas con los asociados. Fundamentalmente, se puede 
acceder a una enorme cantidad de documentales, cortos y distin-
tos contenidos de todos los países de América Latina, brindados por 
productores independientes, por universidades y por televisoras pú-
blicas y culturales de toda la región. Esto se ha generado a través del 
Banco de contenidos —BIDOC como lo llamamos nosotros—, un 
banco de documentales de América Latina que se ha generado con 
el apoyo del Ministerio de Cultura de Brasil y que contiene más de 
3.000 horas de contenidos. A partir de él, nosotros generamos una 
programación que ofrecemos en nuestra Web tv —que se va reno-
vando en la página—, con una oferta mensual. Ahora la ofrecemos 
trimestralmente a los canales de televisión, que a su vez toman los 
contenidos y los programan en sus pantallas de acuerdo a distintas 
estrategias de programación. Esto es la base fundamental en la cual 
articulamos toda la política de TAL. 

La idea primigenia es el diálogo intercultural de América Latina, 
para poder empezar a pensar como una región y para ver determina-
das problemáticas de nuestra región o del mundo, desde una pers-
pectiva común. Eso es imposible de conseguir si no dialogamos entre 
nosotros. Esa fue la base fundamental de trabajo de TAL hasta la 
fecha. Armar el Banco de contenidos, constituir la red y luego distri-
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buir esos contenidos —que todos han cedido y que siguen ofrecien-
do a la Web— en el Banco, para que luego cada canal de televisión lo 
pueda emitir en su pantalla. Hoy ya no son solo canales de televisión 
los que utilizan el Banco, sino que también tenemos como asociados 
a algunas Web tevés, como por ejemplo, la Web de televisión de la 
Universidad Nacional de Colombia, o Bulvo.tv, de México, que es 
uno de los ejemplos de espacios de Web tv que emiten contenidos 
generados en otros países. Entonces esta es la red de intercambio 
que, a través del Banco de contenidos, genera fundamentalmente 
esta circulación. 

Pero, a partir de ese momento, empezamos a llevar adelante 
otras políticas que ya teníamos en carpeta, fundamentalmente con 
la idea de la producción de contenido. Quienes fundamos TAL, ve-
nimos de distintos sectores de la producción audiovisual: del cine, 
de la televisión educativa, de la producción documental. Entonces, 
rápidamente comenzamos a generar un espacio de producción de 
contenido que ha ido creciendo, del cual tal vez el ejemplo más 
claro sea el de la serie Los Latinoamericanos. A través de esta serie 
nosotros incentivamos y proponemos una articulación entre las te-
levisoras públicas y los productores independientes. En particular, 
esta es una serie que se ha realizado en un concurso en cada país 
buscando un realizador que, desde una mirada de autor, haga un 
ensayo acerca de la identidad nacional de su país. Este año nosotros 
concretamos la producción de los documentales Los Chilenos y 
Los Brasileños. Así que ahora son 12 los documentales que com-
ponen la serie, que va a seguir creciendo y esperamos pronto poder 
completar los 20 países de América Latina. 

Por otro lado, tenemos un espacio muy importante que es el de 
las coproducciones, que también teníamos en carpeta y habíamos 
generado en distintas circunstancias —tal vez más aisladamente—, 
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pero que ahora estamos llevando adelante mucho más orgánica-
mente. En las dos jornadas de trabajo propio que tendremos con 
los asociados de la Red TAL, esperamos acrecentar muchísimo esta 
política de coproducciones. La coproducción articulada más clara 
que tenemos en este momento, tiene que ver con una serie vincu-
lada a la ecología, en la cual estamos trabajando en conjunto con 
Colombia, México, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, con una 
mirada común.

Luego está el flamante espacio de formación, el último que he-
mos consolidado a través de lo que nosotros llamamos el Instituto 
Latinoamericano de Lenguajes Audiovisuales. Es un espacio a par-
tir del cual pretendemos apoyar las distintas experiencias públicas o 
comunitarias de audiovisuales de América Latina. Para dar un ejem-
plo, la Televisión de El Salvador nos está pidiendo que hagamos 
una serie de talleres para fortalecer la formación de las personas que 
trabajan en la televisión pública en la región de Centroamérica. 
También se están llevando adelante distintas políticas, algunas de 
las cuales estamos inaugurando en este mismo DocMontevideo, 
que creemos que van a ser pilares de las políticas de formación de 
TAL de aquí en adelante. Esto también será un espacio de experi-
mentación donde discutir el tema del audiovisual y preguntarnos 
acerca de ¿qué es producir audiovisual hoy?; ¿qué es hacer televi-
sión?; ¿qué es hacer televisión o producir audiovisual multiplatafor-
ma?; ¿qué significa la irrupción de Internet?, ahora que en varios 
países de América Latina ya tenemos una banda ancha más fuerte 
y se empieza a ver mucho más televisión y audiovisuales a través 
de Internet. 

Para hablar propiamente, existe todo un espacio de producción 
crossmedia, que nosotros estamos empezando a investigar, porque 
creemos que es lo que se viene y que nos va a ampliar las posibilida-
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des de intercambio, con un mayor feedback entre los países. Digamos 
que posibilitará una comunicación múltiple entre distintos produc-
tores y consumidores de audiovisual, desde otra manera, no sola-
mente desde la idea de alguien mirando audiovisual a través de una 
señal de televisión.

Para mencionar solamente una cosita más al respecto de lo que 
Pepi decía, cuando vine a Montevideo por primera vez hice una 
mini campaña de TAL. Alicia Oliveira —que está aquí presente—, 
me arregló una serie de reuniones y en una de ellas conocí a Pepi, 
que me vino a hablar del cluster de animadores y yo no tenía la más 
remota idea de qué me estaba hablando. Me hablaba en términos 
siempre de avanzada y bueno, ahora sí se de qué se trata, pero para 
mí en ese momento, era todo una novedad. Entonces, a partir de lo 
que vos hablabas Pepi, de que sentís que la cosa está vieja y que en 
realidad tenemos que ir unos pasos más adelante; lo que se puede 
decir es que por un lado, existen políticas sociales pero todavía en 
América Latina tenemos muchos sectores donde directamente la 
gente no accede —si no paga— a una televisión de calidad o a la 
múltiple oferta. Entonces nosotros —que venimos acompañando 
la política que está haciendo por ejemplo, el Estado argentino—, 
estamos contentos. Creemos que es importante garantizar a todos 
la posibilidad de acceder a múltiples discursos, relatos, diversidad y 
eso es algo donde el Estado argentino está dando un ejemplo muy 
importante. El Banco de contenidos de Argentina está inspirado 
en el Banco latinoamericano que armó TAL —de hecho Fernando 
Nogueira viene cotidianamente a asesorar el trabajo que desarrolla 
el equipo de Isabel—, y se está utilizando esa idea que es expresión 
de una fuerte democratización. 

Por otro lado —para hablar de lo que Pepi planteaba—, nosotros 
estuvimos en una reunión en Europa, más concretamente en Suiza, 
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en el BACAFORUM, donde se discuten aspectos de la televisión 
educativa y cultural en Europa. Allí, Canal Arte —el canal franco-
alemán—, hizo una presentación muy interesante de un proyecto 
crossmedia, un proyecto que tenía radio, Internet y Web. Cuando 
salimos de la presentación, el Director Artístico de Canal Arte me 
dice: yo no tengo televisión. Y yo le digo ¿cómo que no tenés te-
levisión?, ¿tenés un canal de televisión y no tenés televisión? No, 
me dijo, porque en Europa ahora no queremos pagar más. La Web 
tiene banda ancha lo suficientemente fuerte y entonces voy a ver 
lo que quiera, como quiera y del modo que quiera. A nosotros nos 
impactó un poco esa idea de que un director artístico de un canal 
de televisión no tuviera televisión en su casa. Nos parecía como una 
contraindicación. 

Entonces digamos, que a medida que la tecnología se va abaratan-
do y va llegando a América Latina, nos va presentando nuevas posi-
bilidades. Es un universo a investigar. Lo que pasa es que nosotros 
en América Latina pensamos en cubrir dos cuestiones. Por un lado, 
aprovechar este desarrollo tecnológico y dar un paso de avanzada en 
esta multiplicidad y posibilidad de interacción. Pero por otro lado, 
también tenemos que seguir garantizando el derecho y el acceso 
a la información. Recién ahora los Estados latinoamericanos están 
empezando a considerar estos aspectos como un derecho adquirido. 
Hasta hace muy poco, eran excepciones las veces que eso sucedía y 
ahora es, afortunadamente, una política que se está volviendo básica 
y fundamental.

En ese sentido, es que estoy orgulloso de lo que está haciendo el 
Estado argentino porque venimos de una tradición de estar retra-
sados en relación a lo que pasaba en América Latina. A partir de la 
Ley de Medios, esperamos que podamos articular lo más interesante 
de lo que está sucediendo en cada país para generar políticas comu-
nes en ese sentido.
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Entonces tenemos por un lado el crossmedia y por otro lado la 
cuestión de la democratización. Nosotros empezamos a pensar en la 
idea del Banco argentino, justamente como decía Isabel, con la idea 
de que puedan existir bancos de contenidos nacionales en cada país. 
Lo mejor sería que empezaran a crecer en distintos países los ban-
cos nacionales que se puedan articular y donde no solo se trate del 
audiovisual en términos de televisión, sino de distintos contenidos. 
Los bancos podrían ser unos espacios interesantes de generación de 
políticas audiovisuales.

TAL ha ido incrementando la cantidad de asociados y la cantidad 
de contenidos. En este momento tenemos 7.829 programas, más 
una oferta enorme que estamos seleccionando y que Ricardo Javier, 
nuestro director de programación, está evaluando. Son ofertas que 
han hecho cada uno de los asociados o sea que ese número va a su-
bir muy pronto. Existen distintos cruces que vamos encontrando o 
maneras de que esa programación tenga sentido y pueda ser aprove-
chada en su diversidad y potenciada de acuerdo a la riqueza cultural 
que tiene nuestra región.

Ya hemos distribuido formalmente casi 800 programas de te-
levisión. Tenemos 203 asociados, más los que se sumen en este 
encuentro. La construcción de esta red se ha hecho en base a un 
convenio marco —que es como la constitución de nuestro proyec-
to—, que es básicamente un intercambio libre de contenidos don-
de cada asociado o cada canal de televisión, utiliza los contenidos 
según su propia estrategia de programación, siempre que respete su 
integridad. 

Nosotros promovemos la existencia de una franja latinoamerica-
na pues creemos que eso forma identidad. La idea es que esto sea 
un espacio de socialización donde socialicemos contenidos. Esos 
contenidos están para ayudar a cada institución y a cada canal a 
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generar su propia estrategia de programación. Bueno, así han sido 
150 los programas que ingresaron y tenemos en este momento 23 
países, porque a los 20 países latinoamericanos, se le suman los 
Estados Unidos, Canadá —donde existe una televisión latinoame-
ricana— y también tenemos ahora una participación importante 
de la Península Ibérica. 

También estamos desarrollando una política con todos los países 
de lengua portuguesa y relacionándonos con los distintos países 
de lengua portuguesa en África, para construir identidad desde ahí 
también, con quienes hablan el mismo idioma y tienen tradiciones 
culturales mucho más cercanas de lo que muchas veces creemos. 
Por otra parte, la relación con España es para nosotros un punto 
importante. Estamos muy contentos porque se ha firmando el con-
venio con el canal público de Extremadura, que va a emitir conte-
nidos latinoamericanos. Creemos que es importante que España 
emita contenidos latinoamericanos, para la formación de público.

Pero además estamos a favor de la colaboración con España des-
de una perspectiva diferente. Escuchamos muchos proyectos que 
tienen la palabra iber, ibermedia, siempre referidos a Iberoamérica. 
Nosotros creemos que es fundamental la relación con la Península 
Ibérica, pues tanto España como Portugal han sido matrices fun-
damentales de lo que es hoy la cultura en América Latina. Pero 
somos una región latinoamericana. Entonces nos proponemos es-
tablecer esa colaboración desde una perspectiva diferente en la cual 
los países europeos —en particular España y Portugal— sean bien-
venidos a nuestra red, que tiene el eje en Latinoamérica.

La idea de lo iberoamericano —sin ofender a nadie—, a veces 
encierra un trasfondo un tanto colonial, digamos, que viene de la 
colonia y que hace eje en la Corona como la metrópoli. Nosotros 
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estamos pensando desde otro lugar. Pensamos —más ahora que la 
crisis europea y mundial nos posiciona en otro lugar— que debemos 
hacer valer el peso creativo, cultural, económico y social que tiene 
América Latina. Entonces, es desde ese lugar que planteamos una 
relación de amistad con España y Portugal; de mutua colaboración, 
pero siempre haciendo eje en nuestra región. Lo mismo con Canadá 
y con Estados Unidos. En ese país tenemos la señal hispana pública, 
que es parte de nuestra red y está emitiendo contenidos de todos los 
canales públicos de América Latina a través de TAL. Son 70 televi-
soras que exhiben sus contenidos y muchas de ellas son redes, con lo 
que a veces podemos llegar a 420 canales aproximadamente. Es un 
red muy grande y está aumentando todo el tiempo.

Tenemos el ejemplo de COLSECOR, la televisión cooperativa o 
de la Televisión Cultura de Perú, que gestiona la Red TV, que es una 
red de televisoras comunitarias, que emiten los contenidos de todos 
ustedes, a partir de la distribución que hace TAL. 

Antes de hablar de los países quisiera contarles cómo estamos 
distribuyendo. Nosotros empezamos en un momento donde la pala-
bra digital remitía al minidv o al dvcam, fundamentalmente para los 
videastas. Estábamos en un mundo analógico cuando empezamos 
a trabajar concretamente en el copiado de contenidos. En los años 
2003, 2004, 2005, de hecho comenzamos nuestra distribución de 
un modo semi-analógico o semi-digital, a través de la distribución 
de DVD de datos. Fernando ideó ese formato como la manera más 
barata y eficiente de distribuir los contenidos. Entonces la oferta 
era mensual y cada canal asociado seleccionaba los contenidos que 
le interesaban para su pantalla. Esto representaba más o menos —
para sostener la calidad broadcast—, cuatro DVD para un progra-
ma de media hora. Entonces se requerían un montón de DVD y 
además uno de cada 40 paquetes se quedaba en alguna aduana y 
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teníamos que volver a hacer el envío. Esa era la mayor traba que 
teníamos, porque —luego de distintas experiencias— fue el forma-
to más práctico que conseguimos y la verdad es que funcionó de 
forma muy eficiente. 

A partir de principios de este año, comenzamos un trabajo dis-
tinto de distribución en función de esta idea de nubes de Internet, 
trabajando con una red de servidores que están articulados en todo el 
mundo. Entonces nosotros subimos los contenidos a Internet y cada 
uno lo baja. Hasta ahora hemos llevado esa distribución de manera 
muy eficiente. Son muy pocos los países que han tenido problemas, 
pues tienen sistemas de Internet todavía muy débiles. De esa manera 
entonces, hacemos una distribución digital de los contenidos. 

Hasta el fin del año pasado, teníamos 16 países emitiendo los conte-
nidos en algún formato de franja latinoamericana. Argentina, Bolivia, 
Colombia, Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá como agrega-
dos. Ahora estamos en un proceso donde ya tenemos a República 
Dominicana, Guatemala y estamos trabajando con un canal univer-
sitario en Honduras, con un canal cultural en Nicaragua, con la te-
levisión pública de Puerto Rico, con el canal de Extremadura, con la 
televisión del Instituto Cervantes y con la Televisión de Cataluña en 
España, entre otras. En este momento se está cerrando el acuerdo con 
la Televisión Serrana de Cuba.

Entonces, esperamos terminar el año 2011 con los 23 países de 
América Latina, más el pequeño espacio latinoamericano de Canadá, 
más el gran espacio latinoamericano de Estados Unidos, más España.

Como decía, creemos que esta distribución es bien importante 
y nos permite el diálogo cultural y la formación de público. Para 
lograr que alguien vea cine o audiovisual latinoamericano o quiera 
comprarse el DVD de una película latinoamericana, necesitamos 
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que se acostumbre a ver contenidos latinoamericanos. Es un hecho. 
Y para nosotros es nodal poder desarrollar esta cuestión. 

Este es básicamente el estado de situación. 

Muchas gracias.

Aplausos
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Malu Viana
Directora Ejecutiva de la Red TAL

Es una gran alegría participar del DocMontevideo un año más, 
en esta reunión que se está consolidando como espacio de diálogo 
entre las televisiones de América Latina. Voy a hablar un poco so-
bre los desafíos creativos que tenemos hoy en día las televisoras pú-
blicas y culturales, que cada vez nos enfrentamos con nuevas proble-
máticas, más allá de las ya conocidas limitaciones presupuestales.

En este momento existe una creciente demanda de contenidos de 
calidad en las distintas plataformas, relacionada con la conversión 
de la Internet que tiene sus propias especificidades y con la necesidad 
de establecer un vínculo más estrecho con su público, con la pre-
sencia de canales en las redes sociales. Además, tenemos el desafío 
de buscar los caminos para aumentar la presencia de Latinoamérica 
en el mundo. 

Yo creo firmemente que existe un espacio para aumentar nuestra 
presencia en otras pantallas. TAL cree que juntos podemos res-
ponder mejor a esos desafíos. Vamos a crear puntos de encuentro 
para discutir cuestiones de interés común acá en DocMontevideo, 
donde podamos discutir sobre la cuestión de la programación de 
calidad y las coproducciones. En nuestra reunión discutiremos en 
torno a cuatro puntos claves. El primer punto que vamos a discu-
tir es el de las compras colectivas de documentales latinoameri-
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canos como una manera de valorar la producción independiente. 
Nosotros creemos que la compra colectiva posibilita compartir esos 
programas con los canales más pequeños, porque los mayores pue-
den comprar y distribuir para todos. El segundo punto será crear 
junto con DocMontevideo un premio a la calidad, para estimular 
y difundir la calidad de producción de nuestros canales públicos y 
culturales. El tercer punto, tiene que ver con expandir y hacer más 
operativo nuestro proyecto de coproducciones. Avanzar y seguir de 
cerca el proyecto Glomex, que es una plataforma de intercambio 
de contenidos audiovisuales entre canales públicos a nivel global. 

Voy a dar un ejemplo de por qué estamos hablando de con-
vergencia digital crossmedia. Me gustaría mencionar el proyecto, 
el concurso, Caja de clip. Un proyecto que estamos produciendo 
junto con los canales. Hemos fomentado la movilización de jóve-
nes para la divulgación de la producción de música independien-
te, producción para TV y Web —TV promoviendo Web y Web 
producida para TV—. En este momento, hasta el día 14 de agosto, 
tenemos una votación popular para hacer la selección de los mejo-
res videoclips. Nuestra intención es promover los jóvenes talentos 
de nuestra música latinoamericana. Les puedo decir que está siendo 
una experiencia fantástica. Casi como una explosión de acceso y de 
participación muy interesante, que vamos a presentar en nuestra 
reunión, con las cifras correspondientes. Tenemos videoclips de va-
rios países de América Latina. Yo creo que este es el ejemplo más 
concreto del trabajo que estamos haciendo de crossmedia. 

Muchas gracias.

Aplausos
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Participante 

Hola Malu, ¿podrías hablarnos un poco de la compra colectiva 
de contenidos? Es un tema que nos interesó mucho.

Malu Viana

Es algo que estamos haciendo en conjunto con DocMontevideo. 
Hemos seleccionado cuatro documentales, en base a un listado de los 
documentales top preparado por Luis González Zaffaroni. Además 
discutimos con los distribuidores la posibilidad de una compra 
conjunta, así como de una compra individual. Los distribuidores 
están muy interesados en abrir ese mercado. Esto es un tipo de 
negocio que podemos hacer porque se trata de documentales top, 
es decir, los mejores que encontramos. El criterio para la selección 
es que hayan recibido premios en festivales internacionales. El pa-
pel de TAL fue seleccionar. Podemos seleccionar 10 documentales 



118

INTERVENCIONES

pero para empezar seleccionamos cuatro. Vamos a presentar cuatro 
posibilidades de compra que yo creo que serán muy interesantes 
porque tienen un precio muy atractivo. Cuando compramos jun-
tos y distribuimos, el precio es muy atractivo. Para compartir estos 
documentales, que son todos latinoamericanos, empezamos con la 
selección latinoamericana, para prestigiar a nuestros productores in-
dependientes. 

Nicolás Schonfeld

Nada más quiero comentar otra cosa acerca del Glomex. No sé 
si a todos les quedó claro lo que significa el Glomex, pero nosotros 
hemos hecho una articulación también con un espacio similar en 
los países nórdicos y en los países del Este de Europa —un espacio 
en el que aun hablando distinto es como que hablamos el mismo 
idioma—, en los cuales hay dos redes que reúnen a sus asociados. 
Entonces, a través de este nuevo espacio de intercambio, los canales 
asociados de TAL y también nuestra Web TV, posiblemente van a 
tener documentales que mostrarán la realidad de esos países; la vida 
en los países nórdicos y en los países del Este, que por ahí tienen 
mucho más que ver con los nuestros que otras realidades. Pero, mas 
allá de este espacio —al que también los estamos invitando—, se 
está por sumar la Red ABU —que es la Asociación de Broadcasters 
de Asia— y probablemente también se sumarán algunos países de 
África. Esto por supuesto, significa además el desembarco más co-
tidiano del audiovisual latinoamericano en esos países. Por ejem-
plo, tenemos un realizador excelente en Paraguay, que se llama 
Marcelo Martinessi, que casualmente fue designado para dirigir la 
Televisión Pública de Paraguay. Pero independientemente de eso, 
él es un realizador que viene desarrollándose excelentemente bien 
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y fue quien hizo el documental Los Paraguayos. Creemos que es 
muy posible que figuras como Martinessi tengan la posibilidad de 
empezar a tener otra circulación en determinados mercados, pues 
a partir de este tipo de intercambios, su propia producción se verá 
en esos países. Entonces para nosotros este espacio de Glomex tie-
ne dos particularidades. Por un lado, el desembarco, digamos, la 
llegada por otro medio del audiovisual latinoamericano a Europa. 
Creemos que será la puerta de entrada para que luego sea más fá-
cil de consumir audiovisuales latinoamericanos en todos esos países. 
Estamos hablando de aproximadamente unos 15 países a los cuales 
vamos a llegar a través de TAL. Por otra parte, hay algo que para 
nosotros es bien importante en términos culturales, que es que frente 
al discurso único de la globalización, nosotros podamos responder 
articulándonos en forma regional. O sea, las culturas regionales se 
articulan, trabajan juntas, se reconocen como tales y trabajan en un 
espacio que nosotros llamaríamos de mundialización, para contra-
ponerlo a esta idea de lo global. Creemos que no podemos negar 
la existencia de ese poder global de la comunicación, pero debemos 
aprovechar esas herramientas para defender nuestras culturas re-
gionales, no desde el lugar de cerrarnos al mundo sino al revés: 
abrirnos y generar ese diálogo. 

Malu Viana

Creo que ese papel de aproximación cultural es fundamental. Por 
ejemplo, recuerdo cuando vimos ese accidente en Oslo, esa tragedia 
que sucedió. Fue muy importante tener una televisión más diversa. 
Yo creo que nuestro audiovisual es un instrumento de aproximación 
para valorizar esa diversidad cultural y considero más necesaria que 
nunca la existencia de una plataforma global de intercambio. 
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Nicolás Schonfeld

Por otro lado, la televisión en Europa se ha desarrollado fun-
damentalmente a nivel público y es la que maneja los índices más 
altos de rating. Es diferente que en América Latina donde, en ge-
neral, tenemos momentos de alto rating en nuestras televisoras pú-
blicas pero, en general, siempre estamos detrás del poderoso rating 
de los holdings privados. Entonces, cuando nosotros hagamos este 
intercambio y en la televisión sueca se vean documentales latinoa-
mericanos, estaremos hablando de muchos millones de personas 
viendo contenidos producidos en América Latina.
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Paco Rodríguez
Director de Media Training and Consulting

de España

Buenas tardes. Agradezco a DocMontevideo la invitación. Sobre 
todo porque soy latino pero español y vengo de Europa, de un país 
que está en África, porque vivimos debajo de los Pirineos y somos 
considerados africanos por los europeos, a pesar de ser latinos. 

Quiero compartir brevemente las luces y sombras que hemos vivi-
do nosotros en España con la televisión digital. Me gustaría hablar 
también de los tiempos de disrupción que vivimos actualmente. Es 
decir, hoy en día lo digital nos ha aportado muchísima irrupción de 
nuevos jugadores pero también una continua disrupción. Vivimos 
unos tiempos muy difíciles para muchos modelos de negocio y so-
bre todo para los modelos de negocio tradicionales que intentan 
sobrevivir amarrándose al pasado y que no quieren planificar de cara 
al futuro. Esto es lo que nos ha traído realmente lo digital. Nos ha 
traído también nuevas oportunidades, pero tenemos que ser cons-
cientes de que lo tradicional está quedando caduco a la velocidad 
de la luz. 

Es decir, que los sectores audiovisual y televisivo, van a vivir un 
continuo proceso de reajuste. Nos estamos y nos vamos a resetear 
continuamente, debido a la tecnología que nos está empujando a 
todos y a nuestros bolsillos. Yo me compro hoy un móvil y ensegui-
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da es caduco. Estudio una carrera universitaria y cuando voy por el 
tercer año, realmente el primero ya es caduco. Entonces, nos toca 
a todos sufrir esto, también con nuestras nuevas generaciones. Para 
mí no se ha hablado mucho todavía en este Foro sobre ellas, pero 
creo que hay que insistir mucho en el tema de los nativos digitales. 

Lo que estamos buscando para las nuevas generaciones es lo in-
teractivo. Se trata de un público que cada vez consume más en dis-
tintos medios a la vez. Realmente esta convergencia de la que se ha 
hablado en este Foro, es la convergencia de muchos medios. ¿Para 
qué sirve este apartito? ¿Para qué se creó esto? Pues para hablar 
por teléfono. Pero es un aparato que puede hacer de todo: tomar 
fotos, fotos en estereoscopía; puede escribir, puede enviar mensajes, 
puede calcular, puede tener un Excel. Cada día vamos más a este 
tipo de artilugios disruptivos, que afectan también nuestras cuentas 
bancarias, si es que nos queremos actualizar continuamente. Quien 
realmente está llenando el planeta de todos estos artilugios, son los 
manufactureros de la tecnología. 

Las nuevas generaciones vienen muy fuertes y se nos están eman-
cipando demasiado rápido. Se trata de una audiencia que no po-
demos permitir que se vaya de esa forma. Sobre todo porque la 
disrupción de que hablo, también la tenemos en casa. Si antes te-
níamos una sensación social de consumir televisión a la forma tra-
dicional —como yo lo he hecho y algunos de vosotros que tienen 
mi edad lo están haciendo aun— ahora los jóvenes pasan su tiempo 
sobre todo ante una pantalla de ordenador y haciendo una multi-
tarea. Algo que hasta el presente solo lo podían hacer las mujeres, 
ahora lo hacen los jóvenes, de una forma cognitiva pues son capaces 
de hacer dos, tres y cuatro cosas a la vez. 

Y no es que no quieran ver contenidos televisivos, sino que los 
ven en una pantalla en la que al mismo tiempo están chateando en 
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su red social y comentando la jugada del contenido televisivo que 
están viendo. Simultáneamente, tienen otra pantalla para chatear 
con el novio o la novia y otra para hacer los deberes. Esa es la nueva 
generación para la que tenemos que trabajar como programadores 
de televisión y generadores de contenidos. Como son muy voláti-
les, nos va a costar fidelizarlos. Entonces nosotros tendremos que 
dar esos pasos para entender a las nuevas generaciones digitales que 
vienen.

Por otro lado están los marcos legales que los gobiernos establecen, 
que yo creo que siempre resultan caducos al momento de aprobar-
se. Porque cuando está pronto el marco, ya es caduco porque la 
situación cambió velozmente. El año pasado hubo una nueva ley 
audiovisual en España, que ya es caduca, sobre todo porque no 
contempla todo lo que nos está llegando tan aceleradamente. 

Es decir, resumiendo un poquito, ¿qué teníamos nosotros en 
España? Pues, una televisión generalista, que era antes Televisión 
Española. Después llegó la segunda cadena y la FORTA, que es 
como una congregación de cadenas regionales. Era una ventana y 
punto. Pero en dos décadas llegamos —a fines del siglo pasado—, 
a tener ya la entrada de las privadas. Las cadenas públicas con con-
cesión, como bien se ha dicho, son siempre del Gobierno. Pero 
muchas veces perdemos el sentido y a veces, como en mi país, ni 
tenemos regulador. No contamos con un consejo del audiovisual 
que controle a estas cadenas, sobre todo a las privadas. En medio 
de esto, nos llegó la cadena de pago. Realmente somos un país que 
comete los mismos errores continuamente. 

Puedo afirmar con certeza que cuantas más cadenas tenga un 
país, más bajará la calidad de la programación. ¿Por qué? En España 
en los noventas teníamos un share el 40% y a fines de los noventas 
bajó al 30%. En la era digital, a partir del multiplex  —donde por 
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cada señal analógica se dan cuatro canales—, en total se cedieron 
1.200 licencias —en los ámbitos local, regional y nacional—, que 
se disputan el mismo share. Si hacemos una regla de tres, veremos la 
cantidad de horas de programación que se necesitan para cubrir toda 
esta programación y la cantidad de contenidos que devoran estas 
cadenas. ¿Quién produce esos contenidos? ¿Dónde está realmente 
la calidad? Pasó lo mismo con la televisión de pago en los años 
noventas, en los cuales terminó el Grupo PRISA fusionándose con 
Telefónica vía digital, porque el modelo no se aguantaba; menos 
siendo de pago y en un país latino. Nosotros somos el segundo país 
del mundo —después de los chinos—, en la lista negra de los ame-
ricanos, por piratas. 

Entonces realmente con lo digital estamos volviendo a repro-
ducir lo mismo. Es decir, tenemos toda esa infinidad de cadenas, 
este abanico brutal que nos trae una segmentación total y absoluta 
y unos recursos publicitarios que hay que repartir con todos estos 
nuevos jugadores.

A propósito de ello, hace menos de un año, se han fusionado dos 
grandes grupos: Tele 5 y Berlusconi con PRISA, que además eran 
enemigos. Se han tenido que fusionar por la ley de mercado que 
hace que los modelos no sean sostenibles publicitariamente. Es de-
cir que el pastel publicitario —de unos 4.000 millones de euros—, 
cada día se divide entre más jugadores. 

¿Qué ocurre cuando hay demasiadas plataformas? La calidad se 
resiente. Ahora mismo la palabra que está más de moda en esta era 
digital, es la producción low cost. Pero os digo que en ciertas cade-
nas locales y regionales han llegado a la producción infra cost, en la 
cual no existen los derechos de autor, pues se utiliza el material de 
otros y se hacen mashup y reediciones continuas, es decir, más de 
lo mismo. Entonces ¿quién pierde? Pierden las cadenas, los anun-
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ciantes, los usuarios, los televidentes, los telespectadores. Porque 
finalmente —como patata de sofá—, me paso el tiempo zapeando, 
buscando algo que me interese. Pero, realmente, esos contenidos 
bajan la calidad brutalmente o son más de lo mismo o son fondo 
de catálogo de la misma cadena o son fondo de catálogo de los 
americanos. Porque estamos volviendo a alimentar a los grandes 
grupos multinacionales, sobre todo norteamericanos. Es como un 
revival de los años setentas y ochentas.

Entonces yo creo que es un error la multiplicación o el multi-
plex al estilo europeo. Ahora mismo tenemos el pan de todos los 
días que tiene el pueblo —que no es pan—, que es el fútbol. Creo 
que no hay mucho futuro en este tipo de contenido. Realmente 
la televisión de pago está al uso, pero es una televisión con una 
deuda enorme. El grupo PRISA por ejemplo, debe 4.000 millones 
de euros y va a quebrar pues tiene una deuda importante con las 
multinacionales americanas. 

Después tenemos toda la irrupción de la televisión IP, la cadena 
de pago. Allí no solamente los jugadores tradicionales televisivos 
quieren estar en el negocio, sino también las operadoras de telefo-
nía. Ahí esta IMAGENIO, que es de Telefónica. La operadora de 
turno ha vendido el acceso a Internet de ADSL de a seis o 10 me-
gas, ayudados —sobre todo en España—, por el Gobierno. Todo 
para vender y hacer caja. Pero lo que están favoreciendo es la pirate-
ría, en detrimento de los productores de contenidos. Además ahora 
también van a vender contenidos. Ya están vendiendo contenidos 
y van a intensificar mucho más su presencia en ellos.

Bien, dicho esto, tenemos a Internet en todo esto. Que esta ahí, 
presente no podemos omitirlo. Como ustedes saben, a fines de los 
noventas cuando empezó Internet, unos señores músicos junto a 
las grandes multinacionales de la música, se dieron cuenta de que 
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había que producir contenidos cortos porque eran los que pasaban 
por el tubo. Entonces la tendencia era producir corto, que pesara 
poco y que durara a lo sumo dos o tres minutos. Esa era la tenden-
cia del mercado hacia fines de los noventas y principios del 2000. 

Esto sucedía principalmente porque no teníamos ancho de ban-
da y no sabíamos lo que era Internet. Ahora empezamos a saber lo 
que es Internet: es una plataforma más, pero es grande como un océa-
no. Como suele decirse, no podremos ponerle puertas al campo. 
No podemos regular Internet. 

Pero allí se visualiza una de las grandes amenazas para la televisión 
digital. Pienso que esta debería ir hacia el HD pero ya de 2k, 4k, 
8k, de cara al futuro. Tenemos que apostar para que yo tenga una 
pantalla bien grande y que realmente la televisión me de unos con-
tenidos fantásticos en cuanto a calidad. En el ancho de banda actual 
son el HD o la estereoscopía 3D. Allí está la ventaja competitiva de 
la televisión digital, mientras el ancho de banda no crezca. En cuanto 
el ancho de banda suba a unos cuantos gigas por segundo, habrá otra 
disrupción más y nuestro modelo de negocio actual, caerá. 

Por otro lado, me pregunto ¿por qué no hay interactividad en la 
televisión? La realidad es que no tenemos interactividad. Quien ha 
hecho caja no son las televisiones —que están perdiendo mucho 
dinero, porque no es lo mismo programar un canal que programar 
cuatro u ocho y encima cobrar menos publicidad— sino que quien 
hace caja realmente es el manufacturero de los codificadores. En 
España han vendido más de 20 millones sin interactividad y nos 
van a vender otros más de 20 millones con algo de interactividad. 
Cuatro años después nos venderán otros más con un poquito más 
de interactividad. Pero ¿a mí qué me importa esa interactividad? 
Si ya la tengo en la Red; si interactúo todos los días en la Red y 
además lo hago gratis.
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Entonces realmente debemos intentar evitar la multiplicación 
a ultranza de canales y poner atención a las políticas de muchos 
Gobiernos —incluyendo el mío—, en las cuales todo político quiere 
tener su canalillo para pasar sus mensajes. Ojo con esto. Porque no 
estamos ofreciendo cultura. Estamos simplemente manipulando la 
información, la cultura y la educación. Entonces cuidado también 
con el hecho de que todo ayuntamiento, ciudad o región quiera 
tener su propio canal. Hay que pensar que no todo es sostenible 
porque finalmente este derroche lo paga el público, que somos no-
sotros. Porque a veces confundimos de quién es el dinero. El dinero 
es nuestro, del pueblo. No del político. Por otro lado, está el hecho 
de que estos canales no son objetivos, sino simplemente partidistas. 

Es una gran ventaja que aun no tengamos esa interactividad en 
la televisión. Yo creo que va a tardar en llegar esa interactividad a 
España, debido también a la crisis y a la fragmentación total de la 
audiencia. Ahora mismo en España todas las cadenas en abierto, 
—ya sea regionales o nacionales—, hacen todo el tiempo ensayo y 
error. Esto significa que en seis meses una cadena ha cambiado de 
ser canal de noticias —por ejemplo la CNN Plus—, a pasar Gran 
Hermano las 24 horas y luego a convertirse en una cadena para 
mujeres. Están buscando desesperadamente segmentar esa multitud 
de cadenas, para buscar una audiencia para sus anunciantes.

Los anunciantes por su parte, cada día quieren saber menos de la 
televisión. Entonces hay que preguntarse si realmente quiere inte-
ractividad la televisión. Porque si realmente existiera una interac-
tividad en televisión, sabremos —como sucede en Internet—, quién 
nos ve, quién hace clic en mi programa, quién lo abre y cuánto tiem-
po lo ve. La medición en Internet es brutal y si nos pasamos a la 
interactividad televisiva veremos la realidad de ese tipo de medición 
de audiencias. Pues la medición actual de la televisión realmente 
deja mucho que desear y es engañosa. En definitiva, la interacti-
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vidad lo que hace es amenazar a la propia televisión porque todos 
vamos a saber realmente quién ve esa televisión.

Me gustaría hacer un pequeño apunte filosófico, sobre todo para 
la audiencia. ¿Cuánto tiempo tenéis vosotros realmente para vo-
sotros mismos? No para tu mujer, no para tu hijo, no para tu tra-
bajo, sino para ti mismo. Es decir, tengo dos horas para mi solito 
hoy y voy a hacer lo que me da la gana. ¿De acuerdo? Entonces la 
disrupción también viene dada por esa falta de tiempo que todos 
tenemos. En este panorama, toda esa multiplicidad hace que real-
mente sobre de todo.

Cuando llegamos a estos nuevos modelos de negocio, a toda esta 
forma de monetizar que tienen las televisiones, vemos que estas 
realmente en la mayoría de los países no quieren dar la espalda a 
Internet, porque simplemente no pueden hacerlo. Los de la música 
lo hicieron en su momento y sus negocios cayeron. Entonces no 
podemos negar la existencia de Internet; no podemos negar esos 
cambios disruptivos que nos están llegando por todos lados. 

Entonces, la televisión digital que quiera crecer, debería buscar la 
calidad; debería buscar lo que no dan las otras plataformas. Como 
decíamos, debería buscar una ventaja competitiva en la alta defini-
ción o en la estereoscopía. Lo que no puede hacer es dar más de lo 
mismo, más de lo que encontramos gratuitamente en Internet. La 
multiplicación de cadenas lo que nos trae es una gran pobreza de 
contenido.

En España, Italia, Francia y Alemania, a finales de los noventas, 
logramos desbancar los contenidos americanos de ficción en la tele-
visión y empezamos a producir ficción televisiva basada en nuestra 
cultura, en nuestro humor, en nuestra forma de ser. Ha sido un 
éxito en cuanto a las audiencias, que se ha mantenido durante años. 
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Pero ahora mismo, con toda esta disrupción de la que hablamos, 
puede que esos contenidos queden afectados si se mantiene el dis-
curso actual de seguir haciendo lo mismo por mucho menos. Esos 
modelos de negocios son difíciles de mantener actualmente por parte 
de las empresas.

Así que pienso que a veces nos precipitamos, porque realmente 
la importancia de la TDT era que fuera interactiva. Pero ha re-
sultado más de lo mismo y encima con una señal que no para de 
pixelarse o de congelarse, porque técnicamente tampoco es que sea 
la perfección pura y dura.

Yo creo que la televisión va a seguir ahí para unas cuantas genera-
ciones pero no para las nuevas generaciones digitales, sino para la de 
mis padres, es decir, para los que siguen viendo de una forma pa-
siva la televisión. Esa televisión generalista prevalecerá en Europa 
que es un continente de viejos. No tenemos muchos jóvenes salvo, 
afortunadamente, los que nos aporta la inmigración, que nos llega 
para renovar esas audiencias. Pero realmente el consumo generacio-
nal va a ser de otra forma.

En resumen, el ancho de banda será disruptivo indudablemen-
te y nos va a costar encontrar nuestras propuestas de valor. Estas 
deberán enfocarse no solamente a lo educativo, no solamente a lo 
cultural, no solamente a lo comercial, sino que deberemos encon-
trarla en todos estos aspectos. ¿Para qué vamos a producir? ¿Para 
un mercado de masas? Creo que ya no tenemos mercado de masas, 
porque se ha fragmentando. ¿Para un mercado segmentado? ¿Para 
un mercado cautivo? 

Mi propuesta es que vayamos a la esencia del ser humano, a sus 
necesidades y a sus emociones. Apuntemos a su necesidad es ser 
informado, de ser entretenido y de ser educado. No perdamos de 
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vista esas necesidades que son las que nos han permitido salir de 
las cavernas y a las cuáles nos ha costado tanto llegar. Defendamos 
realmente estos valores, sobre todo para las nuevas generaciones di-
gitales. 

Muchísimas gracias. 

Aplausos
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Orlando Senna 

Es uno de los más destacados teóricos del cine brasileño. Fue director general 
de TV Brasil. Actualmente es miembro del Consejo Superior de la Fundación del 
Nuevo Cine Latinoamericano y Presidente de TAL-Televisión América Latina.

Fue Secretario de Audiovisual de Brasil —el cargo más alto en el área de cine 
del Gobierno de Lula— y Director General de la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños.

Realizador de reportajes, programas culturales y series para TV. Dirigió los lar-
gometrajes de ficción Iracema y Gitirana junto a Jorge Bodanzky (premios Georges 
Sadoul de Francia y Grimme de Alemania) y Diamante bruto, entre otros. Junto a 
Chico Buarque realizó el guión de La ópera del malandro. Fue guionista de El rey 
de la noche, Abrigo Nuclear e Iremos a Beirut, entre otros.

Sus filmes recibieron premios en los Festivales de Cannes, Figueira da Foz, 
Taormina, Pesaro, La Habana, Puerto Rico, Brasilia, Gramado y Río de Janeiro. 
Sus trabajos para TV fueron premiados con el Bema-British Environment and 
Media Awards y el Panda del Festival Wildscreen. Escribió alrededor de 30 obras de 
teatro y publicó varios libros.

Gustavo Gómez Germano

Investigador, consultor y profesor universitario especialista en marcos regulato-
rios y políticas públicas sobre radio, televisión y telecomunicaciones, así como en 
libertad de expresión y derechos a la comunicación. Es impulsor y co-redactor de 
varias leyes y decretos relacionados con libertad de expresión y medios de comuni-
cación en Uruguay. Fue Director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de 
Comunicación Audiovisual (DINATEL) del Gobierno de Uruguay entre 2010 y 
2011. Actualmente es asesor de la Secretaría de la Presidencia de Uruguay en políti-
cas de radiodifusión y telecomunicaciones.

Es profesor en la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica 
del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (UCUDAL) desde 2008 y fue Director 
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del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC 
(Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe) 
entre 2001 y 2009. Ha realizado presentaciones sobre el derecho a la libertad de 
expresión ante los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
y ha investigado, asesorado y/o elaborado recomendaciones sobre políticas públicas 
y marcos regulatorios en radiodifusión y libertad de expresión en varios países de 
América Latina y el Caribe, por invitación de gobiernos, Congresos y organismos 
internacionales.

Jorge Atton Palma

Es ingeniero electrónico de la Universidad Austral de Chile y cuenta con un 
postgrado en Administración y Evaluación de Proyectos de la Universidad de Chile. 
Posee una extensa experiencia en gestión, consultoría y docencia en el rubro de las 
telecomunicaciones. Se desempeñó como Gerente General de Telefónica del Sur 
y de la Compañía de Teléfonos de Coyhaique. Asesor de organismos públicos y 
privados internacionales, se desempeñó en la Secretaría de Telecomunicaciones de 
Bolivia, la Compañía de Teléfonos de Bogotá, la Secretaría de Telecomunicaciones 
de Paraguay y de la Municipalidad de La Paz. Participó en grupos interdisci-
plinarios convocados por los ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y 
de Economía, analizando ámbitos como la Ley de Telecomunicaciones y el Sistema 
Multiportador de Larga Distancia, entre otros. Fue miembro del directorio de 
la Universidad Austral de Chile y del Centro de Ingeniería de la Innovación del 
Centro de Estudios Científicos de Valdivia, de las empresas Capreva y Ionix y de 
las organizaciones sin fines de lucro Fundación País Digital y Fundación Barco de 
los Pobres.

Fernando Flores Labra

Es ingeniero civil industrial. Doctor en Filosofía del Lenguaje, Político, Empresario 
y Emprendedor. Fue Senador de la República de Chile, representante de la Región 
de Tarapacá por el período 2002- 2010. Miembro de la Comisión de Economía y de la 
Comisión Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Director de la Fundación 
País Digital, Fundador de la Fundación Mercator. Fundador y Presidente del Colegio 
Altamira. Actualmente es el Presidente del Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad, de Chile. En 1970 fue nombrado Director Técnico General de 
la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO); simultáneamente fue 
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Director del Banco Interamericano y Presidente del Instituto Tecnológico de Chile. 
Durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende sirvió tres cargos minis-
teriales: Ministro de Economía, Ministro de Hacienda y Secretario General de la 
Presidencia.

Cosette Espíndola de Castro

Investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de 
Brasil. Es pos-doctora por la Cátedra UNESCO de Comunicación. Doctora en 
Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee una 
Maestría en Comunicación y Cultura por la PUC/RS, Especialización en Educación 
Popular por Unisinos/RS y está graduada en Periodismo por la Universidad Católica 
de Pelotas.

Trabajó como periodista en medios impresos y TV. Recibió el premio ARI de 
periodismo en 1987. Docente del programa de Posgrado en TV Digital de Unesp 
y consultora de IBICT. En 2008 recibió el premio Luiz Beltrão/Intercom al li-
derazgo emergente. Es coordinadora de contenidos digitales de la Sociedad de la 
Información para América Latina y el Caribe. Es investigadora del Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, donde coordina el grupo sobre 
Comunicación Digital e Interfaces Culturales en América Latina. Su último libro 
publicado fue Comunicación Digital: educación, tecnología y nuevos comportamientos, 
junto con André Barbosa. También publicó, en 2006, Por qué los Reality Shows 
conquistan audiencias y Medios Digitales, convergencia tecnológica e inclusión social. 
Tiene más de 50 artículos científicos publicados en portugués, español e inglés.

Isabel Malaspina

Licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales por la Universidad Argentina 
de la Empresa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Licenciada en Comunicación 
Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuen-
ta con una extensa experiencia laboral desarrollada en el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios y en el Consejo Asesor del Sistema Argentino de 
Televisión Digital Terrestre. Es Coordinadora del Banco Audiovisual de Contenidos 
Universales Argentino, BACUA y su Responsable de Relaciones Institucionales. 
Asistente en la Coordinación de Relaciones Institucionales de la Sindicatura General 
de la Nación desde 2007 a marzo de 2010.
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Pablo Moreira Fernández

Ingeniero Industrial Mecánico, con un postgrado en Economía. Actualmente 
es responsable del Desarrollo de Productos de Valor Agregado, Segmento Personas de 
ANTEL. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de productos en Empresas de 
Telecomunicaciones, especialmente productos de valor agregado. Ha realizado varias 
ponencias referidas a temas de tecnología en comunicación. Entre ellas se destacan: 
La Revolución Móvil 2010; La Evolución y las Nuevas Posibilidades Traídas por el 
Mobile TV; Oportunidades de Nuevos Productos y Servicios de VA; TV Móvil, 
Evolución y Oportunidades de Negocios en la Próxima Generación de Mensajería 
Móvil y Servicios de Valor Agregado; Lanzamiento de la red 3G en Uruguay y las 
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