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Resumen

La LDR es un instrumento de organización del territorio, y con ella se pretende que la población adopte
conductas concretas y, que las mismas, sean producto del consenso social y político. Este punto de partida
implica que para lograr una efectiva implementación de la LDR o de sus líneas conexas (restricciones de uso)
requiere desarrollar procesos de comunicación que contemplen 3 etapas bien definidas: a) Diagnóstico y
planificación; b) producción e implementación; c) seguimiento y ajustes. La escala y magnitud de cada etapa
dependerá de la complejidad del escenario social sobre el que se trabaje.
En general, la comunicación se limita al segundo punto citado, ya que es común que desde los organismos
públicos e, incluso, desde las organizaciones profesionales, se conciba la comunicación como un mero hecho de
“difusión” de una decisión tomada por técnicos en base a criterios racionales ajustados a una o varias disciplinas,
pero no se tiene en cuenta las diferentes percepciones que los distintos actores sociales (no solo los ribereños)
han elaborado sobre el tema.
En la presentación se expondrán las distintas etapas del proceso de comunicación, que comprende: noticia y
compresión del hecho (la delimitación de la LDR); el logro de conductas adecuadas y la sostenibilidad de estas
en el tiempo, es decir, la “apropiación” por parte de la sociedad de la medida establecida.
A su vez, se plantea que desde la gestión territorial, a la hora de establecer una demarcación como la LDR o sus
líneas conexas, se deberán atender los siguientes requisitos desde el punto de vista comunicacional:
-

El análisis de los conflictos actuales o potenciales.

-

La implementación de algún tipo de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

-

La clara definición de derechos y obligaciones que conlleva la norma.

-

El diseño de una estrategia de comunicación apropiada a los objetivos.

-

La expresión física sobre el terreno de la demarcación.

-

La implementación de mecanismos de comunicación focalizados o procesos de educación, si fueran
necesarios.

-

Implementar mecanismos de comunicación de seguimiento.

