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Indonesia
Diseminación

Capacite a periodistas para que
escriban sobre salud reproductiva

Resumen de IO 11

Después de que periodistas indonesios recibieron información y
capacitación en temas de salud reproductiva, mejoró la calidad de su
cobertura. Sin embargo, se requieren esfuerzos sostenidos para dar a los
representantes de los medios ideas para sus reportajes y editoriales, a la
vez que se les capacita en el uso de resultados de investigación.

Antecedentes
Una vez que los medios fueron liberados del control
gubernamental en 1998, el mandato de los periodistas
indonesios fue explorar nuevos problemas y promover
el debate público. Los resultados de varios estudios
demuestran que la salud de las mujeres empeoró
durante 1997-1999. Sin embargo, la cobertura de este
problema por parte de los medios fue limitada y
superficial.
Para mejorar la cobertura de temas de salud
reproductiva (SR) en la prensa, el Population
Council llevó a cabo un proyecto de 18 meses con
la colaboración del Ministerio Estatal para el
Empoderamiento de la Mujer y de otros organismos
clave.
El proyecto se centró en mejorar los conocimientos
sobre SR y las habilidades para informar de 22
periodistas de medios impresos. Las actividades
principales del proyecto fueron: (1) una reunión
informativa para editores de prensa; (2) un taller de
capacitación de cuatro días, (3) cinco conferencias de
prensa sobre tendencias de la salud de la mujer,
efectos de la violencia en la SR de la mujer,
infecciones de transmisión sexual (ITS), participación
de los hombres en SR y SR de los adolescentes; (4)
distribución amplia de siete boletines de prensa y de
tres paquetes informativos y (5) un concurso para
premiar la mejor cobertura en SR.

Con el fin de medir los cambios en los conocimientos
de los periodistas, se aplicaron pruebas antes y
después de cada conferencia de prensa. El personal
del proyecto monitoreó la cobertura de temas de SR
en 22 periódicos, revistas y tabloides importantes.
Todos los artículos se codificaron de acuerdo con el
tema, número de palabras, tipo de artículo y uso de
los resultados de la investigación.

Resultados
" Alrededor del 7 por ciento de los 1,836 artículos
sobre SR publicados en la prensa de Indonesia entre
septiembre de 1999 y septiembre de 2000 estuvieron
directamente vinculados a las actividades del
proyecto.
" Los periodistas que asistieron al taller de
capacitación publicaron 30 reportajes y editoriales
sobre temas relacionados con el proyecto dentro de
los primeros tres meses después del taller.
" Periódicos y revistas de gran circulación utilizaron
materiales del proyecto para escribir reportajes y
editoriales en más ocasiones que los de menor
circulación. Dos diarios, Media Indonesia y Kompas,
con 350,000 y 400,000 lectores respectivamente,
publicaron el mayor número de artículos sobre salud
reproductiva.
" El tema de SR cubierto con mayor frecuencia,
tanto por periódicos como por revistas, fue el
VIH/SIDA, seguido de maternidad sin riesgos, salud
infantil, infecciones del tracto reproductivo, SR de los
adolescentes y violencia contra la mujer.

conferencias de prensa. La mayoría de los artículos de
reporteros que recibieron capacitación citaron con
exactitud la información de SR y utilizaron varias
fuentes. Sin embargo, algunos artículos, sobre todo de
periodistas no capacitados, carecían de precisión, de
claridad, o tenían un alcance muy limitado.
" El potencial de los medios para cambiar políticas y
programas queda ilustrado por un resultado
inmediato: los directores de un campo de refugiados
solicitaron suministros adicionales para la SR de las
mujeres después de la publicación de artículos sobre
la SR de las refugiadas en Indonesia Oriental.

Implicaciones normativas
" Sería recomendable que las organizaciones
explicaran los resultados de la investigación a
periodistas y reporteros para asegurar que la cobertura
sea exacta.
" Las organizaciones de Indonesia deberían
colaborar para asegurar que los periodistas reciban un
flujo constante de información sobre salud
reproductiva con el fin de promover el debate público
sobre temas clave.
" Entre las acciones que se pueden llevar a cabo
para mejorar la cobertura de temas de SR en los
medios se encuentran: trabajar estrechamente con
periodistas, preparar materiales en el idioma local,
capacitar a los periodistas en el uso de resultados de
investigación y orientar a editores de prensa sobre la
importancia de la SR.

" Los conocimientos de los periodistas sobre temas
de SR aumentaron ligeramente después de las
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