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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Jamaica fijó diciembre de 2015 como fecha para su Conversión digital (DSO, por sus siglas
en inglés) o, alternativamente, su Apagón análogico. Después de su primer foro DSO
importante, en 2003, seguido por un taller de DSO en 2008, los períodos intermedios se
han caracterizado por sólo limitadas iniciativas de política pública y acciones del gobierno.
Consecuentemente, Jamaica ha debido ceder la posición de punta en diversos índices TIC
globales, incluyendo el altamente popular Reporte de Información Tecnológico Global.
Entre las principales áreas en que Jamaica ha cedido su posición de primera línea se
cuentan, entre otras, el desarrollo de políticas de innovación y desarrollo de mercados.
El sector de los medios de comunicación electrónicos de Jamaica presta un importante
aporte a la vida nacional, tanto por su papel comunicacional como por aquél de
contribuyente del sistema económico. Actualmente operan tres radiodifusores abiertos y
40 operadores de televisión post-pago en 241 zonas en toda la isla, incluyendo un
proveedor STV triple play para toda la isla y un proveedor de telefonía móvil. También hay
27 estaciones de radio (22 nacionales y 5 regionales). El sector realiza un importante aporte
a la vida nacional, habiendo generado más de US$ 77 millones en 2010, lo que representa
un poco menos del 0.04% del producto interno bruto. Sin embargo, el sector puede
fortalecerse aún más y llegar a ser más competitivo por medio de la adopción de la
conversión y adopción digital. La Comisión de Radiodifusión ha resaltado algunos
importantes beneficios de gran proyección y coincidencia para Jamaica si el país hace la
transición a la radiodifusión digital.

Ventajas para el Consumidor y la Cultura
Los mayores beneficios para el consumidor y la cultura provienen de encender la televisión
digital, a diferencia de apagar la televisión análogica terrestre, aunque hay
interdependencias. El sistema de televisión analógica permite apenas un número muy
limitado de canales; consecuentemente, el beneficio más prontamente apreciado es una
mayor expansión del rango de opciones. El cómo sea empleado dicha oportunidad depende
de decisiones regulatorias y condiciones de mercado. Pero conlleva el potencial de nuevos
contenidos, incluyendo programas más especializados del interés de ciertas minorías, una
expansión y segmentación de los contenidos existentes, una cobertura más extendida y un
acceso más conveniente para el consumidor vía nuevos proveedores de contenidos. Esto
redunda en un mayor pluralismo y diversidad. Además, esta tecnología facilitará más
servicios locales, más servicios basados en datos, características interactivas (dependiendo
su nivel de sofisticación de la plataforma usada), la opción de pantalla ancha y/o HDTV
(atractivas en el creciente mercado de los televisores de pantalla plana de gran dimensión)
y la opción de TV móvil, es decir, en pantallas de teléfonos celulares.

Beneficios de la Eficiencia del Espectro
Hay ganancias de eficiencia para todas las plataformas al pasar a la tecnología digital. Sin
embargo, las ventajas que son más caras para involucrar a los gobiernos son aquellas que
se obtienen al apagar las transmisiones analógicas terrestres. El espectro para la
transmisión terrestre es usualmente limitado y en términos históricos ha sido normalmente
asignado por –y en última instancia gestionado por- los gobiernos, o por concesionarios que
responden al gobierno. Aproximadamente seis canales de TV digitales terrestres pueden ser

acomodados en la capacidad requerida por una sola estación de TV analógica. Por tanto es
considerable la proyección para una mayor eficiencia. Bien será posible incrementar
sustancialmente la provisión de emisores y todavía salvar parte del espectro. Los motivos
en particular para abandonar completamente el sistema de las transmisiones de TV
analógicas terrestres –a fin de cuentas sobre una base imperativa- pueden variar
dependiendo de los grados de escasez y el nivel de demanda existentes. Ellos son:





Frecuencias adecuadas para la introducción de televisión digital terrestre en los
niveles de cobertura deseados;
Frecuencias adecuadas para una expansión de la televisión local;
La utilización del espectro sobrante para nuevos desarrollos en el campo de las
telecomunicaciones, por ejemplo, TV móvil, banda ancha inalámbrica, etc.
Licitación del espectro sobrante para una gama de propósitos en competencia y
aseguramiento de los réditos financieros de la(s) licitación(es).

Desarrollo Económico y Fortalecimiento de los Fundamentos de la Democracia
Una mayor disponibilidad de espectro facilitaría la expansión del despliegue de banda
ancha, lo que, a su vez, tiene implicancias para el crecimiento económico de la región. La
empresa de telecomunicaciones regional Digicel ha entregado su visión, en el sentido de
que por cada 10% de incremento de la penetración de la banda ancha se produce un
aumento correspondiente del PIB de entre 0.9 a 1.5%.1
La correlación positiva entre el despliegue de la banda ancha y GDP ha sido demostrada
empíricamente por la investigación del Prof. Raul Katz, del Columbia Business School ,
realizada en Latinoamérica y el Caribe. El profesor Katz ha mostrado que un aumento del
1% de la penetración de la banda ancha resulta en un correspondiente crecimiento del PIB
de 0,017%. Además postula que el despliegue de la banda ancha aporta entre US$ 6.7 y
US$14.3 mil millones al PIB combinado de Latinoamérica y el Caribe.2
Las industrias creativas (música, radio y televisión y cine) han sido identificadas como bases
de suma importancia en el plan de desarrollo de Jamaica (Visión 2030). Más aún, la
radiodifusión y TV está estrechamente relacionada con las industrias de derecho de autor
que hacen un significativo aporte al PIB de Jamaica. De ellos se desprende que la expansión
de las transmisiones en Jamaica redundaría en un crecimiento aún mayor de las industrias
de derecho de autor.

El Imperativo de la formación en Medios de Comunicación
La Comisión de Radiodifusión, en su calidad de ente regulador de los medios electrónicos
de Jamaica, reconoce que la formación en medios constituye un elemento crítico de su
labor en un medioambiente medial que es dinámico, que se expande y que presenta un
desafío a los métodos convencionales de regulación. Una respuesta necesaria es el
ciudadano que se encuentra empoderado en el verdadero sentido de la palabra,
solazándose con su capacidad de tratar con oportunidades y desafíos presentados por la
plétora de fuentes de contenido medial, especialmente aquellas que emergerán en la
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medida que Jamaica y otras naciones del Caribe marchan en dirección a futuros digitales.
Educadores y formuladores de políticas3 han adoptado a la formación en medios como un
potencial antídoto contra los negativos efectos del consumo medial por parte de los niños.
Entre las metas de la formación en medios están la capacitación y el empoderamiento de
los consumidores de mediales, a quienes se enseña a analizar de modo crítico los mensajes,
así como a crear mensajes mediante el empleo de medios y herramientas tecnológicas.4
En asociación con UNESCO, la Comisión de Radiodifusión de Jamaica ha puesto en marcha a
modo de prueba un proyecto de formación en medios digitales a nivel de niños de
educación primaria y secundaria. El proyecto implica la inclusión de formación en medios
digitales en el currículo de las escuelas primarias y secundarias y en las escuelas de
pedagogía. El proyecto implica la producción de videos y otro material que será usado para
integrar la formación en medios digitales en los currículos convencionales, así como el
establecimiento de estaciones de radio en escuelas designadas para formar a la próxima
generación de técnicos mediales y creadores de contenidos. La UNESCO ha indicado que
este proyecto, que todavía se encuentra en sus inicios, bien podría ser una historia de éxito
a nivel global y constituir un modelo para el inicio masivo de la formación medial digital. Los
resultados del proyecto de formación en medios han confirmado la necesidad de una
versión expandida, tanto al interior de Jamaica como en el resto del Caribe.
Más allá del ambiente de la sala de clase formal, también existe la necesidad de una vasta
educación pública referida a la DSO en orden a facilitar la adquisición por los ciudadanos de
nuevo equipamiento y para generar una conciencia de las oportunidades que se presentan
con la transición de la digitalización. La Comisión de Radiodifusión de Jamaica, en su calidad
de ente regulador de la industria de los medios electrónicos, ha iniciado el proceso de
sensibilización a través de iniciativas de extensión y compromiso. Sin embargo, se requiere
aún de mucho más trabajo en forma de publicidad, anuncios en servicios públicos y otras
herramientas para la promoción de la formación en medios digitales.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Los desafíos técnicos y pecuniarios de la transición a modos de transmisión digitales están
profundamente interrelacionados e interconectados. Por una parte, el grado en que la DSO
es exitosa depende del conocimiento de los consumidores, su capacidad de “comprar”, así
como de su propio grado de formación medial y capacidad de navegar en el nuevo espacio
digital.
Por otro lado están los costes financieros, especialmente aquellos a ser asumidos por el
gobierno y los reguladores de medios en guiar y gestionar la transición. Esos costos son
especialmente gravosos. La situación se ve exacerbada por las restricciones fiscales de
Jamaica. En la actualidad, la deuda fiscal alcanza a más del 120% del PIB, mientras que el
servicio de la deuda alcanzó en 2009 al 32% del PIB. Más encima, esto también debe
considerarse en un contexto de decrecientes ingresos fiscales, que cayeron de un 32,4% en
2005 a un 27,1% en 2009 como porcentajes del PIB, incrementando particularmente los
gastos fiscales periódicos, como sueldos y salarios y gastos corrientes que han crecido en el
mismo período de un 36% a un 38% del PIB.
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Jamaica no se encuentra, por lo tanto, en posición de cubrir los costes asociados a
cualesquier campaña significativa de educación pública o formación en medios digitales.

2.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto de formación en medios será el fundamento de la formación de capacidad
profesional en la industria de los medios de comunicación de Jamaica y el área del Caribe a
través de la exposición de niños a los medios digitales y al periodismo a muy temprana
edad. Estos serán también dotados para funcionar desde muy jóvenes como ciudadanos
profesionales que podrían constituirse en fundamento para una transición hacia carreras en
los medios. El proyecto también enseñará a los niños el papel de los medios en la
preservación de la democracia y la pluralidad. Se les enseñará cómo analizar una
información de forma crítica, tomando en cuenta las fuentes y la importancia de tolerar
diferentes puntos de vista, siendo al par capacitados para crear y diseminar su propia
información.
El establecimiento de estaciones de radio de baja potencia apunta a entregar tres
resultados. Rimero, los estudiantes apreciarán el papel de los medios de la comunidad
cuando vean cómo sus pequeñas operaciones benefician a la comunidad escolar. Segundo,
hay un golpe de efecto en cuanto al aporte de sus estaciones de bajo poder sobre la
expansión de la radiofonía en la comunidad. Tercero, los estudiantes impactarán sobre la
comunidad en extenso al tener sus propios medios, a través de los cuales pueden ejercer
influencia y propagar el mensaje digital desde la perspectiva juvenil.






3.

Los objetivos generales del programa de formación medial/educación pública de
mayor alcance son desarrollar y llevar a implementación un programa
comunicacional para los consumidores y las partes interesadas en DSO;
Interfaz con interesados claves en el proceso DSO; comité directivo DSO, medios y
otros reguladores, sociedad civil, gobierno, consumidores y transmisores para
desarrollar y propagar el mensaje DSO;
Provisión de un punto focal imparcial e independiente para información confiable
en todos los aspectos del programa de conversión digital.

RESULTADOS DEL PROYECTO






Campañas mediales y de educación de los consumidores para sensibilizar a los
jamaiquinos y a la industria de los medios respecto del DSO. Se hará uso de medios
de gran alcance como artículos en diarios, comerciales en radio y televisión, redes
sociales mediales (Facebook, Twitter, etc.), y portales DSO para generar conciencia,
comprensión y actitudes positivas hacia lo digital entre los jamaiquinos;
Iniciativas de extensión y presentaciones en multimedia en escuelas, iglesias,
agrupaciones cívicas, comerciales y de comunidad.
Identificación de cinco proyectos escolares en que se establecerán estaciones
radiales.
Identificación de 30 escuelas primarias y 15 secundarias en que se pondrán a
prueba los medios de formación en medios.
















Presupuesto para gastos operacionales de las radioemisoras desarrolladas en las
escuelas.
Desarrollo de plan y presupuesto para la entrega del proyecto al Ministerio de
Educación. (Incluye: reunión con funcionario en jefe de la educación; reproducción
de videos y manuales, incentivos para maestros asignados a las estaciones radiales
de las escuelas; MOU entre BCJ, JBTE, UNESCO para poner al día los videos cada dos
años).
Plan de publicidad para el proyecto de formación en medios desarrollado
(incluyendo puesta en marcha del programa y estaciones radiales al aire).
Plan de marketing con diversas categorías de auspicio, desarrollado para su
presentación a empresas mediales escogidas para asociarse.
Asociación con empresas mediales obtenidas como socias para la promoción del
proyecto, el programa de tutoría y el establecimiento de las estaciones de
radiodifusión. Se requerirá un mínimo de 3 años de compromiso.
Asociación con el Jamaica Foundation for Lifelong Learning’s Career Advancement
Program (C.A.P) para proveer soporte técnico y administrativo a las estaciones de
radio.
Adquisición de los equipos para las emisoras radiales.
Materiales para la formación en medios probados por cuarenta y cinco (45)
maestros entrenados en 30 escuelas primarias y 15 escuelas secundarias.
Curso de capacitación en materiales para la formación en medios conducido por
estudiantes de pedagogía como preparación para su práctica.
Estaciones de radio establecidas en las cinco escuelas piloto.
Entrega del currículo de formación en medios al Ministerio de Educación para su
implementación.

Resultados esperados







4.

Establecimiento de estaciones de radio de bajo poder completamente funcionales
en cinco escuelas a lo ancho de Jamaica en orden a exponer a los estudiantes a las
operaciones y a los aspectos técnicos subyacentes a las operaciones mediales.
Preparación y prueba del material de formación en medios en 30 escuelas primarias
15 secundarias de Jamaica.
Desarrollo de un curso de capacitación de formación en medios para estudiantes de
pedagogía y para aquellos que están prontos a entrar a la sala de clases como
nuevos maestros.
Desarrollo y entrega de un currículo para la formación en medios al Ministerio de
Educación de Jamaica para su implementación en el sistema de educación primaria
de Jamaica.

ACTIVIDADES




Colaboración con cinco escuelas proyecto en que se establecerán las estaciones de
radio.
Colaboración con 30 escuelas primarias y 15 secundarias en que se someterán a
prueba los materiales de formación en medios.
Colaboración entre el Ministerio de Educación, la Comisión de Radiodifusión de
Jamaica, UNESCO, y la Dirección Conjunta de Formación Pedagógica para la entrega
y mantención del Proyecto de Formación en Medios.







5.

Consultoría para el desarrollo del presupuesto para una estación radial.
Consultoría para el desarrollo de un plan de marketing y el aseguro de la asociación
con los medios.
Colaboración de la UNESCO, otras agencias donantes y las estaciones de
radiodifusión y televisión de Jamaica para la adquisición de equipamiento para
estación radial para cinco escuelas piloto.
Curso de capacitación para estudiantes de pedagogía.

INSUMOS

La Comisión de Radiodifusión aportará espacio de oficinas para alojar a la secretaría del
proyecto y apoyo a la gestión de la secretaría del proyecto y al proyecto de
implementación.

6.

SOSTENIBILIDAD

Para asegurar la viabilidad a corto plazo del proyecto, el BCJ buscará más socios
estratégicos para unirse al proyecto, a los cuales podría solicitarle aportar sus propios
recursos para cubrir algunos de los gastos que devengará el proyecto. A fin de asegurar la
sustentabilidad a largo plazo del proyecto, el BCJ , en asociación con el Comité Conjunto de
Formación Pedagógica de Jamaica se asociará con el Ministerio de Educación para integrar
el currículo de formación en medios desarrollado al alero del programa para ser incluido en
el currículo escolar de tanto las escuelas primarias como las secundarias de Jamaica.

7.

GESTIÓN

La Comisión de Radiodifusión se reservará la responsabilidad general de la gestión y
supervisión del proyecto. El proyecto será implementado por el Gestor del Proyecto
asignado por la repartición del área en estrecha colaboración con la Comisión de
Radiodifusión y los socios del proyecto.

8.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El Gestor del Proyecto coordinará la preparación, con colaboración de las otras partes
interesadas, de los informes de avance, que ofrecerán un resumen del avance del proyecto,
los desafíos presentados, así como cualquier cambio necesario y las demandas de gestión
que puedan ser requeridas para una implementación exitosa del proyecto.
El avance del proyecto será monitoreado a través de Informes de evaluación periódicos
emanados del proyecto y al concluir el proyecto se preparará un reporte de evaluación. Al
finalizar el proyecto, el Gestor del Proyecto preparará un informe final del proyecto con
recomendaciones para el futuro que será presentado a las partes del mismo.

La responsabilidad fiduciaria y la eficacia del proyecto son dos objetivos esenciales que
buscará cumplir la secretaría del programa. A este respecto serán monitoreados del
siguiente modo estos dos ítemes principales:






9.

Evaluaciones en línea y medidas cualitativas serán aplicadas periódicamente a fin
de medir la efectividad percibida del programa entre los interesados clave,
incluyendo consumidores y radiodifusores.
Balances financieros auditados serán sometidos anualmente a la consideración del
comité directivo del DSO y la UIT en un esfuerzo por mantener la transparencia y
rendición de cuentas.
Al término del tercer año se hará una evaluación amplia y una revisión del
programa que lleve a un documento sustantivo que permita extrapolar lecciones
aprendidas, así como principios generales que puedan ser útiles para otras regiones
y otros países que se están embarcando en su propio proceso DSO.

PRESUPUESTO

El presupuesto estimado está agregado como Anexo 1.

10.

PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo está agregado como Anexo 2.

Anexo 1: Presupuesto Estimado del Proyecto
Descripción

US$

Personal del Proyecto

96.000

Equipamiento

100.000

Comunicaciones y Medios

252.000

Desarrollo de sito web

95.000

Monitoreo & Evaluación

30.000

Gastos administrativos &
operacionales

17.000

Misceláneos y otros

110.000
Total:

700.000

Anexo 2: Plan de Trabajo
Actividades
1 Colaboración con cinco escuelas proyecto en que se
establecerán estaciones de radio

2 Colaboración con 30 escuelas primarias y 15 secundarias
en que se probarán los materiales de la formación en
medios
3 Consultoría para el desarrollo de un presupuesto para
estación radial

4 Consultoría para el desarrollo de un Plan de Marketing de
la sociedad medial
5 Consultoría para el desarrollo de un plan publicitario
6 Colaboración de UNESCO, otras agencias donantes y
estaciones de radio y TV de Jamaica para el equipamiento
de cinco escuelas piloto
7 Desarrollo de curso de capacitación para estudiantes de
pedagogía
8 Colaboración entre el Ministerio de Educación, BCJ, UNESCO,
BTE para la entrega y mantención del proyecto de formación
en medios
9 Informe final
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