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Este libro parte de experiencias vividas.  Su 
argumento principal es que, solamente los 
procesos de desarrollo genuinos ofrecen espacios  
para una verdadera comunicación. Los autores, 
expertos y profesionales reconocidos 
mundialmente, detallan cómo la comunicación 
para el desarrollo puede convertirse en 
herramienta de transformación, y no meramente 
de difusión. Ilustran su argumento con casos 
prácticos y herramientas para el lector. 
Describen las historias de líderes que han 
defendido la comunicación para el desarrollo y 
nos muestran ejemplos para que valoremos 
diferentes situaciones en varios contextos. 
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Para saber más, visita la 
entrevista a los autores 

https://www.youtube.com/watch?v=eSgN_co2KoE 
 


