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REST]MEN

El presente trabajo de grado se fundamenta en el replanteamiento teórico del trabajo

comunit¿rio en radio. A partir de dicha estn¡cturación de orden conceptual se otorga

una dimensión que posibiüa la realización de programas comrmitarios que hagen

un aporte en procesos de desarrollo y de inrcgración social.

El producto de esta reflexión fue la elaboración de r¡na propuesta radial comr¡nitaria

para el sector Nororient¿l de Cali, desde la e,misora lavoz del Valle (de Todelar).

Mediante esüa, se espera logra un mayor impacto en los sectores populares, gracias a

las características intrlnsecas de las radios comerciales: amplia coberhrra, calidad en

la emisión, excelente retronümentación, respaldo económico y gran acogida en la

comr¡nidad.



INTRODUCCIÓN

La radio es por excelencia el medio de mayor incidencia social gracias a las

propiedades que la caracterizan y la ubican en primer nivel de sintonía: bajo costo,

facilidad de transporte y colocación de los aparatog retoalimentació4 amplia

cobertur4 horario permanente y variedad en la programación. Teniendo en cuenta

estas ventajaq se consideró pertinente hacer uso de este medio de comrmicación

para confribuir al desarollo comunia¡io a üavés de un programa radial denominado

"Gente de Hoy'', diseñado a partir de las necesidades y potencialidades del sector

Nororiental de Cali del cual fueron tomados como muestra dos barrios

correspondientes a los estratos dos y tres: "El Porvenir y Berlln".

Los criterios para haber tomado los sectores de Berlln y el Porvenir como

muestra en el estudio rcalizado, se firndnmentan en que su población reúne

características que son comunes en distintos barrios de la comuna cuatro

del sector Nororiental de Cali - con una población de aproximadamente

70.000 personas y que resultan convenientes a la propuesta radial

comunitaria planteada en el presente trabajo. Los barrios comprendidos en el

sector objetivo en su mayoría corresponden a los estratos dos y tres.



Teniendo en cuenta este aspecto se decidió realizar una selección de carácter

aleatorio que diera como resultado un barrio de estrato 3 y uno de estrato 2.

El producto de esta selección fueron los barrios Porvenir de estrato 2 y

Berlín de estrato 3.

Los habitantes de dichos barrios se caracterizan porque su economía y

sustento se fundamenta en las microempresas y negocios familiares con los

que pretenden mejorar su propia calidad de vida.

La galeria del Porvenir, tiendas, talleres de mecánica, droguerías,

colegios, bibliotecas, salones de belleza, jardines infantiles,

confeccionistas de ropa, restaurantes, puntos de distribuidoras de pollo,

transportadores de niños a los colegios y escuelas, zapaterías, marqueterías,

tapicerías, ca4linterías, puestos de alquiler de películas, discotiendas,

servicios de fotocopiado y encuadernación, puestos de artesanía,

ebanisterías, lavanderías

Cada sección del programa tiene como propósito profundizar en el

conocimiento dc la comunidad objeto de esüudio, con el fin de interpretar su

realidad y ofrecerle alternativas de desarrollo con la ayuda de representantes

de Entidades de carócter social y líderes comunitarios de la ciudad.



1. FOR]VÍULACIÓN DEL PROBLEMA

¿ Cómo aportar en los procesos de desarrollo social del Sector Nororiental de

Cali a través de la participación de organizaciones de carácter social y

líderes comunitarios en nn programa radial comunitario local?

SISTEMATIZACTÓX DEL PROBLEMA

¿Hasta qué punto los esfuerzos de comunicación de las emisoras

comunitarias existentes en Cali cumplen con sus objetivos de contribuir a los

procesos de desarrollo social y propiciar la participación de la comunidad en

los programas emitidos?

¿Cómo aportar en la construcción de comunidad en el sector Nororiental de

Cali a partir de un programa radial comunitario local?

¿Cuál sería la estrategia de comunicación apropiada para dinami2¿¡ la

reflexión y la acción comunitaria del sector Nororiental de Cali , en relación

con su problemática social?



Cabe destacar que dentro de la estructura del programa se creará un espacio

de participación de la comunidad intentando que ésta exprese sus inquietudes

y expectativas y permitir que el programa canalice su problemática frente a

entidades privadas y oficiales con carácter social en la ciudad, pretendiendo

que estas instituciones al conocer la situación en que se encuentra este

sector, se comprometan en ofrecerles apoyo.



2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Crear un espacio radial en Todelar en un horario de 4 a 5 de la tarde de lunes

a viernes que propicie la participación activa de integrantes de

organizaciones de carácter social y líderes comunitarios que con sus aportes

fomenten el desarrollo del Sector Nororiental de Cali.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir y fomentar el mejoramiento de las condiciones de vida de los

pobladores del Scctor Nororiental de la ciudad.

Aportar en la construcción de sentido de comunidad en el sector Nororiental

de Cali a través de un programa radial comunitario local.

Proponer roles complementarios para el comunicador social periodista en la

activación de los procesos de motivación de la comunidad.



Articular a la comunidad en el programa radial comunitario local para que

la producción del mismo no esté siempre en manos del comunicador social -
periodista.



3. JUSTIFICACIÓN

La importancia de este trabajo radica en que mediante el replanteamiento del

significado de "radio comunitaria" será posible realizar un programa radial

comunitario en una emisora local, desmitificando la idea de que radio

comunitaria es únicamente aquella que es emitida en los barrios marginales,

con equipos rudimentarios e insuficientes, sin ningún tipo de patrocinio, con

una cobertura mínina y que únicamente funciona si es orient¿da

permanentemente por comunicadores - periodistas.

A partir de este replanteamiento y del estudio de las características del sector

Nororiental se diseñó un programa radial comunitario local con el que se

pretendia aportar a los procesos de desarrollo social en este amplio sector de

la ciudad. El sector Nororiental está constituído por 23 barrios de los cuales

19 corresponden a los estratos dos y tres, público objetivo de este proyccto.

Los estratos dos y tres en este sector, regularmente, fundamentan su

economía y sustento en las microempresas o negocios familiares con el

¡inimo de mejorar sus condiciones de üda. Además, hay personas en los

barrios cuya misión se centra en la generación de planes de desarrollo



comunitario, como por ejemplo, los líderes comunitarios, los miembros de

las Juntas de Acción Comunitarias, de recreación, del deporte, de la tercera

edad, etc. Teniendo en cuenta estos aspectos, se espera que la propuesta

radial sea un mecanismo de integración que articule los esfuerzos de la

comunidad y que impulse los procesos de desarrollo que sus habitantes han

iniciado, a través de las recomendaciones de líderes comr¡nitarios y

representantes de organizaciones con carácter social.

Se ha considerado pertinente crear el programa en la emisora la Voz del

Valle de Todelar, ya que ésta, según los resultados arrojados por la encuesta

realizada (ver anexo # 1) en los barrios tomados como muestra -Berlfn y el

Porvenir-, cuenta con el mayor nivel de receptividad en el sector Popular

que interesa de la ciudad.



4. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

4.1. COMIJhIICACIÓN

"una forma de describir la comunicación como fenómeno, es decir que ella

es un fenómeno social primario o básico en el cual se intercambian

significados con objetivos específicos, que hace posible todos los demás

procesos sociales"l

La comunicación es un proceso multilateral en el cual no sólo se transmiten

mensajes sino que se comparten significados, se da un intercambio de

información y se presentan diversos puntos de üsta que generen reflexión.

La comunicación puede entenderse como un acto de políticas abiertas que

posibilita la aplicación de un modelo democrático como el planteado por

Adolfo Herrera : "La comunicación debe ser un proceso participativo con

una estructura tridimensional. Su realidad unidimensional, la relación del Yo

lhlnnldrd Autónoma d6 Occla¡rt.
sEoctON ll¡BL|0T tcA
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consigo mismo; la bidimensional, constituída por la relación del Yo con los

demás; y la tridimensional, la relación del Yo con los demós, el otro y el

contexto mediato e inmediato donde interactua el conjunto social2.

Así se podrían seguir enumerando los diversos conceptos de comunicación y

siempre resulta que se trata de provocar la interacción humana para lograr un

fin determinado.

4.2. COMUNIDAI)

Existe confusión de tipo semántico cuando se intenta definir comunida{ ya

que este término es utilizado sin ningún cuidado para nombrar grupos que

comparten algunas características que los identifican. Algunos conceptos que

pueden aclarar su signifrcado:

Ander Egg, define comunidad como "una unidad social cuyos miembros

participan de algún rasgo, interés, elemento o función común con conciencia

t GOl"fiZ, R¿mlrez Enrique. . Cuadernos de Comunicación : Dos conceptos de comunicación.
México, Hv manitas 1978, pag 44- 49
2IfiRRERA , Adolfo. Comunicación y Liderazgo. En Chasqui No 24. Quito, Ciespal, octubre de
t987',)
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de pertenencia, situados en determinada área geográfica en la cual, la

pluralidad de personas interactua más entre sí que en otro contexto"3.

La comunidad como agrupación humana que habita en un territorio

determinado, participa de comunes experiencias y tradiciones, posee cierto

número de instituciones y costumbres propias, y tiene conciencia de su

unidad y solidaridad.

El verdadero significado de la palabra comunidad se tiene cuando se

descubre la "común unión" entre quienes la conforman. Desde este punto de

vista es posible diferenciar el término de comunidad (fundamentado en los

principios de unidad, solidaridad y familiaridad), del uso inadecuado del

término para referirse simplemente a grupos y conglomerados que se

caracterizan por la ausencia de vínculos afectivos y de intereses comunes.

Finalmente, se podría decir que "cada miembro de la comunidad hace parte

significativa en la construcción de su historia, pero él solo no es su

protagonista; como individualidad que es, se une a los demás para construirla

conjuntamente"4.

' ANDER Egg Ezequiel. Metodologfa y Práctica del Desanollo de la Comrmi&d Buenos Ai¡€s, Ifuivlanitas
1981.
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A partir de estas ideas, es posible afirmar que el sector Nororiental de Cali,

con el cual se trabajó, es una comunidad ya que a pesar de las diferencias en

cuanto a costumbres, creencias, capacidad económica, tendencias políticas y

posición social, sus habitantes se ca¡acterizan por algunos aspectos que los

identifican. En primer lugar por su ubicación geográfica en la ciudad y en

segundo lugar por pertenecer a los estratos dos y tres. Sin embargo la

población de este sector ha genera¿s msennismos de desarrollo social con el

fin de mejorar su propia calidad de vida.

4.3. I)ESARROLLO Y COMUNIDAI)

"Para muchos el desarrollo es la totalidad de las acciones emprendidas para

orientar a una sociedad hacia la consecución de un conjunto ordenado de

condiciones de vida, colectivas e individuales, que se estiman deseables con

respecto a determinados valores que integran a la persona humana"5.

Se debe trabajar en los procesos de desarrollo comunitario teniendo como

punto de partida la promoción humana, entendida como la optimización de

las posibilidades de acción de un grupo de individuos con objetivos comunes.

o VELAZQUEZ Montoya, Hern¿ndo. Organizaciones Comunitarias I. Santa Fe de Bogotá. Unisur,
1964. Pag 126.
5Editorial Revista Chasqui. Planificación, Comunicación y Des¿rrollo.Quito, Ciespal 1988. Pag
2
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Si esto ocurre se logtará que dicho proceso se convierta en instrumento de

educación, participación, organización y ejecución de progfamas que

beneficien a la comunidad.

"Hay desarrollo comunal cuando se opera a nivel sicosocial mediante un

proceso educativo que desenvuelva posibilidades latentes en individuos,

grupos y comunidades y que tiende a realizar en sí la evolución mediante un

proceso de conscientización que lo hace más apto para desarrolla¡ sus

cualidades, liberar sus potencialidades y realizarse a sí mismos'6.

4.4. COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN

El término "participación comunitaria" se ha convertido en los ultimos años

en parte fundamental del vocabulario del desarrollo. La importancia y

popularidad de va¡iaciones lingüísticas como participación comunitaria e

integración de la comunidad sobre la misma idea fundamental, revela la

posición que ocupa actualmente la "participación comunitaria" en la

ideología de desarrollo.

u ANDER Egg, Ezequiel. ibid Metodologla y prácüca del desarrollo de la Comunidad- 9a eüción,
colección desarrollo social. Editorial Hvmanitas. Buenos Aires, 1981
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"La participación puede entenderse como la actiüdad empre,lrdida por un gupo de

personas organizadas con el propósito de alcanzar metas y objetivos en pro de la

consolidación y desarrollo de r¡nos intereses comunes"T.

Este hecho de participación organizada hace que los miembros desarrollen

actitudes o valores positivos hacia una acción colectiva, lo cual se encuentra

por encida de intereses y voluntades indiüduales.

Siendo la participación un acto de

integración libre de los individuos

participación, pues el no participar,

participación..

carácter voluntario que incluye la

, no se debe pretender imponer la

es también una menifestación de la

4.5. RADIO

Cuando los radios eran grandes muebles situados en la sala o en el est¿r

principal, escuchar su emisión se constituía en la actividad de mayor

distracción. Un radio representaba distinción, hacía parte del culto social,

como ahora lo son las parabólicas.

t BOSCO Pinto, Jose. Educación Liberadora, dimensión teórica y metodológica. Buenos Aires.
Editorial Búsqueda, 1973)
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Hoy en día las radios como tecnología no son r¡n atractivo para el

consumidor; pues vienen como aditivos a los relojes, las calculadoras y los

walkmans.

Los muebles de radio ya no ocupan un lugar privilegiado en los hogares,

sino que son agregados a sofisticados equipos de música situados en espacios

como el comedor o en los dormitorios, y últimamente en los bolsillos y

cofreas."

"Radio (radiodifusión) es rur sistema de información a distancia

exclusivamente sonoro destinado a un público heterogéneo, anónimo y

disperso"s.

La oferta radial se ha convertido en una potente industria que ofrece

infinidad de posibilidades por su diversidad en la programación. ce El

estallido de los formatos ha flexibilizado la producción permitiendo la

audacia en las mezclas. La confusión de los géneros. La hibridación de los

gustos, la convivencia de la risa hilarante con la noticia.

Los programas radiales recruren a la ambigüedad en busca de ampliar más

conceptos de público'e.
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De todos los medios masivos es el que llega a una mayor proporción de la

población. Pero ese amplio acceso no es la única ventaja, por su bajo costo y

su relativa facilidad de operación, la radio tiene la ürtr¡d de prestarse a la

participación del pueblo.

En América Latina las experiencias de radios comunitarias son multiples y

variadas pero las memorias de las mismas son pocas.

La Historia comienza por dos puntas, la iglesia católica por un lado, y los

sindicatos mineros por el otro. Colombia y Bolivia fueron los primeros

terrenos en donde se trabajó una nueva concepción de la radio, la de

comunicación masiva popular.

Un inquieto párroco de la aldea Colombiana de Sutatenza en el

departamento de Boyará , Joaquín Salcedo, instaló una elemental estación

radiodifusora de corto alcance para llegar a los campesinos, algo alejados de

la circunscripción, con mensajes religiosos. Poco tardó en agregar a la

finalidad evangelizadora la intención de alfabctizar y educar en campos

como la salud y la agricultura.

t ESCA¡.¡NTE Marco, Vinicio. Comunicación
Ciespal 1986.
t u¡CnSSl , Sandro. CHASQUI, Quito, Ciespal

Radiofónica: Teorla y Práctica". Ecuador,

1992. pa,g 48-52
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La estrategia comunicativa de la cual se valió el sacerdote fue la escuela

radiofónica. Consistía en programas producidos para los campesinos, a los

que se organizaba en pequeños gfupos y se orientaban por medio de un

auxiliar capacitado para ello provisto de materiales complementarios; el

experimento pronto tuvo gran aceptación e impacto.

Con apoyo formal eclesiástico y el apoyo gubernamental, Salcedo estableció

la entidad Acción Cultural Popular ACPO.

Con respaldo internacional, ésta llega a tener hasta ocho emisoras a nivel

nacional con una potencia conjunta de ochocientos kilowattios, dos

institutos de formación de líderes campesinos, una central de preparación de

programas y un servicio de audiovisuales e imprenta en donde se editó el

primer semanario del país para campesinos.

Radios mineras: El otro experimento precursor fue el de Bolivia" coetáneo al

de Colombia, pero completamente distinto. A fines de los cuarenta, el país

üvía de la producción de estaño y los trabajadores de esta industria estaban

organizados en sindicatos, en uno de ellos nació la primera emisora obrera la

cual tuvo una azarosa y efimera existencia. Pero en 1952 se inició una

revolución nacionalista que realizó profundos cambios estructurales,

incluyendo la nacionalizaciín de las tres grandes empresas mineras
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productoras de estaño. En estas circunstancias surgieron algunas emisoras

sindicales que diez años más tarde llegarían a ser algo más de veinte y

aumentarían a treinta.

La caracterlstica fundamental de estas emisoras sería su naturaleza

participativa. Con su estrategia de micrófono abierto ponían a los

trabajadores y a sus familias a hablar libremente de todos los temas de su

interés, a hacer reclamos a las autoridades e incluso a criticar la condición

sindical, visitaban escuelas, iglcsias, mercados y oampos deportivos entrando

incluso a los socavones mineros para dar a la gente la oportunidad de opinar.

Las radios servían como núcleo de rer¡nión social y como eje de convocatoria

a asambleas populares para la toma de decisiones. Esos comunicados

obreros practicaban la comunicación horizontal y alternativa" diez años antes

que teoría alguna postulara nociones como esas.

A partir de la quiebra de la minería estañífera en 1985, esas radios

empezaron a desaparecer y hoy sólo sobreviven aproximadamente cinco.

La influencia de la radio Sutatenza se empezó a sentir en algunas partes de la

región en los afios cincuenta , pero en los sesenta cuando la estrategia de las

escuelas radiofónicas generó la creación de cerca de medio millar de
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emisoras dedicadas a la educación popular, en su mayorla patrocinadas por

la iglesia católica en unos quince países latinoamericanos.

Algunos siguieron el marco típico de Sutatenza para hacer mós educación no

formal, acercarse a las organizaciones populares y hasta para reemplazar la

visión de la sociedad y de su dcsarrollo. Tal vez esto ocurrió primero en el

Moümiento de Educación de Base MEB de Brasil en el cual un maestro

desconocido planteaba ideas inéditas para democratizar la educación.

Por otra parte, lo que muchos mantuüeron inalterable por mucho tiempo fue

la preferencia del público campesino sobre el citadino. Este es el caso de

México y la Voz de los Huastecas , de Ecuador y la radio Lacatunga, de

Peru la Voz de las Selvas, de Argentina la Palabra de mi Barrio .

De especial importancia ñre el desarrollo de la radio popular y educativa en

idiomas nativos, su participación ha sido sobresaliente en Bolivia y Peru

llegando a ser acogida incluso por algunas emisoras com€rciales.

En América latina, la década de los setenta viene también con influencia

militar, se destacan la seguridad nacional, las torturas, los desaparecidos, la

represión que afecta a miles y miles de ciudadanos, la democracia se guarda

en el cajón del olüdo. Los Estados Unidos se encargan de decidir los

lrBlwEldrd Aurúor)n¡a de ücuiieir
sEccloN 8r8UoTtcA
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nombres de los nuevos dictadores y crecen las deudas externas de los países,

entonces en la radio popular y educativa afloran los desalientos porque es

evidente el desgaste del modelo Sutatenza y de la metodología de la

educación radiofónica.

La alfabetización no resulta ser la panacea para la solución de los problemas

del indiüduo, la radio y otros medios no están capacitados para reemplazar

las actividades y metodologías propias de r¡na educación presencial.

En la iglesia tradicional, siempre se le tuvo desconfianza a los medios de

comunicación masiva, pero ahora eran también los sectores progfesistas que

decían que los medios de comunicación incomunicaban.

Al final de esta década la Asociación Latinoamericana de Educación

Radiofónica, ALER, agrupa las más signifrcativas experiencias católicas de

radiodifusión y coinciden en la importancia de hacer educación por radio.

Dichas emisoras logran esquematizar su plan de trabajo con base en la

educación popular con grupos bajo los principios de: educación,

comunicación y organización con total ausencia de lo masivo.

la década de los años 80, aparecen un buen número de experiencias que

hacen educación formal, ni siquiera educación no formal (en el sentido

En

no
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tradicional de la palabra) emisoras que, sin embargo, se definen como

educativas, y como tales tocan las puertas de ALER'

En esta época se genera una reflexión en cuanto al método clásico de las

escuelas radiofónicas y se redescubre la inmensa posibilidad educativa de la

participación popular.

Surgen además experiencias alternativas de medios masivos y grupales que

producen programas de radio que se insertan en espacios comerciales.

En este momento, las radios comunitarias, por su incipiente conformación,

escapan a las leyes de las telecomunicaciones. Finalmente, se considera a la

radio como medio de difusión que llega a grandes grupos, conocidos como

masa.

La educación popular no es exclusiva del trabajo gnrpal o presencial. Se

puede igualmente hacer educación popular por radio. Sus afectos serán más

intensivos que extensivos. Su metodología debe respetar las reglas del

lenguaje radiofónico de los formatos, pero realmente es posible.

A pesar de que produce cierto temor que la gente hable, que participe en la

programación , en la radio comercial se ha descubierto con habilidad que *la
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participación vende", que los programas realizados *desde la calle, las

entrevistas y los grupos musicales populares, se constituyen en instrumentos

efectivos para ganar audiencia. Si las radios populares incluyen este tipo de

programación, pueden competir con las grandes emisoras que han

comprendido que la participación es fundamental pafa ganar oyentes.

La problemática de las radios populares latinoamericanas pasa por el

redescubrimeinto de la masividad del medio sin traicionar el compromiso

ideológico con el cual se conformaron. Se requiere que se arriesguen a dar el

salto, para que no se queden rezagadas, ni marginadas frente a los grandes

medios y a los gustos de las mayorías.

Es necesario, revisar las concepciones de trabajo en radio popular y

abandonar los miedos para tomar el riesgo de un nuevo estilo de

programación radiofónica que resulte competente y atractiva.

Las alternativas de una nueva producción no caen del cielo por eso, resulta

eftcaz experinentar y evaluar eS decir quitar, poner, ensayar nuevos

recursos, hacer algunas locuras y explorar nuevos formatos. "El mayor error
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serla detenerse y no hacer nada por el miedo a incurrir en nuevas

equivocaciones"lo.

4.6. RADIO COMERCIAL

Las emisoras comerciales han sido creadas como medio de lucro. Su

principal, y a veces, única fuente de ingresos es la publicidad. Aunque se

refieren permanentemente al servicio social, muchas veces se autocalifican

de culturales. Este tipo de emisoras vive de las cuñas y por lo tanto, su

interés prioritario, es el económico.

La mayoría de la radio latinoamericana es de oarácter comercial. Dentro de

ellas se encuentran elementos que la caracterizan como la propaganda, que a

diferencia de la publicidad que crea necesidades y anuncia productos y

servicios, se dedica a hacer proselitismo difundiendo ideologlas o doctrinas

polítioas o religiosas para así ganar adeptos.

En Colombia existen emisoras comerciales que alquilan sus espacios para

hacer progÍamas propagandísticos - políticos y propagandlsticos - religiosos

cuya finalidad básica es difi¡ndir doctrinas religiosas.

t0LOPEZ Vigil, Jose lgnacio.Gorbachov. Radio Popular en America Latina. Chasqui, Ciespal 26

de Noviembre del 8t
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4.7. RADIO COMUNITARIA

La radio comunitaria se inició en Estados Unidos en 1946, con el

establecimiento de una organización pacifrsta denominada "La Fundación

Pacífica"rl. Lewis Kimball Hall creó la fundación y con ésta comenzó a

transmitir en 1949 en Berkeley, California, etr KPFA, en una emisora

auspiciada por los oyentes. La explicación de Hill para la existencia de este

tipo de radio tenía mucho que vef con la libertad de expresión y la

democracia.

La radio comunitaria es uno de los nuevos usos que se le ha dado a la radio

en las últimas décadas. Este tipo de radio no oomercial debe ser considerado

como un medio creativo, artístico, en lugar de otorgarle una visión

simplemente instructiva. La radio es una alternativa para los a¡tistas y para

una variedad de culturas con una programación auténtica y original de

cualquier naturaleza.

Con la radio comunitaria se pretendió establecer un estilo mós humano y no

profesional. El público tenía el máximo acceso a las ondas radiales por

medio de llamadas telefónicas, la producción de programas y otras formas de

tr CRABTREE, Robbin D. Revista Chasqui # 47. Ciespal, noviembre de 1993.
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participación voluntaria. Esto dio paso a un estilo adninistrativo menos

autoritario e incluso a r¡na estructura tipo "familiar"

En 1980 puede decirse que nacen realmente las radios comunitarias como

medio alternativo para las comunidades pequeñas que tenían poco acceso a

los medios.

Actualmente, la Federación Nacional de Radiodifusores Comunitarios

(NFCB) define a sus miembros como "emisoras independientes, de todos los

tamafros en todo tipo de mercado, que comparten rm compromiso común de

enfrentar importantes necesidades e intereses en sus comunidades ; que dan

al público en general el maximo acceso posible para salir al aire ; y reflejan

nna amplia gama de opiniones y manifestaciones culturales de sus

comunidades. Son regidas por los representantes de las comr¡nidades a las

que sirven y obtienen una parte importante de sus recursos de las

contribuciones de los radioescuchas y del público en general.

En la perspectiva de la comunicación para el desarrollo que impulsa la

UNESCOT2, caracteñzt a la comunicación comunitaria como de doble vía.

"Su definición de comunicación comr¡nitaria difiere de otras que utilizan

t2 BERRIGAN, Charles .Comunicación para el desarrollo de comunidades de Suramérica l9tl,
Editorial Hvmanitas-Pag 32 -45.
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términos como "medios comunitarios" para describir la programación

diseñada para grupos específicos de la comunidad. Para Berrigan, los medios

comunitarios son adaptaciones de los medios de comr¡nicación al servicio de

la comunidad, para cualquier objetivo que ésta determine''. En mayor grado

que otros autores, Berrigan identifica las variables de "acceso" y de

"participación" como las características fundamentales de los medios de

comunicación democráticos y comunitarios.

Lewis Kimbal caracteriza a la radio comunitaria por un estilo de locución

mós informal que puede incluir sentimientos y hasta equivocaciones. Su

programación está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de la

comunidad. Este autor señala que la mayor parte de la radiodifusión

occidental, concibe al oyente como un simple receptor. El modelo de radio

comunitaria cuestiona esta idea y considera la audiencia como zujeto y

participante a la vez.

Aún cuando es poco conocida, la radio comunitaria continúa contribuyendo a

la identidad y al desarrollo de la comunidad, a la progranación de las

minorías, a las noticias alternativas y a la expresión artística. Este üpo de

radio ha transformado las ideas que muchas personas tenian sobre el papel de

la comunicación en la sociedad.
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"La radio comunitaria es denominada de muchas maneras. Se la conooe como

radio popular o educativa en América Latina, radio rural o local en Africa,

radio pública en Australia y radio libre o Asociativa en Europa. Todos estos

nombres describen el mismo fenómeno, o sea, el consegui¡ hacerse escuchar

y democratizar la comunicación a escala comunitaria"l3.

La radio comunitaria, aunque asuma diversas formas según el entorno en que

se desarrolla" no deja de ser un tipo de radio hecha para servir al pueblo,

favorecer la expresión, la participación y la valoración de la cultura local. Su

objeto es dar una voz a los que no la tienen, a los grupos marginados y a las

comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde la población es

demasiado pequeña para atraer a la radio comercial o a la radio estatal de

gran escala.

t3 MATA lvfrla Crisin¡ . Comunicadora social Argcúine Miembro del Comité Ellartivo & ALER



5. MARCO LEGAL

A continuación se hace referencia al marco jurídico al cual debe ajustarse la

propuesta comunitaria radial local objeto de este trabajo de grado.

5.1. MARCO JURIDICO GENERAL

En Colombia, el Ministerio de Comunicaciones en el drecreto No. 1447 que

expidió el 30 de agosto de 1995, reglamentó la concesión del servicio de

radiodifusión sonora, argumentando que ésta es un servicio público de

telecomunicaciones a cargo y bajo la titularidad del Estado, orientado a

satisfacer necesidades de telecomunicaciones de los habitantes del territorio

nacional y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el público en

general.

La comunidad con la cual se trabajará corresponde al Sector Nororiental de

la Ciudad. Teniendo en cuenta que esta zona se encuentra dentro de la

jurisdicción del Municipio en el cual se han establecido ciertos parámetros
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de desarrollo social que sigue un plan

principios:

estratégico regido por los siguientes

5.2. LEGISLACIÓN RADIOS COMUNITARIAS

En el a¡tículo 2l de la Constitución Nacional, se aborda expresamente el

Servicio Comunitario radial: *El servicio comunitario de radiodifusión

sonora, es un servicio público sin ánimo de lucro, considerado como

actiüdad de telecomunicaciones, a cargo del Estado, quien lo prestará en

gestión indirecta a través de Comunidades Organizadas debidamente

constituidas en Colombia. El Ministerio de Comunicaciones otorgará

directamente mediante licencia la correspondiente concesión.

Este servicio se prestará en los canales definidos para Estaciones clase "D'

en los canales que el Ministerio determine teniendo cn cuenta la

disponibilidad de frecuencias y las necesidades del servicio.

En el artículo 22o, se determina que el servicio comunitario de radiodiftsión

sonora está orientado a difundir programas de interés social para los

diferentes sectores de la comunidad, que propicien su desarrollo

socioeconómico y cultural, el sano esparcimiento y los valores esenciales de

la nacionalidad, dentro de un ¡imbito de integración y solidaridad ciudadana.
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Por tanto, todos los concesionarios tendrán la obligación de ajustar sus

programas a los fines indicados.

En el Artículo 23 se hace referencia a los requisitos exigidos a las

comunidades organizadas interesadas en prestar el servicio de radiodifusión

sonora:

1. Personerlajurídica

2. Estatutos donde conste de manera expresa como objetivo social, el

desarrollo de la comunicación social como instrumento de desarrollo y

participación comunitaria.

3. Domicilio en el Municipio o Distrito donde se pretende establecer la

estación de servicio comunitario de radiodifusión sonora.

En el Artículo 24. Se establecen los lineamientos para la solicitud de la

concesión después de efectuada la convocatoria pública:

l. El Municipio o distrito para el cual se solicita el servicio.
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2. Si se requiere frecuencia de enlace entre estudios y el sistema de

transmisión.

3. Ubicación y altura de la antena

4. Nombre de la comunidad organizada y documento que acreüte su

personería jurídica.

5. Número de miembros que integran la comunidad organizada y experiencia

en trabajo comunitario.

6. Plan de programación que se pretende emitir.

7. Declaración en donde conste el compromiso de la comunidad organizada

de cumplir con el correspondiente Plan Técnico Nacional de

Radiodifusión Sonora.

8. Manifestar bajo juramento que s€ entenderó prestado con la sola

presentación de la solicitud, que 1¿ senrrnidad organiztdx no está incursa

en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden

constitucional o legal.
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9. Si la comunidad actua a través de apoderado, éste deberá acreditar su

calidad de tal, mediante poder debidamente otorgado ante autoridad

competente.

En el Artículo 25 se hace referencia a la determinación de la viabilidad de la

concesión: " El Ministerio de Comunicaciones evaluará el cumplimiento de

los requisitos y condiciones jurídicas, sociales y técnicas de la o las

solicitudes que se reciban dentro del término establecido en la convocatoria"

para lo cual integrará un comité interno que teniendo en cuenta los estuüos

elaborados por las üstintas dependencias, formulará recomendaciones al

Ministro sobre el otorgamiento de la concesión.

En el artículo 26. Se determina , Instalación y puesta en funcionamiento de la

estación. Determinada la üabilidad de la concesión, se informará de ello por

escrito al respectivo solicitante, para que éste proceda dentro de los 3 días

siguientes a acreditar el pago de los derechos a quc hubiere lugar, de

acuerdo con las tarifas vigentes. Acreditado el pago, el Ministerio de

Comunicaciones contaró con 30 días para expedir la correspondiente

licencia, la cual se notificará a la comunidad organizad¿ en la forma y

términos establecidos para los actos administrativos.
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En el artículo 27o, se establece que los concesionarios del servicio

comunitario radial, deberán invertir en su integridad los recr¡rsos que obtenga

la emisora por concepto de comercialización de espacios, patrocinios,

auspicios, apoyos financieros de orgnni2¿siones internacionales legalmente

reconocidas en Colombiq en su adecuado funcionamiento, mejoramiento de

equipos y la progrnmación que se transmita a través de ella.

En el Artículo 28 se determina que los concesionarios del Servicio

Comunitario de Radiodifusión sonora, deberán prestar colaboración al

Ministerio de Comunicaciones en la realización de proyectos de

comunicación social que dinamicen la participación de la comr¡nidad en la

solución de sus problemas, su integración en el proceso de desarrollo social y

económico del país y su expresión cultural.

En el artlculo 29, se determina que las estaciones comunitarias podrán

transmitir eventos recreativos y deportivos en los que participe la comunidad

, programas culturales de interés social para el desarrollo comunitario e

informativos que estén directamente relacionados con los fines del servicio.

Podrrin transmitir además, programas pregrabados de otras estaciones de

radiodifusión sonora, con autorización previa de la estación que originó el

programa, siempre y cuando éstos tengan directa relación con los fines de la

radio comunitaria.
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En el Artículo 30 En cu¿nto a la comercialización de los espacios, se decreta

que podrán transmiti¡ propaganda exceptuando la política , y dar crédito a los

patrocinadores a menos que se trate de personas o productos que esté

prohibido publicar.

En el Artículo 3l se permite a las emisoras comunitarias retransmitir

programas pregrabados de otras estaciones de radiodifusión sonora con

autorización previa de la estación que lo originó, siempre y cuando éstos

tengan directa relación con los fines de la radio comunitaria.

Todas estas disposiciones dan cuenta de los reglamentos que fueron

decretados el 30 de agosto de 1995 por el Ministro de Comunicaciones

Armando Benedetti Jimeno para dar un marco legal a las emisoras de

carácter comunitario.



6. METODOLOGÍA

El método de investigación exploratorio- descriptivo propuesto por Roberto

Hernández Sampieri pertenece al rirea de las ciencias sociales (Metodología

de la Investigación" McGraw Hill , México l9g4) y consiste en que su

primera etapa inicia con la observación y recolección del material existente

acerca del problema planteado con el fin de indagar todo lo que se ha escrito

e investigado sobre él.Seguidamente, se pasa a la etapa descriptiva en la cual

se hace referencia al estado del problema y a su sistematización. En la

tercera etapa denominada comparativa, se establecen las correlaciones de las

variables existentes y se formulan las hipótesis. Finalmente, en la etapa

explicativa, se procede a determinar las causas y comportamientos que han

generado el problema, con el propósito de aportar soluciones proyectadas

hacia el futuro.

Este método fue utilizado para el desarrollo efectivo del presente estudio. A

partir de éste se realizó un monitoreo consistente en escuchar las emisoras

locales y comunitarias para conocer qué clase de programación transmitían

de dos seis de la tarde en el A.M exceptuando los programas noticiosos.
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Se realizaron visitas a algunas emisoras entendidas como comunitarias que

sirvieron de muestra para el proyecto. Para la escogencia de las emisoras La

Estrella, San Judas y El Calvario, se tuvo en cuenta la reunión de las juntas

de acción comunal realizada en Noviembre de 1997, en la que fueron

presentados los proyectos de trabajo radial comunitario de los distintos

ba¡rios de la ciudad de Cali. De esta presentación se tomaron aquellas que

tuvieran más de tres años de permanencia al aire y que además permitieran

ser comparadas con respecto a su programación y funcionamiento .

En la etapa de recolección de la información se realizó nn trabajo de

observación de las emisoras comunitarias y entrevistas orientadas a

conductores, locutores y directivos de las mismas, que arroja¡on datos que

permitieron conocer cómo funcionaban las emisoras comunitarias, con qué

equipos técnicos contaban, cuáles eran sus recursos humanos y económicos,

desde dónde transmitían y en qué condiciones, y lo más importante,

averiguar cómo era el trabajo, la estn¡ctura y la participación dentro de los

prog¡amas (ver anexo #2 guia entrevista).

De este acercamiento se dedujo que las emisoras objeto de estudio tienen un

funcionamiento eminentements smpírico y no se han preocupado por dejar

impresas sus memorias, objetivos, reglamentos y programación. Además se

realizí una encuesta con la que fue posible indagar lo que piensa la gente
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respecto t las emisoras, si participan verdaderamente o si les gustaría

participar en ellas (ver anexo # 3).

El tratamiento y sistematización que se dio a la información se orientó

básicamente a la creación de un progfama radial comunitario local que

contribuyese al mejoramiento de la calidad de vida del Sector Nororiental de

Cali, un programa pensado en la gente, pues fue diseñado con base en sus

necesidades determinadas a partir de la relación establecida con las personas

del sector.

Esta etapa de sistematización arrojó resultados sobre los gustos y las

preferencias de los habitantes del sector en lo que a programas radiales se

refiere. Éstos han sido representados en cuadros porcentuales que

permiten visualizar con mayor claridad dichas tendencias.

Con el fin de otorgar a la investigación exploratoria r¡na sustentación teórica,

se recopiló bibliografia en la cual se integran experiencias del tipo de

proyecto a realizar no sólo en Colombia, sino en Latinoamérica, Estados

Unidos y Europa.
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Toda la información ha sido consignada en el trabajo con el fin de que ésta

se constituya en punto dc partida para otros proyectos que intenten aportar

alternativas al desarrollo social a través de un medio de Comunicación.
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RESULTADOS PORCENTUALES

ENCUESTA BARRIO BERLIN
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RESULTADOS PORCENTUALES

ENCUESTA BARRIO EL PORVENIR
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7. EXPERIENCIAS LOCALES

Con el fin de conocer el funcionamiento y programación de las emisoras

comunitarias tomadas como muestra, se visitó las instalaciones desde donde

emiten las emisoras de "El Calvario", *La Estrella" y "San Judasn'. Estas

emisoras fueron seleccionadas como muestra para el presente estudio, ya que

poseen ciertas ca¡acterísticas comunes que permiten establecer

comparaciones pertinentes para adelantar la propuesta radial comunitaria:

Las tres han permanecido al aire por más de tres años, h¿n sido creadas con

el propósito de contribuir al desarrollo de un sector determinado y de suplir

la carencia de un medio que se encargue de entretener y comunica¡ a los

habitantes de una comunidad.

Aprovechando la visita, se tomaron datos específicos a partir de la

observación, los cuales fueron sustentados mediante la entrevista realizada a

los organizadores de las emisoras (ver anexo #2 Gula entrevista)

A continuación se presentará una descripción referente a las experiencias de

emisoras comunitarias que funcionan actualmente en la ciudad y que
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confibuyeron como muestra y fuente de análisis para el replanteamiento del

concepto de trabajo comunitario radial y la creación de una propuesta radial

en el trabajo de grado realizado.

En el panorama calefro se estableció contacto con las emisoras comunitarias

de los barrios "El Calvario", "San Judas" y "Siloé". Éstas funcionan de

acuerdo a los parámetros impuestos por las necesidades de la comunidad, es

decir que el contexto de cada barrio determina las ca¡acterísticas de la radio

comunitaria. Por ejemplo, en la emisora del Calvario se puede obscrvar que

el Centro de Serücios Múltiple hace la divulgación de sus servicios (

médico, religioso, recreaüvo etc.) a través de la emisora que transmite desde

una de las oficinas del centro, ya que este lugar, se constituye en un sitio

neutral respetado bajo el pacto de no violencia.

Los programas entendidos como comr¡nitarios en los barrios El Calvario,

San Judas y Siloé , han surgido con el propósito de satisfacer las

necesidades de la misma comunidad. En la muestra se pudo verificar que los

espacios han sido creados por los miembros de la comunidad con la ayuda de

algunas entidades como la Fundación Social y la Fundación para la Paz, que
se han interesado en oontribuir con su desarrollo. Este tipo de emisoras, por

lo general, son utilizadas para convocar a los habitantes del sector y difundir

información de interés general en el barrio. Es frecuente que este medio
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pensado en su concepción original para beneficiar principalmente a los

miembros de los barrios en que se han creado, sirvan de plataforrna a algunos

políticos que se escud¿n en el trabajo comunitario para luchar por sus

propios intereses.

Es común que en las emisoras comunitarias participen los miembros de la

misma comunidad, en especial los jóvenes que, atraídos por el medio radial,

se acercan a éstas para realizar programas, en su mayorla musicales,

deportivos y noticiosos. Estos jóvenes no cuentan con los fundamentos

teóricos que se adquieren en institutos o en la universidad y, por eso, los

progfamas que realizan son experimentales. Lo anterie¡ ssnllsva que su

trabajo en las emisoras sea improüsado ya que no tienen herramientas para

elaborar los guiones.

Fue posible apreciar que la emisora del Calvario sólo se utiliza dos o tres

horas diarias según los comunicados que el Centro de Servicios Multiples de

ese lugar decida transmitir y dependiendo de que los jóvenes que alll

participan no se encuentren ocupados en actividades que desempeflan para

satisfacer sus necesidades básicas (Comercio informal delincuencia

común).
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La Emisora Comunitaria de Siloé es una de las más estructuradas y de mayor

alcance en la ciudad, generalmente difunde programas musicales y el trabajo

pensado en beneficio de la comunidad es escaso.

En cuanto a la radio comercial, se puede afirmar que en Cali no eústen

espacios radiales locales en el horario de las 2 a las 6 de la tarde en el AM

(cARAcoL, RCN, TODELAR Y coLMLrNDo) que posibiliten la

participación de la comunidad porque no existe interés en trabajar e invertir

tiempo y dinero en un programa que de antemano, se sabe que no es rentable.

Esto conlleva la limitación de las posibilidades de Desa¡rollo Social porque

existe un desconocimiento generalizado acerca de las necesid¡des, fortalezas,

potencialidades y proyectos que la gente comrin y corriente desarrolla para

mejorar sus condiciones de vida. De esta forma, las personas que tengan

algún tipo de dificultad no se ven reflejadas en otras que, en su misma

situación, buscan alternativas para superar sus problemas.

El único programa local que existe en Cali con énf¿sis comu'ritario es

"Protagonismo Hoy", eue se transmite diariamente por la emisora Radio

1500 de Armony Records. Este es un programa que creó la Corporación

Cívica Daniel Guillar, CECAN, hace tres años con el propósito de que los

calefios pudiesen participar en é1, para contribuir con el desarrollo social y el

mejoramiento de la calidad de vida de los sectores marginsdss. Los
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realizadores han intentado establecer distintos esquemas dentro del programa

para lograr sus objetivos, pero todos sus esfuerzos han resultado

infructuosos, ya que es eüdente que los oyentes no se sienten motivados a

hacer parte del espacio radial porque no se identifican con é1.

En 1993, en Armony Records se realizó un progfama llamado "Encuentro

Comunitario" en radio 1500 de l0 a 12 del día los domingos, dirigido por el

locutor Jaime Gallego, pero no progresó debido a que la falta de preparación

de los temas del programa ocasionaba que el locutor se üera obligado a

improvisar. Esta situación no le daba unidad al programa, y además, la

comunidad no participaba en él ni siquiera por üa telefónica. Por lo general,

al llegar al programa, los realizadores armados de periódicos, leían las

noticias más curiosas del días. Se hacían llamados para entrevistar a

cualquier persona con tal de tener algo que hablar.

La radio ha sido eminentemente comercial y ha promulgado

retroalimentación ficticia porque la participación de los oyentes, si se da

únicamente por teléfono.

A continuación se presentan las características principales de las emisoras

consideradas como comunitarias que han sido tomadas como muestra para la

realización de este proyecto.

su

es
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7.1. EMISORA COMUNITARIA LA ESTRELLA 103.6 DEL BARRIO

sILoÉ

Ésta se creó con el fin de trabajar para la comunidad ya que las laderas de la

ciudad slsmpre habían sido olvidadas por est¿r incomunicadas y no conta¡ ni

siquiera con un teléfono público. Además tenían ca¡encias de pavimentación

y de servicios de acueducto y energía.

Para que la comunidad saliera adelante y se sintiera más identificeda consigo

misma, se pensó que una emisora era el medio mós conveniente para intentar

superar sus problemas y se iniciaron los trámites respectivos para instalarla.

Un hermano del dueño de la emisora Guillermo León Samboní, donó el

transmisor y con este recurso, empezaron inmsdl¿lamente a salir al aire. Se

comentó a las personas que la emisora existía e inicia¡on su trabajo por la

comunidad a través de ésta. La respuesta de los integrantes de la comunidad

hasta el momento ha sido en sumo grado satisfactoria, y se ve reflejada en

los comunicados que les hacen llegar para felicitarlos por la labor que

realizan, pues, entienden que es por su propio beneficio. Hasta ahora han

logrado que se repavimente una gran zona y que se ubique un teléfono

público de uso gratuito.
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La emisora fue creada el 14 de octubre de 1996 con el objetivo de que la

comunidad tuviese un canal a través del cual las organizaciones oficiales y

privadas de carácter social se enteraran de la realidad de la situación del

sector de Siloé, ya que a veces, la información que llega a estas entidades es

de segunda mano y distorsionada. Lo que pretenden es da¡ a oonocer los

problemas y servir como un instrumento de integración en una comunidad

tan heterogénea como ésta.

Los organizadores de la emisora son Guillenno León Samboní (propietario),

Angel María Artunduaga ( operador ), Ricardo Triviño, Sandra Lorena Rojas

y otras personas que colaboran con la programación, coordinación y

locución.

Una de las labores que cumple regular y eficazmente la emisora es reportar

la pérdida de documentos y niñss de la comuna.

El transmisor, el amplificador, el CD y el DAT, se encuentran en la casa de

Angel María Artunduaga quien facilitó su domicilio debido a que no ha

habido recursos económicos para comprar cables y pagar un alquiler.

La emisora tiene una cobertura bastante amplia. Llega aproximadamente a 85

barrios de Cali.
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En cuanto a la política de la emisora, se ha establecido que no se dará

espacio para que sirva de plataforma política a ninguna clase de movimiento.

No se permite la participación de un gran número de patrocinadores, ya que

de esta manera no tienen ningun tipo de presión y gozan de la independencia

necesaria para hacer las críticas respectivas con respecto I personas o

instituciones, pues, no les deben absolutamente nada. De esta forma, podrán

denunciar o elogiar las acciones que se estén llevando a cabo en la

comunidad

La política de la emisora es cívico - comunitarig ésta es contraria al interés

de las emisoras comerciales que se fundamenta en el dinero obtenido por

medio de los patrocinios.

La emisora surgió de un análisis realizado por el comité de líderes cívicos,

en el cual se decidió aprovechar una época en que se presentó ta oportunidad

en todo el país para que las comunidades organizadas pudiesen instalar su

propia emisora.

El énfasis de los programas, según los organizadores de la Estrella 103. 6, se

estructura a partir de la conücción de que es posible contribuir al desa¡rollo

de una sociedad cuando se le brinda a sus habitantes elementos para que se

encuentren bien informados y organizados. Según Guillermo León Sambonl,
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cuando la comunidad tiene al alcance un medio de comunicación, es más

factible que organizaciones de ca¡ácter social en la ciudad conozcan la

problemática de la zona y se comprometan a colaborar en la solución de la

misma.

Las únicas personas que colaboran en el sostenimiento de la emisora son los

propietarios de las tiendas y los graneros del Barrio, gu€ invierten entre 20 y

40 mil pesos a cambio de publicidad en cualquier programa. Este dinero

recolectado contribuye para el transporte de los jóvenes que no viven en el

barrio y se desplazan hasta él para realizar algún programa sin que se les

retribuya económicamente por esto.

Desde el l5 de marzo la emisora decidió reestructurar su programación para

que adquiriera mayor dinamismo y ganara más oyentes:

De 6 a 8 : 30 o.ü., se enlazan con Armony Records para difundir el noticiero

1500 KHZ.

De 8:30 a 12 M, "El Calentador Musical", en el cual se transmite únicamente

música salsa.

De 12 m a I p.r., Enlace con el Noticiero 1500 KIIZ
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De I p.m. a 2 p.m. Se transmite "música de despecho"

De 2 p.m. a 3 p.m. Se transmite la "trilogía musical". Se programan varios

grupos compuestos por tres temas de distintos cantantes.

De 3 a 4 p.m. " La hora de las baladas"

De 4 a 5 p.m. "La hora del Vallenato"

De 5 a 6 p.m. "El Espacio Ecológico" - para fomentar la reforestación de la

comuna

De 6 a 8 p.m. "El Correo del Amor" para enüar mensajes.

De 8 a 9 p.m. *El programa de la Comuna", en el cual se anr¡ncian las

actividades que se realizarán en la zona durante la semana

De 9 a 10 p.m. "Música Hispanoamericana"

10 p.m. Cierre de la emisora



6l

El Sábado

De 8 a l0 p.m. * El Desenguayabe" - Música del Despecho

De 10 a 12 M. " Música Balada"

De 12 a I p.m. "Noticiero Radio 1500"

De 1 a 3 P.M. Magazín Estrella - Mezcla de Música y noticias.

De 3 a 5 p.m. "El Pregón de la Comuna que presenta las noticias de la

Comuna

La aceptación de la emisora por parte de la comunidad es excelente según sus

organizadores, existe un sentido de pertenencia muy grande, hablan de "mi

emisora"

7.2. EM'ISORA COMUNITARIA DE SAN JUDAS 'ÍCOMUNAL

ESTÉREO'

Comunal Estéreo nació en 1986 como un proyecto parlante en el Barrio San

Judas Tadeo de Cali. En 1990 se envió la propuesta a Bogotá y, con la ayuda
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del dinero donado por la Consejería Nacional para la Ptz, a través de la Red

de Solidaridad, se logró que se expidiera una partida para la compra de

equipos.

Desde ese momento se dio paso a un trabajo de copacitación y organización

de Juntas Comunales. Después de mucho esfuerzo se consiguió que la

emisora saliera al aire el 3 de abril.

A "Comunal Estéreo" se han vinculado jóvenes de la comunidad y personas

pertenecientes a gnrpos de la tercera edad.

Hace 35 aüos aproximadamente, cuenta uno de los habitantes del barrio, que

San Judas se inundaba cada vez que llovíq ya que la conformación

geográfica ocasionaba que las aguas negras se estancaran en dicho lugar.

Se intentó dar solución por distintos caminos y el "Comité Central Unificado

de la Comuna" determinó que la radio popular podría ser el medio más

efectivo, atractivo y lleno de posibilidades para lograr que se solucionara

este y otros problemas, mediante l¡ difusión masiva de la información.

En 1995 se creó la Asociación Comunitaria de Radiodifusión Sonora y

Comunicación Alternativa - ACO - RADIO - . En esta emisora se pretendió
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desde el principio cambiar el esquema de la radio tradicional y se buscó que

la comunidad receptora también fuera emisora.

La filosofia con la cual surgc la emisora es la de soberanía popular, de

democracia participaüva y de libre derecho a la expresión promulgadas en la

Constifución de 1991.

La emisora se acogió a la Carta Magna para considera¡ que el espectro

electromagnético pertenece a la comuridad y es administrado por el Estado.

Los gastos de servicios públicos son cubiertos por el Gerente de la emisora

quien realizó un convenio con EMCALI para que las tarifas fuesen menos

costosas que las que ya han sido preestablecidas por el estrato.

Esta emisora tiene un amplio cubrimiento, llega a 40 barrios de Cali,

constituidos por siete comunas. Posee dos programas de carácter

comunitario, los cuales intercalan con espacios de opinión, entre ellos:

-Usted tiene la palabra, realizado por los líderes comunales.

-Voces de mi barrio, un espacio en el cual la misma gente de la comuna

cuenta sus experiencias
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-Los fines de semana emiten noticieros, apoyrindose en las transmisiones de

Armony Records.

-La mayor parte del tiempo está dedicada a programar música de diversos

géneros.

El único inconveniente por el cual los organizadores de la emisora están

preocupados es la altura que no les permite llegar con excelente fidelidad a

todos los barrios que quisieran cubrir.

7.3. EMISORA COMUNITARIA DEL BARRIO T'EL CALVARIO'

En el barrio el Calvario existe el Centro de Servicios Múltiples con el

objetivo de ayudar a la comunidad a mejorar su calidad de vida. A este lugar

las personas recurren cuando necesitan que se les preste servicios de carácter

médico, psiquiótrico, sicológrco, religioso, recreativo de capacitación, etc.

Esta es una zona con alto grado de peligrosidad, pues en ella viven muchos

de los indigentes y dc las prostitutas de Cali.

Como la pobreza, la falta de educación y el desempleo son algunas de las

características de las personas que viven en esta zona, La Fundaoión para la

Paz y la Fundación social, consideraron conveniente la creación de la
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emisora en el Calvario para buscar alternativas de solución a los problemas

que los aquejan.

La emisora del Calvario tiene su sede en el Centro de Servicios múltiple y

salió al aire hace tres años y medio. Posee un alcance limitado que

comprende el sector de las calles 13, 14 y 15 del Centro de la ciudad.

La programación del espacio radial aunque no se encuentra definida, gira en

torno a la labor social, ya que es instrumento de convocatoria para que las

personas que viven en la zona, se enteren de las actiüdades que reali za el

Centro. A través de ella se orgenizan recolectas para colaborar con la familia

de la gente que fallece, difusión para encontrar documentos perdidos y

propaganda a los graneros.

La emisora no cuenta con una programación definida, por ello permanece la

mayor parte del tiempo fuera del aire y muchos de sus espacios son

rellenados con programas de música salsa.

Los once jóvenes que participan en ella, son los mismos que iniciaron

proyecto radial, pero debido a que trabajan en otras actiüdades sólo

dedican tiempo a la emisora en sus ratos libres.

el

le
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La carencia de conocimiento sobre la importancia del medio que tienen a su

disposición, posibilita que el proceso sea guiado por llderes comunitarios,

que en muchas ocasiones lo hacen en busca de la satisfacción de sus interese

particulares, ya sea de carácter político, social o económico. Además, la falta

de información acerca de cómo se diseña y realiza un programa y de la

legislación radial que .ige a las emisoras comr¡nitarias trae como

consecuencia que sea subutilizada.

En este panorama de radios comunitarias y radiales en Cali , puede

apreciarse que no hay una formación para la participación y en la forma de

hacer un verdadero trabajo comunitario que consiga contribuir al

mejoramiento de la calidad de vida de un sector determinado y que la gente

que desee expresarse aproveche los medios con que cuenta.



8. REPLANTEAMIENTO DE TRABAJO COMUNITARIO EN UN

PROGRAMA RADIAL

Una aspiración de st trabajo de investigación adelantado en r¡n sector

populosos de Cali, es brindar aportes conceptuales y metodológicos a

personas ylo instituciones que se planteen el uso de los medios de

comunicación como herramienta de apoyo en procesos de desarrollo social.

Regularmente se ha considerado que la radio popular, comu'ritaria o

participativa responde a características tecnológicas paupérrimas, o e

pequeñas radios alejadas de los espacios densnmente poblados, con lo

cual se descarta la posibilidad de que tecnologías más avanzadas y situadas

en contextos urbanos puedan ser aprovechadas para fines comunicativos que

no respondan necesariamente a la lógica mercantil.

Este trabajo propone un replanteamiento de esa forma de ver la *radio

comunitaria" y plantea que también es posible realizar este tipo de

comunicación en emisoras de mayor cobertura y no únicamente en aquellas

que tradicionalmente son consideradas como comunitarias (descripción que
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comúnmente obedecc a las características que se han señalado) por el hecho

de emitir su programación desde sectores pobres de la ciudad.

La radio comunitaria no debe reducirse al espacio desde el cual se em.ite, la

radio comunitaria reviste un valor mós amplio, ya que es una forma de

trabajo, cuyo propósito es aportar a los procesos de desarollo y de

integración social. Con ella, es posible construir comu'ridad, ayudar al

fortalecimiento de su identidad a partir de procesos que la una según sus

potencialidades, necesidades expectativa y üsión del futuro. La radio

comunitaria deberá articular a los integrantes de la comu'ridad interesados en

participar en ella, con el fin de que la producción refleje la realidad social, a

través de sus protagonistas.

El comunicador social - periodista encuentra aquí roles complementarios

para su proyección social; se situa como apoyo conceptual y técnico, como

un facilitador que permite la dinamización de los procesos comunicativos

articulados con la realidad social, garantizando que el uso de los medios

constituye mucho mas que un ejercicio comunicacional.

Según José Ignacio López Vigil, el carácter comr¡nitario de la radio se

manifiesta cuando ésta promueve la participación de los ciudadanos,

defiende sus intereses, responde a los gustos de la mayorla y hace de la
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esperAnza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda

a resolver los problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se

debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula

la diversidad cultural; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la

musical; y , cuando la palabra de todos wela sin discrimin¿sis¡es y sin

censuras.

Desde esta perspectiva, es factible plantear que esta forma de trabajo, puede

realizarse no sólo en los barrios pobres, con equipos deteriorados e

insuficientes, con una escasa cobertura, con una señal deficiente y sin ánimo

de lucro.

El trabajo comunitario será más exitoso dependiendo del impacto que

adquiera en la comunidad. Es comprensible que un programa radial tendrá

mayor audiencia si tiene una calidad que lo respalde. Esta calidad se

consigue si se trabaja a mayor escala con medios potentes que posibiliten

una mayor cobertura y nitidez. Un programa de estas dimensiones, es decir,

que cuente con un alto nivel de audienci4 seguramente, será patrocinado por

distintas empresas que desearán participar en las canpañas diseñadas dentro

de la estructura del programa, ya que son conscientes del público potencial

que lo escuchará.



9. PROPUESTA RADIAL COMUNITARIA LOCAL ú'GENTE DE

HOY'

9.I. ESTRUCTUR,A GENERAL

La estructura general del programa consta de seis fases que constituyen las

directrices por las cuales debe conducirse regularmente el espacio radial.

Diariamente esta estructura contará con el apoyo de secciones

complementarias con el fin de generar mayo dinamismo y diversidad

temática.

9.2. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Fase I

Con el fin de crear una identidad definida al progrrrnq se propone que la

presentación se inicie con un tema musical preestablecido (iingle), seguido

de un saludo breve, agradable y motivante.

Tiempo: 2 minutos



7l

Patrocinio Fijo

F¡se 2

Lectura de la frase del día con su respectivo comentario. Se pretende difr¡ndir

mensajes positivos que no sólo generen en el oyente una buena actitud sino

inquietudes frente a determinados temas de la üda (la pM, felicidad,

tranquilidad, riqueza, etc.)

f ismpo: 1 Minuto

Comerciale s

Patrocinio

Presentación de la sección

Fase 3

Ésta se consütuye en la sección central del programa, en la cual se realiza

una entreüsta con representantes de distintas organizaciones de carácter

social y líderes comunitarios de la ciudad, con el propósito de abordar con

cierta profundidad los proyectos que se encuentran desarollando.

Esta sección se caracterizará por la participación de los oyentes por vía

telefónica.

Tiempo: 20 minutos.
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Comerciales

Fase 4

Comentario. A través de éste se intenta destacar hechos actuales o pasados

que sirvan de ejemplo a la comunidad. Se relatarán las noticias positivas del

día que rescaten las campañas, obras y programas desarrollados a nivel

nacional e internacional.

Tiempo: l:30 minutos.

Fese 5

La Comunidad en Acción: Resaltará el trabajo que la comunidad realiza con

el objetivo de favorecer su propio entorno: Para esto, será necesario lleva¡ a

cabo una labor de campo permanente encaminada a observar a la comunidad.

En esta sección se utilizarán notas pregrabadas y llamadas previamente

acordadas, que abrirán el espacio propicio para que la com'nidad divulgue

sus actividades.

Tiempo: l0 Minutos

Patrocinios
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F¡se 6

Agenda Temática con propósito Educativo: A través de esta sección que será

realizada la última semana de cada mes, se desarrollarán campañas con temas

de interés general que de una u otra forma inciden en la comunidad.

9.3. SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Estas secciones que se proponen a continuación, saldrán al aire una vez por

semana de acuerdo con el día que haya sido determinado para ello.

Con estas secciones se pretende presentar r¡na variedad de temas de interés

general, en los cuales participarán casas editoras, especialistas, voceros de la

cultura, profesionales del turismo y personas que visiten la ciudad con

objetivos orientados a colaborar socialmente.

Con ellas se permitirá una interacción entre el invitado y los oyentes.

Teniendo en cuenta que cada sección contará con un buen apoyo

promocional, se incentivará al público a participar con mayor frecuencia

Cada una de estas secciones irá acompafiada de un cabezote y un patrocinio

que identificará la entrada de las mismas.

Tiempo 15 minutos.
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CONSULTORIO EN SU CASA:

PROGRAMANDO LA CULTURA

EL TURISMO EN SU ENTORNO

¿QUrÉN NOS VrSrrA?

OYENDO TV

JUEVES DEL LIBR,O

(Lunes)

(Martes)

(Miércoles)

(Jueves)

(Viernes)

(Primer fucvcs de cade mes)

9.3.I. CONSULTORIO EN SU CASA

Como su nombre lo indica, el propósito de esta sección es prestar un servicio

a los oyentes, en las áreas de medicina, educación, ciencias sociales, derecho

jurídico, tecnología, derecho laboral y comunicaciones. En este espacio se

tendrán muy en cuenta las inquietudes de los oyentes, partiendo de que serán

ellos quienes propongan los temas a tratar de acuerdo con su problemática.

9.3.2. PROGRAMANDO LA CULTUR,A

El objeüvo es presentar una alternativa de conocimiento a los oyentes sobre

los espacios y propuestas culturales que ofrece la ciudad. Además de

presentar una guía cultural, se resaltará la historia de la enüdad cult¡ral que

organiza determinada actividad y al mismo tiempo se destacarri el trabajo

desarrollado por la misma.
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9.3.3. EL TURISMO EN SU ENTORNO

Con esta sección se pretende dar a conocer las diferentes ventajas que

ofrecen los centros recreativos y culturales del Valle del Cauca, {u€ gracias a

su ubicación geográfica y tradición, han logrado ocupar ¡¡ importante lugar

en el turismo de la región. Así mismo, se destacarán poblaciones que a pesar

de conocerse como atractivos turlsticos han sido relegados a un segundo

plano.

9.3.4. ¿QUIÉN NOS VTSITA?

Se constituirá en un espacio en el cual se informaró sobre personajes que

llegan a la ciudad con el fin de desarrollar proyectos sociales, sqmpañas,

convenios internacionales, dictar seminarios, y en general, adelantar

actividades con fines comunitarios.

9.3.5. OYENDO TV

Este espacio se realizari en convenio con la Asociación de televidentes de

Cali. Cumplirá con la ñ¡nción de educar a los oyentes en el lenguaje

audioüsual a través del análisis de todo el concepto televisivo a nivel

nacional.
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9.3.6. JUEVES DEL LIBRO

El primer jueves de cada mes, se presentarán breves comentarios sobre las

novedades literarias de las distintas editoriales. Esto con el fin de motivar a

los oyentes a leer un buen libro según su gusto. Para tal efecto se resaltarán

libros de autoayuda, superación, realización personal, liderazgo, entre otros.

9.4. AGENDA TEMATICA CON PROPÓSITO EDUCATIVO

Con el fin de lograr un mayor accionar en el sector comunitario se han

disefiado una serie de campafias encaminadas a resaltar actividades

cotidianas de personas que sin ser altamente reconocidas socialmente, se

constituyen en elemcntos claves parE el desarrollo com"nitario. Estas

campafias se realizarán la última semana de cada mes.

9.4.1. MES I

NUTRICTÓX

OBJETIVO GENERAL: Enscñar y fomentar en la comunidad hábitos

alimenticios adecuados para conseguir una salud buena y estable.
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oBJETrvos EsPEcÍrrcos:

-Informa¡ a los oyentes sobre la cantidad o proporción en que deben ser

consumidss dsfs¡minados alimentos.

-Dar a conocer los diferentes grupos alimenticios y las ventajas nutritivas

que poseen.

-Orientar a los oyentes con respecto a la forma como dcben ser llevadas las

dietas y describir sus respectivas ventajas y desventajas.

-¿Cómo annar una lonchera realmente nutritiva?

-Consejos varios.

DINAMICA:

-Motivar a los oyentes para que a través de sus llamadas al programa

informen qué tipo de hábitos alimenticios han adoptado.

-Conseguir que las amas de casa hagan una referencia de los alimentos que

incluyen en las loncheras de sus hijos.
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-Despejar interrogantes que se generen con respecto a distintos aspectos

nufficionales.

INCENTIVOS

Con el rinimo de incentivar a los participantes se programará la entrega de

obsequios facilitados por las empresas patrocinadoras de las respectivas

campañas.

9.4.2. MES 2

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

OBJETM GENERAL: Conscientizt a los oyentes sobre la importancia

del ahorro de los servicios públicos.

OBJETIVOS ESPECÍTTCOS:

-Ofrecer consejos prácticos para el ahorro de servicios de acueducto y

energía.

-Entregar a los oyentes información detallada sobre facilidades y servicios

que se ofrecen a la comunidad
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-Haccr énfasis en que la mala utilización de los serücios públicos conlleva la

extinción de recursos naturales vitales

DINÁMICA

-Se entregará a los oyentes, a través de ejemplos prácticos consejos sobre el

manejo adecuado de electrodomésticos utilizando un sistema de información

sencillo y atractivo que permita a quien escucha recorda¡los y aplicarlos

posteriormente con facilidad.

-Con el sistema de llamadas el oyente, además de contar sus experiencias,

tendró la oportunidad de despejar las inquietudes que tenga con respecto al

manejo adecuado de los servicios.

-La participación de representantes de la entidad patrocinadora facilitará

información de los temas planteados durante la campaña .

-Obsequios a los participantes
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INCENTIVOS

Con el ánimo de incentivar a los participantes se programará la entrega de

obsequios facilitados por las empresas patrocinadoras de las respectivas

campafias.

9.4.3. MES 3

EL TENDERO COMO PROTAGONISTA DE LA COMUNA

OBJETM GENERAL: Destacar la labor que realizan los tenderos como

actores importantes de un proceso comunicativo.

OBJETIVOS ESPECÍTICOS :

-Valorar la labor del tendero dentro de la comunidad.

-Demostrar que en las comunas existen tenderos con r¡na filosofía

fundamentada en el servicio.

-Resaltar aquellos tenderos que por su organización e infraestructura local en

sus tiendas han logrado ser reconocidos por la comunidad.



8l

DINAMICA

-Visitas directas a comunas con el fin de escuchar las opiniones de los

residentes con respecto al tendero o tenderos de su barrio.

-Llamadas por medio de las cuales la comunidad tendrá la oportunidad de

proponer al tendero de su barrio para que participe en la campaña.

INCENTIVOS

Con el ánimo de incentivar a los participantes se progrEma¡ó la entrega de

obsequios facilitados por las empresas patrocinadoras de las respectivas

campañas.

9.4.4. MES 4

EL TAXISTA COMO PROTAGONISTA EN LAS VÍ^IS

OBJETM GENERAL: Demostrar que en el gremio de los taxistas existen

personas cuyo objetivo fundamental es prestar r¡n buen servicio I la

comunidad.
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oBJETrvo EspEcÍrrco:

Recuperar la imagen del gremio de los taxistas teniendo en cuenta que se ha

generalizado sobre aspectos como: mal servicio, mal trato a los usuarios,

falta de solidaridad, abuso en el cobro de tarifas, delincuenciq escasa

inducción a conductores, carencia de un equipo de primeros auxiüos y cajas

de herramientas.

DINAMICA

Convocar durante el programa a taxistas oyentes que deseen participar en la

campaña con el fin de contar sus experiencias e inquietudes con respecto a su

profesión.

INCENTIVOS

Con el ánimo de incentivar a los participantes se programará la entrega de

obsequios facilitados por las empresas patrocinadoras de las respectivas

campañas.
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9.4.5 MES 5

LA CANASTA FAMILIAR Y EL CONSUMIDOR

OBJETM GENERAL: Dar a conocer a los oyentes sus derechos como

consumidores y guiarlos en los mecanismos para economizar, aprovechar las

ofertas, buscar calidad y encontrar variedad a la hora de mercar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS :

-Informar a los oyentes sobre la calidad y variedad de los productos.

-Destacar la importancia de los alimentos naturales.

-Dar consejos sobre: Cómo mantener los alimentos más frescos, propiedades

proteinicas dc los mismos, alternativas para preperarlos entre otras.

-Ofrecer al oyente una completa información sobre alimentos que están en

cosecha de aouerdo con la temporada, lo que permitirá que el oyente no sólo

ahorre dinero sino que varíe su dieta diaria.

-Informa¡ sobre las prevenciones que debe tener el ama de casa a la hora de

comprar.
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DINAMICA

-Participación directa de comerciantes con el fin de identificar los productos

que ofrecen rentabilidad y presentan un alto índice de consumo.

-Invitación a las amas de casa para que informen sobre sus costumbres y

métodos al mercar.

-Crear dentro de la misma campaña una minicampaña sobre el ama de casa

más práctica a la hora de comprar alimentos.

- Llamad¿s telefónicas para recibir opiniones sobre el tema.

-Obsequios a participantes.

INCENTIVOS

Con el ánimo de incentivar a lo participantes, se programa¡ó la entraga de

obsequios facilitados por las empresas patrocinadoras de las respectivas

campañas.
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9.4.6. MES 6

DALE LA MANO A UN NIÑO

oBJETIvo GENERAL: Demostrar cómo los niños huérfanos

desamparados pueden tener un nueva oportunidad de vida a través

instituciones o personas comprometidas en desa¡rollar r¡na función social.

OBJETIVOS ESPECÍrICOS :

-Informar sobre la actividad de instituciones cuya fr¡nción primordial se

encuentre encaminada a favorecer a nifios necesitados de afecto y apoyo

económico.

-Demostrar que es posible adelantar campañas con el unico propósito de

encontrar hogares para los niños que por distintas circunstancias no han

contado con la suerte de tener una familia.

-Buscar la colaboración de instituciones o personas en general que ofrezcan

soluciones a este tipo de problemas con sus aportes ya sea ideológicos o

económicos.

DINÁMICA

o

de
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-Invitar a la cabina a los directivos de una o dos instituciones destacadas en

el cumplimento de esta labor social, con el fin de que hagan públicas sus

experiencias.

-Entrevista¡ a niños sin una familia que los apoye. Esto con el fin de conocer

sus experiencias frente a la vida para que los oyentes se aproximen de forma

más directa a la problemática.

-Se recibirán llamadas para escucha¡ opiniones o casos sobre el tema

planteado.

-Obsequios a participantes

INCENTIVOS

Con el ánimo de incentivar I los participantes se programa¡á la entrega de

obsequios facilitados por las empresas patrocinadoras de las respectivas

campañas



t7

9.4.7. MES 7

PRIMER nÍ¿, On COLEGTO: ¿FELTCIDAD O PREOCUPACIÓXr

(cAMPAñ^l nscoLAR)

OBJETM GENERAL: Orientar a través de consejos a los oyentes para

que afronten con mayor tranquilidad el regreso al colegio.

OBJETIVOS ESPECITTCOS :

-Por medio de un especialista - sicólogo - hacer claridad con respecto a lo

que significa para el niño y los padres el primer dla de colegio.

-Exponer distintas perspectivas desde las cuales puede ser asumido el primer

día de colegio.

-ofrecer algunas estrategias para organizarse a tiempo y no tener

contratiempos de ultima hora.

-Lograr por medio de consejos que los padres de familia brinden la

posibilidad al niño de escoger los útiles escola¡es dentro de las posibilidades

económicas familiares.

-Dimensionar el papel que desempeña el profesor en el primer día de colegio.
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DINAMICA

-Participación directa de padres y niños con el fin de que cuenten sus

experiencias.

-Llamadas telefónicas por parte de los padres que deseen comentar sus

inquietudes.

-Anrilisis y consejos del especialista inütado.

-Obsequios a participantes.

INCENTIVOS

Con el ánimo de incentivar a los participantes se programará la entrega de

obsequios facilitados por las empresas patrocinadoras de las respectivas

campafias.
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9.4.t. MES E

LA PolrcÍr rcx LA coMUNrDAn

OBJETM GENERAL: Resaltar la labor de la policía como protagonista

de la seguridad en las calles de la ciudad y su interrelación con la

comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍTTCOS:

-Demostrar a los oyentes la importancia del rol que c'mple el policla en la

cotidianidad.

-Rescatar la imagen de este funcionario en cuanto a lo que al cumplimiento

del deber se refiere.

-Mostrar el aspecto humano del hombre como policía

DINAMICA

-A través de la participación de dos o tres policlas invitados al programa se

entablará una charla con el fin que ellos cuenten su experiencia de trabajo

oon la comunidad.

llln¡ld¡d AEl6nomr dc oc¡fht|
sEcct0N EtELt0TEcA
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-Llamadas a los oyentes para que cuenten cómo han sido sus acercamientos

con los representantes del orden en las calles.

-Grabar a ciudadanos desprevenidos con la intención de conocer su

comportamiento y actitud frente a la labor de los policfas.

9,4.9. MES g

EL NIÑO COMO PROTAGONISTA DEL MAÑANA

OBJETM GENERAL: Conscienttzar a los oyentes con respecto a la

importancia de formar integralmente al niño, teniendo en cuenta que son y

serán ellos los protagonistas del mañana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

-Generar un clima de buen trato y cuidado para los menores.

-Difundir campaflas existentes orientadas a brindar al niño apoyo moral y

económico, y que generen alrededor de él un espacio para su desarrollo.
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DINÁMICA

-Invitar a las personas que adelantan campañas contribuyentes con el

desarrollo del infante.

-Utilizar grabaciones con niños que en el momento sean beneficiados con

alguna campafia positiva que vele por su bienestar.

-Generar interés en los oyentes para que llamen y cuenten sus expectativas e

inquietudes sobre el tema propuesto.

-Llevar rln poco de recreación al niño por medio de música y concursos

diseñados para ellos.

-Obsequios a participantes.

INCENTIVOS

Con el ánimo de incentivar a los participantes se programará la entrega de

obsequios facilitados por las empresas patrocinadoras de las respectivas

campañas.
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9.4.10. MES 10

PAPEL DEL PROFESOR EN LA COMUNIDAI)

OBJETM GENERAL: Dar a conocer hasta qué punto los profesores han

tomado conciencia de lo que significa el nuevo rumbo de la educacién en

Colombia.

OBJETIVOS ESPECfTTCOS :

-Informar sobre la metodología y estrategias que utilizan los profesores de

distintos centros educativos.

-Presentar al maestro como un verdadero orientador dentro del proceso de

formación.

-Reflexionar sobre las incidencias de la ley 115 en el contexto educativo de

la ciudad.

DINÁMICA

-Participación directa de educadores en las actividades de la campaña.
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-Llamadas de padres de familias con el fin de despejar sus interrogantes en

materia de educación.

-Llamadas de los alumnos para proponer perfiles del profesor ideal.

-Obsequios a participantes.

INCENTIVOS

Con el ánimo de incentivar a lo participantes, se programará la entraga de

obsequios facilitados por las empresas patrocinadoras de las respectivas

campañas.

9.4.11. MES 1r

LA NAVIDAD, UNA OPORTUNIDAD PARA REFLEXIONAR

OBJETM GENERAL: Rescatar el valor espiritual con el que se inició

esta hermosa tradición mundial.
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oBJETrvos EsPncfrrcos:

-Resaltar la importancia de esta época para reflexionar sobre el

comportamiento de las personas a lo largo de su vida.

-Llevar un poco de alegría a personas que no encuentran incentivos para

celebrar estas fechas.

-Informar sobre las costumbres y tradiciones mundiales del hombre frente a

este concepto divino.

DINAMICA

-Participación de oyentes que cuenten sus costumbres naüdeñas.

-Invitar personas con formación espiritual que comuniquen un mensaje

positivo acerca de esta celebración.

-Obsequios a participantes.
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INCENTIVOS

Con el ánimo de incentivar a lo participantes, se programará la entraga de

obsequios facilitados por las empresos patrocinadoras de las respectivas

campañas.



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de haber analizado las caracterÍsticas, necesidades e intereses de la

población del sector Nororiental de Cali y de las emisoras entendidas como

comunitarias, a través de la investigación realizada, se concluye que una

emisora local comunitaria es un medio decisivo para contribuir al desarrollo

social. La radio no sólo cumple la fi¡nción de infonnar, también se encarga

de sensibilizar, identifica¡ e integrar grupos con problemáticas comunes

interesados en resolverlas con el apoyo de distintas insütuciones

comprometidas con la comunidad.

Mediante la aproximación al sector Nororiental de la ciudad, se consiguió

apreciar que esta es una comunidad pujante que trabaja a¡dua y

recursivamente por superar las condiciones en que se encuentrq y por, esta

razón existe gran interés de su parte frente a cualquier alternativa que se

ofrezca como canalizadora de problemáticas, expectativas y soluciones entre

la comunidad y las entidades contribuyentes al desarrollo social.
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A partir de la observación de las emisoras comr¡nitarias tomadas como

muestra, es posible afirmar que son subutilizadas, ya que por falta de

conocimiento y capacitación quienes están a la cabeza de las mismas, en

ocasiones se olvidan del poder que üenen en sus manos.

La radio comunitaria no debe reducirse al espacio desde el cual se emite, ésta

reviste un valor más amplio, ya que es r¡na forma de trabajo, cuyo propósito

es aportar a los procesos de desarrollo y de integración social. A partir de

ella es posible construir comunidad fortaleciendo su identidad teniendo en

cuenta los procesos e intereses que la motiven a actua¡ en comrin unión.
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ANEXO # 1

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

NOMBRE

COMUNA

BARRIO

EDAI)

QUÉ EMTSORA ESCUCEA EN EL A.M DE DOS A SEIS DE LA TARDE?

¿QUÉ PROGRAMA EXCEPTUANDO NOTTCTEROS?

¿EN QUÉ HORARTO?

NO ESCUCHA RADIO

ENUMERE TRES TEMAS QUE LE GUSTARÍA QUE SE TRATARAN EN

UN PROGRAMA COMUNITARIO

ENUMERE TRES PROBLEMAS EXISTENTES EN SU BARRIO
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ANEXO # 2

GUIA DE ENTREVISTA ORIENTADA A LOS REALIZADORES DE

LAS EMISORAS: SAN JUDAS, EL CALVARIO Y LA ESTRELLA

1. ¿Hace cuántos fue creada la emisora y con qué propósito?

2. ¿Cual es su filosofia?

3. ¿Quiénes participan en la emisora?

4. ¿Con qué equipo técnico cuenta la emisora?

5. ¿Qué tipo de programación emiten?

6. ¿Cómo se sostiene la emisora?

7. óQué aceptación ha tenido en el sector?

8. üQué cobertura tiene la emisora?


