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Presentación
El Proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Con-
vivencia, RCPC, presenta al sector radial comunita-
rio y a sus aliados institucionales, el avance logrado 
en su objetivo de contribuir a la construcción de 
una cultura de paz y convivencia a nivel territorial, 
a través del fortalecimiento de la radio comunitaria 
como un actor relevante para el diálogo público, en 
torno a la construcción de una cultura de paz y con-
vivencia en el nivel territorial.

Esta publicación da cuenta de los aspectos más rele-
vantes de la acción del Proyecto RCPC en relación a 
sus componentes de acción: Formación, Producción, 
Participación Local, Emisión y Difusión y Fortaleci-
miento de Redes Regionales de Radios Comunitarias.

Para cada uno de estos componentes se presenta 
información significativa que ilustra los principales 
logros y aprendizajes obtenidos, a través de herra-
mientas visuales que permiten comprender la glo-
balidad de las acciones y su impacto.

La Red Cooperativa de Medios de Comunicación 
Comunitarios de Santander, Resander, agradece el 
respaldo financiero e institucional de la Delegación 
de la Unión Europea en Colombia así como el apo-
yo de las instituciones de gobierno participantes: 
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, OACP, 
los Ministerios de Cultura y de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, el Grupo de Peda-
gogía para la Paz de la Presidencia de la República; 
las emisoras comunitarias y las redes regionales de 
radio comunitaria. Gracias al esfuerzo de todos es-
tos actores se ha podido dar un paso significativo 
en el fortalecimiento de un sector considerado es-
tratégico para la ambientación de la paz y el mejo-
ramiento de la confianza entre los colombianos en 
los territorios, en momentos en que el país avanza 
hacia la superación de la guerra y se requiere de 
iniciativas que muestren la posibilidad real de un 
futuro mejor para todos.

Fernando Tibaduiza Araque
Gerente RESANDER 

Lanzamiento oficial del Proyecto, con la presencia de la Embajadora de la Unión Europea para Colombia, Ana Paula Zacarías; el Alto 
Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba; Fernando Tibaduiza, gerente de Resander, y 
directivos de Redes e integrantes de emisoras comunitarias del país. Bogotá, Museo Nacional, 9 de febrero de 2017.
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Más de 150 asistentes provenientes de todos los 
rincones del país se dieron cita en el Encuentro 
Nacional “Así Suena la Paz en Colombia”, un even-
to que demostró ampliamente el reconocimiento 
del sector radial comunitario como actor de paz en  
los territorios.

El Encuentro Nacional, realizado en noviembre de 
2017, tuvo su apertura con un conversatorio sobre 
Territorio y Construcción de Paz, con participación 
del Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera; el 
embajador de Países Bajos, Jeroen Roodenburg;  
el director de FESCOL en Colombia, Lothar Witte, y 

el Padre Francisco De Roux, posteriormente nom-
brado Presidente de la Comisión de la Verdad.

Este evento se constituyó en un escenario de primer 
orden para presenciar a los radialistas comunitarios 
intercambiando sus experiencias sobre la producción 
de contenidos sobre paz y convivencia. También, para 
la presentación de panelistas expertos en comunica-
ción compartiendo sus impresiones en torno a temas 
como las convergencias comunicativas en el proceso 
de creación sonora, la innovación en la vinculación de 
población local a las narrativas de paz y la importancia 
de la memoria histórica en la construcción de la paz.

Encuentro nacional “Así suena 
la paz en Colombia”
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RESULTADOS ESPERADOS
1.  Las emisoras comunitarias han for-

talecido sus capacidades para crear, 
producir, circular y difundir conteni-
dos asociados a la construcción de 
paz y la promoción de la convivencia.

2. Los contenidos producidos por los 
colectivos de comunicación local se 
han circulado y difundido a través 
de las radios comunitarias con una 
participación activa de la ciudadanía.

3. Se ha promovido a nivel local, regio-
nal y nacional, con participación de 
las emisoras comunitarias, un diálogo 
público en temas de construcción de 
paz y convivencia.

El Proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la 
Convivencia es una iniciativa de acción pedagógica 
para la paz que parte de la articulación de la Dele-
gación de la Unión Europea en Colombia con va-
rias instituciones del gobierno nacional que tienen 
entre su misión acciones encaminadas hacia la for-
mación y promoción de una cultura de paz y convi-

vencia: la Oficina del Alto Comisionado para la paz, 
OACP, los Ministerios de Cultura y de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y el Gru-
po de Pedagogía para la Paz de la Presidencia de la 
República con la alianza estratégica de la campaña 
Colombia 2020 de El Espectador.

La articulación institucional 
(Unidos por la paz) 

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la construcción de 
una cultura de paz y convivencia 
a nivel territorial.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Fortalecer la radio comunitaria como 
un actor relevante para el diálogo 
público en torno a la construcción de 
una cultura de paz y convivencia en 
el nivel territorial.
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ALIADOS

FINANCIACIÓN

Los cuatro organismos de gobierno y la Delegación 
de la Unión Europea hicieron presencia en la ma-
yoría de las actividades de formación que fueron 
propuestas, brindando acompañamiento institu-
cional y técnico a estos eventos: talleres regionales 
con radialistas, encuentros de directores de redes 
regionales, encuentro de emisoras comunitarias de 
ciudades capitales, así como en el lanzamiento del 
Proyecto realizado en febrero de 2017. Esto permi-
tió que el Proyecto fuera percibido como una ini-
ciativa articulada, sólida y pertinente en el camino 
del fortalecimiento de la radio comunitaria como 
actor relevante en la promoción del diálogo público 
en torno a la paz y la convivencia en los territorios, 
específicamente para esta nueva etapa en que ha 

entrado el país, luego de la firma del Acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera entre el Gobierno 
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia FARC- EP.

Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones participó junto 
con los radialistas y los directivos de redes, en es-
pacios de reflexión e información sobre la norma-
tividad del sector radial comunitario, resolviendo 
dudas e inquietudes sobre los aspectos técnicos y 
legales que aquejan a las emisoras, especialmente 
en este período cuando las radios están en el proce-
so de renovación de sus licencias.
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Esta articulación tripartita entre financiador, insti-
tuciones aliadas y de gobierno y organizaciones de 
la sociedad civil, se consolidó a través del nombre 
del Proyecto, el cual se convirtió en una marca que 
promocionó la paz y la convivencia en los territo-
rios, tal como quedó demostrado a través de las ac-
ciones públicas realizadas por las emisoras comu-
nitarias participantes en la estrategia “Así suena la 
paz en los territorios”. 

Además del acompañamiento permanente de 
las instituciones de gobierno para su ejecución, 

la alianza informativa con la Campaña Colombia 
2020 del periódico El Espectador, permitió que 
las historias y voces de las emisoras comunitarias 
trascendieran de manera protagónica a través de 
sus páginas. Se resalta también la alianza con la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Unimi-
nuto, entidad que ejecutó el diplomado Señales 
de Paz, a través del cual se formaron 48 radialistas 
de 24 departamentos del país en habilidades de 
producción y programación de contenidos para ra-
dios comunitarias.
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Formando para la paz
desde las radios comunitarias
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Talleres regionales de formación
Entre agosto de 2016 y febrero de 2017 se realiza-
ron, en cinco ciudades del país, los Talleres Regiona-
les de formación radial sobre Construcción de Paz y 
Cultura de Convivencia desde la Radio Comunitaria. 
Estos talleres buscaron fortalecer las capacidades 
de los radialistas de las emisoras comunitarias vin-
culados con la producción informativa en el mane-
jo y difusión de mensajes sobre paz y convivencia. 
Como resultado, se produjeron más de un centenar 
de mensajes sonoros pedagógicos de corta dura-
ción, de los cuales cerca de 30 se difundieron por 
400 emisoras comunitarias de Colombia.

Más de 300 radialistas comunitarios del país se 
inscribieron para participar de la temporada de 
talleres regionales. Esta cifra fue el resultado de 
un ejercicio de promoción amplio y suficiente en 
la que participaron activamente las redes regiona-
les de todo el país. Todas las personas que se ins-
cribieron en los talleres lo hicieron a través de un 
formulario online, en el cual presentaban la pro-
puesta que posteriormente era desarrollada en el 
taller, gracias al acompañamiento de un grupo de 
monitores. Gracias a este ejercicio de producción 
colectiva, al final se contó con piezas sonoras que 

fueron formados en177
R A D I A L I S TA S
COMUNITARIOS

5
TALLERES REGIONALES

sobre Cultura de Paz y Convivencia

21
DEPARTAMENTOS

Participaron con sus 
radialistas y emisoras

145
MENSAJES PEDAGÓGICOS

PRODUCIDOS EN LOS 5 TALLERES

392
RADIALISTAS

COMUNITARIOS 
INSCRITOS

407
INVITACIONES
A RADIALISTAS
DE 5 REGIONES

TALLERES DE
FORMACIÓN EN
CULTURA DE PAZ
Y CONVIVENCIA
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contenían el sabor y narrativa local. Un menú va-
riado de expresiones e historias de todo el país que 
permitió contrastar a través del paisaje sonoro, la 
riqueza histórica y vivencial con que cuentan los 
territorios colombianos.

Producir piezas radiales de 90 segundos constituyó, 
a la vez, un reto y una oportunidad de aprendiza-
je sobre las herramientas narrativas aplicadas, que 
posteriormente se podrán replicar en el día a día 
de la radio. En este esfuerzo, el trabajo de acom-

pañamiento y curadoría de los monitores desde 
antes de cada taller fue de gran importancia. Cada 
radialista estuvo apoyado y acompañado, desde los 
días previos de cada Taller, por un productor radial 
con experiencia en creación radial, quien en su rol 
de tutor o monitor, guiaba la recolección de insu-
mos sonoros, el enfoque del tema y los aspectos 
técnicos que garantizaran la disposición de audios 
de calidad en el momento de la producción. Todo 
este ejercicio de producción periodística fue acom-
pañado por un Editor General.

MONITORES DE
PRODUCCIÓN RADIAL

ACOMPAÑARON
EL PROCESO

RECOLECCIÓN DE 
INSUMOS SONOROS

PRODUCCIÓN DE 
PIEZAS FINALES

206
PROPUESTAS DE 

HISTORIAS SOBRE 
PAZ Y CONVIVENCIA

20



14|

DEPARTAMENTOS DE ORIGEN DE LOS RADIALISTAS ASISTENTES A LOS TALLERES

ANTIOQUIA

ATLÁNTICO

ARAUCA

BOGOTÁ D.C.

BOLÍVAR

BOYACÁ

CAQUETÁ

CAUCA

CESAR

CHOCÓ

CÓRDOBA

CUNDINAMARCA

GUAVIARE

HUILA

NARIÑO

NORTE DE SANTANDER

PUTUMAYO

QUINDÍO

SANTANDER

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

Mauricio Builes: periodista y catedrático univer-
sitario con amplia experiencia en el desarrollo na-
rrativo del conflicto colombiano, ha estado vincula-
do con varios medios reconocidos en el país, entre 
ellos, los portales en Internet “Verdad Abierta”, 
“Pacifista” y “Vice”. A su cargo, estuvieron todos los 
radialistas que participaron en los 5 Talleres. 

Ha sido una radiografía del nivel creativo y técnico de 
buena parte de los radialistas de las zonas del país. Aun-
que, también ha servido para detectar qué entienden por 
conceptos claves relativos a esta época tales como: diá-
logo, guerrilleros, posconflicto, líderes de paz o conviven-
cia. Los productos hechos como resultado de los talleres 
son un aporte claro no solo al diálogo constructivo desde 
sus emisoras sino al panorama actual de la comunicación 
para el desarrollo.

El requisito en el tiempo de las piezas (90 segundos) fue 
el ingrediente retador en los talleres. Obligó al radialista 
a salirse del ‛cliché’, no tanto en el enfoque, pero sí en la 
edición ¿Cómo puedo contar la historia que traje en 90 
segundos? fue la pregunta que enfrentaron el segundo 
día del taller. Es por eso que el cuidado de los testimonios, 
la musicalización y la capacidad para el trabajo en grupo 
fueron determinantes en el resultado; atributos que sal-
taron a la vista en todos los participantes.
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 RANGO DE EDADES
 DE PARTICIPANTES: 19 Y 40 AÑOS

 EDAD PROMEDIO: 28

Participan también Representantes de  emisoras comu-
nitarias ubicadas en los municipios con zonas de con-
centración de las farc; (Tierralta, Córdoba; San José del 
Guaviare en Guaviare y Fonseca en La Guajira).

 PARTICIPANTES: 48

 DEPARTAMENTOS: 25

 MUJERES: 62%

 HOMBRES: 38%

Con la conducción académica de la Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios, Uniminuto, se llevó a cabo 
otro de los procesos de formación a radialistas del 
Proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convi-
vencia. Bajo el nombre “Señales de Paz: Producción 
y Programación de Contenidos para Radios Comuni-
tarias” en el cual 48 radialistas de 25 departamentos 
del país realizaron una experiencia de formación en 
comunicación, cultura de paz, periodismo, reporte-
ría radiofónica, narrativas y recursos digitales.

Durante una semana de manera presencial y otras 
72 horas de forma virtual, el grupo de participan-
tes, con una edad promedio de 28 años y un 62% 

Diplomado Señales de Paz

de mujeres, avanzó una fase de formación que lo 
habilita en producción de contenidos sobre paz y 
convivencia en los territorios, haciendo uso de he-
rramientas de las nuevas tecnologías para la cons-
trucción de formas narrativas dinámicas y atractivas 
para las nuevas generaciones.

En términos del fortalecimiento a las emisoras co-
munitarias como actores relevantes en la promo-
ción del diálogo público sobre paz y convivencia en 
los territorios, este grupo de radialistas jóvenes, con 
alta participación de mujeres, se constituye en la 
avanzada generacional que esperamos que tome el 
relevo en los próximos años de la radio comunitaria.
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Los 145 mensajes pedagógicos cortos producidos 
abordan diversas realidades de los territorios y evi-
dencian la forma como los radialistas comunitarios 
están concibiendo y llevando a cabo la perspectiva 
de cultura de paz y convivencia. Su elaboración re-
presentó un reto para la mayoría, pero los resulta-
dos demostraron que es posible desarrollar formas 
narrativas creativas en pequeños formatos, y así 
poder captar la atención de los oyentes de la radio, 
especialmente de las nuevas generaciones.

Las grandes protagonistas de los mensajes peda-
gógicos fueron las experiencias organizativas y pro-
ductivas relacionadas con procesos de convivencia, 
en buena parte vinculadas con iniciativas de apoyo 
a las víctimas del conflicto. Le siguen en orden de 
importancia, las iniciativas de comunicación y cul-
tura en torno a la creación y promoción de ambien-
tes de convivencia, la mayoría impulsadas desde las 
emisoras comunitarias.

Producción de contenidos
de paz y convivencia
Creación de mensajes pedagógicos cortos

DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA DE LOS 145 MENSAJES PRODUCIDOS
EN LOS 5 TALLERES DE CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA

OTROS

7% EXPECTATIVA FRENTE
AL POSCONFLICTO

5%

CULTURA
Y COMUNICACIÓN

30%

INICIATIVAS ORGANIZATIVAS
PRODUCTIVAS (DE PAZ,

DE VÍCTIMAS) 
36%

VÍCTIMAS

22%

Los mensajes que indican un camino o una acción 
en la búsqueda de la paz fueron los mayoritarios. 
Generalmente, son mensajes enunciados por do-
centes, líderes religiosos o sociales, quienes le po-
nen voz a los anhelos de paz de las poblaciones en 

los territorios. Le siguen en orden de importancia, 
los mensajes que promocionan una iniciativa u or-
ganización destacada por su trabajo en el ámbito de 
la paz y la convivencia.



Así suena la paz en Colombia |17

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE MENSAJE EN
LOS 5 TALLERES DE CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA

OTROS

15%

MENSAJES
INSTITUCIONALES

25%

MENSAJES
REFLEXIVOS 

36%

MENSAJES DE
SUPERACIÓN

22%

En febrero de 2017 se abrió la convocatoria pública 
“Así suena la paz en los territorios”, a través de la 
cual se invitó a todas las emisoras a participar del 
beneficio de una beca para la producción de con-
tenidos locales en torno a la paz y la convivencia. 
Cincuenta emisoras de 26 departamentos del país 
fueron seleccionadas por un jurado con experiencia 
en pedagogía y producción radial. Estas  radios, en-
tre junio y octubre de 2017, hicieron sonar en sus 
frecuencias los programas radiales.

En la producción y emisión de estos programas ra-
diales, la mayoría de las emisoras hizo realidad un 
acercamiento creciente a las organizaciones socia-
les de cada municipio, específicamente a través de 
los Comités Temáticos Locales, lo cual avivó la parti-

cipación de más sectores sociales en el desarrollo y 
emisión de contenidos por estas estaciones.

En no pocas de estas emisoras, la implementación de 
la estrategia desató un sinnúmero de iniciativas de in-
novación, expresadas en hechos como la necesidad de 
sacar la emisora de sus cuatro paredes y llevarla a las 
veredas o comunas, para ir en busca de los oyentes y 
hacer con ellos los programas; en otros casos se inclu-
yó el dramatizado como una alternativa narrativa para 
hablar de paz y convivencia, por mencionar algunos.

Otro fenómeno que se desató en la implementa-
ción de la estrategia, guarda relación con la trans-
formación que han experimentado varias emisoras 
como resultado de estar desarrollando y apoyando 

Producción de programas de franjas ciudadanas de paz y convivencia 
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un tipo de programa más exigente y conectado con 
las realidades del municipio. En este proceso, las 
emisoras ampliaron su alcance social, siendo reco-
nocidas por los oyentes como lugares en los que se 
articulan o promueve acciones ciudadanas vincula-
das con la paz y la convivencia. También, como la 

oportunidad de revivir o darle impulso a iniciativas 
culturales que permanecían silenciadas por la vio-
lencia y que se convirtieron, gracias al impulso de 
la estrategia, en opciones reales de explorar y hacer 
visibles procesos de memoria sobre la forma como 
se vivió el conflicto en cada territorio.

28
DEPARTAMENTOS

124
PROPUESTAS A

LA CONVOCATORIA

presentaron

se produjeron

50
E M I S O R A S

COMUNITARIAS DE
20 DEPARTAMENTOS

obtuvieron
EL ESTÍMULO PARA

LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA

ENTRE MAYO Y
OCTUBRE DE 2017

PROGRAMAS RADIALES
DE 15 MINUTOS SOBRE

CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA

1400

4
se relacionaban

con Paz en
la perspectiva
del discurso

de la Fe

DE CADA

100
PROGRAMAS
REALIZADOS

38
se relacionaban

con Paz y
Vida Cotidiana

18
se relacionaban

con Paz y Memoria 
Histórica

16
se relacionaban

con Paz Territorial

14
se relacionaban

con el concepto de
Paz como Ausencia

de Conflicto

10
se relacionaban

con Paz y
Medio ambiente
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NOCIONES DE PAZ Y CONVIVENCIA INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS RADIALES

PAZ EN LA PERSPECTIVA
DEL DISCURSO DE LA FE

PAZ Y MEDIO AMBIENTE

PAZ COMO AUSENCIA
DE CONFLICTO ARMADO

PAZ TERRITORIAL

PAZ Y MEMORIA HISTÓRICA

PAZ Y VIDA COTIDIANA

250200150100500

La implementación de la estrategia “Así Suena la 
Paz en los Territorios” en 50 emisoras, permitió des-
plegar diversas formas de participación destinadas 
a la planificación, producción y emisión de conte-
nidos radiales sobre paz y convivencia en las regio-
nes. Una de estas formas estuvo representada por 
los Comités Temáticos Locales, considerados como 
los organismos que garantizaron que se produjeran 
contenidos de paz y convivencia de forma colabora-
tiva y participativa.

Uno de los requisitos de las propuestas que debían 
presentar las emisoras era la creación de un grupo 
de apoyo a la producción radial conformado por 
representantes de las organizaciones del municipio 
que adelantaran acciones relacionadas con la paz y 
la convivencia. Este grupo, denominado Comité Te-

mático Local, se constituyó en el punto de partida 
del flujo informativo que debían adelantar los rea-
lizadores radiales, organizados como Colectivo de 
Producción Local, para producir y emitir sus progra-
mas. Formalmente se reunieron una vez al mes du-
rante los 7 meses que abarcó la estrategia y su fun-
ción fue apoyar a los radialistas en la exploración y 
definición de los temas de los programas radiales 
y ofrecer orientación sobre el manejo equilibrado 
de las diferentes perspectivas que intervenían en el 
desarrollo de tales temas.

Cada emisora beneficiaria del estímulo se compro-
metió a realizar 4 programas mensuales de 15 mi-
nutos cada uno durante 7 meses, para un total de 
28 programas por emisora, dedicados a desarrollar 
los temas de paz y convivencia en los territorios.

Participando de la paz
Los Comités Temáticos Locales



20|

50
E M I S O R A S
COMUNITARIAS

PROGRAMAS
R A D I A L E S

1400producen

COMITÉS TEMÁTICOS
CONFORMADOS

50

350
S E S I O N E S
DE COMITÉS TEMÁTICOS

realizadas en

7MESES
Sectores con más presencia en
los Comités Temáticos Locales

Sectores con escasa presencia 
en los Comités Temáticos Locales

{ }

SOCIAL
GUBERNAMENTAL

EDUCATIVO
MUJERES

AGRÍCOLA
NIÑEZ

COMERCIO
COOPERATIVO

En promedio, de cada 100
integrantes de Comités
Temáticos Locales: 43 FUERON

MUJERES

57 FUERON
HOMBRES

PARTICIPACIÓN POR SECTORES EN LOS COMITÉS TEMÁTICOS LOCALES

AGRÍCOLA

COMERCIO

NIÑEZ

COOPERATIVO

DEPORTIVO

RELIGIOSO

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

VÍCTIMAS

CULTURAL

JUVENIL

MUJERES

EDUCATIVO

GUBERNAMENTAL

SOCIAL

0 10 20 30 40 50
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Otro de los requisitos de la estrategia “Así Suena la 
Paz en los Territorios” consistió en conformar un 
Colectivo de Producción Local con un mínimo de 
tres radialistas. De ellos, al menos uno era mujer. 
Esta condición fue atendida y en varias emisoras 
se involucró más de una, llegando incluso a pre-
sentarse grupos casi en su totalidad conformados 
por mujeres. Esto se tradujo en formulación de 
franjas y programas dedicados enteramente a la 
situación de las mujeres, que abordaron en clave 
de género aspectos como el liderazgo, el trabajo 
comunitario, la participación de la mujer en el de-
porte, historias de mujeres sobrevivientes del con-
flicto, su rol como cabeza de familia, el papel de las 
mujeres como gestoras de paz, y en la defensa de 
los derechos humanos, para sólo mencionar algu-
nos de los más notables.

Directivos de 27 Redes Regionales de Radios Comu-
nitarias, representando cerca de 450 emisoras del 
país, se hicieron presentes en los dos Encuentros 
Nacionales organizados por el Proyecto en su pro-
pósito de fortalecer este sector clave para el desa-
rrollo de las emisoras comunitarias.

En estos dos encuentros, realizados en los meses 
de febrero y noviembre de 2017 respectivamente,  
hicieron presencia todas las organizaciones que 
acompañaron la ejecución del proyecto: Delegación 
de la Unión Europea en Colombia,  Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, Grupo de Pedagogía de la 
Presidencia – Conversación más grande del mundo, 
Ministerios de Cultura, y de Tecnologías de las Infor-
mación y las Comunicaciones, Min TIC; este último, 

con personal especializado en las áreas jurídica y 
técnica, con el cual se realizaron jornadas informa-
tivas y aclarativas sobre las condiciones del sector 

Más mujeres participando
en la producción radial

De 1400 programas que se produjeron en la estrategia Así Suena la Paz en los 
Territorios, 156 (11%) estaban relacionados directamente con el tema de Género.

Encuentros de Redes Regionales de Radios Comunitarias
Fortalecimiento de Redes Regionales
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DIRECCIÓN DE LAS REDES
REGIONALES DE RADIOS COMUNITARIAS

75%
HOMBRES

25%
MUJERES

DIRIGENTES DE REDES

39%
MAYOR DE
51 AÑOS

MAYOR DE
40 AÑOS

72%

RADIO DE ACCIÓN DE LAS REDES EXISTENTES

65%
UN SOLO DEPARTAMENTO13%

MAS DE TRES
DEPARTAMENTOS

22%
HASTA TRES

DEPARTAMENTOS

Las Redes no canalizan ningún
recurso por concepto de donaciones.

De cada

$100
que gestionan las 

redes para sus 
afiliadas

$44
Provienen
de pauta

publicitaria

$38
Provienen de 

gestión de proyectos
$12

Provienen
de aportes
de socios

radial comunitario y los requisitos para llevar a cabo 
el proceso de renovación de la licencia de concesión 
de las emisoras en 2017 y para 2018.

Estos eventos sirvieron para concertar algunos te-
mas de la agenda conjunta de las Redes Regionales 
hacia el futuro, entre los cuales se destacó la nece-
sidad de establecer en cada red un plan de acción 
conjunto a ser realizado con la participación de las 
radios comunitarias que forman la red territorial; 
realizar intercambio de productos comunicativos y 
recursos posibles de compartir, negociar pauta pu-
blicitaria para las emisoras de la red y organizar ase-

soría y acompañamiento jurídico conjunto para las 
emisoras que lo requieran.

El Segundo Encuentro de Redes Regionales de Ra-
dios Comunitarias tuvo como énfasis el tema de em-
prendimiento, con el fin de impulsar a nivel de las 
redes la opción de ampliar su portafolio de servicios 
y aprovechar de manera más rentable las posibilida-
des que ofrecen las instituciones en términos de de-
sarrollo de proyectos que favorezcan a las emisoras. 
Para desarrollar este aspecto, fue relevante contar 
con la presencia del Grupo de Emprendimiento Cul-
tural del Ministerio de Cultura.

Realizado durante los días 1 y 2 de junio de 2017, 
se dieron cita en la ciudad de Bogotá representan-
tes del sector radial comunitario provenientes de 23 
ciudades del país. Acompañaron de forma activa a 
los radialistas, representantes de las redes regiona-

les y de todas las organizaciones que acompañaron 
la ejecución del proyecto: Delegación de la Unión 
Europea en Colombia, Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, Grupo de Pedagogía de la Presidencia 
– Conversación más grande del mundo, Ministerios 

Primer Encuentro de Emisoras Comunitarias de Ciudades Capitales
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ACCIONES PRIORIZADAS

Participación Producción Formación Programación Gestión y
organización

Crear estrategias 
alternativas para 
vincular a las 
audiencias como 
posibles creadores 
de contenidos.

Presencia en los 
eventos culturales, 
artísticos y de 
promoción de 
nuevos talentos.

Fortalecer las 
alianzas con la 
academia local 
y regional para 
avanzar en procesos 
de formación, 
investigación y 
acompañamiento.

Implementar 
estrategias para 
la diversificación 
de temas en los 
contenidos de 
las parrillas de 
programación, 
a partir del 
reconocimiento 
y la diversidad de 
fuentes existentes 
en el territorio.

Reconocernos como 
red de emisoras 
comunitarias de 
ciudades capitales 
para ejecutar 
acciones de común 
interés.

LAS EMISORAS DE CIUDADES CAPITALES EN CIFRAS

Sectores con más
presencia en las emisoras

de ciudades capitales

{

EDUCATIVO
MUJERES

RELIGIOSO
_________

Sectores con escasa
presencia en las emisoras

de ciudades capitales

}

LGBTI
AGROPECUARIO

ÉTNIAS
SALUD

COOPERATIVO

Programas más
frecuentes en las emisoras

{

INFORMATIVOS
OPINIÓN
DEBATE

EDUCATIVOS

Programas menos
frecuentes en las emisoras

}

ESOTÉRICOS
LGBTI

GASTRONOMÍA
FORMACIÓN POLÍTICA

Ingreso anual
promedio

70
millones
de pesos

Poco más 
de la mitad

Proviene
de publicidad

20%
Provienen de
proyectos con

entidades públicas

De cada

100
horas de emisiones 

en las emisoras 
capitales

77
Son en vivo

más de 60
Son de

programación 
musical

de Cultura, y de Tecnologías de las Información y las 
Comunicaciones. El evento se propuso desarrollar 
una agenda de trabajo conjunta para el fortaleci-
miento de este grupo específico de emisoras comu-

nitarias, para lo cual se priorizaron cinco líneas de 
trabajo destinadas a coordinar las acciones de todo 
el sector, en procura de su mejoramiento e influen-
cia en sus respectivas ciudades.
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Desde finales de julio de 2017 del presente año y 
durante tres meses, 400 emisoras comunitarias es-
parcidas a lo largo y ancho de la geografía colom-
biana, transmitieron con frecuencia diaria los men-
sajes pedagógicos cortos sobre paz y convivencia, 
protagonizados por personajes de todo el país, con 
la diversidad de acentos y estéticas propias de cada 
territorio, pero con el elemento común de ser men-
sajes que contribuyen a formar los públicos en ac-
ciones locales de paz y convivencia. 

Para esta campaña, denominada “Así Suena la Paz 
en Colombia”, se escogieron 20 piezas de 145 que 

se produjeron en el marco de los talleres regionales. 
Los mensajes seleccionados, especialmente por su 
calidad y significado, representaron hechos relacio-
nados con la paz y la convivencia, y una perspectiva 
particular para afrontarlo.

De acuerdo con un sondeo de valoración de los 
mensajes, realizado con cerca de 300 emisoras que 
participaron directamente en la campaña, el hecho 
de que en los mensajes aparecieran voces de todo 
el país y estuvieran hechos con muy buena calidad, 
influyó positivamente para tener muy buena recep-
ción entre las audiencias locales.

Emisión y difusión de contenidos
Emisión de mensajes pedagógicos cortos.
Campaña: Así suena la paz en Colombia

considera que los mensajes de la campaña 
Así Suena la Paz en Colombia son piezas 
necesarias para promover y educar a los 

oyentes en paz y convivencia.

los valora especialmente por ser 
una muestra de la diversidad de las 

voces de la paz en el país.

considera que este tipo de mensajes 
contribuye a mejorar su presencia 

como protagonista de paz y 
convivencia en el municipio.

DE LAS EMISORAS
87%

emitió los mensajes en las 
franjas de más alta sintonía, 

preferiblemente las informativos.

DE LAS EMISORAS
85%

DE LAS EMISORAS
77%

63%

DE LAS EMISORAS
30%

emitió los mensajes las 2 veces 
establecidas en la campaña

DE LAS EMISORAS
40%

emitió los mensajes
entre 3 y 5 veces

DE LAS EMISORAS
18%

emitió los mensajes
más de 5 veces
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De La Guajira a Putumayo, del Valle del Cauca a 
Arauca, y de Antioquia al Guaviare, en 20 departa-
mentos de la geografía colombiana, en cualquier 
día de la semana y a diferentes horas, se empezó 
a escuchar desde junio de 2017 y hasta finales de 
octubre, la música que identificaba los programas 
de las franjas ciudadanas “Así Suena la Paz en los 
Territorios”. Y después de la entrada común a todas 
las emisoras, desfilaron por las ondas radiales miles 
de voces y acentos que se ocuparon de contar, ex-
plicar, describir o dramatizar los múltiples sentidos 
que tiene la paz para los colombianos.

Echando mano de los más variados recursos sono-
ros y con la participación de la ciudadanía, persona-
jes tanto de instituciones como de organizaciones 
sociales presentes en los municipios y por supues-
to, ciudadanos comunes y corrientes, los Colectivos 
de Producción Local emitieron un programa sema-
nal a vez por semana su programa de 15 minutos 
en cada una de las 50 emisoras. En varias de ellas 

se multiplicaba ese mismo programa era retrans-
mitido dos o tres veces para por dos o por tres, de 
acuerdo a las posibilidades de repetir los progra-
mas en otros días de la semana y otro horario, para 
alcanzar otros públicos.

Con esto, las emisoras consiguieron enlazar la paz 
mayoritariamente con la vida cotidiana de las po-
blaciones, a quienes acompañan con su frecuencia, 
a través de temas educativos, artísticos y culturales, 
de medio ambiente e iniciativas productivas, entre 
otros; destacando así a las personas que en los terri-
torios realizan a diario acciones de transformación 
de la vida de la gente y contribuyen a mejorar sus 
ambientes de paz y convivencia.

Las emisoras lograron también multiplicar el im-
pacto de sus emisiones con recursos de circulación 
de los programas a través de sus páginas web, re-
des sociales o uso de los audios en sesiones forma-
tivas presenciales.

Emisión de Franjas Ciudadanas Así Suena la Paz en los Territorios

14
D Í A S Y
MEDIO

se necesitarían
PARA ESCUCHAR DE
 MANERA CONTINUA
TODOS LOS PROGRAMAS
DE LA ESTRATEGIA

EQUIPO DE REALIZADORES
Y PRESENTADORES DE LOS 

PROGRAMAS

54%
HOMBRES

46%
MUJERES

PROGRAMAS
R A D I A L E S

1400 Enlace en souncloud a
los programas de las 50 emisoras:

https://soundcloud.com/user-262802312/
sets/asi-suena-la-paz-en-los-territorios
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A través de eventos festivos, culturales, foros, mar-
chas, conversatorios, jornadas académicas y ci-
ne-foros, los públicos de 50 municipios atendieron 
la convocatoria de las emisoras que implementaron 
la estrategia “Así suena la paz en los territorios”, en 
números que superaron los cien asistentes en algu-
nos municipios. En estos eventos hicieron presencia 
actores institucionales, docentes, investigadores, 
públicos infantiles y juveniles, víctimas, represen-
tantes de organizaciones de víctimas, artistas, rein-
corporados y autoridades de los municipios, quie-
nes conversaron públicamente en torno a los temas 
de paz y convivencia sobre los cuales habían traba-
jado en los programas radiales.

Promoción del diálogo público sobre paz y convivencia

Cada emisora fue también protagonista de estos 
eventos públicos, en calidad de organizadora y mo-
deradora del diálogo, y también como organización 
a cargo de la transmisión de su propio evento.

El ambiente de diálogo público, en las diversas mo-
dalidades que escogieron las emisoras para la realiza-
ción de este evento, estuvo acompañado por los ele-
mentos de visibilidad del Proyecto, en los cuales se 
insertaba la identidad de cada emisora y de esa ma-
nera garantizar el reconocimiento del medio como un 
constructor de paz en el municipio, motivando estas 
iniciativas públicas con el respaldo de las entidades 
de gobierno y la Delegación de la Unión Europea.
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Las emisoras comunitarias lograron movilizar a la comunidad a través de una variada 
gama de eventos públicos, destacándose en esto el conversatorio ciudadano y la 

combinación de diferentes modalidades de eventos.

TIPO DE EVENTO PÚBLICO REALIZADO

Cine foro 2%
Intercambio de experiencias 2%

Foro ciudadano 2%

Académico 6%
(con asistencia de expertos)

Evento cultural 8% 38% Conversatorio ciudadano

42% Mixto
(combinación de varios)

Los eventos públicos de la campaña Así Suena la Paz en los Territorios fueron de 
carácter masivo, y convocó más de 100 personas cada uno, con el objeto de reflexionar 

y conversar sobre la paz y la convivenca en el municipio.

NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS PÚBLICOS

Más de 100 53%

9% De 1 a 25

12% De 26 a 50

38% De 51 a 100
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Mediante el desarrollo de 5 líneas de acción: Pe-
dagogía; Realización de Conversatorios regionales  
y Encuentros Nacionales; Producción Periodística; y 
una Campaña de Difusión y Pedagogía, la Campaña 
Colombia 2020, se logró desarrollar todo un trabajo 
periodístico caracterizado por su comprensión de la 
Colombia que viven en los territorios donde el con-
flicto dejó huellas profundas y tiene más sentido e 
impacto el Acuerdo de Paz.

Con un desarrollo constante de contenidos, publica-
dos tanto en la versión impresa como en la virtual del 
periódico, la Campaña Colombia 2020 desarrolló una 
cantidad significativa de información desde las regio-
nes, ocupándose en ocasiones de las experiencias 
protagonizadas o impulsadas por las radios comuni-
tarias de varias regiones del país, a las cuales dedicó 
artículos completos sobre lo que implica hacer radio 
comunitaria para la paz en la Colombia profunda.

Campaña Nacional Colombia 
2020 de El Espectador

https://colombia2020.elespectador.com
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Serie documental audiovisual 
Radios Comunitarias para la 
Paz y la Convivencia

En los últimos meses de su ejecución, el Proyecto 
dedicó sus esfuerzos a observar algunos momentos 
trascendentales del trabajo que realizaron las emi-
soras comunitarias en la implementación de la es-
trategia “Así Suena la Paz en los Territorios”.

En los comienzos de la implementación, se dio a co-
nocer que gran parte de las emisoras destacaban en 
su proceso de trabajo tres aspectos específicos: in-
novación, transformación y participación. Teniendo 
en cuenta estos componentes, se decidió elaborar 
una serie documental audiovisual de 4 (cuatro) epi-
sodios con las emisoras seleccionadas, para regis-
trar las dinámicas del trabajo diario y las acciones 
implementadas para encajar en este perfil. 
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TRANSFORMACIÓN
En los municipios de Simití, sur de Bolívar, y La Paz, 
Santander, las organizaciones culturales y sociales, 
luego de años de silencio a causa del conflicto ar-
mado, ganaron un nuevo impulso gracias a la imple-
mentación participativa de la estrategia Así Suena 
la Paz en los Territorios. En estos lugares, la produc-
ción de programas radiales sobre paz y convivencia 
sirvió como la plataforma para la activación de pro-
cesos culturales centrados en la memoria.

PARTICIPACIÓN
En Medellín y Cocorná, Antioquia, las organizaciones 
sociales encontraron una forma de seguir haciendo 
trabajo conjunto a partir de la implementación de la 
estrategia de producción de franjas ciudadanas so-
bre paz y convivencia. En ese empeño, pusieron en 
escena acciones culturales que sirvieron para que la 
gente reconociera a la emisora como un actor clave 
en la construcción de la paz en los territorios.

LA RADIO EN TIEMPOS DE PAZ
A través de las voces de los representantes de las 
instituciones de gobierno, de las redes de radio y 
del Proyecto, se narra la forma como el éxito de 
esta iniciativa tuvo mucho que ver con el trabajo de 
articulación institucional, presente desde los prime-
ros días en que se formuló el Proyecto y durante los 
18 meses de su ejecución.

Estudio de Audiencias
en 5 municipios
Samaniego, Nariño; San Pedro de los Milagros, An-
tioquia; Arauquita, Arauca; San Onofre, Sucre; y Flo-
rencia, Caquetá, fueron los municipios objetivo de 
un Pilotaje que buscó examinar las características y 
composición de las audiencias de estas emisoras y 
evaluar el impacto de las acciones del Proyecto “Ra-
dios Comunitarias para la Paz y la Convivencia” en 
los públicos de las mismas.

Estos 5 municipios formaron parte del grupo de 50 
que implementaron la estrategia Así Suena la Paz en 
los Territorios, y se caracterizan por tener emisoras 
comunitarias con una relación cercana y permanen-
te con sus audiencias, a través de la diversidad de 
su programación, y también su compromiso con la 
pedagogía para la paz.

Este estudio lo adelantó la firma nacional Cifras & Con-
ceptos, mediante encuesta a una muestra de 1500 
personas seleccionadas aleatoriamente en hogares 
de estos 5 municipios, con la cual se tuviera un cono-
cimiento más cercano de la relación de las emisoras 
comunitarias con sus audiencias, con los temas sen-
sibles de las comunidades; también, tener más pre-
cisión sobre los hábitos de escucha de los oyentes en 
estos municipios, el valor que se le otorga a las radios 
comunitarias como agentes de desarrollo y conviven-
cia. En términos generales, estas son algunas de las 
impresiones más significativas que arroja este Pilotaje:

• La radio comunitaria sigue siendo el medio de 
comunicación preferido por los colombianos en las 
regiones para informarse. Hoy en día, La radio co-

INNOVACIÓN
Las emisoras Suba al Aire y Radio Juventud Ste-
reo, de las ciudades de Bogotá y Sevilla, Valle del 
Cauca, se destacaron por la adopción de propues-
tas innovadoras en el manejo del sonido y en la 
incorporación de elementos pedagógicos en su 
programación, a cargo de personas en situación de 
discapacidad, logrando con esto, darle otro sentido 
y presencia al trabajo de las emisoras comunitarias 
en el impulso del diálogo público sobre paz y convi-
vencia en las localidades y municipios.
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munitaria sigue jugando un rol significativo, dada su 
cercanía con los pobladores y una programación en 
sintonía con las preferencias de sus audiencias.

• Las emisoras comunitarias son reconocidas 
como organizaciones sociales orientadas a impul-
sar la equidad en el acceso a los espacios y medios 
de comunicación y la circulación democrática de 
las opiniones e información existente. Así mismo 
se identifican como actores clave en el proceso de 
post-conflicto en el país.

• La emisora comunitaria es esencialmente un 
activador de capital social. Los temas que normal-
mente son abordados en la programación de estas 
son: actualidad, noticias, programación musical y 
temas sociales.

• Dentro de los temas más solicitados por las au-
diencias de radio comunitaria se destacan: depor-
tes, paz y reconciliación, saberes locales, tradiciones 
y medio ambiente.

• Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia 
logró posicionar el tema de Reconciliación y Paz, a 
través de historias y testimonios de pobladores de 
diferentes regiones del país.

• Aunque hoy en día sigue prevaleciendo el uso de 
la radio convencional, los radialistas comunitarios 
están llamados a ser protagonistas de la migración 
al uso de plataformas digitales que traen consigo 
nuevas audiencias.

COD. MUNICIPIO: 70713
MUNICIPIO: San Onofre
DEPARTAMENTO: Sucre
MUESTRA TOTAL: 222
ZONAS: 14
MUESTRA POR ZONA: 16

COD. MUNICIPIO: 52678
MUNICIPIO: Samaniego
DEPARTAMENTO: Nariño
MUESTRA TOTAL: 231
ZONAS: 14
MUESTRA POR ZONA: 17

COD. MUNICIPIO: 18001
MUNICIPIO: Florencia
DEPARTAMENTO: Caquetá
MUESTRA TOTAL: 281
ZONAS: 21
MUESTRA POR ZONA: 13

COD. MUNICIPIO: 81065
MUNICIPIO: Arauquita
DEPARTAMENTO: Arauca
MUESTRA TOTAL: 206
ZONAS: 11
MUESTRA POR ZONA: 19

COD. MUNICIPIO: 81065
MUNICIPIO: San Pedro de los Milagros
DEPARTAMENTO: Antioquia
MUESTRA TOTAL: 185
ZONAS: 10
MUESTRA POR ZONA: 19
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REDES REGIONALES DE EMISORAS COMUNITARIAS VINCULADAS AL PROYECTO RCPC

EMISORAS COMUNITARIAS PARTICIPANTES EN ASÍ SUENA LA PAZ EN LOS TERRITORIOS

GUAJIRA | 2 EC

BOLIVAR | 2 EC

SUCRE | 1 EC

ANTIOQUIA | 10 EC

VALLE DEL CAUCA | 2 EC

TOLIMA | 3 EC

QUINDÍO | 1 EC

CAUCA | 2 EC

NARIÑO | 3 EC

PUTUMAYO | 3 EC

HUILA | 1 EC

CAQUETÁ | 3 EC

GUAVIARE | 3 EC

CESAR | 1 EC

NORTE DE SANTANDER | 3 EC

CUNDINAMARCA | 4 EC

SANTANDER | 7 EC

ARAUCA | 2 EC

BOYACÁ | 3 EC

RED DE MEDIOS 
DEL MAGDALENA

CORPORACIÓN RADIOS
COSTA ATLÁNTICA

RED CC

RED BARULE

ASOCMECOM

RED AMBIENTE

RED PIJAOS

REC FM

ASOMECO

RED SINDAMANOY

RED CANTOYACO

RED GUACAMAYA

RED LLANERA

RECCO
RED ANTENA CIUDADANA

DIÓCESIS DE GIRARDOT

CASANARE EN RED

RED BOY
RADIO ARAUCO EN RED

RESANDER
AREDMAG

RADAR

REDCOMCESAR

ASENRED
ECOSURA

ASOREDES
REDENORTE

50 EMISORAS COMUNITARIAS 
DE 50 MUNICIPIOS

500 PERSONAS PARTICIPANDO
EN COMITÉS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS

1.400 PROGRAMAS DE ASÍ 
SUENA LA PAZ EN LOS
TERRITORIOS
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