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Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Radio comunitaria
Nombre del proyecto: Ágora sol radio
Area de trabajo: Participación, justicia socio económica.
Objetivo: Ofrecer una información alternativa a los medios de masas y fomentar el pensamiento crítico.

Fecha:

Actualidad

Lugar:

Madrid

Resumen del proyecto:
El proyecto de Ágora Sol Radio surge a final del mes de mayo de 2011 a raíz del movimiento 15M desde
la Acampada Sol, ante la necesidad de dar voz al movimiento de las personas indignadas, aglutinando
diversidad de voces y opiniones. De esta manera, Ágora Sol se consolida como una emisora libre y plural
en donde todas las opiniones tienen lugar desde un lenguaje constructivo. Esta radio funciona de modo
asambleario y se gestiona de forma directa por las personas que participan en ella de manera activa. Todas
las decisiones se aprueban por el consenso de todas las personas implicadas en el proyecto, quienes a su
que desarrollan:
vez,Actividades
financian Ágora
Sol con sus aportaciones directas mensuales.
Los programas radiofónicos incluidos en la parrilla son:
Abrazando culturas: tertulias con diferentes pueblos de la Tierra. Acercando personas: espacio de
encuentro y diálogo entre personas. Ágora Pulp: magazine cultural. Las arenas del tiempo: programa de
alta divulgación histórica. Barrio Canino: programa de entrevistas e información. Bipartidos de risa:
programa de humor. El Faro de los Tiempos: programa radiofónico de historia. Mentes corrientes:
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Contacto:
agorasolradio@gmail.com

Para saber más:
www.agorasolradio.org

