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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: Programa de radio alternativo en una emisora feminista
Nombre del proyecto: Programa radial “Cerro a la Izquierda”
Area de trabajo: Participación, Derechos Humanos.
Objetivo: Difundir las problemáticas locales de sector cerro la pólvora y además entregar las “noticias” o
problemas contingentes más globales desde una perspectiva ciudadana, posicionado del lado
de los pobladores, así, se intenta entregar estos contenidos con debates, invitados etc.
Procurando hacer de estas conversaciones lo más amenas y técnicas posibles.
mayo 2012 – aún al aire.
Cerro la pólvora, Biobío. Chile
Fecha:
Lugar:
Resumen del proyecto:
Cerro a la Izquierda es un espacio radial transmitido por Radio Voz de la Mujer 98.5 en el sector de barrio
Norte, Cerro la pólvora, Concepción, Chile. Llevado a cabo por un grupo de amigos/compañeros de
universidad, que buscan realizar de este un espacio de dialogo para los temas locales que no siempre tienen
oportunidad de ser difundidos, pero por sobre todo mostrar los temas y sucesos llevados a cabo por la
comunidad de Barrio Norte así como a su vez llevar a los vecinos los temas que se desarrollan en su
entorno comunal, nacional e internacional.
Actividades que desarrollan:
1.- Reunión de Pauta semanal para fijar contenidos y revisar el estado de confirmación del invitado de la
semana.
2. Emisión del programa todos los viernes de 15:00 – 17:00 (GTM-4)
Comentario sobre el proyecto:
Proyecto auto-organizado por jóvenes estudiantes de la carrera de sociología que sintieron que su
desarrollo profesional debía ir vinculado a la mejor de la realidad social, es decir, que no podían limitarse a
realizar un diagnóstico sino que tenían que intentar transformar su entorno. De esas inquietudes y
esperanzas, surge este proyecto.
Personas que participan:
Estudiantes de sociología que de manera voluntaria formaron y continúan vinculados al proyecto.

Contacto:
Cerroalaizquierda@gmail.com

Para saber más:
www.radiovozdelamujer.blogspot.com

