I Encuentro Estatal de Mujeres Radiantes
Mujer, Radio y Comunicación comunitaria
Os invitamos a formar parte del programa de este primer espacio de encuentro donde dar a conocer y
crear sinergias entre proyectos radiofónicos creados y protagonizados por mujeres, que se desarrollan
en el ámbito local dentro del estado español.
Los medios de comunicación comunitaria tienen una presencia y papel muy importantes en los barrios y
localidades donde se desarrollan, siendo un motor relevante para el tejido social y vecinal de sus áreas
de actuación.
El papel que las mujeres hemos ido teniendo a nivel participativo ha sido cada vez más activo, creciendo
de forma constante el protagonismo en las parrillas radiofónicas y en los espacios de decisión, liderazgo
y activismo como agentes de comunicación y cambio. Es por esto, que valoramos esencial generar este
primer encuentro, donde conocernos, generar espacios compartidos y dar visibilidad al gran potencial
femenino que radia los medios de comunicación comunitarios.
ORGANIZAN
Compartiendo Ondas: proyecto de intervención en comunicación comunitaria intergeneracional e
interbarrial en el que participan Onda Merlín Comunitaria, Radio Enlace, y la Asociación Comunitaria
Buganvilla
URCM: Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Radio Enlace, OMC RADIO y Asociación Buganvilla

Objetivos
Los objetivos que este encuentro se plantea son:
- Fomentar el conocimiento y visibilización de proyectos radiofónicos hechos por, o donde sus mayores
protagonistas sean, mujeres.
- Desarrollar sinergias comunes entre proyectos que puedan favorecer proyectos compartidos.
- Fomentar el conocimiento de nuevas perspectivas y herramientas de las prácticas de radio creadas por
mujeres que puedan servir para experiencias existentes o la creación de otras nuevas.
- Fomentar el desarrollo e inclusión del papel de la mujer en áreas radiofónicas multidisciplinares.
- Fomentar el crecimiento en la participación de la mujer en espacios sociales y comunitarios
BASES DE LA CONVOCATORIA
* Se seleccionarán como parte de la programación del encuentro un total máximo de 10 proyectos.
* La organización cubrirá, de los proyectos seleccionados de fuera de Madrid, los gastos de
desplazamiento y alojamiento a un máximo de 4 medios comunitarios, incluyendo 3 personas por cada
uno de dichos medios. Si más individualidades y experiencias radiofónicas desean acudir al encuentro, los
gastos mencionados correrán a su cargo.
* Pueden presentarse exclusivamente proyectos de radio que estén llevándose a cabo dentro de alguno
de los medios comunitarios de la ReMC, ya sean entidades asociadas o colaboradoras.
* Se dará prioridad a aquellos proyectos presentados donde sus protagonistas mayoritarias sean mujeres.
* Se tendrá muy en cuenta la originalidad en el formato de la experiencia radiofónica.
* Se valorará importante la trayectoria así como, la incidencia de las propuestas como acciones dirigidas al
cambio social.
El periodo para presentarse a la convocatoria con tal de participar en la programación del I Encuentro
Estatal de Mujeres Radiantes será desde el martes 11 hasta el viernes 21 de septiembre. Los proyectos
seleccionados se harán públicos el 1 de octubre y la programa definitivo el día 15 de octubre, ambos en la
página web del proyecto Compartiendo Ondas, además de ser comunicado de manera individual a las
radios seleccionadas.
https://goo.gl/forms/UZibbfUVEtdWPpuh1
Información e Inscripciones
Más información en:
http://compart iendoondas.weebly.com

