
 
I Encuentro Estatal de Mujeres Radiantes 
Mujer, Radio y Comunicación comunitaria 

 
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; y liderado 
como ideóloga y anfitriona por la Unión de Radios Comunitarias de Madrid (URCM) como actividad final 
del proyecto Compartiendo Ondas de OMC Radio, Radio Enlace y Asociación Comunitaria Buganvilla. 

 
Justificación 

 
Cada vez son más los programas de radio donde la mujer es la protagonista, dando un lugar central a la 
perspectiva de género y al abordaje en materia de igualdad. Actualmente, existen en torno a un centenar 
de proyectos de radio donde las mujeres colaboran, o bien, son sus protagonistas, creadoras e ideólogas, 
haciendo de este un espacio, en muchos casos, de vital importancia en la vida cotidiana y el 
empoderamiento de sus participantes, y evidenciando un papel cada vez más activo y protagonista de la 
mujer en los medios de comunicación comunitaria. 
 
Objetivos 

 
* General: 
 
Creación en Madrid del primer encuentro de mujeres que hacen radio en el estado español. 

 
* Específicos: 
 



- Fomentar el conocimiento y visibilización de proyectos radiofónicos hechos por 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 del papel y la participación de la mujer en espacios sociales y comunitarios. 

 
Actividad 

 
I Encuentro Estatal de "Mujeres Radiantes" 
 

Encuentro final del proyecto Intergeneracional e Interbarrial de Radio Comunitaria Compartiendo Ondas 

que se llevará a cabo durante el fin de semana 16 y 17 de noviembre, en el Espacio de Igualdad de 

Hortaleza "Carme Chacón", en formato de jornadas abiertas, donde dar a conocer diferentes 

experiencias en materia de medios de comunicación comunitarios. 

El programa constará de los siguientes contenidos: 

* Sesiones formativas de capacitación en materia de técnica, producción y locución radiofónica, dirigidas 

por mujeres. 

* Charlas formativas teórico-prácticas en materia de intervención social, inclusión comunitaria, 

innovación en comunicación comunitaria, redes de apoyo mutuo y participación en el tejido social de la 

mujer a través de los medios de comunicación comunitarios. Recorridos, evolución y experiencias 

actuales. 

* Exposición en directo de experiencias radiofónicas en formato de emisión de sus programaciones 

habituales, con micro abierto al público. 

* Actuaciones audioviduales, de las artes escénicas y musicales, de acompañamiento y dinamización en la 

programación. 

El programa definitivo estará disponible el día 15 de octubre, pasado el periodo de inscripción en el que las 

radios comunitarias, asociadas o colaboradoras a la REMC (Red Estatal de Medios Comunitarios), puedan 

presentar sus proyectos y formatos radiofónicos al comité organizador. Pasado este periodo (Del 11 al 21 

de septiembre) se abrirá el período de inscripción libre de las participantes hasta completar aforo.  

Lugar y fechas de realización 

La celebración del encuentro se contempla a realizar en el salón de actos del Espacio de Igualdad de 

Hortaleza "Carme Chacón", en C/Matapozuelos, 2 (Hortaleza), con capacidad de aforo entre 150 y 200 

personas y con la posibilidad de utilizar otros espacios y aulas alternativos para la realización de talleres. 

Las fechas propuestas son 16 y 17 noviembre 

Información e Inscripciones 

Participación e inscripciones https://goo.gl/forms/UZibbfUVEtdWPpuh1 

Más información en:http://compartiendoondas.weebly.com 

https://goo.gl/forms/UZibbfUVEtdWPpuh1
http://compartiendoondas.weebly.com/

