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Situación Problemática:  

La situación de las radios comunitarias es precaria institucional, comunicacional y económicamente: en lo 

institucional, porque su desarrollo depende de la fortaleza organizacional (vinculada a la participación sistemática y 

comprometida del grupo impulsor); en lo comunicacional, porque en general sus integrantes no tienen fácil acceso a 

instancias de formación técnicas profesionales en comunicación social y radiofonía; y en lo económico porque, al 

tratarse de una organización sin fines de lucro, su sostenimiento depende de la implementación de permanentes 



 

estrategias de generación de fondos, incluido el acceso a apoyo estatal. Ello vulnera el ejercicio del derecho a la 

comunicación por parte de amplios sectores de la población, ya que estas radios cumplen un rol social fundamental, 

al expresar a los sectores sociales más castigados cuyos puntos de vista no ocupan un lugar en las agendas de los 

medios masivos comerciales. 

Ante este escenario, el Área de Comunicación Comunitaria (ACC) y la Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC) 

estamos desarrollando un PDTS que procura aportar al desarrollo y fortalecimiento de los procesos 

comunicacionales locales, particularmente de la Red Entrerriana de Radios Comunitarias, Cooperativas y Colectivas 

(RERCO), al tiempo que produzca conocimiento original sobre la temática de la comunicación comunitaria en la 

región.  

Objetivos:  

- Contribuir al fortalecimiento institucional y la sostenibilidad de las radios comunitarias de Entre Ríos mediante 

acciones de transferencia tecnológica, apoyo organizacional, capacitación comunicacional, asesoramiento jurídico y 

administrativo específico, co-producción de materiales radiofónicos, consultorías técnicas y visibilización 

- Producir conocimiento científico actualizado sobre la radiofonía comunitaria.  

- Lograr un desarrollo organizacional de las radios comunitarias de la provincia y de la RERCO. 

- Aportar herramientas jurídicas y administrativas para mejorar la situación legal de las emisoras y la RERCO. 

- Colaborar con el fortalecimiento de la imagen institucional y la visibilidad de las emisoras en sus ámbitos de 

pertenencia. 

- Aportar herramientas teóricas y técnicas para optimizar la apropiación y el uso del lenguaje radiofónico, y la 

calidad de la comunicación radiofónica en general. 

- Aumentar la capacidad de producción de materiales radiofónicos propios de las emisoras y la RERCO. 

- Contribuir a acrecentar el alcance social de las emisoras, tanto en términos de aumento de participantes directos 

como de audiencia. 

- Diagnosticar los perfiles, capacidades y problemas de las radios comunitarias de Entre Ríos. 

- Producir conocimiento científico colaborativo sobre la comunicación comunitaria y popular de la región. 

Resultados alcanzados:  



 

En un año de implementación del PDTS se realizó un acompañamiento sistemático de las actividades de la RERCO 

y de las cinco emisoras que la integran, a la vez que localizaron experiencias incipientes en la provincia.  

- Se generaron actividades de consultoría y asesoramiento en aspectos legales y organizacionales (con la 

participación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual). 

- Se produjo conocimiento académico colaborativo en relación al fenómeno de la radiofonía comunitaria regional y al 

proceso de trabajo con la RERCO en contexto de pandemia.  

- Se realizó una jornada de trabajo en la localidad de Colón, donde está ubicada una de las emisoras de la RERCO, 

en la que se desarrolló un taller de edición de sonido y se avanzó en la elaboración de un estatuto para el 

funcionamiento de la Red.  

Además se está avanzando en: 

- El refuerzo cuantitativo y cualitativo de la participación en los distintos proyectos radiofónicos y la elaboración de 

un informe descriptivo de la situación de la radiofonía comunitaria entrerriana.  

- Un mapeo etnográfico de perfiles, capacidades y problemáticas específicas de las radios comunitarias de Entre 

Ríos, a partir de un diagnóstico de los perfiles de cada una de las radios que conforman la RERCO, para detectar 

cuáles son sus recursos, capacidades y problemas puntuales que atraviesan, contemplando que se encuentran 

posicionadas en diversos lugares de la provincia, con sus distintas características y población destinataria.  

.- Un proceso de formación de comunicadores populares en comunicación comunitaria y radiofónica, a partir de la 

apropiación de herramientas teóricas y técnicas de la comunicación radiofónica y comunitaria.  

- La producción de materiales bibliográficos y documentos sobre la temática específica. 


