Junta de Programación
Emisora Comunitaria Vokaribe Radio 89.6 FM
Informe 2017
Los representantes de las organizaciones que actualmente conforman la Junta de Programación
de Vokaribe (Ver Anexo 1), desarrollan este informe de manera coordinada con Vokaribe Radio,
con base en la labor de seguimiento a la programación de la Emisora Comunitaria Vokaribe
durante el año 2017.
La Junta de Programación se reunió mensualmente entre marzo y diciembre de 2017 y de
manera independiente las organizaciones desarrollaron una labor de seguimiento a la
programación de la Emisora.
Para el desarrollo de este informe se retomaron aspectos recogidos en las actas de las reuniones
mensuales y se recogieron aportes de los miembros de las organizaciones mediante un
formulario en línea, razón por la cual algunos de los comentarios del Informe están expresados
en primera persona.
Para dar cuenta del trabajo desarrollado durante el año 2017, el Informe tiene en cuenta cinco
aspectos que son a su vez sus capítulos:
(i) la programación
(ii) el cumplimiento de las obligaciones de Vokaribe en tanto radio comunitaria
(iii) la labor de la Junta y la participación de las organizaciones en la misma
(iv) los aprendizajes y logros
(v) los retos
El informe contiene un último punto de anexos que incluye un cuadro con los datos de las
organizaciones y el listado firmado por las organizaciones avalando este informe así como
ratificando su interés de seguir participando en la Junta de Programación durante 2018.

Resumen y valoración de la programación:
En 2017 vokaribe radio fortaleció su franja informativa con el Informativo Vokaribe. En
diciembre de 2017 llegó a la emisión 200. Se trata de un espacio de 30 minutos con dos
emisiones semanales en vivo con noticias sobre el Suroccidente y la ciudad de Barranquilla.
http://bit.ly/1RgtRvF
Arco Iris En Blanco Y Negro Historias Invisibles de Personas LGBTI en el Caribe, aborda
defensa de derechos de las personas LGBTI se emite de 10 a 11 pm los jueves.
Caribe polifónico aborda la promoción y reflexión sobre el contexto del arte en sus variadas
expresiones se emite de 4 a 5 de la tarde los viernes.
Zona Urbana realizado por mujeres jóvenes que promueven las expresiones de sus pares sobre
todo de ámbito musical. Se emite los sábados de 10 a 11am.
Calentando el Picó aborda la cultura del Picó, sus protagonistas, datos, entrevistas difusión
de contenidos musicales, anuncio de eventos y comentarios. Se emite los sábados de 4 a 6pm.
Vía Ráptea se conecta con la cultura del Hip Hop mostrando sus huella en la ciudad y como se
expresa, raperos y raperas, reflexiones, entrevistas , agenda, música. Se emite los viernes de 3 a
4pm.
Paz a la mujer Serie de 6 programas de la Red de Mujeres Jóvenes que aborda la promoción
del quehacer de las mujeres en B/quilla y el Atlántico así como sus denuncias y promoción de
sus derechos.
Programas de producción propia son:
La Junta su lema es Porque juntarse, funciona! En medio de una conversación en formato
entrevista, las organizaciones en Barranquilla cuentan sus historias, quehaceres y retos. La
Junta se ha convertido en el espacio desde la radio comunitaria para que las organizaciones
sociales pongan a sonar sus voces, se den a conocer y además se encuentren. Se emite los
sábados de 9 a 9:30am.
Palabra Justa es un espacio radial creado para conversar sobre derechos. Bajo el lema
“Conversaciones, derechos, comunidad”. Se emite los sábados de 9:30 am a 10am.
Informativo Vokaribe Noticias del entorno local. Se emite los martes y viernes a las 11am

Otras producciones:

Incontemporánea es un programa especial que hizo parte de la
franja “Every Time A Ear Di Soun” de la exposición documenta 14 [Public Radio] en Atenas
(Grecia) / Kassel (Alemania), y de la cual Vokaribe Radio participa como emisora invitada por
Colombia.
CO.DE es el nombre que le hemos dado a la apuesta de cuatro proyectos socios de la DwAkademie en el marco de su intervención en Colombia, (Colombia – .co y Alemania – .de), Serie
de entrevistas sobre la memoria, los derechos humanos, la participación ciudadana y la
comunicación.
Cápsulas de la Reporteratón Vokaribe Radio con el apoyo de DW Akademie y la Cooperación
Alemana, realizó la primera #Reporteratón en el barrio La Paz de Barranquilla.
Unos 25 reporteros/as salieron a las calles del barrio con el fin de buscar y encontrar historias
locales sobre:
-La Paz Verde
-Cocina de La Paz
-Parque Bicentenario
-Reciclaje En La Paz
-Identidad Cultural en La Paz
-Arquitectura en La Paz
-Economía recursiva en La Paz

La valoración general de la programación es positiva y la Junta resalta el esfuerzo que se ha
hecho para mantener al aire la emisora con una propuesta novedosa y que no repite los
esquemas de la radio comercial, las organizaciones resaltan:
●
●

La programación es cada vez más completa y pertinente.
Es buena, variada, está presta para incluir siempre a la comunidad.

Las organizaciones sugieren la inclusión de nuevas temáticas y/o programas, entre ellas:
1. La de la Comunidad indígena Mokaná que se encuentra en la ciudad.
2. Temas como saberes ancestrales, cartografías, historias de barrio.
3. El tema del despojo urbano, por cuanto esta es una problemática acuciante en la ciudad y
requiere ser colocado en la agenda pública, ya que son muchas las familias afectadas por
esta situación, es un problema inadvertido, silencioso, permitido que paulatinamente se
viene legitimando en la ciudad.
4. Un programa que aborde las diferentes formas como la gente, cualquier persona, vienen
haciendo educación popular o apuestas de formación como una manera de
transformación de las problemáticas que los aquejan.
5. Un programa de cocina, donde las abuelas hablen, cuenten historias a través de las
preparaciones, como si fuera un programa que mezcla una radionovela con un programa
de cocina con recetas...

6. Un programa de debate para fomentar el pensamiento
crítico.
7. Radio teatro es otra manera de llegar al oyente para generar espacios para la paz y la
reconciliación entre colombianos
8. Un programa relacionado con la economía familiar.
9. Un programa sobre deporte local.
10. Un programa con la participación directa de la tercera edad.
11. Un
programa
sobre
formación
de
lectores
y
lectoras.

Cumplimiento de las obligaciones como radio comunitaria.
El servicio comunitario de radiodifusión sonora es prestado por Vokaribe como un servicio
público sin ánimo de lucro.
1. Las organizaciones consideran que la radio es un espacio amplio participativo de puertas
abiertas, y los recursos con que se sostiene la emisora provienen de la gestión de
proyectos o convocatoria a nivel local, nacional o cooperación internacional, en ningún
momento se cohíbe la participación de la comunidad por no aportar recurso económico
para pautar o el sostenimiento de la emisora.
2. Siempre han estado dispuestos a vincularse a otras iniciativas sin ningún tipo de
requerimiento económico o beneficio particular, invitan a todos a participar y aportar a
la programación, los micrófonos siempre están abiertos a quien quiera compartir algo.
Se interesan por conocer la opinión de sus públicos.
3. Vokaribe es una emisora que obedece al espíritu comunitario desde una perspectiva
comunicacional, dinamizando los procesos que se gestan y desarrollan en las localidades,
especialmente en el Suroccidente.
4. Desde nuestra experiencia hemos constatado que la intervención en radio que hacemos
los diversos procesos sociales, comunitarios en Vokaribe no tiene costo alguno, por el
contrario sus espacios siempre están abiertos y prestos a la participación de la
comunidad. Es obvio que la emisora no actúa según la lógica de las emisoras
comerciales.
5. Abre las puertas a las organizaciones de base y locales, para que difundan sus trabajos y
por tal hecho no hay pagos, además no se hace proselitismo de ninguna índole.

El trabajo de Vokaribe está orientado a difundir programas de interés social para los diferentes
sectores de la comunidad, que propicien su desarrollo socioeconómico y cultural.
1. Las organizaciones consideran que su programación actual está conectada
completamente con el entorno cercano de la emisora (sur de Barranquilla) y de esta
manera posibilita fortalecer diferentes aspectos (socioeconómico, cultural, político).
2. La emisora ha logrado hacer un acercamiento a la comunidad conociendo sus
necesidades y problemáticas.

3. Sin lugar a dudas Vokaribe radio es un medio
comprometido con el desarrollo social de la ciudad, lo cual se ve reflejado en su interés
por mantener la junta de programación y difundir la actividad de las diferentes
organizaciones a través del programa “La Junta”.
4. Es una emisora que está en concordancia con los procesos de desarrollo sociocultural de
la comunidad de suroccidente.
5. La emisora está dispuesta a difundir información de importancia relacionada con la
comunidad y no solo del Suroccidente, sino de toda Barranquilla, actividades, eventos,
información de formación, entre otros.
Vokaribe provee espacios para la difusión masiva. Estimula la creación de nuevos productos
culturales, para un medio masivo, a partir de lo local. Esto fomenta el reconocimiento de la
diversidad cultural presente en las regiones y genera reconocimiento, respeto y tolerancia.
1. Los diferentes actores culturales de la ciudad y localidad tienen eco en la emisora y
cuentan con el apoyo y acompañamiento cuando se motivan a crear contenidos
radiofónicos para difundir sus propósitos como organización o entidad.
2. Los contenidos de los programas, los laboratorios y las dinámicas de participación han
permitido ampliar el abanico de posibilidades para la población.
3. Sus contenidos son claramente promotores de los derechos humanos, la reivindicación
de identidad y fomentan los espacios de programación cultural de la ciudad.
4. En la medida en que la emisora promueve la creación de programas dirigidos por las
organizaciones, está estimulando la promoción de nuevos productos culturales.
5. Hay un gran respeto por todas las personas que participan en los diversos programas,
secciones o franjas que se desarrollan, además hay mucha alegría, esa es una
manifestación de sentirse reconocido/a, considerado/a, tratada/o, es un proceso
importante que habla por sí solo.

Labor de la Junta y participación de las organizaciones:
La labor y la participación de las organizaciones en general fue buena, aunque falta mayor
participación de algunas organizaciones y mayor cohesión entre las organizaciones que la
conforman.

¿Cuáles son los aportes que cada organización ha hecho a la emisora?
●

●

Responder al llamado de las reuniones, realizar aportes en los momentos que se
requirieron (informe para MINTIC) promocionar en quienes conforman la organización
el escuchar y conocer la emisora.
A pesar de haber participado en diversos momentos en programas, franjas, secciones
tengo que decir que nos faltó mayor compromiso para aportar en la convocatoria,
organización y ejecución de los proyectos comunicativos, creo que se trata de estar más a
tono con las responsabilidades.

Aprendizajes y logros:
¿Por qué participa su organización en la Junta?
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Para hacerle seguimiento a la programación.
Porque la apuesta de la emisora como radio comunitaria se conecta con las misión de la
organización .
Existe un interés en apoyar procesos como el del equipo de Vokaribe y la propuesta de
radio comunitaria con el fin de participar en el desarrollo de estrategias para llegar a la
comunidad y el de una programación integral.
Reconocemos el potencial de la radio como herramienta de construcción de comunidad,
medio para la ampliación de otras voces y formación de ciudadanos más críticos.
Es un espacio importante para la difusión de los eventos desarrollados en las localidades.
Creemos que desde Vokaribe podemos contribuir a la formación de una cultura
ciudadana
Por cuanto es un espacio importante para afianzar procesos de comunicación alternativa.
Porque la organización sigue trabajando con comunidades del Suroccidente y Suroriente
de Barranquilla, y porque compartimos la propuesta de la emisora.
Porque el quehacer comunitario es nuestra bitácora de trabajo y la radio en especial
Vokaribe, es un puente que nos permite la conexión entre comunidades y sus entornos, y
se convierte en el punto de encuentro de organizaciones que compartimos los mismos
fines.

Aprendizajes de este proceso para su organización.
●

●

●
●
●

●

La apropiación de la radio comunitaria como herramienta clave para potencializar las
acciones que se desarrollan dentro de la misión de la organización en las comunidades.
Conocer los derechos y deberes de nuestros oyentes, las diversas estrategias tecnológicas
aplicables en la radio comunitaria.
La necesidad de pensarnos la comunicación de muchas maneras, integrando la distintas
realidades de quienes participan de ella. Reconocimiento que las misiones de cada
miembro de la Junta se transforman en contenidos de formación que se amplifican a
través de la emisora.
Reconocer a las organizaciones que están dinamizando procesos en la comunidad.
Ganar un poco de experiencia en radio y en nivel de apropiación sobre funcionamiento y
organización de comunicación alternativa.
Comprender mejor cuál es el entorno social e institucional en el que debe actuar una
emisora comunitaria, sus limitaciones pero a la vez sus potencialidades para movilizar
información independiente, contribuir a formar audiencias más críticas y participantes.
A través de los diferentes ejercicios que se dan desde la junta y otros espacios en donde
tenemos participación, resaltamos dos: la importancia y el que hacer del trabajo en
equipo, y la legitimidad de la comunidad cuando las acciones van dirigidas a ellas.

●

Valorar este medio como un espacio importante para
llegar a la comunidad

Los logros más relevantes durante el año 2017 fueron:
1. Un nivel medio de participación de las organizaciones que la conforman y que se
acercaron nuevas organizaciones con las que se puede fortalecer la junta.
2. Hay un interés común de generar espacios de participación y empoderamiento.
3. Se tuvieron espacios de reflexión valiosos para la consolidación del grupo, pero aún falta
que todos nos empoderemos de labores específicas.
4. Hubo una inmensa agenda de acción alrededor del tema de la paz y otros temas
acuciantes en la ciudad, lo que que permite un gran movimiento de Vokaribe Radio que
requirió
ingentes
esfuerzos
del
trabajo
de
la
Junta.

Retos:
Para la Junta de Programación:
●
●
●
●
●
●
●
●

Participar activamente en la materialización de los objetivos de Vokaribe y ser vigilantes
que se cumplan esos mismos objetivos.
Trabajar en perspectiva para ser un gran referente en comunicación alternativa a nivel
nacional
Organizar acciones comunicativas de gran incidencia para este segundo semestre
relacionadas con la paz y el tema del despojo urbano.
Abrir campo al tema de género en los programas
Hacer un plan de trabajo que haga visible el quehacer de de la radio.
La formulación de sugerencias para el mejoramiento de los programas y definir el
manual de funciones.
Aumentar la participación de la comunidad y promover el uso de los medios de
comunicación
Realizar seguimiento más activo a la programación de la emisora.

Para la Emisora:
●

●
●
●

Seguir posicionándose frente a la audiencia, generando y cautivando público desde
acciones como radio a la calle, el informativo desde la parte baja de Biblopaz y otras
formas que la misma capacidad técnica de la emisora lo permita.
Empoderar a la comunidad y gestionar nuevos proyectos radiales con temáticas que
enriquezcan el proceso.
Consolidar los canales para implementar la defensa del consumidor y ampliar los
públicos que la conocen.
Más interacción con la comunidad en pedagogía para la paz.

●

●

Trabajar para que la radio comunitaria sea pieza clave
para
el desarrollo y cohesión en el contexto local. y en segunda instancia la inclusión de los
niños como generación a formar como público para esta alternativa radial.
Poner temas en la agenda pública de la ciudad, caso Despojo urbano

Para cumplir esos retos las organizaciones proponen:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●

Aportar desde el ejemplo, desde lo que ha logrado la organización al mantener una
participación activa en la vida de la emisora al reconocerla como algo propio y a su vez
aliado fundamental para la misión de la organización.
Apoyo comunitario desde un abordaje psicosocial y cultural.
Siendo más activos en los espacios, haciendo seguimiento a la programación aportando
sugerencias y creando un programa.
Tener un liderazgo al momento de dinamizar el proceso.
El primer paso es lograr una mayor articulación con la junta, y priorizar los compromisos
que se necesitan por parte de las organizaciones para con la junta.
Pensarse en proponerle a Mintic otra forma de estructura de la junta que se ajuste a la
actual participación de las organizaciones/grupos/personas/comunidad.
Mantener el grupo de whatsapp, fortalecer la comunicación más regular y la red.
Compartir actividades afines o definir unos propósitos para confluir.
Operacionalizando los deberes, esto permite que se asuman roles específicos de acuerdo
a lo que se requiere.
Hacer un “Encuentro de bienestar”, no todo debe ser trabajo de junta, conocernos, saber
bien con quién se comparte, también genera compromiso y la apuesta de todos.
Recuperar la costumbre de encontrarse en sitios distintos a la emisora, pueden ser los
espacios de las organizaciones.
Quizás con un mecanismo sencillo de comunicación (boletín electrónico, por ejemplo)
que de cuenta de los procesos que se están llevando a cabo o compartiendo información
de interés para los miembros.
Continuar visibilizando las acciones en la programación de la emisora que permitan
promover los derechos de Niños,adolescentes y jóvenes / motivar a otras organizaciones
de la junta a participar de manera más cercana y generar contenidos.
Apoyar la difusión de la emisora en la zona donde nos encontramos.
Desarrollar un proceso de formación desde la emisora con los jóvenes de la comunidad
donde nos encontramos, y de esta manera brindar herramientas para que ellos mismos
creen contenidos radiales.
Promover al interior de la Junta diálogos acerca del enfoque de género en emisoras
alternativas.
Lograr que el enfoque del feminismo comunitario llegue a las mujeres del sur occidente.
Poder contribuir al fortalecimiento de Vokaribe radio, siendo conscientes de que es un
proyecto muy valioso dentro para la comunidad y dentro de la ciudad, colaborar en la
mayor forma posible a su crecimiento y consolidación.

Anexos:
Anexo 1. Listado firmado por las organizaciones que avalamos este
informe.

