
 

 

 

 

 

 

Ondas Intercul-Rurales Extremeñas. 
Información local y popular para el desarrollo y la 

transformación social 
 

 

Proyecto de Educación para el Desarrollo (EpD) 
 

 

Este proyecto, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AEXCID), tiene como objetivo fundamental contribuir al fortalecimiento 
de la comunicación/información local, popular y rural con enfoque social y 
transformador en emisoras locales de seis pueblos de Extremadura, tres en la 
provincia de Cáceres (Carcaboso, Torrejoncillo y Miajadas) y tres en la de Badajoz 
(Guareña, Zafra y Oliva de la Frontera). 
 

Además, se persigue fortalecer la participación ciudadana a través de su implicación 
en la radio de su pueblo y, así, potenciar la información local y rural y el fomento de 
la interculturalidad y la transformación social.  
 

Está dirigido, por un lado, a locutores/as, colaboradores/as y a toda aquella persona 
vinculada con la emisora, a la cual se les ofrecerá formación y sensibilización en temas 
de transformación social, derechos humanos, interculturalidad y género, entre otras 
materias.  
 

Por otro lado, se quiere también llegar al tejido asociativo local y comarcal: miembros 
de asociaciones de mujeres, de jóvenes, culturales… así como a otras personas no 
asociadas que tengan deseos e inquietudes de participar en la radio de su localidad, 
ya sea como colaborador/a en algún programa o incluso para poder tener su propio 
espacio radiofónico, llegado el caso. Se les ofrecerá formación y sensibilización en 
herramientas de comunicación y en radio en concreto para poder abordar la 
interculturalidad y las migraciones en la parrilla de las radios locales, entre otras 
temáticas sociales.  
 

Tras la formación se realizarán prácticas en las emisoras locales sobre lo abordado en 
los encuentros teóricos y se llevará a cabo lo que hemos denominado el “Día de la 
Radio”, que consistirá en la producción y grabación de un programa de radio en la calle 
o plaza de cada municipio o en algún otro enclave público de la localidad que 
considere oportuno cada emisora y organizaciones integrantes en el proyecto, de 
modo que posibilite la implicación y la participación de gran parte de las vecinas y 
vecinos.  
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Las radios locales y públicas juegan un papel clave en un mundo globalizado como el 
actual, en el que lo local, lo próximo, lo nuestro se hace cada vez más necesario, quizá 
para tener en cuenta quiénes somos, de dónde venimos y para no perder nuestra 
identidad.  
 

Decía el genial novelista ruso Tolstói: “Si quieres ser universal, habla de tu aldea”. Y es 
posible que una de las mejores maneras de ser universales sea hablar de nosotras y de 
nosotros y también de lo que nos inquieta, nos preocupa, nos conmueve..., a nivel 
local y global, para generar esa mejora y esa transformación social. Las radios públicas 
locales son el eje de este proyecto de EpD, una radio que huele a pueblo, que suena a 
fuente y a arroyo, cercana, con acento y muy viva.  
 

Temas clave que forman parte del proyecto: 
 

- Información local, popular y rural. 
- Comunicación social para la construcción y la transformación.  
- Radios locales y comunitarias.  
- Participación ciudadana. 
- Redes y cooperación entre organizaciones y colectivos locales. 
- Trabajo en equipo desde lo local.  
- Interculturalidad y migraciones. 
- Género y feminismos.  
- Rescate de historias de vida. 
- Memoria histórica local. 
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¿Qué es AECOS? 

 

 

La Asociación Extremeña de Comunicación Social (AECOS) se configura en un espacio 
de trabajo, reflexión y formación para las personas profesionales de la comunicación 
social de la región, con el fin de lograr que ejerzan su profesión de una manera 
comprometida con entidades sociales. AECOS también trabaja por el fomento de una 
ciudadanía crítica y solidaria en la autonomía del desarrollo de los pueblos, en especial 
de aquellos empobrecidos. 
 

Con este proyecto potenciamos la labor de AECOS en pro de alcanzar una mayor 
comunicación con fines sociales y en pro de los derechos humanos, la igualdad de 
derechos, de oportunidades y de capacidades entre sexos y la sostenibilidad, tanto en 
Extremadura como a nivel nacional e internacional.  
 

Desde AECOS nuestra labor fundamental va encaminada tanto a asesorar a periodistas 
y medios de comunicación, con el fin de que difundan unos contenidos que aboguen 
por la justicia social y la visión crítica de la realidad global, como a trabajar junto a 
otras ONGD, en temas de imagen y comunicación social.  
 

Además de estas funciones, tenemos experiencia en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y hemos trabajado con contrapartes en diferentes países del Sur, como 
Guinea Bissau, Colombia, Bolivia o Palestina.  
 

Por otro lado, llevamos a cabo tareas de EpD aquí en Extremadura (en esta última línea 
se engloba este proyecto), con el fin de extender ciertos mensajes. Mensajes que se 
encaminan hacia la imperiosa necesidad de la abolición de la pobreza y la desigualdad, 
presentes a nivel global, y a la construcción de un mundo más justo, sostenible, 
equitativo, igualitario, inclusivo, participativo y basado en un enfoque de género y de 
derechos humanos. Son objetivos sobre los que debemos trabajar para transformar la 
realidad, poco a poco, entre todas y todos.  
 

 

 

 

La verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando. La 
principal condición del buen comunicador es saber escuchar. 

Mario Kaplún 

 

 

La comunicación actual es amoral, es un proceso neutro, que miente y 
engaña. Pero también la comunicación puede crear conciencia y, por ello, 

contribuir al surgimiento de nuevos mundos posibles. 
Juan Díaz Bordenave 


