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Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador 

Antecedentes 
CORAPE, red CORAPE, territorialización de los medios

La Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador 
(CORAPE) se estableció de hecho en 1990. Adquirió personería jurídica por el 
Ministerio de Educación y Cultura a través del Decreto Ministerial N° 1596 del 16 
de abril de 1992, publicado en el Registro Oficial No 927 de 4 de mayo de 1992.

CORAPE desarrolla sus actividades centrada en el fortalecimiento de la red 
de radios comunitarias, populares y educativas del Ecuador, a través de la 
organización y ejecución de seminarios y talleres, los mismos que, a la postre, 
permiten potencializar las capacidades y conocimientos de las personas que 
forman parte de las emisoras afiliadas. La Coordinadora se ha mantenido como 
referente comunicativo a la hora de defender el pleno ejercicio de los derechos 
que promueven el acceso a información de relevancia pública, promoviendo la 
democratización de la palabra y la promoción de la participación con el fin de 
fortalecer los espacios comunicativos de los medios afiliados. Del mismo modo, ha 
generado incidencia política, social y cultural a través del intercambio de saberes y 
el desarrollo de una comunicación popular alternativa y educativa que contribuya 
a la creación de una nueva sociedad ecuatoriana.

Los medios comunitarios, populares y educativos se presentan como una fuente 
imprescindible de comunicación e información de las provincias y comunidades 
que se encuentran alejadas de los centros políticos, administrativos y económicos 
del país; por tal motivo,  su accionar los posiciona como una herramienta 
sustancial para la visibilización de los acontecimientos y opiniones que se 
generan en los territorios desde las voces de mujeres, niñas, niños, jóvenes, 
trabajadores, indígenas, campesinos y autoridades locales, potenciando así el 
carácter comunitario, participativo, alternativo y democrático de estos medios de 
comunicación.

Al tener una responsabilidad con la sociedad que nos escucha, trabajamos en 
brindar productos comunicacionales que rescaten la identidad de los pueblos y 
las nacionalidades que componen el Ecuador, sobre todo, educando y creando 
conciencia en temas como el medioambiente, deberes y derechos de la sociedad 
civil con el objetivo de aportar a la construcción de una conciencia crítica en  
la población.

1.

Los medios comunitarios, 
populares y educativos 
se presentan como una 
fuente imprescindible de 
comunicación e información de 
las provincias y comunidades; 
por tal motivo, su accionar 
los posiciona como una 
herramienta sustancial 
para la visibilización de los 
acontecimientos y opiniones 
que se generan en los 
territorios.

Las radios comunitarias rescatan la 
identidad de los pueblos y nacionalidades 
de Ecuador, educan en temas importantes 
como el medioambiente, los deberes y 
derechos de la sociedad, para construir una 
población crítica e informada.
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La constitución del 2008 hizo un reconocimiento al sector de los medios 
comunitarios que generó un logro importante y significativo. La ley orgánica de 
comunicación (LOC) creada en el año 2013, establecía que el 34% del espectro 
radioeléctrico estaba destinado para medios comunitarios, mientras que el 33% 
eran para medios privados y el restante 33% para medios públicos, esto con el 
fin de generar una redistribución del espectro radioeléctrico de manera equitativa 
y crear nuevos medios de comunicación para lograr una democratización de 
frecuencias. 

El mecanismo planteado en la (LOC) del 2013 para alcanzar esta redistribución, 
fue un concurso de frecuencias para medios comunitarios y privados, los cuales 
podían participar por la misma frecuencia, entregando así la posibilidad de que 
las frecuencias puedan pasar de medios privados a comunitarios. Este concurso se 
realizó en el 2016, en el 2018 tras el análisis de la Contraloría General del Estado 
se determinó su invalidez, argumentando que se encontró 3 grupos empresariales 
observados por concentración de frecuencias, puntajes adicionales concedidos a 
medios comunitarios sin sustento legal y un instructivo sobre el procedimiento 
para evaluación de proyectos comunicacionales, emitido en fecha posterior a la 
base del concurso.

La anulación de este concurso dejó a la mayoría de los postulantes fuera de este 
proceso sin tomar en cuenta su inversión sobre los estudios técnicos, económicos 
y gestión comunicacional que eran parte de los requerimientos de este concurso 
de frecuencias.

En el 2016 se entregó 221 títulos habilitantes a medios comunitarios y privados, 
los mismos que fueron sometidos a evaluación. Como resultado se aprobaron 
210, por un plazo de 15 años.

En febrero del 2019, se produjo reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. 
Dentro de estas reformas se mantienen las acciones afirmativas para medios 
comunitarios, además se realizará la adjudicación de frecuencias por medio de un 
concurso público competitivo para medios privados y comunitarios, este proceso 
impide concursar por la misma frecuencia a los dos sectores.

La Ley Orgánica de Comunicación modificada se fundamenta en los principios de 
democratización de la comunicación e información, participación, interculturalidad 
y plurinacionalidad, transparencia y de interés superior de niñas, niños y 
adolescentes. 

Los medios de comunicación social reconocidos por la LOC, reformada en 2019, 
son tres:

Marco legal de comunicación2.
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1. Públicos: son personas jurídicas de derecho público. Se crearán a través de decreto, ordenanza 
o resolución según corresponda a la naturaleza de la entidad pública que los crea. Los medios 
públicos pueden constituirse también como empresas públicas al tenor de lo establecido en la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas.

La estructura, composición y atribuciones de los órganos de dirección, de administración, de 
control social y participación de los medios públicos se establecerán en el instrumento jurídico de 
su creación. Sin embargo, la estructura de los medios públicos siempre contará con un consejo 
editorial y un consejo ciudadano, salvo el caso de los medios públicos de carácter oficial. Se 
garantizará su autonomía editorial.

2. Privados: son personas naturales o jurídicas de derecho privado con finalidad de lucro, cuyo 
objeto es la prestación de servicios comerciales de divulgación o intercambio de contenidos, de 
su propia creación o provistas por terceros, a través de diversas plataformas tecnológicas de 
comunicación.

3. Comunitarios: son aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a 
los movimientos y organizaciones sociales, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, universidades y escuelas politécnicas, mediante los cuales ejercen el derecho 
a la comunicación democrática. Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de 
lucro y su rentabilidad es social. Cuentan con un proyecto comunicacional que promueve la 
amplia participación y fortalecimiento de la comunidad a la que sirven y de la que son parte.

Estos medios se definen por su programación pluralista, inclusiva, intercultural, académica, 
educativa y formativa, con enfoque de género, defensora de los Derechos Humanos y de la 
Naturaleza, orientada hacia la transformación social, el sistema de vida comunitario y el Buen 
Vivir. Su gestión técnica, administrativa y financiera será de carácter comunitario.

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones  
(ARCOTEL),  es la única entidad que determinará cuáles frecuencias 
son privadas y cuáles son comunitarias para el concurso, esto limita la 
capacidad de tener nuevos medios de comunicación en  las principales 
ciudades del país ya que no existe frecuencias disponibles y su 99% 
son privadas, además se generó un porcentaje adicional del 30% en 
el concurso por concepto de experiencia, esto hace aún más difícil la 
creación de nuevos medios y peor aún comunitarios.

La distribución del espectro radioeléctrico también sufrió modificaciones 
en sus porcentajes quedando con un hasta el 34% para los medios 
comunitarios en función de la demanda y la disponibilidad, un 56% para 
medios privados y un 10% para medios públicos 

Es evidente que esta nueva distribución deje un margen mucho mayor 
para el sector que siempre han estado en el poder de los medios de 
comunicación masivos, para los medios comunitarios una disponibilidad 
que no existe y un” hasta el 34%” que al interpretarse puede significar 
que con un 3% se está cumpliendo la ley.

DISTRIBUCIÓN  
DE FRECUENCIAS  
DEL ESPECTRO  

RADIOELÉCTRICO 
(2019)

10 %

34%
56%

medios 
públicos

medios  
comunitarios

medios 
privados
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2.1 Algunos artículos de la Ley Orgánica Reformatoria  
a la Ley Orgánica de Comunicación

Art. 11.- Principio de acción afirmativa. - Las autoridades competentes 
adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para 
el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos humanos que 
se consideren fundadamente, en situación de desigualdad real; respecto de la 
generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos.

Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad 
y su alcance se definirá para cada caso concreto.

El Estado respetará y estimulará el uso y desarrollo de Idiomas Ancestrales en los 
medios de comunicación.

Art. 106.- Reserva del espectro radioeléctrico.- La autoridad de 
telecomunicaciones planificará el uso del espectro radioeléctrico para difusión de 
señal abierta para medios públicos, privados y comunitarios. Se reservará hasta el 
34% del espectro radioeléctrico al sector comunitario en función de la demanda y 
de la disponibilidad, porcentaje máximo que deberá alcanzarse progresivamente. 
El 66% del espectro restante será asignado para el sector público y privado en 
función de la demanda, no debiendo exceder la asignación de frecuencias al sector 
público un porcentaje del 10% del espectro.

Art. 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda. - Las entidades 
del sector público que contraten servicios de publicidad y propaganda, en los 
medios de comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de 
oportunidades con atención al objeto de la comunicación, al público objetivo, a 
la jurisdicción territorial de la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Los 
medios locales y regionales participarán con al menos el 10%, mientras que los 
medios comunitarios participarán con al menos el 20% en la participación de la 
contratación de la publicidad y propaganda de la actividad de difusión publicitaria 
de cada institución pública de conformidad con la estrategia comunicacional 
institucional.

Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de distribución 
sobre presupuesto aprobado de publicidad, la distribución del gasto, los procesos 
contractuales y los contratos en cada medio de comunicación y agencia de 
publicidad. Este informe se publicará en la página web de cada institución.

El incumplimiento del deber de publicar el informe detallado en el párrafo anterior 
será causal de destitución del titular de la institución. Su cumplimiento será 
verificado por la Contraloría General del Estado.

Los medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios deberán 
publicar anualmente el tarifario de publicidad en su página web.

Es necesario emprender 
actividades que fortalezcan 

la sostenibilidad de los 
medios comunitarios, más 

allá de la producción de 
contenido radial. 
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2.2 Redistribución de la publicidad

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 38, 
define publicidad como cualquier forma remunerada o pagada de difusión de 
ideas, mercaderías, productos o servicios por parte de cualquier persona natural o 
jurídica con fines comerciales. El reglamento se encarga de establecer parámetros 
de equidad, respeto y responsabilidad social necesarios para evitar formas de 
control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

La LOC establece que la publicidad que se difunda desde los medios de 
comunicación social en el Ecuador deberá ser producida por personas naturales o 
jurídicas ecuatorianas. Adicionalmente, la Ley aclara que, para considerar una obra 
audiovisual como producción nacional, esta deberá contar con la participación 
de, al menos, un 80% de personas con nacionalidad ecuatoriana o extranjeros 
legalmente residentes en el país. 

Con relación a la inversión pública en publicidad y propaganda, se establece 
claramente la garantía de participación de los medios de menor cobertura o tiraje, 
así como los domiciliados en sectores rurales, en estos procesos. Garantía que 
fortalece y apoya la sostenibilidad de los medios comunitarios tanto desde su 
territorio como desde su producción. 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se 
difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá 
ser producida en territorio ecuatoriano por personas naturales ecuatorianas o 
extranjeras residentes en el Ecuador, o producida en el exterior por personas 
ecuatorianas residentes en el exterior o personas jurídicas extranjeras cuya 
titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas 
ecuatorianas y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al 
menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana.

En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios 
profesionales.

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por 
empresas extranjeras, con la salvedad de lo establecido en el primer inciso respecto 
a personas jurídicas extranjeras con mayoría de paquete accionario propiedad de 
personas ecuatorianas.

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los comerciales 
de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o 
cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios.

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas 
internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos 
humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano.

8
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La Ley Orgánica de Comunicación aclara 
que la publicidad que se difunda en medios 
de comunicación deberá ser producida 
por personas ecuatorianas. 

Además, garantiza la inversión pública en 
publicidad y propaganda para los medios 
de menor cobertura o tiraje, así como 
para los de sectores rurales. 

2.3 La publicidad en los medios comunitarios

La publicidad es la primera o una de las principales fuentes de ingreso y 
sostenibilidad de los medios de comunicación. En el caso de los medios 
comunitarios, la publicidad les permite ser difusores y productores de contenidos 
comunicacionales. Sin embargo, la rentabilidad obtenida muchas veces no es 
suficiente como para poder mantener un proyecto comunicacional y aportar de 
manera plena a un programa de desarrollo comunitario. Del mismo modo, dentro 
del conjunto de los medios de comunicación comunitaria se puede observar la 
existencia de carencias técnicas, de infraestructura y de personal especializado que 
les permita crear y construir productos comunicacionales de manera autónoma. 
Por ello, resulta necesario trabajar en el fortalecimiento e innovación tecnológica 
para la capitalización de las actividades comunicacionales y emprendimientos, 
tanto desde dimensiones administrativas, financieras, comunicacionales y 
comerciales, con el objetivo de posicionar a los medios comunitarios dentro del 
mercado publicitario y comercial.

En el caso de la Red CORAPE, la mayoría de sus afiliados son reconocidos como 
medios audiovisuales de señal abierta, motivo por el cual se encuentran obligados 
al cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley en temas de producción 
y difusión de publicidad. Este trabajo la Red lo realiza de manera coordinada, 
participativa, equitativa y generando contenidos que aportan al desarrollo de las 
comunidades, desde sus propios saberes y experiencias, los mismos que, a la 
postre, sirven como base para la construcción de una visión de país.

En este sentido, resulta necesario emprender actividades que fortalezcan  
la sostenibilidad de los medios comunitarios más allá de la producción 
comunicacional. 

9
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CORAPE: 8 Experiencias de sostenibilidad

3.1 La sostenibilidad en medios de comunicación comunitarios

Los medios de comunicación comunitarios, dentro de la lógica de desarrollo 
social, han empezado a fortalecer, apoyar y crear experiencias de producción y 
comercialización de productos comunitarios. Estas actividades permiten, por un lado, 
obtener ingresos económicos destinados al fortalecimiento técnico, administrativo 
y financiero de los medios comunitarios; por otro lado, generan puestos de trabajo, 
dinamizan la economía, democratizan los espacios comunicacionales, visibilizan 
las realidades sociales, económicas y políticas de los territorios.

Las actividades de sostenibilidad exigen a los medios comunitarios una adecuación 
y preparación de sus modelos de administración, gestión y funcionamiento. 
La lógica comunicacional necesariamente debe acoplarse a otra productiva y  
administrativa que genere, en igual o mayor porcentaje, réditos para la inversión 
y fortalecimiento institucional comunicacional que, a largo plazo, les permita 
posicionarse en el ámbito de la comunicación y visibilizar desde ahí la realidad y 
las voces comunitarias.

Del mismo modo, la sostenibilidad comprende la implementación de una serie de 
acciones institucionales que permitan a los medios comunitarios adaptarse a los 
proyectos emprendidos y a las variaciones que se puedan generar, en el marco 
legal que regula su existencia en el país. 

3.

La lógica comunicacional 
necesariamente debe 
acoplarse a otra productiva y  
administrativa que genere, 
en igual o mayor porcentaje, 
réditos para la inversión y 
fortalecimiento institucional 
comunicacional.

Estos cambios parten de lo organizacional a lo 
operativo, teniendo que modificar, en ciertos momentos, 
su modelo de gestión, estructura administrativa–
financiera y legal sin perder su carácter solidario 
y de aporte a un desarrollo comunitario desde la 
democratización de la palabra. Por esta razón, tanto la 
flexibilidad, la adaptabilidad y la innovación son puntos 
para tener en cuenta a la hora de asegurar la creación 
e implementación de un proceso de sostenibilidad.

La sostenibilidad de las emisoras pasa pues por vender 
sus espacios publicitarios, pero también pasa por un 
importante nivel del relacionamiento con instituciones 
gubernamentales o no gubernamentales de carácter 
social y coherente con sus propuestas educativas, 
por articularse con otras instituciones y emisoras, 
trabajar en conjunto para unir esfuerzos. Esta es la 
mayor necesidad actual de las emisoras educativas y 
la principal razón por la que es necesario el mercadeo.

A veces, para lograr la sostenibilidad de la 
radio, hay que hacer cambios organizacionales 
o cambios operativos, se debe modificar 
el modelo de gestión, la estructura 
administrativa, financiera y legal, pero sin 
perder el carácter solidario y de aporte al 
desarrollo comunitario de nuestras radios.
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3.2  8 Experiencias de sostenibilidad dentro de la RED CORAPE

Desde el 2017, se empezó a trabajar en la recopilación de experiencias para la creación, implementación y ejecución de 
líneas de sostenibilidad con 8 medios comunitarios, en el marco del proyecto de fortalecimiento de medios comunitarios 
con apoyo de la Deutsche Welle Akademie. Dichos medios pertenecen a la Red CORAPE y son los siguientes1:

4
RADIO SONOONDA INTERNACIONAL  

960 AM 
ubicada en la provincia del Azuay, en el cantón Cuenca

RADIO LA VOZ DE GUAMOTE 
1520 AM 

ubicada en la provincia de Chimborazo, en el cantón Guamote
2

RADIOFÓNICAS ERPE 
91.7 FM  

ubicada en la provincia de Chimborazo, en el cantón Riobamba
3

RADIO LATACUNGA LA VOZ DE UN PUEBLO EN MARCHA  
1080 AM 

ubicada en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Latacunga
1

RADIO SUCUMBÍOS SU COMPAÑERA SOLIDARIA 
105.3 FM 

ubicada en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Lago Agrio  
6

RADIO ILUMÁN LA VOZ INTERCULTURAL 
96.7 FM 

ubicada en la provincia de Imbabura, en la parroquia Ilumán (bajo)
7

RADIO ALFARO 
96.1 FM 

ubicada en la provincia de Manabí, en el cantón Jipijapa
8

EMISORA LA VOZ DEL UPANO 
90.5 FM 

ubicada en la provincia de Morona Santiago, en el cantón Macas
5

1. Los datos de esta investigación fueron realizados entre el 2018 y el 2019.
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Estos medios fueron elegidos para este proceso en función de sus emprendimientos 
de sostenibilidad, alianzas y experiencia acumulada a lo largo de varios años y 
que les han permitido, en cierta medida, aportar a la mejora de sus ingresos. 
Dichos emprendimientos parten de la venta de publicidad y producción 
comunicacional, organización y realización de festivales musicales y deportivos, 
producción y comercialización de productos agropecuarios, generación de alianzas 
de cooperación técnica y financiera.

Desde el trabajo realizado se crea La línea política de gestión y sostenibilidad 
de la Red CORAPE. Este es un marco conceptual y político necesario para el 
fortalecimiento de la gestión y la sostenibilidad de la Red, a través del cual se 
plantea realizar alianzas con organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas e instituciones públicas y privadas; además de acciones en red 
articuladas a líneas estratégicas en diferentes ámbitos como el político, gestión, 
capacitación, producción, red y desarrollo tecnológico.

La línea política de gestión 
y sostenibilidad de la 
Red CORAPE es un marco 
conceptual y político necesario 
para el fortalecimiento de la 
gestión y la sostenibilidad de 
la misma.

Las radios comunitarias realizan alianzas con organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas e instituciones públicas y privadas para aportar a la sostenibilidad de cada proyecto radial.
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LÍNEAS DE SOSTENIBILIDAD

Habiendo sido esta una construcción conjunta, resulta importante mencionar los 
criterios establecidos de la selección de medios óptimos para la implementación 
y ejecución de las líneas de sostenibilidad. Dichos criterios fueron los siguientes:

Voluntad y compromiso institucional de participar en un proceso diagnóstico–
exploratorio, así como de diseñar una ruta de implementación de consideraciones 
realistas y útiles para el 2018.

Representación equitativa entre las regiones del país (geográficas – territorial): 
(Costa, Sierra y Amazonía), tomando en cuenta la proporción de la red nacional 
CORAPE.

Distribución equitativa entre radios de mayor trayectoria institucional y las más 
recientes.

Participación equilibrada entre radios urbanas, rurales, indígenas y mestizas.

Equilibrio entre radios con diferentes experiencias: publicidad, emprendimiento, 
fondos propios, convenios y articulaciones.

Ponderación entre emisoras vinculadas a la iglesia y de organizaciones no eclesiales. 

Consideración de distintos públicos o audiencias: predominantemente jóvenes, 
campesinos, comunidades populares.

Disposición de frecuencias: AM y FM.

Algunas experiencias que tengan en cuenta la educación radiofónica.

Participación en el concurso de frecuencias, así como las que ya estuvieran en 
proceso autorizado de uso de señal del espectro radioeléctrico.

Diversidad de emisoras en cuanto a su alcance, trayectoria y estructura.

Las líneas de sostenibilidad construidas se enmarcan en cuatro áreas, las mismas que son: publicidad, producción 
y programación, proyectos productivos y emprendimientos, alianzas y articulaciones. Estas cuatro líneas se trabajan  
y delimitan desde el accionar y experiencias de los medios comunitarios pertenecientes a la Red CORAPE.
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Líneas de 
sostenibilidad

Publicidad

Proyectos  
productivos y  

emprendimientos

Alianzas y 
articulaciones

Producción y 
programación

1. PUBLICIDAD

El objetivo de esta línea de sostenibilidad es promover el fortalecimiento 
institucional de la Red, desde la creación de acciones que aseguren eficiencia en 
la venta de espacios publicitarios, unificando procesos y precios. Todo esto con 
el apoyo de la investigación para clarificar el público objetivo y de esta manera 
obtener más espacio dentro del mercado publicitario.

Para llevar a cabo este proceso, se creó la agencia de publicidad URPIKU, 
independiente de la Red, la cual se encarga de captar y vender servicios a clientes 
con el objetivo de aportar a la sostenibilidad de la red CORAPE. Para concretar 
esta idea y con el fin de evitar riesgos financieros, la agencia se independizó 
físicamente de la secretaría ejecutiva de CORAPE, procurando el fortalecimiento 
e identidad de las imágenes institucionales tanto de CORAPE como de URPIKU 
respectivamente a nivel nacional. En este sentido, URPIKU se promociona en los 
espacios de los medios de comunicación que son parte de la red CORAPE.

URPIKU es una agencia de 
publicidad independiente 
de la Red, que se encarga 
de captar y vender servicios 
con el objetivo de aportar a 
la sostenibilidad de la red 
CORAPE.
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8 EXPERIENCIAS DE SOSTENIBILIDAD EN LA RED CORAPE

2. PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRENDIMIENTOS

La coyuntura económica y política actual ha creado una reducción considerable en 
la compra o alquiler de espacio publicitarios, especialmente por parte del Estado. 
Del mismo modo, las organizaciones de cooperación internacional han visto 
reducido su campo de acción, lo cual ha dificultado consolidar procesos de apoyo y 
fortalecimiento en el ámbito de la comunicación comunitaria. Todo esto ha obligado 
a los medios de comunicación comunitaria a buscar alternativas de sostenibilidad, 
las cuales parten de experiencias de emprendimiento que, a lo largo de más 
de una década, los medios ya han venido trabajando de manera individual. Sin 
embargo, desde la Red CORAPE se consideró necesaria la unificación de esfuerzos 
y experiencias para poder crear una estrategia de sostenibilidad conjunta desde 
una mejor planificación, implementación y evaluación de cada proyecto. 

Desde la Red se entiende por emprendimientos a las actividades productivas que no están 
directamente conectadas al proyecto radiofónico del medio comunitario, pero que sirven 
como fuente adicional de ingreso para la ejecución del proyecto radiofónico principal; en otras 
palabras, que sean proyectos productivos que se distinguen de las actividades principales del 
medio.  En algunos casos, estas actividades son desarrolladas por organizaciones sociales o 
religiosas vinculadas al medio o, a su vez, por el mismo medio de comunicación comunitario.

3. ALIANZAS Y ARTICULACIONES

La Red consideró necesario emprender una serie de acciones que le permitan 
entender cambios sociales, políticos y económicos para, posteriormente, mapear 
los principales grupos o entidades nacionales e internacionales con los cuales 
poder establecer nuevas alianzas estratégicas. 

La Red considera alianzas estratégicas a las acciones realistas 
que permitirán el desarrollo de los medios y la sostenibilidad 
de estos, tomando en cuenta los tres tipos de sostenibilidad: 
social, institucional y económica-financiera.

Actualmente, la Secretaria Ejecutiva de CORAPE encabeza esta labor 
estableciendo reuniones y encuentros con diversas entidades. Como pasos previos 
para esta tarea, se consideró realizar un listado de necesidades de los medios 
que pertenecen a la Red para futuros proyectos y alianzas, así como también 
elaborar un producto comunicacional que muestre la fortaleza de los medios que 
componen la Red CORAPE.
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4. PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN

La Red, consciente de que esta línea de sostenibilidad es la más importante, 
consideró necesario fortalecerla desde el diseño e implementación de una 
estrategia comunicacional que permita robustecer y promover la producción y 
difusión de nuestros productos comunicacionales.  Para ello se establecieron una 
serie de criterios para beneficiar a la Red en este proceso de producción y difusión, 
los mismos que consideran que las producciones que la Secretaria Ejecutiva de 
CORAPE desarrolla  no solamente deben ser destinadas a las radios afiliadas a la 
Red, sino también a otros medios. Esta distribución ampliada beneficia a la Red 
en términos de venta (ingresos), así como también a su posicionamiento como 
imagen institucional.

Estas cuatro líneas de sostenibilidad están siendo implementadas en cada uno de 
los ocho medios que pertenecen a la Red CORAPE. Cada medio, en función a sus 
características, potencialidades y experiencia eligió trabajar en una o dos líneas 
de sostenibilidad.

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los ocho medios 
de la Red, las líneas de sostenibilidad implementadas y sus acciones de futuro.

Publicidad
Proyectos 

productivos y 
emprendimientos

Alianzas y 
articulaciones

Producción y 
programación

Líneas de 
sostenibilidad

Búsqueda de clientes 
(instituciones o personas 
naturales) para el pautaje 
dentro de su parrilla de 

programación.

Obtener réditos económicos 
y fortalecer el trabajo de 

URPIKU.

Creación de alianzas con 
organizaciones del sector 

público y privado nacionales 
y extranjeras.

Conseguir colaboraciones y 
apoyo económico. 

Producción y 
comercialización de productos 

comunicacionales.

Innovar tecnológicamente la 
producción radial y alcanzar 
mayor espacio en el mercado 

comunicacional.

Centrado en la producción y 
comercialización de productos 

y servicios.

Contribuir al desarrollo social 
desde actividades productivas 
favoreciendo su sostenibilidad 

y la participación de la 
comunidad.

Cada uno de los 8 medios, en 
función a sus características, 
potencialidades y experiencia 
eligió trabajar en una o dos de 
estas líneas de sostenibilidad.
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RADIO LATACUNGA LA VOZ DE UN PUEBLO EN MARCHA, COTOPAXI 
AM 1080

STEREO LATACUNGA  TU AGRADABLE COMPAÑÍA  
FM 102.1 Sierra, 97.1 FM Costa

Radio Latacunga La voz de un pueblo en marcha se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi, 
en el cantón Latacunga. Forma parte de la Diócesis de Latacunga, la cual es la concesionaria de las 
frecuencias radiofónicas. Sin embargo, cuentan con autonomía administrativa y financiera, lo que le 
otorga poder de decisión y ejecución de actividades desde su dirección.

La radio tiene un origen indígena y ha estado siempre vinculada a levantamientos y movimientos de 
resistencia con los sectores campesinos e indígenas, llegando a emitir en idioma kichwa. En sus inicios 
contaba con señal AM, posteriormente obtuvieron la concesión de una señal FM denominada Stereo 
Latacunga Tu agradable compañía, pensada con rostro comercial, dirigida a un público joven urbano 
y con el objetivo de sostener las actividades y programas sociales emprendidos desde la radio AM, la 
cual está enfocada a un público adulto y que se encuentra en la zona rural. Ambas funcionan en el 
espacio de comodato de la iglesia y vinculan una parte de su programación y producción radiofónica a 
la evangelización.

Radio Latacunga cuenta con credibilidad institucional y reconocimiento social debido a su larga 
trayectoria radiofónica enmarcada en una propuesta intercultural y en acercar las voces rurales a las 
voces urbanas.

En 2005, la radio construyó de manera conjunta y participativa un Plan de Mercadeo y un Reglamento 
Interno que permitieron posicionar la publicidad y las alianzas estratégicas como líneas de sostenibilidad 
de la radio. El Plan de Mercadeo se revisa de manera periódica y se lo adapta a las circunstancias 
sociales, políticas y económicas. Con la ejecución de este plan, Radio Latacunga es capaz de cubrir un 
80% de los gastos operativos de la venta de publicidad. Adicionalmente, han podido crear un fondo de 
provisiones para cubrir gastos de personal y emergencias, el cual se alimenta también de un pequeño 
porcentaje de la venta de publicidad.

Cuentan con página web: www.latacungaradio.com
Facebook: Radio Latacunga am
Teléfono:  00(593-3)2813708 / 2810287

1
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Dentro del proceso de implementación de las líneas de sostenibilidad, Radio Latacunga optó por trabajar en dos:

Línea: 
Publicidad

Línea: 
Alianzas y 

articulaciones

Basada en la búsqueda de clientes 
(instituciones o personas naturales) 
para el pautaje dentro de su parrilla 

de programación

Su objetivo es crear alianzas con 
organizaciones del sector público y 

privado nacionales  
y extranjeras

Contratan los servicios de una agencia 
de gestión de publicidad externa y 
cuentan con el apoyo de URPIKU

Implementar una 
página web

Inversión del capital de 
previsiones en el sistema 
cooperativo de economía 

popular y solidaria

Inversión en desarrollo 
tecnológico

Realizar transmisiones 
multimedia en vivo

Obtener mejores tasas de 
interés de ahorro

Crear mejores productos 
comunicacionales

Obtención de colaboraciones técnicas 
o de infraestructura y apoyo  

económico 

Acciones de 
Futuro
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8 EXPERIENCIAS DE SOSTENIBILIDAD EN LA RED CORAPE

RADIO LA VOZ DE GUAMOTE, CHIMBORAZO, GUAMOTE 
1520 AM

Radio la Voz de Guamote, 1520 AM, se encuentra ubicada en la 
provincia de Chimborazo, en el cantón Guamote. Forma parte de la 
Compañía de Jesús, institución que la creó con el objetivo de poder 
realizar su trabajo pastoral y generar participación entre las personas 
y las comunidades. Su programación se realiza en un 75% en kichwa 
y en un 25% en castellano. Sus inicios se enmarcan en la lucha por 
la tierra y la defensa de la reforma agraria, debido a la apropiación 
arbitraria de campos por parte de terratenientes desde el sistema de 
huasipungo, donde la propiedad no solo se centraba en las tierras sino 
en los pueblos que en ellas habitaban.

Radio la voz de Guamote cuenta con buen posicionamiento en el 
cantón y las parroquias aledañas. Han realizado estudios de audiencias 
con el apoyo del Municipio de Guamote, y estos han reflejado la buena 
acogida por parte de los radioescuchas.

Cuentan con página web: www.radioguamote.org
Facebook: La Voz de Guamote 1520 am
Teléfono: 099 128 0714

2
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En función a los antecedentes anteriormente mencionados, la radio prioriza el trabajo en las siguientes líneas 
de sostenibilidad:

Línea:  
Producción  

y programación

Línea: 
Alianzas y 

articulaciones

Desarrollo de un seriado  
radiofónico y la revisión de la 
estructura de una radiorevista

Empezar a formalizar pasos para 
conseguir su autonomía jurídica y 

administrativa - financiera

Proyecto educomunicativo de 
formación para comunidades y 

mujeres transmitido en vivo al menos 
una vez al mes

Crear un Plan de 
Inversión 

Desarrollar una  
página web e innovación de 

equipos

Crear planes de 
diversificación de 

productos

Capitalización para 
desarrollo tecnológico

Transmisión en redes 
sociales

Alternativas de 
sostenibilidad

Conseguir su autonomía para la venta 
de publicidad, creación de proyectos 
y otras iniciativas a implementar a 

mediano plazo

Acciones de 
Futuro
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ERPE (Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador), CHIMBORAZO, 
RIOBAMBA, 91.7 FM

Cuentan con página web: www.erpe.org.ec
Facebook: Escuelas Radiofónicas ERPE
Teléfono: 03 2961608 / 03 2960221

3

La radio ERPE 91.7 FM se encuentra ubicada en la provincia de 
Chimborazo, en el Cantón Riobamba. Forma parte de la Fundación 
ERPE (Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador), organización 
privada, autónoma y sin fines de lucro; la misma que fue fundada 
en el año 1962 desde la guía y liderazgo de Monseñor Leonidas 
Proaño y enfocada en el servicio educativo, apoyo al desarrollo 
social, comprometida con los sectores populares campesinos y, 
especialmente, con la población indígena. La radio aporta al desarrollo 
de las actividades emprendidas por la fundación y es así como ha 
podido desarrollar proyectos de alfabetización a más de 20 000 
indígenas y campesinos a lo largo de 13 provincias. Del mismo modo, 
desde la radio se ha podido ejecutar un sistema de teleeducación 
(educación formal a distancia) pudiendo capacitar aproximadamente 
a 16 000 indígenas y campesinos. Cuentan con 18 horas diarias 
de programación en las cuales se difunde programas informativos, 
educativos, de evangelización, culturales, musicales, tanto en kichwa 
como en castellano. 

Este proyecto comunicacional se construye desde la gente, su cultura 
y su territorio con el objetivo de visibilizar y amplificar sus voces. Por 
todo su trabajo, la radio cuenta con gran reconocimiento tanto en la 
provincia de Chimborazo como en el Ecuador.
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En el proceso de implementación de las líneas de sostenibilidad construidas dentro de la Red CORAPE, Radio ERPE, por 
su experiencia y actividades realizadas a lo largo de 20 años, decidió desarrollar las siguientes líneas:

Línea:  
Proyectos productivos 
y emprendimientos

Línea: 
Producción y 
programación

Fortalecimiento de la granja y 
adecuación de la casa de la fundación 

Ejecución de sondeos de audiencias

Producción y comercialización de 
tomate, frutilla y leche. Arriendo de 

oficinas

Fortalecer el fondo de 
previsiones

Planes de 
diversificación de 

productos

Cubrir recursos humanos y 
tecnología

Alternativas de 
sostenibilidad

Mejora de su producción y 
programación

Acciones de 
Futuro
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RADIO SONOONDA INTERNACIONAL, AZUAY, CUENCA 
960 AM

Cuentan con página web: www.sonoondainternacional.com
Facebook: Radio Sonoonda 960AM 
Teléfono: (07) 42 13 478

4

Radio Sonoonda Internacional se encuentra ubicada en la 
ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. La radio pertenece a la 
Unión de Organizaciones Campesinas del Azuay (UNASAY), la 
cual es la concesionaria de la frecuencia y decide sobre cambios o 
acciones que se emprendan en ella. Sonoonda Internacional se ha 
posicionado en la provincia del Azuay por su trabajo comunicacional 
centrado en la visibilización de la realidad campesina. Cuenta con 
una gran acogida entre la población migrante de esta zona del 
Ecuador con quienes interacciona desde las redes sociales y su 
página web. Gran parte de su programación se realiza en kichwa y 
tiene un 90% de contenido musical y un 10%, informativo.

Cuentan con una cobertura urbana y rural; sin embargo, la quieren 
ampliar para poder llegar a más sectores, específicamente a 
aquellos con fuerte organización campesina. En varios lugares son 
el único medio de comunicación disponible, lo que les hace fuertes 
en el sector rural.
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Radio Sonoonda tomó la decisión de emprender la siguiente línea de sostenibilidad:

Línea: 
Producción y 
programación

Mejorar la oferta de 1 o 2 
programas

Fortalecer el ahorro 

Realizar actividades 
externas

Compra de equipamiento 
tecnológico

Promoción de la radio

Uno de género informativo en formato 
noticia y el otro de acompañamiento y 
producción campesina de radio revista

Acciones de 
Futuro
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LA VOZ DEL UPANO, MORONA SANTIAGO, MACAS 
90.5 FM

Cuentan con página web: www.vozdelupano.com
Facebook: Radio Voz del Upano
Teléfono: (07) 270-0186

5

La Radio Voz del Upano se encuentra ubicada en la ciudad de Macas, 
en la provincia de Morona Santiago, y pertenece al Vicariato Apostólico 
de Méndez, el cual es concesionario de la frecuencia radiofónica y, 
además, comparte su manejo administrativo. Desde sus inicios han 
impulsado procesos de evangelización y alfabetización con formatos 
educativos radiofónicos, esto último a través de un convenio con el 
Ministerio de Educación. 

Dentro de sus objetivos destaca el trabajo en las comunidades y las 
producciones que ellas realizan; cuenta con personal voluntario de 
otras organizaciones de la pastoral así como de grupos de scouts. Han 
abierto espacio a los jóvenes y han podido innovar tecnológicamente 
para crear sus propias producciones y servicios comunicacionales.

Cuenta con una cobertura amplia, tanto que llegan a emitir en dos 
provincias; sin embargo, necesitan fortalecer su audiencia para poder 
posicionarse de mejor manera dentro del mercado publicitario.
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Dentro de las líneas de sostenibilidad, la radio priorizó las siguientes:

Línea:  
Proyectos productivos 
y emprendimientos

Línea: 
Producción y 
programación

Fortalecimiento de la productora 
multimedia

Comercialización de café

Creación de un Plan de Promoción y 
oferta de servicios

Desarrollo Tecnológico 

Construir un Plan de 
Ahorro

Productora multimedia 
dirigida a la producción  

del café

Capitalización del dinero

Plan de Marketing para el 
posicionamiento de la marca

Acciones de 
Futuro
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RADIO SUCUMBÍOS, SU COMPAÑERA SOLIDARIA, SUCUMBÍOS,  
LAGO AGRIO, 105.3 FM

Cuentan con página web: www.radiosucumbios.org.ec
Facebook: RADIO SUCUMBIOS
Teléfono: (06) 283-0423

6

Radio Sucumbíos se encuentra ubicada en el cantón Lago Agrio, en 
la provincia de Sucumbíos. La radio pertenece al Vicariato Apostólico San 
Miguel de Sucumbíos, el cual es el concesionario de la frecuencia radiofónica 
y de quien depende en lo administrativo y financiero. La Radio se encarga de 
trabajar en su programación y de las ventas de espacios publicitarios. Desde 
hace más de 15 años comenzaron su proceso de autosostenibilidad; se puede 
decir que la radio se sostiene por sus propios proyectos con la ayuda puntual 
del vicariato con pequeños préstamos. 

Sus inicios y trabajo están vinculados a la evangelización, apoyo a procesos 
de resistencia social y la visibilización de la realidad de las poblaciones 
afrodescendientes.  La radio cuenta con un gran apoyo de la población. 
En el 2017, en el concurso de concesión de frecuencias, les fue denegada 
la concesión, a lo que la gente reaccionó respaldando y presionando para 
que le fuera devuelta dicha concesión por su historia y trabajo realizado a 
lo largo de muchos años.  En varios momentos, la radio pudo sostenerse 
por contribuciones que las personas realizaban, quienes defendieron que 
esta sea para las organizaciones y no para la pastoral. De este conflicto se 
logró generar un pacto entre las organizaciones sociales y el vicariato con el 
objetivo de no perder los objetivos y alianzas establecidas desde sus inicios.

La radio se ha posicionado en los sectores rurales, por el trabajo realizado 
desde la organización de eventos y entrevistas hechas desde las comunidades. 
La apertura para que la ciudadanía pueda producir sus propios programas 
también le ha aportado reconocimiento y apropiación de la radio por parte 
de la población.
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Dentro del proceso de sostenibilidad, Radio Sucumbíos priorizó trabajar en las siguientes líneas:

Línea:  
Producción  

y programación

Línea: 
Alianzas y 

articulaciones

Transmisiones a través de las redes 
sociales y desde exteriores 

Fortalecer las alianzas con 
instituciones

Posicionar a la radio y conocer mejor 
a su audiencia para captar una mayor 

cantidad de clientes

Formar comunicadores 
comunitarios

Crear una campaña abierta de 
apoyo económico a la radio 

desde la comunidad

Crear líneas de 
diversificación de 

productos

Generar noticias desde sus 
territorios

Compra de equipamiento 
multimedia

Fortalecer la sostenibilidad

Búsqueda de auspiciantes

Acciones de 
Futuro
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RADIO ILUMÁN, LA VOZ INTERCULTURAL, IMBABURA, OTAVALO, 
ILUMÁN (BAJO), 96.7 FM

Cuentan con página web: www.radioiluman.ec
Facebook: Radio Ilumán
Teléfono: (06) 294-6416

7

Radio Ilumán se encuentra ubicada en la comunidad de Ilumán, 
perteneciente al cantón Otavalo, en la provincia de Imbabura. La radio 
pertenece a la Asociación de Jóvenes Kichwas de Imbabura (AJKI), la cual 
es concesionaria de la frecuencia. Su trabajo se ancla dentro del servicio 
social desde la educación comunitaria y el fortalecimiento de la cultura. 

Los inicios de la radio se enmarcan en la lucha permanente del movimiento 
indígena y la defensa de sus derechos, visibilizando a las comunidades 
desde sus realidades, cultura, música, tradiciones, gastronomía y 
costumbres.

La programación y producciones de la radio las realizan mayoritariamente 
en kichwa; tienen gran acogida entre la población mindalae (comerciantes), 
que se encuentran en varios países del mundo a través de las redes 
sociales y su página web aportan a que las personas migrantes puedan 
estar conectadas y seguir su programación. También cuentan con buena 
acogida en las comunidades aledañas y quieren ampliar su espectro 
radiofónico hasta provincias cercanas donde habita población kichwa. 

El equipo de la radio es joven, así como la directiva de la AJKI, lo que 
les ha permitido tomar decisiones de manera consensuada en innovación 
tecnológica, cambio necesario para llegar a todo tipo de audiencia. 
Emprenden proyectos productivos, lo que les sirve para sostener 
económicamente a la asociación y, por ende, a la radio.

29



8 EXPERIENCIAS DE SOSTENIBILIDAD EN LA RED CORAPE

RADIO ALFARO, MANABÍ, JIPIJAPA 
96.1 FM

Cuentan con página web: www.new.upocam.org
Facebook: Alfaro 96.1 FM
Teléfono: (05) 260-2235

8

Radio Alfaro se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa de la provincia 
de Manabí; pertenece a la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas 
de Manabí (UPOCAM), la cual es la concesionaria de la frecuencia. La 
UPOCAM maneja la parte administrativa y financiera de la radio, así como 
los ingresos obtenidos por la venta de espacio publicitario y los proyectos 
productivos iniciados.

Radio Alfaro es la herramienta principal del área de comunicación de 
la UPOCAM; su objetivo principal es generar participación propositiva 
de hombres y mujeres en ámbitos de educación, salud, producción, 
medioambiente y organización para promover procesos de desarrollo 
local. Este proyecto surge de la necesidad de expresar la realidad de las 
comunidades campesinas y agrarias; su nombre es un homenaje al líder 
manabita y expresidente del Ecuador, General Eloy Alfaro Delgado. La 
radio nació en el 2004 como parte de la estrategia comunicacional de la 
UPOCAM centrada en la educación y el desarrollo social desde el ámbito 
comunicacional.  

La radio cuenta con gran acogida en el medio rural y quiere, además, 
ampliar su señal a todas las comunidades de la provincia. Ofrecen 18 
horas de programación variada con información, entretenimiento, además 
de servicios de producción comunicacional multimedia. La radio es la 
herramienta comunicacional que acompaña a la UPOCAM en todos sus 
proyectos políticos y productivos.
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Dentro de las líneas de sostenibilidad, Radio Alfaro decidió emprender las siguientes:

Línea:  
Producción  

y programación

Línea: 
Proyectos productivos 
y emprendimientos

Implementar transmisiones y 
participación a través de las redes 

sociales

Analizar e iniciar un proceso de 
producción y comercialización de 

café y miel

Fortalecer las secciones 
del noticiero 

Crear una caja de 
ahorros propia de la 

radio

Capacitar al equipo

Garantizar un salario 
más digno a sus 

trabajadores

Retomar el trabajo  
de reporteros 
comunitarios

Producciones radiales y 
marketing publicitario

Innovación tecnológica

Retomar la tradición 
cafetalera y fortalecer a 

las y los productores

Acciones de 
Futuro
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Guía para la sostenibilidad de radios/medios comunitarios

Para entender qué es la sostenibilidad, desde las experiencias de los ocho medios 
de la Red, se presenta una pequeña definición construida de manera conjunta y 
desde su experiencia:

4.

4.1 Pasos y herramientas para comenzar un proceso de sostenibilidad

Desde las experiencias recogidas, se ha podido identificar una serie de 
pasos y herramientas básicas para tener en cuenta a la hora de comenzar la 
implementación de un proceso de sostenibilidad en un medio de comunicación 
comunitario. 

Para comenzar un proceso de implementación de líneas de sostenibilidad, los 
medios de comunicación comunitarios necesitan tener en cuenta una serie de 
pasos o fases que aseguran su eficacia:

Primeros pasos para la implementación

1.   Establecer necesidades e intereses del medio de comunicación. Es necesario 
que el medio trabaje en la construcción de un catálogo de necesidades que 
le permita enfocar sus actividades a una planificación anual.

 El catálogo de necesidades se enmarcará en los objetivos comunicacionales 
y políticos del medio.  Además, deberá ser construido de manera 
participativa reuniendo las opiniones y propuestas de todas las áreas de 
trabajo.

REUNIONES CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA

CATÁLOGO  
DE NECESIDADES

• Personal del medio
• Colaboradores del medio
• Dirección del medio

• Exposición de ideas, 
opiniones y estados contables

• Consenso

• Enfoque de actividades 
para la planificación 
anual

Se ha identificado una serie de 
pasos y herramientas básicas 
para la implementación de un 
proceso de sostenibilidad y los 
presentamos a continuación.

Los 8 medios de comunicación entienden la sostenibilidad como un proceso contable, técnico y 
planificado, enmarcado en estudios prospectivos, que permite a los medios de comunicación comunitarios 
obtener recursos desde la prestación de servicios comunicacionales, la producción y comercialización de 
proyectos productivos. De esta manera, se fortalece su institucionalidad, independencia, autogestión y 
alianzas estratégicas; lo cual, a futuro, apoya al mantenimiento y potencialización de su proyecto político 
comunicacional.
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2.   El medio deberá realizar un análisis y evaluación de su situación legal, 
infraestructura técnica y situación financiera. También, es necesario crear 
un catálogo de los productos y servicios que ofrece o que están en fase de 
construcción. Para esto se podría trabajar en la elaboración de un documento 
que refleje el estado de situación del medio.

3.   Es imprescindible para la sostenibilidad del medio crear alianzas estratégicas 
de cooperación, para el intercambio de tecnología y conocimiento, así como 
para apoyo financiero. Para esta labor, la radio deberá identificar instituciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales, alineadas a los objetivos y 
líneas de trabajo de esta, con quien poder generar convenios y fortalecer su 
presencia en espacios estratégicos.

Análisis y evaluación 
del medio

Catálogo de productos  
y servicios

Estado de situación  
del medio

Generación de 
convenios

Fortalecer 
su presencia 
en espacios 
estratégicos

Identificación de 
instituciones

Públicas o privadas, 
nacionales o 
extranjeras

Listado de 
instituciones 
priorizadas

Creación 
de alianzas 
estratégicas

Cooperación 
tecnológica y 
financiera

Para alcanzar sostenibilidad, las radios deben implementar  
las siguientes acciones:

• Establecer necesidades

• Realizar análisis y evaluaciones de su situación legal, infraestructura 
técnica y situación financiera 

• Crear alianzas estratégicas de cooperación, restructuración de los 
procedimientos de trabajo.

• Crear un Plan de Producción y Comercialización de productos y servicios 

• Construir un Plan de Promoción y Diversificación de productos
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4. Con el objetivo de contribuir al desarrollo social y la democratización de la 
palabra, el medio de comunicación necesita reforzar alianzas estratégicas 
con organizaciones sociales y demás actores de la comunidad. Es importante 
que el medio apoye a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) 
y la población en la construcción participativa de Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDYOT), Proyectos de Desarrollo Productivo y la 
apertura de espacios comunicacionales a la población con el objetivo de 
fortalecer la identidad y la apropiación del medio. 

5. Desde la restructuración de los procedimientos de trabajo, el medio debe 
fortalecer procesos organizativos; para esto es necesario crear documentos 
que sustenten los procedimientos y objetivos de trabajo, por lo que debería: 
contar con un organigrama, manual de funciones de puestos de trabajo, 
flujos de actividades, implementar un modelo de evaluación y seguimiento 
del trabajo, creación de equipos específicos de trabajo, evaluación del 
modelo financiero, implementar planes plurianuales. 

REFORZAR 
ALIANZAS

APOYO EN  
LA CONSTRUCCIÓN 

PARTICIPATIVA

APERTURA DE  
ESPACIO  

COMUNICACIONAL

• Organizaciones sociales  
y actores de la comunidad

• PDYOT (GADS y población) 

• Proyectos de desarrollo  
productivo

• Fortalecer identidad y 
apropiación del medio

FORTALECIMIENTO DE SUS PROCESOS ORGANIZATIVOS

Organigrama y 
flujo de actividades

Modelo de 
evaluación y 
seguimiento

Creación de 
equipos de trabajo

Evaluación del 
modelo financiero

Implementar 
planes 

plurianuales

Manual de 
funciones de 

puestos de trabajo
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6.   Resulta imprescindible que el medio cree un Plan de Producción y 
comercialización de productos y servicios, apoyado desde la realización 
de estudios de audiencia, de mercado, relacionamiento con agencias e 
instituciones, creación de un catálogo de precios de productos y servicios, 
estrategia de ventas, búsqueda de espacios de comercialización. Este punto 
se centra en la implementación de actividades de mercadeo que permitan, al 
medio de comunicación comunitaria, ganar espacio y fortalecerlo dentro del 
mercado publicitario. Estas actividades pueden ejecutarse desde convenios 
de apoyo generados con instituciones, economizando recursos del medio. 

7.   Tomando en cuenta la rentabilidad de los ingresos obtenidos por el medio, 
es necesario construir un Plan de Inversión en innovación tecnológica e 
infraestructura con el objetivo de mejorar y lograr ser más competitivos en 
el mercado. Una de las herramientas de inversión que más eficacia tiene 
dentro de los medios investigados es la de los fondos de ahorro, los cuales 
están destinados a cubrir imprevistos y emergencias. 

Plan de Producción 
y comercialización 

de productos y 
servicios

Estudios de 
audiencias y 

mercado

Relacionamiento  
con agencias  
e instituciones

Catálogo de precios 
de productos y 

servicios

Búsqueda de  
espacios de  

comercialización

Estrategia  
de ventas

Todas estas estrategias 
presentadas ayudarán a 
que nuestras radios sean 
sostenibles en el tiempo.

36



Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador 

Dentro de las líneas de sostenibilidad, Radio Ilumán priorizó trabajar en la siguiente:

Línea: 
Proyectos productivos 
y emprendimientos

Fortalecer la planificación y 
realización de dos eventos

Invertir en 
equipamiento para 

producción

Formalizar la Caja de 
ahorros

Productos 
comunicacionales

Sistema de economía 
popular y solidaria

• Evento deportivo (fútbol femenino 
y masculino) 

• Concierto con artistas y rifa

Acciones de 
Futuro
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8.  El medio debe contar con un Plan de Promoción y diversificación de productos 
que les permita visibilizar productos y servicios que este ofrece, así como delinear 
futuros proyectos de sostenibilidad que se puedan trabajar y que apoyen a su 
economía. Para la promoción de productos y servicios, el medio debería asignar un 
mínimo del 25% de la parrilla de programación para esta actividad, además crear 
productos de promoción comunicacional tanto para la emisora como para redes 
sociales y pagina web, contratación de servicios de producción comunicacional, 
mientras desarrolla su proceso de innovación tecnológica, producción de 
entrevistas y coberturas a clientes y auspiciantes, participación en eventos y ferias 
para la promoción.

Plan de 
Inversión

Fondo de 
ahorro

• Innovación 
tecnológica e 
infraestructura

• Cubrir previsiones 
(gastos de talento 
humano)

• Cubrir 
emergencias

Plan de Promoción 
y diversificación 
de productos y 

servicios

Delinear proyectos 
futuros  

de sostenibilidad

Promoción de productos 
y servicios en la emisora, 
redes sociales, parrilla de 

programación

37



Los medios de comunicación comunitarios en Ecuador, dentro de la 
lógica de desarrollo social, han creado experiencias de producción 
y comercialización de productos comunitarios. Estas actividades 

permiten obtener ingresos económicos destinados al fortalecimiento 
técnico, administrativo y financiero de estos medios; además, generan 
puestos de trabajo, dinamizan la economía, democratizan los espacios 

comunicacionales, visibilizan las realidades sociales, económicas  
y políticas de los territorios.

Este manual presenta 8 experiencias de medios comunitarios de la Red 
CORAPE que han trabajado en un proceso de sostenibilidad. Además, 

muestra varias estrategias que aportan al posicionamiento de los medios en 
el ámbito de la comunicación y al fortalecimiento del sector comunitario.




