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Oficina Regional Coroico

RADIO VIRGEN DE LA CANDELARIA
DANIDA-Caritas Dinamarca
Red Erbol, Parroquia de Coroico, Caritas Coroico
Radio Virgen de la Candelaria fue inaugurada en el año 2006,
bajo la responsabilidad administrativa de la Pastoral Social
Caritas Coroico, en una primera las emisiones de la radio se
mantuvieron hasta la gestión 2011 donde se posiciono como
una radio de la iglesia católica, con una programación
alternativa y diferenciada al resto de las radios, teniendo un
enfoque de evangelización, concientización y educación a la
población de Coroico. Por el deterioro de los equipos, se
paralizaron las emisiones.
El año 2014, con el apoyo de Caritas Dinamarca-DANIDA, se
relanzo las emisiones contando con equipos nuevos y de mayor
potencia y también la mejora de la infraestructura tanto de la
cabina de emisión y planta de transmisión,
Se cuenta con un transmisor de 1 Kw que nos permite abarcar
todas las comunidades del municipio de Coroico llegando
incluso a municipios vecinos de Caranavi y Arapata.
La programación de la radio está bajo las siguientes directrices
que son:
• Realizar la promoción integral de las personas para
materializar la dignidad de la persona humana y
fortalecer la Fé cristiana.
• Proclamar el evangelio liberador de Cristo,
concientizando y motivando la lucha a favor de la
justicia y la dignidad de todas las personas.
• Estimular en los habitantes de las áreas rural y urbana
del municipio de Coroico, al conocimiento de la
realidad local, departamental, nacional y mundial.
• Valorizar la equidad de género y el respeto en la familia
• Impulsar el desarrollo rural en producción
agropecuaria, organización sindical, formación de
líderes por una cultura de paz, respeto y cuidado del
medio ambiente.
• Fortalecer las acciones de desarrollo municipal en
temas como salud, organización, y dinamización de
economías locales proyectos de la Caritas Coroico

OBJETIVOS

Radio Virgen de la Candelaria dentro el PROMUDES responde
al:
Objetivo específico 3.
Fortalecimiento de las capacidades de la organización socia
ejecutora para gestionar y ejecutar programas de desarrollo
integral de mayor alcance y cobertura

Y al Resultado
•

COMUNIDADES EN LAS QUE
SE HA TRABAJADO
FAMILIAS INVOLUCRADAS
RESULTADOS OBTENIDOS
A LA FECHA

Población del Municipio de Coroico, sensibilizada,
educada e informada en temas relacionados a su
cotidiano vivir, a través de radio Virgen de la Candelaria

La radio cuenta con un alcance de emisión en todo el municipio
de Coroico, abarcando el centro Urbano y las 116 comunidades

Con el relanzamiento e inicio de emisión de Radio Virgen de la
Candelaria, se vienen realizando la capacitación y
sensibilización a la población en general en temáticas referidas
a derechos de las mujeres, niños, medio ambiente, derechos de
adultos mayores y población vulnerable. Dentro de la
programación de la radio los proyectos de la Institución cuentan
con espacios para educar y sensibilizar a la población en la
temática que abordan, así también se cuenta con programas de
orientación psicológica, religiosa y espiritual.
La Programación de la radio está en un proceso de
implementación y validación, con una mejora continua, en
función a las sugerencias que recoge el equipo en el contacto
con la gente.
Asimismo, informar que la radio emisora cumple una función
social importante para la participación de las mujeres,
autoridades y la comunidad en general para hacer conocer sus
demandas, necesidades y sus logros.

DURACIÓN DEL PROYECTO

