NOMBRE DEL PROYECTO

Voces y Palabras Abriendo Fronteras Por La Paz

AUSPICIANTE DEL PROYECTO

Nombre o nombres de los/as autores: Maria Estela Palumbo , colaboradores Liliana Morelli y Juan Jose
Chamorro, corresponsales directos , Freddy Ortiz Nishihara desde Lima Perú , y de distintas ciudades y países
como Madrid España , Quito , Brasil , Tucumán , Córdoba , Chile , y Buenos Aires entre otros .
Nombre de la Institución: Radio FMSignos 92.5
Pública
Privada X
Social
Tipo (Universidad, Poder Judicial, Fundación, Religiosa, etc.):

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Ámbito de influencia:
Ciudad: Buenos Aires
País: Argentina
Dirección: Avalos 3227 P 1 Munro (1605)
Teléfonos: 011-4672 0990
Email direccion@fmsignos.com.ar

TEMPORALIDAD



Incubación del proyecto: 2006



Etapas que contempla: comentarios



Fase que se encuentra: Oficialmente programa de Difusión , encuentro y dialogo con Latinoamérica y el Mundo



Proyección en el tiempo : lograr tener mas espacio en tiempo en el aire y llegar a mas oyentes y colegas.

SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO

Como Mediadores Comunitarios de la Defensora , del Pueblo de Vicente López , nos comprometemos a desarrollar este
proyecto el cual ya lleva 13 (años) de estar en el aire de una radio comunitaria , la que nos abrió las puertas desde el
primer DIA .

Se trata de, comunicar, intercambiar y presentar la difusión de los trabajos a realizar, de distintas organizaciones, ONG,
institutos y distintos profesionales del área de Mediación, sociales, y interdisciplinarias varias. Presentar trabajos varios
relacionados con La Mediación y otras disciplinas dentro de la comunicación Social .concurriendo también a seminarios,
congresos, charlas y mesas de trabajo.

PRESENTACIÓN

Voces y Palabras, es un programa de que se emite por, www.fmsignos.com.ar 92.5, los días viernes de 14 a 15 del
mediodía hora de Buenos Aires Argentina, con la conducción de Maria Estela Palumbo , directora radial del mismo y
como coconductor y colaborador de Juan Jose Chamorro , en la actualidad .

En sus comienzos, también colaboraban Liliana Morelli , en el área técnica y columnista Hernán Celano que
desarrollaba cada 15 días , las comunicaciones son directas con invitados en el Estudio de radio y otras se hacen a
través de vía telefónica o por Skeype vía Internet , de distintos puntos de las provincias , localidades y Latinoamérica y
el mundo .

Durante el año se realizan mesas redondas, con presencia de distintos profesionales en la materia e intercambian,
trabajos o un tema preestablecido, el cual se difunde días antes de la convocatoria .por ende Para el mes de Agosto
tenemos previsto un encuentro donde trataremos distintos temas como, Los conflictos en la niñez, la infancia y la
adolescencia .las conductas del dialogo Verbal y no Verbal. U otros que sugieran durante la convocatoria.

,

JUSTIFICACIÓN

En realidad, la única causa que desearíamos un cambio, es el tener mas tiempo en el aire para poder desarrollar los
temas y con respecto al congreso, tener el tiempo suficiente para contarles de que se trata Voces y Palabras Abriendo
Fronteras Por La Paz, y nos conozcan intercambiar opiniones y conceptos del publico y profesionales invitados a tan
prestigioso Congreso en Lima Perú.

Es nuestra intención, dejar claro que con el dialogo, la escucha activa y el respeto entre todos y cada uno de los
ciudadanos, desde el lugar donde se encuentren, en lo laboral, la casa, lo social ect. Podemos construir un mundo digno
y una cultura de Paz.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo General
Centros de Gestión Ciudadana
A la sociedad toda, ONG. Distintas Organizaciones

Objetivos específicos
Al área Comunitario
Centros de Mediación, comunitaria.
Escuelas en general.
Profesionales, involucrados en la Mediación interdiciplina varias.

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS

Defensoria del Pueblo de Vicente López
En el área del Primer Centro de Mediación Comunitaria, en la zona Norte de Buenos Aires, creado por el Dr.Carlos
Cónstela y actualmente por la Dra. María Celeste Vouilloud
Biblioteca Popular, Bernardo Delom, situada en la localidad de Vicente López, a cargo del Presidente Luís Soria y Maria
Claudia del Maffeo, como administradora de la misma.
Radio FMSignos 92.5. Director :Marcelo Rebossio y Noemí Palmada en el área Administrativa

DESARROLLO DEL PROYECTO

Definir cada etapa explicando su contenido y alcance.
Durante el primer año, con poco tiempo difusión de nuestra actividad como Mediadores y que era.
Segunda etapa , desarrollamos y comunicamos ,los contendidos específicos de la Mediación Comunitaria

En la actualidad : intercambiamos , dialogamos y difundimos las practicas sociales de las distintas Organizaciones ,
Institutos Educativos , ONG , Profesionales de todo el mundo y locales que tienen que ver directa o indirectamente con
la Resolución de Conflictos .

Inicio: 5 de Septiembre del 2006, con 15 minutos de tiempo en el aire insertos en el programa de radio Cultura en Clave
de Sol, que nos facilito el espacio para comunicar nuestra actividad profesional comunitaria.

Actualmente: el 5 de Septiembre del corriente año cumplirá 10 años al aire, con una duración de 60 minutos (una hora)
como programa propio Voces y Palabras Abriendo Fronteras Por La Paz., difundiendo y trasmitiendo la Cultura de Paz .

LOGROS ESPECÍFICOS

Deberán establecerse sobre la base de cada una de las etapas ya cubiertas.
El trabajo en equipo , el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los integrantes .

ÁREAS DE ATENCIÓN

Si bien , no tuvimos muchos , el fundamental entendemos fue , el no poder acceder a tener dos horas de duración del
espacio del programa en el aire , dado a que estaba solventado en su totalidad por nosotros y no auspiciado por nadie .
En la actualidad , esta teniendo colaboración de distintas instituciones , como IANCA, Dra .Maria Rosa Cattaneo , y
ODR Latinoamérica ,a quienes estamos muy agradecidos por confiar en nosotros , con la esperanza de que en un
futuro inmediato podamos realizarlo con dos horas y poder llegar a mas lugares .

IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Elementos que facilitaron la aproximación al objetivo correspondiente en cada etapa del programa.
Respeto, confianza, trabajo en equipo, y la participación de las distintas instituciones que aportaron contenidos, blogs,
disertaciones y demás.

CONCLUSIONES

Precisar con claridad en que etapa se encuentra el programa, cuáles son los logros que ha producido, la dimensión del
impacto y porque los asistentes tienen ante ellos una alternativa para replicarlo en otra ubicación geográfica.

En estos momentos, en año en curso, estamos más que orgullosos de nuestro trabajo y llegada a los oyentes, colegas
locales y de todo el mundo, que semana a semana se comunican y nos escuchan.

Los logros obtenidos , fueron varios durante los últimos tres años consecutivos , fuimos avanzando en los contenidos ,
en las metas que nos propusimos y hemos participado de varios premios radiales , que a trabes de la emisora se
presentan en distintos eventos sociales de radio difusión y comunicación , lo cual hemos obtenidos varios premios ,
como MEJOR PROGRAMA Comunitario DE Voces y Palabras , en los siguientes Organizaciones ; Premio Reina del
Plata , Antena Vip de la Plata , La Rosa de Cristal ,Negrito Manuel de Lujan , La Cuna de la Bandera , Premio Bi
Nacional Rió de los Pájaros Concordia , y Nominados en , Premio Héroes Nacional de Quemes Salta , EL Quijote en la
ciudad de Córdoba , La Cuna de la Bandera de Rosario y otros mas .

El impacto, fue realmente gratificante a lo largo de los años de realizar el programa, con mucho esfuerzo de cada uno
de nosotros, voluntariamente, a pulmón pero con alegría de poder llegar y hacerlo realidad.

Y la Alternativa , son varias , distintas herramientas que podemos enseñar , trasmitir y compartir , por medido del
dialogo , charlas en instituciones , una radio abierta en las comunidades en distintos puntos del país y aledaños con el
solo propósito de hacer extensiva la Cultura de Paz y la comunicación entre los ciudadanos .

