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 Así, Radio Oriente representa una alternativa de comunicación 
democrática con una perspectiva intercultural en la zona, que 
contribuye a afirmar las identidades pero también al diálogo entre 
culturas. 

 Desarrollo humano y social, democracia asociada a respeto 
a la diversidad y diálogo, comunicación entre poblaciones y 
comunidades alejadas, evangelización y educación. Son desafíos 
que vienen siendo asumidos por Radio Oriente, cuyo equipo espera 
continuar.

Loma Luna
Proyecto de radio-educación-entretenimiento 

Martín Anchivilca*
Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA

 La Asociación de Comunicadores Sociales Calandria busca  
contribuir al diálogo y la concertación entre diversas instituciones, 
organizaciones y grupos de la sociedad. Hacer visibles a aquellos 
sectores y temáticas relegadas públicamente. Desarrollar 
capacidades de comunicación e influencia sobre el Estado y la 
opinión pública.

Objetivos

- Promover que los ciudadanos se asuman como sujetos de 
derechos y deberes, ampliando sus capacidades y oportunidades 
para conducir su desarrollo.  
-  Fortalecer el protagonismo de las organizaciones de la sociedad 
civil frente al Estado, así como su diálogo con la ciudadanía.
- Contribuir a que el proceso de democratización del Estado sea 
participativo.
- Afirmar la comunicación como derecho ciudadano exigiendo 
la mejora de la oferta comunicativa y cultural de los medios de 
comunicación.

* Comunicador social, miembro del Centro de Producción de la ACS Calandria.

Descripción de la experiencia

Denominación

 Proyecto de Radio Educación Entretenimiento “Loma 
Luna”

Año o período de desarrollo de la experiencia

 Setiembre de 2002 – Noviembre de 2004

Población objetivo

 El público objetivo del proyecto Radio, Educación y 
Entretenimiento Loma Luna está conformado por hombres y 
mujeres en edad reproductiva, que tienen entre 15 y 49 años de 
edad. Sin embargo el segmento prioritario está ubicado entre los 20 
y 35 años, sector que sirve como referente para la producción de la 
radionovela y del programa de radio.

Breve descripción de la experiencia

 El proyecto de Radio, Educación y Entretenimiento Loma 
Luna, se sustenta en la creación y producción de la radionovela 
“Loma Luna, tierra de pasiones” y la producción y emisión del 
programa radial “Loma Luna, historias para aprender de la vida” 
en la ciudad de Lima. 

 La radionovela “Loma Luna, tierra de pasiones” se desarrolla 
en 52 capítulos, con una duración promedio de 18 a 20 minutos 
cada capítulo. El programa radial “Loma Luna, historias para 
aprender de la vida” se emite todos los domingos de 1:00 a 2:30 
pm por Radio Unión FM. La radionovela se emite al interior del 
programa de radio.
 
 Además, la radionovela también se emite por una red de 18 
emisoras de otras ciudades del país.

 La historia de la radionovela “Loma Luna, tierra de 
pasiones” aborda los temas de planificación familiar, infecciones 
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de transmisión sexual, VIH/SIDA, violencia familiar y cuidado del 
medio ambiente.

Objetivos

- Incrementar los conocimientos, actitudes y prácticas preventivas 
sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el VIH/SIDA, la 
planificación familiar, la violencia familiar y la contaminación del 
medio ambiente.

- Promover el diálogo entre las parejas y el diálogo intergeneracional 
sobre las actitudes y conductas que afectan el normal desarrollo de 
las relaciones cotidianas en el ámbito familiar y social, motivando 
el respeto y la tolerancia.

Metodología

 La metodología con que se ha intervenido en el proyecto 
“Loma Luna” es la de Educación-Entretenimiento a través de los 
medios de comunicación. Esta metodología se sustenta en el uso 
de los géneros dramatizados como la telenovela y la radionovela 
para brindar información y promover cambios en las actitudes 
y conductas de la población respecto a determinados temas de 
interés. En el caso del proyecto “Loma Luna” se utilizó el formato 
de la radionovela como eje central de la propuesta.

Actores involucrados

 El proyecto es ejecutado en Perú por la Asociación de 
Comunicadores Sociales Calandria en alianza con Population 
Communication International (PCI). Para su ejecución, se contactó 
a organizaciones de la sociedad civil como las trece instituciones 
asociadas en la Red SIDA Perú, el Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán, la Institución Vida y la Coordinadora Nacional de 
Radio (CNR). Incluso participaron en el taller sobre educación 
entretenimiento donde se creó la historia inicial de la radionovela.
 
 Estas instituciones asesoraron luego el tratamiento técnico 
de algunas escenas de los diferentes capítulos de la radionovela, 

también participaron en el programa de radio con sus profesionales 
en el espacio de diálogo con la audiencia, brindando orientación 
práctica y absolviendo sus dudas y consultas sobre los temas que 
abordamos. También se involucró como sector de la sociedad civil a 
las organizaciones de personas que viven con el VIH así como a las 
redes sociales que se articulan alrededor de ellas. 

 Además nos vinculamos con las Redes de Servicios de Salud 
de los distritos de Comas, San Juan de Lurigancho y Villa María 
del Triunfo. Los visitamos en sus centros y puestos de salud, con 
grabadora en mano, para que inviten a la población de su sector 
a solicitar los servicios de salud que ofrecen, especialmente los de 
salud sexual y reproductiva, infecciones de transmisión sexual 
y VIH/sida. También hemos promocionado las actividades de 
movilización que continuamente realizan en sus localidades como 
campañas y ferias de salud.

Dificultades principales

 Una de las apuestas iniciales del proyecto era ubicar 
la radionovela en la programación de una de las emisoras más 
escuchadas de Lima que se apropiara de la propuesta convirtiéndose 
en una institución aliada del proyecto. Se presentó la propuesta 
a las principales emisoras de la capital, las cuales calificaron 
positivamente la propuesta así como el producto (capítulo piloto de 
la radionovela) y se mostraron interesados por emitir la radionovela 
pero en condiciones comerciales. Sus costos de alquiler no estaban 
al alcance del presupuesto del proyecto, por lo que optamos por 
gestionar la emisión en las estaciones del segundo nivel del ranking 
de sintonía. Radio Unión nos ofreció una tarifa accesible y las 
características de su audiencia (concentrada en sector bajo y muy 
bajo) correspondían al público objetivo del proyecto.

 Otro inconveniente que enfrentamos fue con relación a la 
emisión de la radionovela en otras ciudades del país. Para ello 
se pensó crear e impulsar una red de emisoras locales de las 
principales ciudades con el propósito que estas emisoras utilicen la 
radionovela “Loma Luna, tierra de pasiones” en su programación, 
desarrollando el enfoque de educación-entretenimiento. Y a futuro, 
el objetivo era que se apropien de la propuesta para incorporarla 
en su enfoque comunicativo. Entonces, se firmaron convenios y se 
realizó un taller de radio educación entretenimiento con 27 emisoras 
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de igual número de ciudades. En la actualidad la radionovela se 
está transmitiendo por 18 emisoras que continúan vinculadas al 
proyecto, y una de las principales dificultades es lograr un reporte 
actualizado por parte de algunas de las emisoras con información 
de los procesos generados por la radionovela en sus ciudades.

Logros principales

La participación del público oyente es central

 Las distintas emisiones del programa radial “Loma Luna, 
historias para aprender de la vida” generan una participación 
permanente en el programa por parte del público oyente, se recibe 
un promedio de doce llamadas telefónicas por programa. Según los 
estudios de sintonía de la Compañía Peruana de Investigación de 
Mercados (CPI), un promedio de 30 mil personas escuchan el programa. 
El “Club de Oyentes” de Loma Luna está integrado por las personas 
que dialogan al aire sobre los temas planteados por el programa y que 
son registrados en una base de datos. Periódicamente se sostienen 
reuniones con las y los oyentes del club para recibir sus opiniones y 
sugerencias acerca del programa.

 Sin embargo, lo sustantivo de la participación del público radica 
en la calidad de sus intervenciones. Las y los oyentes se comunican con 
el programa para opinar sobre el capítulo que han escuchado en el día 
y sobre todo para compartir sus propias historias de vida, incentivados 
por el devenir de la historia de “Loma Luna, tierra de pasiones” (con la 
cual muchas personas se sienten identificadas) o por la participación 
de otros oyentes que también comparten sus testimonios al aire. 

 Además, se ha abierto una cuenta de correo electrónico, espacio 
donde los oyentes también nos escriben para contarnos sus historias y 
a partir de estas proponernos temas para abordarlos en el programa o 
incorporarlos como parte de la trama de la radionovela.

El programa de radio es un espacio educativo y de 
entretenimiento

 Mediante los dos monitoreos aplicados y en las reuniones del 
Club de Oyentes de Loma Luna, las mujeres y varones que nos escuchan 
reconocen que el programa de radio, y especialmente la radionovela, 
son espacios de aprendizaje que les sirve para aplicarlos en su vida 

cotidiana como la prevención de las infecciones de transmisión sexual 
y el VIH/sida, la violencia familiar así como el respeto y la tolerancia 
hacia la diversidad generacional, étnica, cultural, sexual, etc. 

 Además de sentir que aprenden muchas cosas positivas 
para mejorar sus relaciones con los demás, los oyentes señalan que 
se entretienen con el programa radial. En ese sentido se sienten en 
confianza con los conductores del programa, estableciéndose entre 
ellos una relación horizontal. 
 
 Y escuchando la radionovela también sienten que se entretienen 
con la historia. Además hacen énfasis en que la historia de la radionovela 
está muy cerca de la realidad, los personajes se perciben cotidianos y 
por lo tanto muchos oyentes se identifican con ellos. 

Se ha puesto en vigencia la radionovela como formato educativo

 Creemos que hemos recuperado un formato que años atrás ha 
tenido mayoritaria aceptación entre los oyentes, como es la radionovela. 
Hemos conocido en la práctica misma que los formatos dramatizados 
empatan mucho con la audiencia radial porque los sienten cercanos al 
verse reflejados de alguna manera en las situaciones que se desarrollan 
en una historia dramatizada. En el caso del proyecto Loma Luna tiene 
un valor agregado, que ha sido la incorporación de contenidos temáticos 
en la historia de la radionovela que motivan el diálogo y la reflexión en 
la audiencia.

La introducción en la radio de la propuesta de educación 
entretenimiento

 Para quienes hacemos radio con una intencionalidad educativa 
siempre ha sido un reto compatibilizar el aspecto educativo con un 
aspecto más lúdico, más entretenido. La propuesta de educación 
entretenimiento nos aporta elementos para poder compatibilizar 
ambas características que buscamos tener en nuestras producciones. 
En ese sentido, la experiencia del Proyecto Loma Luna, sustentada 
en la propuesta de educación entretenimiento ha sido la primera que 
se desarrolla en nuestro medio. De hecho la propuesta de educación 
entretenimiento tiene otros componentes que serían importantes 
desarrollar más adelante.

Perspectivas de trabajo
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Posibilidad de producir una nueva radionovela con el 
enfoque de educación entretenimiento 

 A partir de la experiencia del Proyecto Loma Luna, se 
abre la posibilidad de crear, diseñar, producir y emitir una nueva 
radionovela, con los mismos o nuevos temas de interés para la 
población. Calandria se propone desarrollar en esta ocasión una 
radionovela para audiencia adolescente y joven sobre salud sexual y 
reproductiva con un enfoque de respeto a la diversidad y de diálogo 
intergeneracional. 

Posibilidad de replicar la propuesta de educación 
entretenimiento

 Con el propósito de aportar al fortalecimiento de la 
propuesta comunicativa que desarrollan las radios y centros de 
producción radial de nuestro país creemos importante y necesario 
poder compartir esta metodología de educación entretenimiento en 
la radio con otros compañeros y colegas de las emisoras y centros 
de producción radial de otras ciudades.

Radio y desarrollo: Comunicación al servicio 
de la prevención del cólera

Julia Jáuregui*
RADIO LA VOZ DE LA SELVA DE IQUITOS

 Radio La Voz de la Selva (LVS) fue fundada el 14 de Abril 
1972, desde entonces desarrolla proyectos y actividades a favor 
del desarrollo y el fortalecimiento de la democracia y participación 
ciudadana en la región.

 Son objetivos de La Voz de la Selva:

a. Establecer diálogos comunicativos que orienten a la población 
en la implementación de soluciones a sus problemas cotidianos 
de supervivencia, mediante una perspectiva  de desarrollo 
sustentable. 

* Ha sido directora de Radio La Voz de la Selva y miembro del Consejo Directivo de la CNR.

b. Facilitar a través de la Voz de la Selva, el acceso de la población 
urbana, campesina e indígena a la información e intercambio de 
conocimientos, vivencias y aspiraciones, a fin de lograr incorporar 
su presencia como actores sociales en la construcción de una 
sociedad democrática. 

 La población urbana y rural que conforma la audiencia 
potencial de la radio en la Región Loreto es aproximadamente de 908 
353 personas. En la región, la población rural representa el 42%, 
y está compuesta por tres grandes sectores: indígenas, ribereños y 
colonos. Es en este sector de la población que La Voz de la Selva 
tiene mayor audiencia.

Los ejes temáticos de la radio son:

 - Educación y vigilancia ciudadana
 - Descentralización
 - Interculturalidad y Género
 - Medio Ambiente y desarrollo sostenible
 - Evangelización, apoyo y seguimiento al Plan Pastoral 
              de los Vicariatos de la Iglesia Amazónica.

Descripción de la experiencia

 En 1993, cuando se desató la epidemia del cólera en el 
país y estaba azotando a la población de prácticamente toda la 
región Loreto, se ejecutó un proyecto con el auspicio de Cáritas 
y la Organización Panamericana de Salud (OPS). Posteriormente 
en 1996, se firmó un contrato con la Federación Indígena de los 
Aguaruna-Huambisa de la región Amazonas, para producir y 
difundir en sus propias lenguas mensajes de salud reforzando las 
campañas para prevenir el cólera.

 El proyecto de Caritas-OPS estaba dirigida a la población 
urbana y de los alrededores como los Asentamientos Humanos y a la 
población rural de la región Loreto. La campaña con la organización 
indígena, se dirigió en sus propias lenguas a los habitantes nativos 
de la región del Amazonas.

 Cuando se desató la epidemia del cólera en el país y llegó a 
la región Loreto, La Voz de la Selva se involucró de inmediato en una 
campaña promovida por las autoridades de salud, pero que además 


