




El programa “Tiempo de Cambiar” es un magazi-
ne de radio educación entretenimiento, que 
busca promover un ejercicio ciudadano respon-
sable de la población de a pie de los distritos de 
Lima Norte, apelando a su expresión pública e 
interpelándolos en su rol como ciudadanos y 
ciudadanas. Incluye presentación de dramatiza-
ciones que recrean el ejercicio ciudadano en la 
vida cotidiana de la audiencia.



“Loma Luna. Historias para aprender de la vida,”  
fue una miniserie radial de 90 minutos de duración 
que se difundió  a través de Radio Unión 103.3 FM, 
tiene cuatro componentes principales: la radiono-
vela; el diálogo al aire con la audiencia, mediante el 
teléfono o una visita a cada barrio; la conversación 
con un especialista invitado; y la información sobre 
servicios y actividades locales de salud. Con estilo 
ameno y cálido, Marjorie y Nacho, conductores del 
programa, proponen temas de reflexión y conver-
sación. Las y los oyentes cuentan al aire sus propias 
historias de vida, opinan sobre los temas plantea-
dos y hacen consultas al especialista invitado.

¡Qué buena vida!

Magazine de edu-entretenimiento con audiencia 
joven en diferentes regiones del país. 
“Rompiendo Barreras” es una espacio radial que 
busca dialogar con jóvenes de Chimbote con el 
objetivo de brindar información sobre 
enamoramiento, sexualidad, relaciones de pareja 
y confianza con los padres.Este programa es 
parte del proyecto  “Promoviendo estilos de vida 
saludables en adolescentes y jóvenes, con 
énfasis en ITS, VIH y sida”, ejecutado por el 
Consorcio por el Desarrollo de Adolescentes y 
jóvenes.



Programa que busca visibilizar el tema de la 
sexualidad en los jóvenes y el diálogo con la 
familia y el entorno social. En el marco del 
programa, se transmite la radionovela 
“Empezando a vivir”, la cual es discutida con la 
audiencia juvenil a través de los enlaces 
telefónicas.

Marcelina es una adolescente que se muda a la 
ciudad para estudiar y trabajar, y así conseguir un 
mejor futuro. En la casa donde se dedica a las 
labores del hogar, recibe maltratos ya que no 
reconocen ni valoran su esfuerzo y desempeño. 
¿Qué decisión deberá tomar Marcelina? ¿Deberá 
comunicarse con sus padres y renunciar? ¿Debe 
seguir tolerando los maltratos de la señora de la 
casa?
















