Información general sobre el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS
DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN DIVERSOS SECTORES EN
TEMAS ESTRATÉGICOS DE LA REALIDAD DE CENTROAMÉRICA”, con
nº0C142/2017, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación para el
Desarrollo y ejecutado por EMA RTV y Fundación Luciérnaga en Nicaragua.
Objetivo General: Contribuir a la prevención y la lucha contra la violencia de género
en Centroamérica
Objetivo específico: Impulsados y reforzados los procesos de comunicación para el
cambio social en diversos sectores en temas estratégicos de la realidad de
Centroamérica
I1.OE: La emisión de la telenovela Loma Verde logra un buen índice de audiencia en
El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica.
I2.OE: Las organizaciones sociales de la región cuentan con el apoyo de un programa
de TV que apoya la realización y divulgación de sus actividades de sensibilización y de
denuncia de las formas de violencia de género y de incidencia para el cambio social.
I3.OE: La telenovela Loma Verde es adaptada al cine y a la radio para diversificar la
difusión de los temas que aborda.
I4.OE: Más de 700 horas de documentos del archivo audiovisual de la Fundación
Luciérnaga y de otras organizaciones de la región se recuperan y digitalizan.
I5.OE: Un canal on line emite de forma regular a partir del segundo trimestre del
segundo año del proyecto.

R1. Desarrollada en la región centroamericana una campaña masiva de difusión
y distribución de Loma Verde y del programa de TV como instrumento
reconocido y validado para abrir nuevos espacios de comunicación masiva.
I1.R1: La serie Loma Verde es emitidita en al menos un canal nacional en Guatemala,
Honduras, El Salvador y Costa Rica.
I2.R1: El programa de TV se realiza con participación de organizaciones de la región y
se emite en un canal on line de TV.

R2. Grupos de mujeres, jóvenes y organizaciones sociales promueven acciones
de prevención y de lucha contra la violencia de género y los problemas que
amenazan el ejercicio de sus derechos, con apoyo de un programa de TV
emitido regularmente en un canal de TV.
I1.R2: Un programa de TV producido en Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua, y emitido en un canalón line de TV, motiva la reflexión sobre la violencia y
la marginación social, con un formato de entretenimiento educativo, basado en un
inicio en las temáticas de Loma Verde y ampliado con las propuestas de las
asociaciones y grupos que lo siguen regularmente.

I2.R2: Población televidente del canal on line de TV expresa opinión favorable sobre el
Programa a través de redes sociales.
I3.R2: Al menos 60 grupos de jóvenes, de mujeres y asociaciones que participan en el
programa de TV, organizan actividades de sensibilización y de denuncia de las formas
de violencia de género, y de incidencia para el cambio social.

R.3. Impulsada la conservación de los registros audiovisuales que alberga la
Fundación Luciérnaga, y los que conservan otras organizaciones sociales de
Centroamérica, que se encuentran en riesgo de pérdida para la memoria
histórica de las comunidades.
I1.R3: El recinto que alberga la videoteca de la Fundación Luciérnaga cuenta con las
condiciones básicas para la conservación de los materiales audiovisuales que
componen el archivo histórico.
I2.R3: Recuperadas y digitalizadas al menos 500 horas de documentos de la
videoteca de la Fundación Luciérnaga.
I3.R3: Recuperadas y digitalizadas al menos 200 horas de documentos de otras
organizaciones de Centroamérica.

R4. Ampliada la capacidad de las organizaciones sociales para la difusión, el
intercambio de su experiencia, sus actividades y producciones a través de una
plataforma virtual propia y compartida.
I1.R4: El canal on line emite de forma permanente a partir del segundo trimestre del
segundo año del proyecto.
I2.R4: Al finalizar el proyecto queda establecida una red de corresponsales formada
por comunicadoras y comunicadores comunitarias de los países de la región
centroamericana que provee de información y contenidos temáticos al programa, y
garantiza su difusión periódica en el canal on line.

