
Esta propuesta se va a enriquecer con las peticiones que nos hagan llegar de las radios de otros países, bien sean de

Fe y Alegría o de radios amigas.

Estamos a disposición de ustedes, si desean algún programa especial, boletín en vivo o grabado, nos pueden hacer

llegar la pauta con las indicaciones y con mucho gusto responderemos a sus peticiones.

Cobertura radiofónica

Fecha y horario de 

transmisión

(Hora Colombia)

Extensión Formato Contenido Observaciones

16 de octubre           

7:30AM a 8:30AM 1 hora (4 bloques 

de 13 Min c/u)

Programa  en vivo para 

Radio Fe y Alegría 

Venezuela

Objetivos del congreso, 

temáticas planteadas, países 

participantes. 

(Con las voces de los jóvenes 

que participan)

Si alguna otra emisora desea 

transmitir el programa, 

puede notificarlo para tomar 

en cuenta a su audiencia

16 de octubre (En 

vivo/Horario por 

definir)          

2 minutos c/u 4 boletines informativos

17 y 18 de octubre (En 

vivo/Horario por 

definir)          

2 minutos c/u 2 boletines informativos

Producciones grabadas Reportajes Historias de vida

Congreso Internacional de Fe y Alegría 

“Juventudes, ciudadanía y cultura de paz”



Transmisiones a través de la web

FECHA ACTIVIDAD HORARIO PARTICIPANTES TEMA

16-oct Inauguración 8:00-9:30

16-oct
Conversatorio 

Jóvenes
11:30

Jóvenes-Director e 

Invitado

El camino andado para 

llegar al Congreso

16-oct Elaboración mural 12:00 Jóvenes

16-oct Jóvenes en Acción 17:30
Jóvenes-Director e 

Invitado

Los jóvenes hablando 

de sus vidas cotidianas, 

sus sueños, esperanzas 

y anhelos

17-oct
Conversatorio 

Jóvenes
11:30

Jóven Colombia- 

Dominicana con Ruben 

Morgado y Luis 

Arancibia

Mirada a la realidad 

que nos indigna

17-oct Jóvenes en Acción 17:30

Jóven Venezuela- 

Honduras- Panama- 

Brasil conduce Gerardo 

Lombardi

Cómo pueden aportar 

los jóvenes a la 

construcción de una 

nueva sociedad

18-oct

Propuestas y 

consensos- dialogo 

intergeneracional

12:30
Jóven de Nicaragua  

leyendo el manifiesto



Videos

Fecha Nombre Descripción Tiempo Aprox

16-oct Bienvenida
Llegada de los jóvenes a la ciudad y al 

evento, dando sus testimonios
2 a  4 min

19-oct Actividades nocturnas participación e impresiones  en actividades 

nocturnas que se realicen (3 en total)
2 a 4 min

19-oct Trabajos en grupo Jornadas de trabajo de los jóvenes 2 a 4 min

21-oct Encuentro intergeneracional
Encuentro de los jóvenes con Directores y 

Delegados
2 a 4 min


