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PRESENTACIÓN

La Cartilla de Formación de Reporteros y Reporteras Comunitarios/as por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos es un esfuerzo por acercar estrategias, herramientas y 
recursos comunicacionales a jóvenes y adolescentes, para reforzar sus habilidades 
comunicacionales con el objetivo de que generen información sobre los derechos 
sexuales y derechos reproductivos a sus pares y a su comunidad.

La comunicación comunitaria es una alternativa muy potente para generar cambios 
sociales, es ejercida desde el activismo, que anuncia y denuncia, que incide, demanda y 
exige, también es capaz de ser un instrumento de empoderamiento que puede generar 
consciencia y a la vez forjar posiciones; además se constituye en una herramienta de 
seguimiento y de control social. 

Esta cartilla quiere alentar el interés de adolescentes y jóvenes hacia la comunicación 
comunitaria, entendida como espacios de información para la exigibilidad y visibilización 
de sus derechos, en especial de los derechos más humanos, los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos. 

Hilda Saavedra
DIRECTORA EJECUTIVA

RED ADA

Jaime Nadal
REPRESENTANTE
UNFPA-BOLIVIA
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Esta cartilla de formación está dirigida a jóvenes y adolescentes hombres y mujeres de los 
municipios de: Coroico, Viacha (departamento de la Paz);  Tiquipaya, Punata (Departamento 
de Cochabamba); Sopachuy, Camargo, Tomina y Sucre (Departamento de Chuquisaca); 
Camiri (departamento de Santa Cruz);  Llallagua, Uncía y Tupiza (departamento de Potosí).

Consta de tres módulos:

1.- COMUnICACIÓn e InfORMACIÓn
Encontrarás algunos conceptos básicos que son necesarios para comprender qué es la 
comunicación y así introducirte en el periodismo comunitario y llegar a ser un reportero 
comunitario o una reportera comunitaria.

2.- PeRIODISMO COMUnItARIO
¿Qué es el periodismo?, ¿Qué es una noticia?, ¿Cómo se consigue la información? Estas y 
otras interrogantes, las podrás responder después de revisar este módulo y cumplir con 
las actividades.

3.- MeDIOS ALteRnAtIVOS De COMUnICACIÓn
En este módulo te mostramos formas alternativas simples y creativas para que hagas 
comunicación en tu unidad educativa, trabajo, barrio, comunidad o municipio, sin 
necesidad de muchos recursos.

GUÍA METODOLÓGICA
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Te presentamos a ADITA, una araña que desde hace mucho viene 
tejiendo redes de lucha por los derechos humanos y tiene 
mucha experiencia en comunicación, ella te acompañará a lo 
largo de la cartilla haciendo algunas puntualizaciones sobre los 
conceptos, dándote sugerencias o recomendaciones, sigue sus 
indicaciones y tú camino para ser un reportero comunitario o 
una reportera comunitaria, será más sencillo. 

En los diferentes módulos encontrarás recuadros para TOMAR NOTA, 
estos te dan consejos muy útiles o resúmenes de lo que estamos 
aprendiendo, tenlos presentes y así evitarás algunas fallas que son 
típicas cuando una persona se inicia en la comunicación.

En cada tema se presentan ACTIVIDADES para desarrollarlas, 
buscan ampliar la reflexión y consolidar el proceso de 
aprendizaje aplicando en forma práctica lo expuesto en la 

teoría. Si no haces la tarea no esperes buenos resultados, 
así que ponte manos a la obra.
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También te presentamos a tus amigos y amigas, quienes a lo largo de la formación te 
acompañarán, guiarán y enseñarán a ser un reportero comunitario o una reportera 
comunitaria.
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