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Radio Sustenible

Radio Pa´i Puku, Paraguay

Lugar: 			
			

Tte. Manuel Irala Fernández, Dpto. Presidente
Hayes, Región Occidental del Paraguay.

Potencia del transmisor 50 kW
Alcance / cobertura

400 km, casi todo el Chaco Paraguayo

Audiencia real

No hay datos. Estimamos un 50 % de la

Audiencia potencial
			

Horas de transmissión
Personal:		

			
			

Número de voluntarios

700 mil personas, aproximad.
audiencia potencial

16 horas (05:00 a 21:00)

Productores/periodistas 4 personas, 3 Técnicos;

Administración 3; Mercadeo 2; Gestión 1 limpiadora
1 chofer, 2 recepcionistas

2 En Producción de programas.

Propietaria de la licencia Fundación Mons. Pedro Shaw – Radio Pa´i Puku

Misión / Visión / Objetivos Institucionales:
Misión:

Desde la Comunicación propiciar y acompañar, a partir de la fe cristiana, todo aquello que contribuya
para que en el Chaco se viva la justicia social, la defensa de la vida humana y de la naturaleza, la
integración cultural y la convivencia armónica.
Visión:

Radio Pa´i Puku es una emisora pluralista – incluyente, propulsora del respeto a los derechos
humanos y de la naturaleza. Es una Emisora coherente y motivadora de iniciativas comunitarias. Se

identifica con los más humildes, promueve el diálogo en los diferentes ámbitos. Como instrumento
de la iglesia propicia el ecumenismo.
Objetivos Institucionales:

La radio quiere contribuir en el mejoramiento del nivel de vida de las familias más pobres del Chaco,
promover la formación integral del hombre, la mujer y las familias, mediante una educación para

la salud, la equidad de género, cívica y socio-política. Anhela acompañar el fortalecimiento del
tejido social de la región mediante el uso de la comunicación e cooperar en la reivindicación de

los derechos de los pueblos indígenas y de otras etnias de la región chaqueña. Quiere fomentar
el respeto a toda la naturaleza y acompaña el trabajo evangelizador de la Iglesia Católica para el
fortalecimiento de la fe cristiana y la formación de comunidades eclesiales.
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Descripción de la Comunidad
El Paraguay tiene una extensión de 406.752km2. De este territorio el 60% es el Chaco Paraguayo
o Región Occidental del país. Y es esta región, casi en su totalidad, el área de cobertura de Radio

Pa´i Puku. Se cree que de los cerca de siete millones de habitantes de Paraguay, unos 350.000500.00 (5-7%) viven en el Chaco, es decir que la región es muy extensa y poco poblada. Esto se
debe al duro comportamiento climático de la zona: mucha sequía, mucho calor, y agua salada. En el

Chaco se bebe de agua colectada de las lluvias, exclusivamente. Sin embargo, la región acoge a la
mayoría étnica indígena del país: de 20 etnias indígenas, 15 habitan el Chaco.

Radio Pa´i Puku también cubre parte de Argentina y otros territorios vecinos. Destacamos la cobertura
en territorio argentino-fronterizo por recibir reconocimientos de indígenas y campesinos fronterizos
por el servicio que les ofrece Pa´i Puku.

Administración:
La Radio es propiedad de la Fundación Monseñor Pedro Shaw Radio Pa´i Puku, integrada por las

tres jurisdicciones eclesiales del Chaco Paraguayo: Vicariato Apostólico del Chaco – VACH, Vicariato
Apostólico del Pilcomayo-VAP, y la Diócesis de Benjamín Aceval.

Programación:
Radio Pa´i Puku difunde una amplia variedad de géneros y formatos. Cuenta con programas

informativos, educativos/instructivos, de entretenimiento con variedad de estilos musicales, religiosos,

entre otros. Las informaciones son aquellas vinculadas al Chaco y su gente, también las nacionales,
e internacionales. La gente reconoce a Radio Pa´i Puku como la emisora que revuelve el Chaco
desde lo informativo. Da espacios de discusión para la ciudadanía, las instituciones públicas, los
diferentes grupos políticos. También trata asuntos de medio ambiente, derechos de equidad de las

personas, reconocimiento del papel de la mujer en la historia y actualidad de Paraguay, derechos de
las familias campesinas, producción agrícola y pequeña y mediana ganadería.

Entorno mediático
La Radio ZP30, emisora de los menonitas, funciona desde hace más de 30 años desde Filadelfia,
distante a unos 75 kilómetros de Radio Pa´i Puku al norte. También, en los últimos años, las
comunidades indígenas cuentan con radios comunitarias locales en Frecuencia Modulada.

Radio Pa´i Puku

Generación de Ingresos
Radio Pa’i Puku ha logrado diversificar sus fuentes de in-

INGRESOS ANUALES (US-$)

gresos. De un promedio de US-$ 25.000 de ingresos mensuales, el 33% viene de una rifa y dos fiestas campestres, un
30% de la publicidad comercial, 23% de ayudas internacionales, 10% de la concesión de espacios a ONGs indigenistas,
ambientalistas y de ayuda social, 3% de avisos familiares y
comunitarios y 1% de donaciones.
Desde los primeros años de su existencia, Radio Pa’i Puku
organiza una gran rifa y una fiesta en setiembre. La participación en ambas actividades ha aumentado continuamente,
y se han convertido en una de las atracciones más populares
del Chaco Paraguayo. Cerca de 500 personas voluntarias

EGRESOS MENSUALES (US-$)

vendieron el año pasado 38.000 boletos de la rifa. Así tanto
los voluntarios como los compradores de los boletos muestran su solidarid con Radio Pa’i Puku, y los ingresos por la rifa
han aumentado continuamente en los últimos años.
Para la fiesta, de dos días de duración, se contrata a grupos
musicales que anteriormente han sido seleccionados por la
audiencia de la radio, se vende artesanía, y se efectúa el sorteo de la lotería. La actividad que más gente atrae es la corrida
de toros. Algunos ganaderos prestan sus toros para la corrida, y se contrata cuadrillas de toreros desde fuera, porque en el Chaco paraguayo
no hay toreros. No se sacrifica a los animales; la corrida sólo demuestra la capacidad de destreza de los toreros. A pesar de que se cobra entradas, el año pasado
participaron más de 3.000 personas en la fiesta. También las instituciones educativas traen sus alumnos como grupos de artistas. La fiesta de Radio Pa’i Puku es
denominada “La fiesta de la gran familia chaqueña”, porque une a niños, jóvenes,
adultos y mayores, varones y mujeres, del campo y de las ciudades, a ricos y a pobres. La gente ya sabe que a mitad de setiembre la rifa y la fiesta de la radio vienen
juntos, y se prepara para esta fecha.
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El 27 de mayo se celebra otra fiesta, el aniversario de la salida al aire de la radio.
Miéntras la fiesta de setiembre es más un espectáculo (y crea más ingresos para
la radio), la fiesta de mayo tiene un carácter más educativo. Incluye una peña
libre, es decir un escenario abierto a voluntarios: músicos, grupos de danza y de
teatro. El año pasado había una charla sobre medio ambiente de una ONG regional, acompañado por un grupo musical que ha grabado un disco sobre medio
ambiente, y un torneo de fútbol.
La rifa y las fiestas constituyen un canal de ingreso fundamental para la radio,
pues hoy en día cubren un tercio de los gastos anuales de la radio. Pero las fiestas
también son una importante oportunidad para Radio Pa’i Puku para entrar en
diálogo directo con su audiencia que mayoritariamente vive lejos y aislada. Y es
un momento en que muchas familias colaboran con la radio dando parte de los
insumos para la cantina.
Durante el transcurso del año Radio Pa´i Puku debe generar una pequeña reserva
para poder sustentarse en enero, febrero y marzo, meses caracterizados por
fuerte escasez de ingresos: en esta época comerciantes están de vacaciones o
en inventario de mercaderías e instituciones públicas e ONGs hacen pausa por
cierre de año. Se constituyen estos tiempos de mucha preocupación, pero, al
mismo tiempo obligan a una cada vez mejor prevención.
Informe:
Sara Fischer Martínez
Christoph Dietz

