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A cuantas instituciones, entidades y ciudadanos han
contribuido a mejorar significativamente los objetivos
del programa y han sido parte activa en su desarrollo
— Gobierno de La Rioja, 2018

<< Resulta imprescindible entender la diferencia entre la comunicación
institucional, que es legítima para dar a conocer lo que hacemos e informar
de nuestras actividades, y la comunicación para el desarrollo, que es un
proceso que sucede en el nivel dónde están las personas y permite construir
ciudadanía, que las voces se expresen y que aumente la participación;
este tipo de comunicación es la que fortalece las capacidades nacionales.>>
— Alfonso Gumucio
Especialista en comunicación para el desarrollo.

La comunicación como factor
de desarrollo humano y territorial
La entrada en vigor de la Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional ha incorporado un conjunto de
principios rectores en los procesos y sistemas de comunicación del
Gobierno de La Rioja. Estos principios determinan un nuevo carácter corporativo de esta política pública fundamentado en el necesario fortalecimiento del derecho a la información de los riojanos
y en la comunicación como un factor de alto valor añadido para el
desarrollo económico, social y medioambiental de nuestra Comunidad Autónoma.

i. El fomento del periodismo ético y el respeto de los códigos deontológicos de la profesión, en especial en lo referido a las garantías
de la necesaria independencia y equidad en el desempeño de la
actividad periodística.

Este nuevo marco normativo de ámbito autonómico determina que
las políticas de información pública deben guiarse por:

l. El impulso de las nuevas tecnologías de la comunicación, para
que los contenidos de publicidad institucional puedan llegar a los

j. El respeto de los códigos deontológicos de los propios medios, en
especial en lo relativo a la prohibición de anuncios de prostitución.
k. La protección de la dignidad de las personas y los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente los recogidos
en los artículos 18 y 20, apartado 4, de la Constitución española.

ciudadanos de forma eficaz y accesible.
a. La objetividad y veracidad en el contenido de la información.
b. La orientación al servicio público, haciendo que prevalezca la
utilidad pública.
c. La transparencia en los medios utilizados y en el contenido de la
acción comunicativa, el estímulo de la participación y la búsqueda
de la colaboración con los diferentes agentes implicados en la acción comunicada.
d. La claridad en el contenido informativo, así como en la existencia
de elementos identificativos suficientemente claros para no inducir
a confusión sobre su origen.
e. La creatividad en el desarrollo de los proyectos publicitarios, y
en especial su capacidad para adaptar la acción comunicativa a los
objetivos predeterminados.
f. La responsabilidad y rendición de cuentas como principios de
actuación de los poderes públicos en contraprestación al legítimo
derecho a la información de los ciudadanos.
g. La efectividad y profesionalidad en la gestión de la comunicación, mediante la normalización de procedimientos de planificación
y evaluación.
h. La pluralidad en los medios y soportes utilizados.

La función responsable de la comunicación riojana
Este marco legislativo también atribuye a los procesos y sistemas
comunicativos una función de responsabilidad social con el entorno socioecónomico donde intervienen, asumiendo que la comunicación debe fomentar:

▪▪ Protección del honor, la intimidad y la propia imagen.
▪▪ Tolerancia, respeto y civismo democrático.
▪▪ Atención a la diversidad.
▪▪ Perspectiva de género.
▪▪ Protección a la infancia.
▪▪ Respeto y protección a las personas mayores.
▪▪ Integración social.
▪▪ Accesibilidad a la información.
▪▪ Diálogo en el ámbito social, económico y laboral.
▪▪ Respeto con el medioambiente.
▪▪ Cultura de la Paz.

Estos principios rectores y la reconocida función social de la comunicación nos introducen en la apertura de un nuevo paradigma
para la comunicación pública y las administraciones territoriales
de La Rioja. A los sistemas y procesos más convencionales, propios de la comunicación institucional y con orientación hacia la
imagen de las instituciones- deben surgir nuevos más centrados
en el fortalecimiento de las personas y en el desarrollo de nuestro
territorio: en la incidencia social.
En este nuevo escenario emergen con fuerza los procesos y sistemas defendidos en el seno de los organismos internacionales y
por el sistema de las Naciones Unidas, que presentan una comunicación basada en los derechos ciudadanos -para todos- y decisiva en la transformación del espacio socioeconómico donde actúa
-para el desarrollo-.

Comunicación institucional

•
•
•
•

Informar
Rendir cuentas
Crear notoriedad y reputación
Establecer relaciones públicas

— Imagen institucional

Comunicación para todos

•
•
•
•

Acceso a la información
Involucrar y participar
Empoderar
Compartir y aprender

— Incidencia social

Los marcos internacionales
de referencia para el programa
La Unesco es el organismo internacional, dentro del sistema de las
Naciones Unidas, que tiene el mandato de la sociedad internacional
para la “libre circulación de ideas por medio de la palabra y de la
imagen”, por lo que fomenta la creación de medios de comunicación
libres y pluralistas, difundidos a través de cualquier plataforma o
formato. El axioma básico de muchas de las referencias documentales y pronunciamientos de este organismo es la capacidad de los
medios, y por extensión, de la comunicación, para favorecer una
plena libertad de expresión, el fortalecimiento de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

titulares de deberes y las obligaciones que les incumben; y procura
fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para reivindicar
estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.

Por su especial relevancia, destaca en la planificación estratégica
de este organismo la inclusión de dos programas intergubernamentales para el desarrollo de una comunicación sustentable, inclusiva y accesible entre las sociedades: el IFAP -Information For All
Programme- y el programa internacional para el desarrollo de la
comunicación.

a. información al servicio del desarrollo,

Enfoque basado en derechos humanos

La Agenda de Túnez para la sociedad de la información establece
que el desarrollo de estrategias públicas en el ámbito de la información “atañen a todos los aspectos de las dimensiones humanas, y de
las dimensiones sociales, democráticas, culturales y económicas más
amplias, del acceso a la información y el uso de ésta; tienen como
fin último la eliminación de la exclusión y la brecha; determinan las
perspectivas de desarrollo, crecimiento y elevación del nivel de vida,
y facilitan el acceso a la información y la capacidad de utilizarla”.

Ambos programas citados han sido diseñado bajo el enfoque basado en derechos humanos: un marco conceptual y de acción para el
desarrollo humano que está basado en las normas y principios del
derecho internacional de los derechos humanos y está orientado a
su promoción y la protección.
En un enfoque basado en derechos, los planes, las políticas y los
procesos de desarrollo están construidos en un sistema de derechos y de sus correspondientes deberes establecidos en el derecho
internacional. Los organismos internacionales han acordado dos
atributos fundamentales de este enfoque:
a. Cuando se formulen las políticas y programas de desarrollo, el
objetivo fundamental deberá ser la realización de los derechos humanos.
b. Un enfoque de derechos humanos identifica a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derechos y a los correspondientes

Programa Información para todos
El programa “Información para todos” de la Unesco tiene como misión el de “lograr que todas las personas tengan acceso a información que necesiten para mejorar sus vidas”, a través de cinco líneas
estratégicas de actuación:

b. las competencias básicas en materia de información,
c. la preservación de la información,
d. la ética de la información,
e. y el acceso a la información.

Programa internacional para el desarrollo
de la comunicación
El programa internacional para el desarrollo de la comunicación es
una iniciativa de las Naciones Unidas vinculado al objetivo de mejora y fortalecimiento de los ecosistemas mediáticos de los países y
regiones, generando un entorno propicio para la libertad de opinión y expresión y el desarrollo pleno del derecho a la información
de las personas.

Este programa conecta directamente con el defendido modelo de
Comunicación para el desarrollo.
A diferencia de un modelo de comunicación corporativa, donde
prevalece la imagen de las instituciones y/o organizaciones; la
comunicación para el desarrollo defiende procesos centrados en
los destinatarios, entendido como un proceso de empoderamiento
ciudadano, de mejora de la participación y la escucha activa y de
la corrección de las desigualdades y barreras al acceso, consumo
y colaboración en el sistema informativo de una sociedad o comunidad.
La comunicación para el desarrollo se apoya en cuatro enfoques o
tendencias interrelacionados:
a. comunicación para el cambio de comportamiento;
b. comunicación para el cambio social;
c. comunicación para la incidencia y
d. fortalecimiento de un entorno propicio para los medios y las
comunicaciones, en especial su capacidad para adaptar la acción
comunicativa a los objetivos predeterminados.

Indicadores de Desarrollo Mediático
Para comprobar el grado de eficacia del programa Comunicación
para Todos en la sociedad sobre la que interviene, se ha diseñado
un Observatorio de Desarrollo de la Comunicación que toma como
referencia los principales indicadores de desarrollo mediático. El
PIDC de la Unesco elaboró un conjunto completo de indicadores,
que facilitan el estudio de las situaciones mediáticas en los países.
Estos indicadores, que cubren todos los aspectos del desarrollo de
los medios de comunicación, se están aplicando actualmente en
varios países del mundo para determinar sus necesidades específicas, a fin de orientar la formulación de políticas mediáticas y
encauzar mejor los esfuerzos de desarrollo.

Contribución
a la Agenda 2030
El programa Comunicación para Todos del Gobierno de La Rioja está
vinculado y conectado a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovidos por las Naciones Unidas.
La Agenda 2030 es un instrumento de planificación estratégica
multidimensional y multinivel que persigue el concurso de los poderes públicos, el sector económico y las sociedades del mundo hacia el cumplimiento de objetivos básicos que permitan corregir las
desiguladades y garantizar un desarrollo integrador y sostenible
del planeta y de las personas.
Con carácter específico, los objetivos y las líneas estratégicas de
este programa transversal contribuyen al Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 16, a fin de promover “sociedades justas, pacíficas y inclusivas”.

Objetivo 16:
Promover sociedades, justas, pacíﬁcas e
inclusivas

Del conjunto de metas previstas para este Objetivo concreto, el Programa Comunicación para Todos contribuye de forma decisiva en
las dos metas que se señalan a continuación:

16.06
Crear a todos los niveles instituciones eﬁcaces
y transparentes que rindan cuentas

En el marco

16.10
Garantizar el acceso público a la información
y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales

Tal y como establece la Unesco en su programa de alineamiento
corporativo con los ODS, el cumplimiento de este objetivo concreto
está estrechamente vinculado a los esfuerzos que los gobiernos deben hacer en la esfera del derecho a la infomración y la capacidad
de los poderes públicos para offrecer una información accesible y
adaptada a los diferentes públicos.
Con carácter general, el conjunto de acciones orientan la comunicación como una palanca de cambio hacia el cumplimiento del
conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial acento
en aquellos constituyen la esfera del desarrollo humano y social
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El conjunto de iniciativas
presentadas en las páginas siguientes identifican también la contribución indirecta al resto de Objetivos de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas; y se vinculan con las metas y submetas previstas
por el cuadro de indicadores publicado por la Oficina de Estadística
de Naciones Unidas en Nueva York.

Un nuevo marco para la comunicación:
Comunicación para todos
Posicionamiento institucional

Visión institucional

Misión institucional

Este programa gubernamental toma como referencia los principales
marcos de actuación definidos por la Unesco, como órgano internacional mandatado a la protección y promoción del derecho a la
información y comunicación en las sociedades del mundo; con el
enfoque basado en derechos humanos (EBDH) como sistema de acción y mediante una metodología alineada a la comunicación para
el desarrollo.

El programa “Comunicación para todos” del Gobierno de La Rioja
es una iniciativa de interés público que promueve la comunicación
como un factor de alto valor añadido en el desarrollo humano y
territorial de La Rioja.
Es un marco de acción para promocionar el derecho a la información de las personas, con especial incidencia en los grupos vulnerables, y hacer efectivos los principios recogidos en la Ley 7/2017, de
22 de mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional:

▪▪ Protección del honor, la intimidad y la propia imagen.
▪▪ Tolerancia, respeto y civismo democrático.
▪▪ Atención a la diversidad.
▪▪ Perspectiva de género.
▪▪ Protección a la infancia.
▪▪ Respeto y protección a las personas mayores.
▪▪ Integración social.
▪▪ Accesibilidad a la información.
▪▪ Diálogo en el ámbito social, económico y laboral.
▪▪ Respeto con el medioambiente.
▪▪ Cultura de la Paz.
Sus líneas programáticas y acciones conducen a empoderar y fortalecer a las personas en y ante el sistema y los procesos comunicativos de La Rioja; a remover los obstáculos y las dificultades en el
acceso, el uso, el desarrollo y la capacitación de las personas en la
información pública; y a impulsar iniciativas orientadas al cambio y
la incidencia social y cultural de la sociedad riojana.

Principios
El programa “Comunicación para todos” actúa bajo los siguientes
principios:
a. La responsabilidad.
b. La apertura, el diálogo y la participación.
c. La coherencia.
d. El respeto a la independencia y los códigos éticos y deontológicos
derivados del ámbito de la comunicación.
Valores
El conjunto de valores que harán efectiva la misión del programa
Comunicación para todos son:
a. La orientación hacia los destinatarios y sus derechos humanos.
b. La protección y promoción de los grupos más vulnerables.
c. La escucha activa y la participación de la sociedad
d. La diversidad cultural y la gestión intercultural.
e. El diálogo y el intercambio de conocimientos.
f. La interrelación e interdependencia de líneas y acciones.
g, La implicación y la capacitación del sistema de agentes.

Objetivos del programa

OB.1.

OB.2.

OB.3.

Promover una información pública inclusiva, accesible y sustentable
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
LE.1.

Aumentar la accesibilidad y el acceso a la estructura, recursos y contenidos informativos
en La Rioja.

LE.2.

Mejorar las competencias básicas de la población en materia de información.

LE.3.

Avanzar hacia la responsabilidad medioambiental de las comunicaciones en La Rioja.

LE.4.

Fortalecer la visibilidad mediática y la voz de los grupos sociales en riesgo
de exclusión comunicativa (pobreza informativa).

Contribuir al fortalecimiento del sistema y las relaciones mediáticas
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
LE.1.

Consolidar un entorno y un contexto propicio para los medios y las comunicaciones.

LE.2.

Contribuir a la formación y a la capacitación de los profesionales
de la comunicación en La Rioja.

LE.3.

Estimular el surgimiento de un nuevo capital humano para la comunicación.

Potenciar la capacidad de la comunicación en los procesos de transformación y cultura social.
LE.1.

Impulsar la publicidad institucional como un elemento de transformación social y cultural.

Principales actividades
desarrolladas en 2018
Las siguientes páginas muestran las principales actividades desarrolladas por el Gobierno de La Rioja, el sector privado y la sociedad civil durante este año 2018.
Las actividades del programa Comunicación para Todos pueden estructurarse en tres grandes bloques:
1. Fondo de Medios Locales, que agrupa el conjunto de proyectos
de medios de comunicación comarcales y locales que han participado en esta iniciativa pública del Gobierno de La Rioja.
2. Acciones propias del Gobierno de La Rioja, impulsadas por la
Administración autonómica en el marco de sus competencias de autogobierno autonómico. Estas acciones propias favorecen los objetivos y ejes específicos en la actividad normal de la Administración.
3. Acciones colaborativas, promovidas por la sociedad civil y el
sector privado, bajo un enfoque de gobierno abierto y colaboración, que han recibido el respaldo del Gobierno de La Rioja.

Fondo
de medios locales
El Fondo de Medios Locales de La Rioja es una iniciativa de carácter pública que promueve un periodismo de vocación social y
garantiza un entorno propicio para los medios de comunicación de
carácter comarcal y local.
La Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional de La Rioja constituye el marco normativo en el diseño
y desarrollo de las políticas de comunicación institucional. Este
texto normativo establece entre sus principios los relativos a la
pluralidad de canales en la actividad comunicativa y publicitaria
del Gobierno de La Rioja y a la objetividad en la elaboración de los
planes de medios de las campañas publicitarias.
La Administración autonómica se rige por sus disposiciones normativas para la distribución de la inversión publicitaria entre los
diferentes medios y soportes publicitarios. Toma como referencia
fuentes externas e independientes de difusión y audiencia para un
reparto objetivo y transparente del dinero público con el que se
financia la actividad publicitaria del Gobierno de La Rioja.
La imposibilidad de aplicar criterios objetivos en los medios comarcales y locales -ante la ausencia de parámetros que certifiquen
su difusión- y la dificultad de establecer una programación publicitaria, mediante inserciones, ante la irregularidad en la periodicidad y frecuencia de muchas de estas publicaciones, ha llevado a
la consejería de Presidencia a encontrar un nuevo encaje para este
tipo de medios de comunicación social.
Los medios comarcales y locaes son imprescindibles en la vertebración informativa de La Rioja y en el desarrollo del derecho a
la información de los riojanos. Son en muchos espacios de nuestra
Comunidad, el único vehículo de comunicación entre las instituciones y los ciudadanos, especialmente en la información local y
comarcal.
En el marco del programa Comunicación para todos, el Gobierno
de La Rioja pone en marcha el Fondo de Medios Locales. Una iniciativa que representa una nueva oportunidad para la viabilidad

y la sostenibilidad del periodismo local y comarcal. Una iniciativa
que aprovecha la capacidad de difusión de nuestros medios locales para promover la transformación social mediante un contenido ético y comprometido con las personas.por el sistema de las
Naciones Unidas, que presentan una comunicación basada en los
derechos ciudadanos -para todos- y decisiva en la transformación
del espacio socioeconómico donde actúa -para el desarrollo-.

Objetivos del Fondo de Medios Locales
El Fondo de Medios Locales tiene como objetivo el fomento de la
utilidad pública y social de los medios de comunicación social y
su contribución a la promoción social y cultural de la Comunidad
Autónoma de La Rioja mediante la subvención de iniciativas editoriales y periodísticas.
El Fondo de Medios Locales pretende aprovechar el valor añadido
y las capacidades de los medios comarcales y locales para intervenir en la sociedad riojana y generar nuevos dinamismos sociales.
Es una iniciativa que fomenta un periodismo de vocación transformadora, que da voz al espacio comunitario y a la sociedad civil;
que promociona a los grupos más vulnerables de la población y
difunde las identidades locales de nuestra Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Dar voz al espacio comunitario
Los medios locales guardan una estrecha vinculación con el espacio comunitario. Desarrollan su actividad en el nivel local, donde
están las personas y su realidad social. Son el altavoz más adecuado para las iniciativas de carácter comunitario y asociativo, para
difundir la actividad municipal y la participación de la sociedad
civil en el desarrollo local.

Promocionar a los grupos más vulnerables
El Fondo de Medios Locales quiere dar cabida a los grupos de población más vulnerables desde una perspectiva informativa: las
minorías, la mujer, la infancia y la juventud.
A través de un tratamiento positivo se pretende recoger la contribución de estos grupos de población al desarrollo y favorecer una
construcción positiva de los mwismos,, mediante la identificación
de buenas prácticas personales, con el ejemplo como referencia.
Difundir las identidades locales de La Rioja
La globalización ha supuesto un proceso de aculturalización y de
déficit en las identidades locales. Las tradiciones, costumbres, los
valores de la sociedad local necesitan de un esfuerzo de promoción
informativa para consolidar su arraigo y su transferencia a las nuevas generaciones. En este contexto, como parte activa del espacio
público local, este tipo de medios pueden contribuir decisivamente
a difundir las identidades locales.

Funcionamiento del Fondo
El Fondo de Medios Locales de La Rioja se materializa en una
convocatoria anual de concurrencia competitiva tramitada por la
Administración autonómica. En ella, pueden presentar proyectos
editoriales y periodísticos los medios de comunicación de carácter
comarcal y local que no presenten datos externos o propios sobre
la difusión o la audiencia de sus soportes.
La administración autonómica abrirá un plazo de presentación de
proyectos y resolverá las cuantías subvencionables para cada uno
de acuerdo a un conjunto de criterios objetivos.
Los proyectos que presenten los diferentes medios estarán compuestos de, al menos, los siguientes contenidos: la programación
anual de contenidos periodísticos del proyecto; las temáticas y los
géneros periodísticos implicados en el proyecto; el espacio dedicado al proyecto, expresado en número de columnas sobre el total
de columnas de la publicación; los canales de difusión del proyec-

to: capacidad de difusión del proyecto; los costes de producción
y publicación de los contenidos del proyecto; y otros contenidos
ilustrativos vinculados al contenido editorial, tales como imágenes,
infografías, tablas y gráficas...

Temáticas en 2018
La convocatoria para 2018 estableció las siguientes temáticas:
a. La diversidad cultural de la Comunidad Autónoma y la sociedad
intercultural.
b. La promoción y la visibilidad de la mujer y de la juventud riojana.
c. La cultura popular y la difusión de las identidades locales.
d. La construcción positiva del mundo de la discapacidad.

Acciones propias
del programa en 2018
En 2018 la Administración autónomica y los entes del sector público riojano produjeron un total de 5 acciones propias encaminadas
a los objetivos estratégicos y líneas de actuación definidas por el
programa Comunicación para todos.

Auditorías de audiencias
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Ficha detalle
de proyecto

Auditorías de audiencias
en medios digitales
— Portavoz

del Gobierno

Promotor
Portavoz del Gobierno

Presentación

Destinatarios

La Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional, establece en su articulado la obligación de las Administraciones públicas
autonómicas a una inversión objetiva en los medios de comunicación. Esta
inversión objetiva se materializa mediante el uso de fuentes externas de
difusión y de audiencia de los diferentes soportes mediáticos.

Medios de comunicación
de carácter digital

Objetivo estratégico
OB.2.

Línea estratégica
LE.1.

Inversión social pública
12 000 euros

Así como la Comunidad Autónoma dispone de fuentes de control de difusión
y audiencia en medios impresos y radiofónicos, no estaba extendida la certificación de datos de audiencia en el sector digital. Para fomentarlas, la Consejería de Presidencia creó por vez primera en 2018 las ayudas públicas para
auditorías de audiencias, a las que pueden concurrir los medios digitales de
la Comunidad Autónoma, al objeto de certificar, con un evaluador externo, los
datos relativos al tráfico y los usuarios de sus portales web.
De esta forma, se transparenta el conocimiento de las audiencias en este tipo
de soportes y se contribuye al fortalecimiento del sector de la publicidad
institucional, al ofrecer más eficacia y eficiencia en el diseño de políticas de
comunicación públicas y privadas, lo que contribuye a su vez al fortalecimiento del sector mediático de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Normativa en Lectura Fácil
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Publicidad entre todos
— Portavoz

del Gobierno

Ficha detalle
de proyecto

Presentación
Publicidad entre todos se presenta como una iniciativa de Gobierno Abierto
que pretende abrir el diseño de las campañas de publicidad institucional a
diferentes colectivos y entidades representativas de la sociedad civil riojana,
al objetivo de definir, junto con la Administración autonómica, los objetivos
de diferentes campañas de publicidad institucional con incidencia social, y
ser parte activa en el diseño y el desarrollo de las actividades publicitarias.

Promotor
Portavoz del Gobierno
Colaboradores
Sociedad civil organizada
Destinatarios
Población en general

Por vez primera en 2018, la Consejería de Presidencia llevó a cabo dos experiencias piloto con el pueblo gitano y el colectivo LGTBI, que, a través de sus
entidades más representativas, participaron en campañas sociales relacionadas con el respeto y la tolerancia.

Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.

Salud en Lectura Fácil
Rioja Salud

Televisiones inclusivas
Ficha detalle
de proyecto

— Portavoz

de Gobierno

Presentación
Promotor
Portavoz del Gobierno
Destinatarios
Medios televisivos de La Rioja
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.1.
LE.4.
Inversión social pública
600 000 euros

Las ayudas públicas a la producción y emisión de contenidos audiovisuales,
publicada por la Consejería de Presidencia y a la que concurre el sector televisivo privado de la Comunidad Autónoma de La Rioja incorporan diferentes
criterios sociales en la valoración de los proyectos anuales.
Estos criterios sociales forman parte de la puntuación objetiva que obtiene
cada uno de los proyectos presentados por las empresas mediáticas y, por lo
tanto, son determinantes en la cuantía individual que obtienen por parte de
la Administración autonómica.
De esta forma, se fomenta que las televisiones privadas de La Rioja recojan una parrilla de programas y contenidos audiovisuales sensibles con la
realidad social y se incentiva la capacidad transformadora de los medios de
comunicación social.
Son públicos en las bases reguladoras, recogidas en la Orden 3/2016, de 29
de agosto y se incluyen:
•
•
•
•
•

Incorporación del punto de vista de igualdad de género.
Diversidad cultural mediante la promoción de las minorías
La infancia
Los derechos de participación y escucha
Las personas de edad y la promoción de la intergeneracionalidad.

Normativa en Lectura Fácil
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Tratamiento de la infancia
— Portavoz

del Gobierno

Ficha detalle
de proyecto

Presentación
Este manual o guía de buenas prácticas nació con un carácter eminentemente
práctico. Su finalidad es la de establecerse como una herramienta de consulta útil y rápida en la vorágine del trabajo diario de los profesionales de los
medios de comunicación y las agencias de publi- cidad de La Rioja cuando
tengan que abordar informaciones o campañas en las que haya niñas, niños o
adolescentes implicados.
El presente documento recoge una serie de buenas prácticas para periodistas,
publicistas y reporteros gráficos en su trabajo sobre la infancia o con ella,
incorporando además un nuevo enfoque que tiene en cuenta los derechos del
menor de edad en la labor diaria de comunicar. En ella se recoge la necesidad
de divulgar, defender, proteger y promover los derechos de los menores de
18 años en todo el mundo. Se exponen también otras normas de nuestra legislación, autonómica y nacional, que determinan los límites para garantizar
siem- pre la protección de niñas, niños y adolescentes.

Promotor
Portavoz del Gobierno
Colaboradores
Colegio Profesional de Periodistas
Asociación de Informadores Gráficos
Asociación de Empresas de Comunicación
Destinatarios
Profesionales de la comunicación
Objetivo estratégico
OB.2.
Línea estratégica
LE.2.

Salud en Lectura Fácil
Rioja Salud

Código contra el cáncer
Ficha detalle
de proyecto

— Consejería

de Salud

Presentación
Promotor
Consejería de Salud
Promotor
Plena Inclusión La Rioja
Destinatarios
Sociedad riojana
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.1.

La Consejería de Salud de La Rioja y Plena Inclusión La Rioja han desarrollaron el Código Europeo contra el Cáncer en lectura fácil para informar a las
personas con mayores dificultades de comprensión sobre las acciones que
pueden realizar para disminuir el riesgo de padecer cáncer.
Salud y Plena Inclusión La Rioja aspotaron por ofrecer una información comprensible, adaptada a lectura fácil, contribuyendo a ejercer el derecho a la
información de todas las personas con dificultades de comprensión, como
pueden ser las personas con discapacidad intelectual, personas mayores, inmigrantes que no comprenden correctamente el idioma o personas con bajo
nivel de alfabetización.
Se trata de una herramienta importante para la prevención del cáncer que
cumple un doble objetivo. Por un lado, poner en conocimiento de los ciudadanos de las medidas que pueden tomar para contribuir a prevenir el cáncer,
concienciándoles así de la corresponsabilidad que tienen en su autocuidado.
Por otro, garantizar el acceso a la información sanitaria a todas las personas
con dificultades de comprensión.
El código hace hincapié en la importancia de evitar el tabaco, el alcohol y
la exposición excesiva al sol, así como los beneficios de mantener un peso
corporal saludable y realizar actividad física. También recomienda la participación en los programas de detección

Normativa en Lectura Fácil
Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior

Talleres de lectura de prensa
— Consejería

de Educación, Formación y Empleo

Ficha detalle
de proyecto

Presentación
La Consejería de Educación, Formación y Empleo de La Rioja y la Asociación
de la Prensa de La Rioja organizan anualmente los talleres de lectura de prensa en diferentes centros escolares de la Comunidad Autónoma.
Los profesionales riojanos de la información se acercan a las aulas riojanas
para explicar la necesidad de leer los medios de comunicación y aportar instrumentos útiles de interpretación y de conocimiento y empoderar a los ciudadanos más jovenes ante la información.
De esta forma, el programa de taller de lectura de prensa y consumo de medios contribuye a generar ciudadanía analítica y crítica al tiempo que se despierta la inquietud y la vocación periodística de los escolares de La Rioja.

Promotor
Consejería de Educación
Colaboradores
Asociación de la Prensa de La Rioja
Destinatarios
Estudiantes riojanos
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.2.

Salud en Lectura Fácil
Rioja Salud

Sentencias en lectura fácil
Ficha detalle
de proyecto

— Consejería

de Políticas Sociales

Presentación
Promotor
Consejería de Políticas Sociales
Promotor
Administración de Justicia
Tercer sector de La Rioja
Destinatarios
Sociedad riojana
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.1.

El proyecto Sentencias en Lectura Fácil de la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia de La Rioja traduce las sentencias judiciales a un
lenguaje comprensible para los ciudadanos.
La iniciativa consiste en la adaptación las resoluciones judiciales a un formato que permita su real y efectiva comprensión por los interesados, con lo que
se facilita la labor de los profesionales de la administración de Justicia que
proceden a su notificación.
Sentencias en lectura fácil facilita el acceso a la Justicia a todos los ciudadanos, con independencia de su situación; y contribuye a hacer comprensible un lenguaje, el judicial, que es difícil, en ocasiones. Con esta medida, los
ciudadanos recibirán el fallo de una sentencia de acuerdo a sus necesidades
cognitivas.

Acciones colaborativas
del programa en 2018
En 2018 la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y
Acción Exterior incorporó la perspectiva de derechos humanos en
su programa de Patrocinios Institucionales, dando lugar a proyectos colaborativos con empresas mediáticas y el sector social de la
Comunidad Autónoma que permitieran reforzar los objetivos estratégicos y las líneas de actuación de Comunicación para todos.

Salud en Lectura Fácil
Rioja Salud

Guía digital de Comunicación
Ficha detalle
de proyecto

— Asociación

de la Prensa de La Rioja

Presentación
Promotor
Asociación de la Prensa de La Rioja
Destinatarios
Sociedad riojana
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.1.

La Guía de la Comunicación, publicación anual que edita la Asociación de la
Prensa de La Rioja desde 1989, recoge información detallada sobre más de
4.500 organismos, instituciones, asociaciones y colectivos.
La Guía no sólo incluye direcciones postales y electrónicas, números de teléfono y fax, sino que además recoge más de 6.000 nombres propios a los que
poder dirigirse. Se trata de una herramienta de incalculable valor para las
relaciones interinstitucionales y sociales de La Rioja y propicia el acceso al
directorio de los profesionales de la comunicación riojana, actuando como un
recurso de contacto entre el sector mediático y la sociedad.
En 2018, la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción
Exterior y el Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja avanzaron en la
renovación y mejora de este recurso tradicional de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Ambas entidades iniciaron un proyecto la accesibilidad y el acceso al directorio de la Guía y dotaron al proyecto de nuevas herramientas de consulta,
como la APP móvil gratuita.

La Rioja en lectura fácil
— Noticias

de La Rioja

Ficha detalle
de proyecto

Presentación
Lectura Fácil es una publicación específica en el periódico Noticias de La Rioja
con artículos periodísticos adaptados a la lectura fácil.
Para este objetivo, el medio de comunicación trabaja activamente con Plena
Inclusión La Rioja, una asociación del tercer sector riojano que dispone de un
servicio de tratamiento de la información desde la perspectiva de la lectura
fácil, integrada por profesionales de la información y personas con discapacidad.
Se trata de una iniciativa editorial promovida por este periódico gratuito y la
entidad Plena Inclusión, que pretende garantizar el derecho a la información
de personas con discapacidad intelectual, mayores, extranjeros con déficit
cognitivo, mediante una sección de noticias de actualidad regional escritas de
manera que resulten comprensibles para lectores de estos colectivos.
Gracias a esta iniciativa, ciudadanos con discapacidad intelectual, mayores o
extranjeros con déficit cognitivo pueden acceder a contenidos informativos
de interés general y de temática variada de la actualidad riojana previamente
adaptados por personal especializado de Plena Inclusión La Rioja.

Promotor
Noticias de La Rioja
Colaboradores
Plena Inclusión La Rioja
Destinatarios
Personas con discapacidad
Personas de edad
Personas extranjeras
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.1.
Inversión social pública
10 062,36 euros

Reportero escolar

Ficha detalle
de proyecto

— Diario

La Rioja

Promotor

Presentación

Diario La Rioja

Reportero Escolar es una iniciativa de carácter regional promovida por instituciones educativas, sociales y por medios de comunicación que pretende
promover la construcción de una ciudadanía crítica y analítica ante la información y la actualidad regional.

Colaboradores
Centros educativos de La Rioja
UNIR

Destinatarios
Escolares riojanos

Objetivo estratégico
OB.1.

Línea estratégica
LE.2.

Inversión social pública
12 686,85 euros

El programa se dirige a las nuevas generaciones de riojanos, a través de los
centros educativos públicos y concertados de la Comunidad Autónoma, mediante un sistema de concurso de propuestas redaccionales que elaboran los
escolares riojanos, como crónicas, reportajes o entrevistas.
Este proyecto conecta con la importancia de promocionar una ciudadanía activa, especialmente en las nuevas generaciones, resulta imprescindible para
generar nuevos dinamismos en la sociedad y avanzar en el fortalecimiento
del sistema regional de derechos humanos y en la capacitación social ante la
defensa y la promoción de los derechos ciudadanos.

Iguales
— Cadena

COPE La Rioja

Ficha detalle
de proyecto

Presentación
Iguales es una sección mensual dentro del programa “Herrera en COPE Rioja”
presentado por Carlos Cuartero, en el que se abordan contenidos relacionados
con un tema primordial como es la igualdad de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad.
La iniciativa radiofónica pretende ofrecer un espacio de servicio público que
aporte visibilidad a estos colectivos, desde todos los puntos de vista y con
todos los protagonistas (mujeres, discapacitados, inmigrantes y personas y
grupos en riego de exclusión social); además de aunar esfuerzos entre la Administración regional y otros agentes sociales para combatir la desigualdad
en nuestra región.

Promotor
Cadena COPE La Rioja
Destinatarios
Población riojana
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
8 277,31 euros

Gana salud
Ficha detalle
de proyecto

— Radio

Rioja, Cadena SER

Presentación
Promotor
Cadena SER
Colaboradores
Profesionales y especialistas
del ámbito de salud
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.3.
Línea estratégica
LE.1.
Inversión social pública
8 387,12 euros

Gana Salud es un canal informativo quincenal sobre todo lo concerniente a la
salud de los riojanos y a los hábitos de vida saludable.
Su objetivo principal es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en materia
de vida saludable, con el objetivo final de lograr una población más saludable, más implicada en la protección de su salud como derecho social y, así,
contar con un sistema sanitario más eficiente y más cercano.
En la sección participan profesionales, especialistas y colectivos del ámbito
de la salud y sus contenidos se presentan de forma práctica, muchas veces, a
modo de consejos y recomendaciones dirigidas a la población riojana.

La radio va a tu cole
— Onda

Cero Calahorra

Presentación
La radio va a tu cole es una iniciativa de ámbito comarcal en la zona de La
Rioja Baja mediante la cual se acerca a los escolares de Educación Infantil y
Primaria de La Rioja Baja el mundo de la radio.
Estos programas radiofónicos no solo pretenden acercar el mundo de la radio
a los más pequeños, sino que los convierte en protagonistas de este medio al
ser parte activa de estos programas.adaptados por personal especializado de
Plena Inclusión La Rioja.

Ficha detalle
de proyecto
Promotor
Onda Cero Calahorra
Destinatarios
Escolares de segundo ciclo
de Educación Primaria
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.2.
Inversión social pública
9 134,90 euros

Televisión abierta
Ficha detalle
de proyecto

— TVR
Presentación

Promotor
TVR
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.2.
Inversión social pública
17 242,50 euros

Televisión abierta es una iniciativa de TVR, una televisión autonómica de La
Rioja, que organizó de visitas guiadas, gratuitas a la ciudadanía, con las que
explicar la organización y el funcionamiento de la televisión, recorrer los
diferentes departamentos y unidades e, incluso, ver la preparación de algún
programa previsto en la parrila y organizar alguna actividad propia.
La actividad que plantea precisamente la entidad conecta con estas recomendaciones promovidas por las organizaciones internacionales y ofrece a
los ciudadanos la oportunidad de conocer, desde dentro, la organización y el
funcionamiento de una televisión autonómica. De esta forma, los ciudadanos
toman conciencia y el protagonismo, conocen la labor informativa y audiovisual de la empresa y esta mejora su relación con las riojanas y los riojanos

Cerca de las personas
— Radio

Rioja, Cadena SER

Presentación
Cerca de las Personas es una iniciativa de Radio Rioja, S.A. que surge como
espacio informativo quincenal sobre todo lo concerniente a los servicios
sociales que se prestan desde el Gobierno de La Rioja a las personas que
precisan de esta atención asistencial. Se trata de una iniciativa radiofónica
que pretende que se conozcan los diferentes programas de servicios sociales,
creados para dar una mejor respuesta a las necesidades de los usuarios y sus
familias en cada momento y contribuir así a una mejora de su calidad de vida.
Esta iniciativa radiofónica pretende informar sobre los diferentes servicios
sociales que se encuentran a disposición del ciudadano en La Rioja, así como
tratar temas de actualidad en esta materia, con el objetivo de mantener informado a los ciudadanos que se encuentren con la necesidad de este tipo de
servicios.

Ficha detalle
de proyecto
Promotor
Radio Rioja, Cadena SER
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.3.
Línea estratégica
LE.1.
Inversión social pública
8 387,12 euros

La juventud en la onda
Ficha detalle
de proyecto

— Radio

Rioja, Cadena SER

Presentación
Promotor
Radio Rioja, Cadena SER
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
8 387,12 euros

La Juventud en la Onda es una iniciativa de Radio Rioja, S.A. que surge como
un espacio quincenal a modo de tertulia-debate, dentro del magazine matinal
“Hoy por hoy La Rioja”, en el que se tratan temas de interés y de servicio
público para los jóvenes riojanos.
Conocer la opinión e inquietudes de los jóvenes es fundamental para concienciar e informar de todo lo que el Gobierno de La Rioja propone y dispone
para la formación de los jóvenes. Temas como la posibilidad de formación
académica en La Rioja, emancipación, nuevas tecnologías, futuro laboral, etc.,
serán el foco de atención en los distintos programas.
Esta iniciativa radiofónica se plantea como un espacio de tertulia en el que
los jóvenes riojanos son los protagonistas y donde se debatirá sobre temas
de interés para este sector de la población, como las posibilidades que ofrece
nuestra comunidad autónoma para formarse académicamente, la emancipación, las nuevas tecnologías, el futuro laboral, etc.

El tiempo de la experiencia
— Onda

Cero La Rioja

Presentación
Onda Cero emitió un programa especial sobre personas mayores, el 22 de
febrero, en el magazine “La Rioja en la Onda”, cuyo objetivo era dar a conocer
la realidad de las personas mayores y los servicios que pone a su disposición
el Ejecutivo regional.
La emisión del programa se llevó a cabo desde el Centro de Participación Activa de Mayores Zona Oeste (Logroño) y por sus micrófonos pasaron múltiples
invitados, como los responsables del centro, jubilados voluntarios, usuarios,
etc.
El programa pretende dar a conocer a la audiencia de Onda Cero cuál es la
realidad de las personas mayores y cómo es su día a día, así como difundir las
ayudas y servicios de los que se pueden beneficiar, por lo que además de ser
un espacio informativo y divulgativo también se convierte en un programa
de servicio público.

Ficha detalle
de proyecto
Promotor
Onda Cero La Rioja
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
8 177,48 euros

Nosotras
Ficha detalle
de proyecto

— Onda

Cero La Rioja

Presentación
Promotor
Onda Cero La Rioja
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
8 387,12 euros

Nosotras es un espacio quincenal dedicado a la mujer y a reivindicar la igualdad de género. En este espacio, emitido dentro del programa “La Rioja en la
Onda”, se abordan contenidos relacionados con las mujeres riojanas, como la
conciliación de la vida laboral y la personal, la brecha salarial, etc.
Esta sección, que se plantea en formato de entrevista, da cabida a diferentes
perfiles de mujer, desde quienes ocupan altos cargos en empresas a mujeres que viven en un municipio pequeño, pasando por profesionales de tipo
medio, etc.
Esta sección radiofónica pretende dar a conocer cuál es la realidad de muchas
mujeres riojanas en asuntos como la conciliación laboral, igualdad de sexo,
brecha salarial, etc., así como dar voz a las protagonistas que a través de sus
historias personales servirán como ejemplo y altavoz de estos asuntos.

La Rioja se mueve
— Rioja2.com

Ficha detalle
de proyecto

Presentación
La Rioja se mueve es una iniciativa de carácter regional promovida por el
diario digital rioja2.com en colaboración con las asociaciones, colectivos y
ONGs que realizan su actividad en La Rioja. El objetivo es uniﬁcar en un solo
canal todas las noticias e información de actividades que generan estas organizaciones en nuestra Comunidad mediante diferentes formatos periodísticos:
artículos, entrevistas, reportajes, vídeos, fotografías…
El canal se dirige a diferentes generaciones de riojanos que participan voluntariamente en colectivos de ayuda y/o representación del tejido social de la
región. El diario regional contará con una portada con el nombre ´La Rioja se
mueve´ a la que se accederá a través de una pestaña situada en la cabecera
del periódico.
La Rioja se mueve ampliﬁcará las voces de: Asociaciones y Centros de Apoyo a Personas En-fermas y/o con Discapacidad; Asociaciones de Ayuda al
Tercer Mundo; Asociaciones Benéﬁcas, Altruistas y Paciﬁstas; Asociaciones
Culturales; Asociaciones Juveniles; Asociaciones de Mujeres; Asociaciones de
Vecinos; Tercera Edad; Otras Asociaciones (Asociación de Familias Numerosas,
Asociación Participación Ciudadana, Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades, Asocia-ción contra el Acoso Escolar de La Rioja, Centro Riojano de
Información y Ayuda a la Mujer Emba-razada, Red Madre La Rioja…).

Promotor
Rioja2.com
Colaboradores
Entidades y colectivos sociales
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.1.
Inversión social pública
13 612,50 euros

Los niños en La Rioja
Ficha detalle
de proyecto

— Onda

Cero La Rioja

Presentación
Promotor
Onda Cero La Rioja
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
4 614,75 euros

Onda Cero organizó una sección semanal en el que se informara sobre las actividades y eventos de carácter familiar que se celebren cada fin de semana
en La Rioja, a modo de “agenda infantil” dirigida tanto a niños como a padres.
Se trata de una sección radiofónica semanal que no solo pretende dar a conocer a los oyentes riojanos la información relativa a actos dirigidos al público
infantil, juvenil y familiar que se lleven a cabo en La Rioja, sino que nacería
como una información de servicio público dirigida a las familias de nuestra
comunidad autónoma, que también conocerían de primera mano otro tipo
de informaciones (convocatorias de becas educativas, etc.) más allá de la
agenda lúdica de cada fin de semana.

Iguales y capaces
— Noticias

de La Rioja

Ficha detalle
de proyecto

Presentación
Iguales y capaces es una iniciativa informativa y gráfica de Noticias de La
Rioja, en colaboración con el tercer sector riojano, que pretende visibilizar las
capacidades diferentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja y fortalecer la
visibilidad informativa y pública de este grupo social.
La iniciativa promueve una imagen positiva de las capacidades diferentes en
la Comunidad Autónoma de La Rioja; conciencia a instituciones, entidades y
ciudadanos sobre la lucha contra las barreras físicas y sociales para las personas con capacidades diferentes; y fomenta la presencia mediática e informativa de este grupo social.

Promotor
Noticias de La Rioja
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
10 072,34 euros

40 años de Constitución
Ficha detalle
de proyecto

— Agencia

EFE

Presentación
Promotor
EFE
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.3.
Línea estratégica
LE.1.
Inversión social pública
7 500,00 euros

La propuesta formulada por la entidad planteaba el patrocinio de exposición
fotográfica, abierta al público y gratuita para los asistentes, en la que se relate el recorrido histórico, político y social de la sociedad española y riojana en
el marco de los cuarenta primeros años de vida constitucional.
De acuerdo a la documentación y dossier aportados, la iniciativa aspira a fortalecer el conocimiento que los ciudadanos riojanos tienen de la Constitución
española, los derechos y libertades que consagra y fomentar un encuentro
cultural con el acontecer histórico y político de España durante la vigencia
de la carta magna. La exposición propone ilustrar, mediante fotografías y
contenidos el proceso de aprobación de la Constitución hasta su sanción por
parte de su SM El Rey Juan Carlos I, los efectos de su incorporación en la vida
social, económica y política de España y, de forma complementaria, explicar
el proceso autonómico de La Rioja.

Ser Activos
— Radio

Rioja, Cadena SER

Ficha detalle
de proyecto

Presentación
Ser Activos es un proyecto orientado al fomento de los valores deportivos
entre los escolares riojanos, como la igualdad, el esfuerzo o el afán de superación. A través de esta iniciativa social, el tercero desarrollará un conjunto de
acciones desde centros escolares y promocionará la voz de los niños y adolescentes riojanos, sobre asuntos de especial relevancia como, por ejemplo, la
formación en valores y la práctica deportiva como un elemento de cohesión
social y de integración.
A través de esta iniciativa, se fortalece el derecho a la expresión y participación de los escolares y adolescentes riojanos en el sistema mediático regional,
empoderando a este grupo objetivo y fortalecimiento su voz, sus opiniones y
expresiones en el espacio público; lo que contribuye a su vez a fortalecer el
ejercicio del derecho a la comunicación y al desarrollo de una comunicación
más plural y diversa, tal y como establecen los principales pronunciamientos
de los organismos internacionales.
Por otro lado, cobra especial relieve el esfuerzo que la sociedad riojana debe
hacer para fomentar una educación cívica y ciudadana. El contenido de la
propuesta pretende abrir un debate público sobre la educación en valores y
la estrecha vinculación que el deporte guarda con este objetivo. El deporte
es una práctica de integración social, que fomenta el desarrollo de valores
necesarios en la sociedad, como la tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo
y el afán de superación.

Promotor
Radio Rioja, Cadena SER
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
11 250,00 euros

La fuerza de las mujeres
Ficha detalle
de proyecto

— Noticias

de La Rioja

Presentación
Promotor
Noticias de La Rioja
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
10 072,34 euros

La fuerza de las mujeres es una iniciativa informativa y gráfica del Noticias
de La Rioja que pretende contribuir al fomento de la igualdad y la perspectiva de género en el espacio público regional. La iniciativa pretende mejorar
la presencia mediática de la mujer y de sus principales preocupaciones en
la agenda setting de la comunidad, concienciar a instituciones, empresas y
ciudadanos de la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el
diseño y desarrollo de políticas; y dar visibilidad a asuntos de interés para
la mujer riojana.

Los ODS en tu bolsillo
— Noticias

de La Rioja

Ficha detalle
de proyecto

Presentación
Los ODS en tu bolsillo es una iniciativa informativa y gráfica de Noticias de La
Rioja que pretende resumir, en un cuadernillo especial, los ODS y la Agenda
2030 de Naciones Unidas, su trascendencia y significado, así como buenas
prácticas que los ciudadanos podemos incorporar a nuestra rutina para contribuir al desarrollo sostenible del Planeta”.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen el mayor consenso de la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Se trata de una agenda con 17 objetivos básicos para la realización de
los derechos humanos y constituye una agenda de planificación estratégica,
compuesta por objetivos y metas, que debe incorporarse a los sistemas de
gobernanza y desde un enfoque multinivel, a los programas de gobierno de
las administraciones territoriales. La gran dificultad es concretar y descender
el proceso para dar cumplimiento a este gran compromiso internacional, de
manera que pueda apropiar a los ciudadanos en su hábito de vida y, de esta
forma, garantizar el conocimiento y la sensibilidad que tienen sobre los ODS;
un aspecto que la iniciativa pretende abordar con buenas prácticas y conductas individuales.
El conocimiento de los ODS y los retos compartidos por la sociedad internacional para el 2030 son claves en la realización de los derechos humanos. En
definitiva, un mayor conocimiento ciudadano sobre esta agenda repercutirá
en un mayor conocimiento de los derechos humanos y de la prioridad de
atender las necesidades básicas de diferentes comunidades y grupos de población.

Promotor
Noticias de La Rioja
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
10 500,00 euros

60 años de los DD.HH
Ficha detalle
de proyecto

— Cadena

COPE

Presentación
Promotor
Cadena COPE
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.3.
Línea estratégica
LE.1.
Inversión social pública
10 890,00 euros

Cadena COPE emitió un programa especial de “Herrera en COPE Rioja”, presentado por Carlos Cuartero.
Este programa especial acerca los medios radiofónicos a los ciudadanos y
difundir, con contenidos especiales dentro del programa, la Declaración de
los Derechos Humanos.
Por un lado, estrecha la relación entre los medios de comunicación y los
ciudadanos, lo que fortalece el derecho a la información y la vertebración
informativa en el territorio. Los ciudadanos interesados podrán asistir al programa y conocer el funcionamiento de la radio. Por otro lado, y respecto a
los contenidos que se proponen, la Declaración de los Derechos Humanos es
la carta donde se recogen los principales derechos que asisten a la condición
humana. Su conocimiento, por parte de la ciudadanía, es clave para su ejercicio y para la reivindicación de estos en las sociedades en las que participa.

40 años de Constitución
— Diario

La Rioja

40 años de Constitución es un especial con motivo del 40 aniversario de la
Constitución Española que se entregaría junto con Diario La Rioja el 6 de diciembre de 2018.
La iniciativa pretende transmitir al conjunto de la sociedad riojana la trascendencia de la Carta Magna, recordando el contexto histórico en el que fue
creada y reivindicando los derechos y libertades que garantiza.
La Constitución Española establece la organización básica del Estado y la conformación de las Comunidades Autónomas, además de regular y proteger los
derechos constitucionales más básicos y las libertades individuales y colectivas de la sociedad española y, por inclusión, de la sociedad riojana.
El conocimiento y la apropiación de los derechos constitucionales, así como
de los principales instrumentos normativos y los sistemas de garantías constituyen un eje principal en el objetivo de mejorar el sistema democrático
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Una ciudadanía mejor informada y
sensibilizada con el sistema autonómico de derechos humanos, en el que se
integran los derechos constitucionales, permitirá un mayor empoderamiento
ciudadano.

Ficha detalle
de proyecto
Promotor
Diario La Rioja
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
10 890,00 euros

Cuaderno de Constitución
Ficha detalle
de proyecto

— Noticias

de La Rioja

Presentación
Promotor
Noticias de La Rioja
Destinatarios
Población en general
Objetivo estratégico
OB.1.
Línea estratégica
LE.4.
Inversión social pública
12 705,00 euros

El cuaderno de la Constitución es una iniciativa informativa y gráfica de Noticias de La Rioja que pretende resumir, en un cuadernillo especial, los primeros cuarenta años de la España constitucional. En este producto se recogerán
los principales derechos y libertades consagradas en el texto constitucional,
diferentes contenidos relacionados con el contexto político, social e histórico
en el que se refrendó y sancionó la Constitución de 1978 y los principales
efectos y repercusiones en la vida individual y colectiva de la ciudadanía
riojana.
La Constitución Española establece la organización básica del Estado y la
conformación de las Comunidades Autónomas, además de, regular y proteger
los derechos constitucionales más básicos y las libertades individuales y colectivas de la sociedad española, y por inclusión, la sociedad riojana.
El conocimiento y la apropiación de los derechos constitucionales, así como
de los principales instrumentos normativos y los sistemas de garantías constituyen un eje principal en el objetivo de mejorar el sistema democrático
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Una ciudadanía mejor informada y
sensibilizada con el sistema autonómico de derechos humanos, en el que se
integran los derechos constitucionales, permitirá un mayor empoderamiento
ciudadano.

