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DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD MERITORIA

El propósito o actividad meritoria de la Red Sindamanoy es: Promoción y apoyo a

entidades sin ánimo de lucro que ejecutan acciones directas en el territorio
nacional que llevan a cabo diversas actividades meritorias.
Para ello desde un inicio esta organización ha emprendido un trabajo orientado a los
siguientes fines:
1-Fortalecimiento se trabaja la formación de sus afiliados, principalmente para la producción
radial y creación de contenidos radiales, periodísticos, culturales.
2-La sostenibilidad, tanto económica como social; Se ejecuta el proyecto llamado: RED
SINDAMANOY VENTANA DE NARIÑO, con el apoyo del Plan Nacional de Concertación
del Ministerio de Cultura, la Red Sindamanoy y la Asociación Ecológica Campo Verde;
consistente en la realización de un PORTAFOLIO DE SERVICIOS INTEGRAL , donde se
contempló la creación de página Web, la publicación de una revista full color mostrando a
cada estación radial y su contexto; una carpeta, y la producción de 33 programas radiales
realizados desde cada localidad por nuestros radicalistas comunitarios, dando a conocer el
trabajo de comunicación y su municipio, que se emitieron a lo largo de todo el territorio
nariñense, así como talleres de capacitación en periodismo; y visitas de campo a cada uno de
los municipios donde están nuestros asociados para conocer de cerca su realidad, su trabajo.
3-Circulación y proyección, Consiste en un Informativo regional “SINDAMANOY AL
DIA” que ya está al aire 2 años; el objetivo es fortalecer región y estar informados de primera
mano desde cada municipio de lo que acontece en el sur de Colombia, con las noticias que no
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Se oyen en los noticieros convencionales; hay bastante motivación y creemos que es uno de
nuestros principales frentes de trabajo de la organización.
La producción de programas radiales desde cada contexto se emitió por todas las emisoras de
la Red, fue un excelente inicio para el ejercicio de circulación de contenidos al interior de
nuestra organización y hacia el futuro con el resto del país y del mundo.

4-Planacion Estratégica, la Red Sindamanoy tiene formulado un Plan Estratégico desde el
año 2016, que se realizó de manera participativa, en varios encuentros, y con la orientación de
profesionales en el tema de planeación. Se hizo un importante diagnóstico de la organización,
un estudio de sus potencialidades, pero igual de sus problemáticas, con el fin de plantear las
estrategias que lleven a solucionar y sacar adelante a la organización. Cada año se organiza en
la Red Sindamanoy un Plan de Acción que poco a poco nos acerca a las metas que
visionamos, como es principalmente el fortalecimiento de la radio comunitaria de Nariño.
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