
CORAPE 1 



CORAPE es una Red de medios de 
comunicación intercultural que contribuye 
al Sumak Kawsay a través de información y 
formación y la articulación de procesos de 

democracia y ciudadanía teniendo en 
cuenta la solidaridad la equidad y el 

pluralismo. 

CORAPE 2 



 
CORAPE es una red intercultural líder e 

innovadora en comunicación 
comunitaria que facilita procesos de 

incidencia ciudadana para profundizar el 
sumak kawsay. 

 
CORAPE 3 



1. Participación, 
2. Solidaridad comprometida,  
3. Pluralidad, 
4. Equidad, 
5. Coherencia. 
6. Eficiencia.  
7. Justicia social. 

 
 

 

CORAPE 4 



- Red Informativa: 4 noticieros, 5 avances informativos 
de lunes a viernes, 1 programa de opinión semanal. 

- Red Kichwa: 1 informativo diario, 1 programa de 
opinión cada 15 días y 1 informativo diarios en kichwa y 
kechwa. 

- Red Migración: 1 radiorevista semanal 
- Red niñas, niños y adolescentes: formación 

capacitación y programas semanales descentralizados. 
- Red Amazónica: 1 programa de análisis, cultura y 

coyuntura semanal. 
 

34 medios afiliados y más de 100 aliados. 
CORAPE 5 



 
- Principios de igualdad y transparencia. 
- Rendir cuentas a través de los medios de comunicación 

puede ser una práctica constante y que cuenta con 
formatos para hacerlo.  

- El medio es una herramienta directa para la 
transparencia y la rendición de cuentas, más cercana y 
cotidiana. Por lo tanto más efectiva. 

CORAPE 6 



CORAPE 7 

 
- Basarse en el internet como la forma más práctica y 

elemental de informar, excluye a muchos/as. 
- Acceso a fuentes de información, personas, 

especialistas que nos puedan contar sobre los temas 
solicitados, no solo se trata de documentos sino de 
información directa. (Constitución, art. 81) 



CORAPE 8 

 
- Rendir cuentas de los fondos que se reciben del Estado, 

en proyectos, campañas, obras, etc. Es algo que los 
medios también hacemos y debemos tratarlo como una 
práctica cotidiana. 

- La ley de comunicación habla sobre la distribución 
equitativa de publicidad del Estado. Los medios 
también deben rendir cuentas de esos fondos. 


