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Introducción

A

las vísperas del tercer aniversario de la experiencia
Armonía Juvenil, y en vista de los valiosos frutos que esta
iniciativa ha dejado para el provecho de las y los jóvenes
del municipio de Juticalpa, hemos decidido, desde el Fondo de
Población de las Naciones Unidas, en consenso con el Programa
Municipal de Seguridad Humana y el Programa de Televisión
antes mencionado, hacer una breve recopilación de las principales
lecciones aprendidas y buenas prácticas de esta iniciativa que
surgió del Programa Conjunto de Apoyo a la Seguridad Humana
en Honduras – PCASH, y que hoy continúa vigente y dando frutos
de gran valor.
Elaborar este documento implicó un fuerte trabajo en equipo, en
el que las y los jóvenes de Armonía Juvenil, dedicaron tiempo a
expresar sus ideas y emociones en torno al proceso de creación y
desarrollo de esta experiencia. Del mismo modo, fueron
entrevistadas otras personas que por su cercanía a este proceso
también pueden dar fe de los logros conseguidos y diﬁcultades
afrontadas en este largo camino.
El documento inicia con una breve reseña histórica creada
colectivamente, de manera que en ella han sido plasmados no
solo los hechos objetivos que se dieron durante el proceso de
creación y desarrollo de Armonía Juvenil, sino también las
sensaciones y emociones expresadas por sus propios
protagonistas.
A continuación, se hace una enunciación de los principales
aprendizajes que ha dejado la experiencia Armonía Juvenil hasta
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la fecha, constituyendo esta la parte central del documento,
donde se recogen testimonios sobre la manera en que las
diﬁcultades fueron enfrentadas o aún persisten.
El tercer y último capítulo, por su parte, se dedica al
reconocimiento de los logros conseguidos por el Programa
Armonía Juvenil de Juticalpa, en concreto, la manera como esta
iniciativa ha cambiado la vida de las personas a ella vinculadas y
también de qué forma el Programa Armonía Juvenil ha hecho una
contribución al Municipio de Juticalpa. El capítulo es ﬁnalizado
con una breve referencia a la sostenibilidad de la iniciativa y con
algunas palabras ﬁnales por parte de algunos jóvenes de Armonía
Juvenil.
Aprovechamos esta oportunidad para reconocer el compromiso
de la Corporación Nacional de Comunicaciones CNC, empresa que
durante estos años ha prestado sus instalaciones y recursos
humanos y tecnológicos para la realización del programa Armonía
Juvenil, pero que sobre todo, ha conﬁado en la juventud del
municipio de Juticalpa, y ha permitido que estas personas,
jóvenes hombres y mujeres de bien, puedan, a través de su noble
labor, llevar un mensaje de paz y optimismo a los televisores de
Olancho.
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Armonía Juvenil.
La historia Colectiva

E

n 2008, el Fondo de Población de las
Naciones
Unidas,
ofreció
el
diplomado “Comunicación, Género y
Prevención de la Violencia”, dirigido a
periodistas y comunicadores sociales de los
municipios de Comayagua y Juticalpa.

Como un producto de dicho diplomado,
varios participantes se comprometieron a
contribuir a través de sus canales de
televisión y emisoras a aportar un grano de
arena en la consolidación de una cultura de
paz en sus respectivos municipios.
Entre los participantes de dicho diplomado,
se encontraba Dinora Paz, una joven que
laboraba para la emisora “Recuerdos 105.1
FM” perteneciente a la Corporación
Nacional de Comunicaciones CNC, empresa
propietaria del Canal 24 de televisión local
de Juticalpa.

“El inicio del proceso educativo
en Seguridad Humana nunca
fue incierto, especialmente en
Juticalpa donde se contó con el
dinamismo y la participación
activa de comunicadores,
comunicadoras y jóvenes
emprendedores. Los talleres de
habilidades comunicativas a la
juventud solamente fueron el
detonante de un derroche de
creatividad y motivación por
parte de esas personas, que
abogaron por el espacio radial
y luego televisivo de Armonía
Juvenil.
Periodistas
sensibilizados
sobre
la
importancia de abrir los
micrófonos a la juventud
fueron el puente para tan
interesante experiencia.”
Mildred Tejada. Comunicadora
UNFPA.

Dinora se comprometió a consultar en la empresa para la cual
trabajaba, sobre la posibilidad de apoyar una iniciativa en el área
de la prevención de la violencia como lo era el PCASH (Programa
Conjunto de Apoyo a la Seguridad Humana en Honduras), de
manera que esa experiencia tuviera un espacio en los medios de
comunicación a través del cual pudiera dar a conocer las
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diferentes actividades que desarrollaba en el municipio de
Juticalpa.
Al ﬁnal, la consulta de Dinora fue bien acogida por la Dirección de
CNC, donde decidieron ceder de manera gratuita espacio de una
hora semanal en la emisora radial Recuerdos 105.1 FM (sábados
de 10:00 a 11:00 AM).
Los planes consistían en realizar un programa radial donde líderes
pertenecientes a la red de jóvenes del PCASH se dirigieran a la
población de Juticalpa cada sábado abordando temas
relacionados con la prevención de la violencia, la cultura de paz,
los valores, y en general, las diferentes situaciones complejas que
enfrentan las y los jóvenes y adolescentes de cualquier municipio
hondureño.
El grupo inicial de jóvenes
presentadores del programa de
radio lo conformaron Ana Rubí,
Erick Guardado, Héctor Nájera,
Lennie Ochoa, Lilian Durón,
Leandro
Ochoa,
Norely
Almendarez, Ronald Cerrato,
Roberto Velásquez, Sindy López y
Dinora Paz.
Todos los presentadores y presentadoras fueron seleccionados
por sus capacidades de comunicación y liderazgo, características
que vieron en ellos Yeny Arelys Moreno, Asistente Técnico Local
para el PCASH en Juticalpa y otros miembros del personal técnico
del PCASH como Siryani Acosta, contraparte de la Alcaldía
Municipal para el PCASH. Al inicio se acordó que cada sábado tres
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jóvenes presentaran el programa, rotándose entre los 11
seleccionados.
La mañana del sábado 15 de
noviembre de 2008, La población del
Departamento
de
Olancho
pudo escuchar “Al principio cometíamos
por primera vez muchos errores, no era
el
programa fácil aunque cada
radial Armonía Juvenil, sin que hasta ese programa era preparado
momento existiera aún un acuerdo escrito con una semana de
anticipación. La verdad
con el grupo CNC.
es que ni siquiera
Esos primeros días son recordados por los
jóvenes de Armonía Juvenil con alegría. Al
principio fue bastante complicado, pues a
pesar de considerarse líderes y de poseer
las capacidades comunicativas necesarias,
la idea de estar siendo escuchados por
cientos de personas intimidaba. Por ese
motivo, los primeros programas siempre
fueron realizados con la compañía de
algún adulto del PCASH que pudiera
sacarlos de apuros en caso de que se
presentara alguna situación complicada.

teníamos
guiones,
aunque si elaborábamos
unas tarjetitas donde
anotábamos
datos
importantes
que
conseguíamos en trifolios
informativos,
internet,
libros, etc. Abordábamos
temas como la cultura de
paz, los valores y asuntos
de actualidad. Queríamos
un programa de radio
donde los jóvenes se
sintieran tranquilos para
llamar y dar su opinión
sobre un tema”

Pese a las diﬁcultades experimentadas al Héctor Nájera. Miembro
inicio, el programa de radio logró salir de Armonía Juvenil
adelante, y el 24 de marzo de 2009, es
decir, cuatro meses después de la primera
emisión, el compromiso hasta ahora verbal de la Corporación
Nacional de Comunicaciones – CNC se reaﬁrmó cuando su
7
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director, el ingeniero Ricardo Guifarro, decidió suscribir un
Convenio de Cooperación entre CNC, PCASH, y la Alcaldía
Municipal de Juticalpa. En el evento que se desarrolló en torno a
la ﬁrma del mencionado convenio, participaron además de los
jóvenes presentadores de Armonía Juvenil, la Coordinadora
Nacional del PCASH, Lic. Maribel Lozano, el Alcalde Municipal de
Juticalpa Lic. Ramón Daniel Sarmiento, la Regidora Municipal Lic.
Marisela Mendoza y el Gerente de CNC Ing. Ricardo Guifarro.
Uno de los aspectos más
relevantes
de
dicho
convenio, es que en el
mismo se estableció que
CNC también pondría a
disposición un espacio
televisivo
para
que
Armonía Juvenil pudiera
algún día ser presentado
también en la televisión
local, dando así el primer paso hacia la realización de un sueño de
los jóvenes de Armonía Juvenil Radio y la licenciada Arelys
Moreno.

televisión.

Ante esta gran oportunidad, los
mismos integrantes de Armonía
Juvenil solicitaron apoyo al UNFPA
para recibir formación que les
permitiera en el futuro cercano no
sólo realizar de mejor manera el
programa de radio, sino también
aventurarse en el mundo de la
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Fue así como el 1 y 2 de abril de
2009, se llevó a cabo el taller
“Elaboración de Guiones para Radio
y Televisión”, impartido tanto por el
equipo técnico de la Corporación
Nacional de Comunicaciones como
por el encargado del PCASH por
parte del UNFPA, Lic. Jorge Cruz Lagos. De igual manera, durante
los días 16 y 17 del mismo mes, los integrantes de Armonía Juvenil
con la colaboración de la encargada del área de comunicaciones
del UNFPA, Lic. Mildred Tejada, visitaron varios medios de
comunicación social nacionales, para conocer de cerca como se
producía un programa de televisión.
El 8 de mayo de 2009 el grupo de
jóvenes, gracias al entrenamiento
recibido, a la motivación que
siempre los caracterizó y al apoyo
constante de CNC, ya se
encontraba frente a las cámaras de
canal 24, transmitiendo en directo

“Pasar a la televisión no fue tan traumático pues ya teníamos la experiencia en
radio y la conﬁanza entre nosotros como compañeros de programa. Digamos
que el pánico al público ya estaba superado. Allí el gran cambio era llevar a las
imágenes del televisor lo que ya veníamos haciendo hacía medio año en la
cabina de radio. Además, tener claro un tema principal, la cultura de paz, facilitó
mucho más nuestro trabajo, pues nos daba conﬁanza hablar de un tema en el
que ya nos desenvolvíamos bien.”
Roberto Velásquez. Miembro de Armonía Juvenil
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un primer programa de televisión de
2 horas en el marco de la EXPOPAZ
2009 y con el parque Flores como
escenario.
Desde ese día, el Programa Armonía
Juvenil se transmite en Canal 24 de
Juticalpa todos los viernes de 3:00
PM a 4:00 PM, con la participación
de sólo 6 de los 11 miembros
iniciales. La reducción en el número
de integrantes obedeció a varias
razones, en la mayoría de casos a la
diﬁcultad de responder a la carga
que representaba preparar los
programas además de cumplir con
las obligaciones escolares e incluso
universitarias.
El aumento de la carga que
representó para los 6 jóvenes
restantes la salida gradual de sus
compañeros, cada vez se hizo más
signiﬁcativa, sobre todo cuando los
jóvenes comenzaron a crecer y así
también sus responsabilidades por
fuera del programa. Adicionalmente,
el programa de radio fue trasladado
a
Estéreo One, otra emisora
perteneciente al mismo grupo
empresarial CNC. Para los jóvenes
presentadores este cambio supuso el
comienzo del ﬁn de Armonía Juvenil
10

“Veníamos
trabajando
en
recuerdos 105, pero debido a que
ya no habría operadores
disponibles
para
nuestro
programa, entonces nos pasaron
a Estéreo One, una emisora de la
misma empresa. Estuvimos poco
tiempo en esa emisora pues allí se
debilitó nuestra audiencia.
Norely Almendárez. Miembro de
Armonía Juvenil

“Recuerdos 105 es una radio para
gente madura, de música para
adultos, y de repente nos pasan a
una emisora muy juvenil. Al
principio nos pareció muy bien
pues ﬁnalmente los jóvenes eran
nuestra población meta, sin
embargo, hay muchos jóvenes
que no están interesados en estos
temas. Pero además de ese
asunto, otro problema fue la
sobrecarga
de
tener que
responder por un programa de TV
y uno de Radio y sólo 6 personas…
a veces sólo podíamos preparar
uno de los dos. Eran más tareas.
Al ﬁnal decidimos cancelar en
radio”.
Roberto Velásquez. Miembro Armonía
Juvenil
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.
Radio
La licenciada Marlen Méndez, Coordinadora del
Programa Municipal de Seguridad Humana de
Juticalpa y quien ha apoyado a Armonía Juvenil desde
que asumió ese cargo, atribuye la poca audiencia del
programa Armonía Juvenil en la emisora Estéreo One,
a lo diferente que eran los radioescuchas de una y
otra emisora. En su opinión, aunque ambas emisoras tienen
oyentes jóvenes, los seguidores de Recuerdos 105 son jóvenes
más tranquilos, que se identiﬁcan con valores más conservadores.
En ese sentido, era de esperar que los oyentes de Estéreo One no
se interesaran tanto por los temas abordados en Armonía Juvenil.
Luego de una de las emisiones radiales del mes de julio de 2010,
el grupo de integrantes de Armonía Juvenil se reunió para
reﬂexionar en torno al programa, concluyendo que mantener las
emisiones en radio y en televisión con las mismas 6 personas era
una carga demasiado pesada. A partir de ese día, el programa
radial no emitiría
más.
Aunque a partir de
ese momento la
carga sería bastante
más liviana pues sólo
continuaría
el
programa Armonía
Juvenil en televisión,
los
jóvenes
enfrentaban también
en ese espacio una serie de diﬁcultades que iban desde la
precariedad del set hasta la poca experiencia en producción
11
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“No teníamos set, ni muebles donde sentarnos, no teníamos nada. En Canal 24
nos asignaron una pared verde que decoramos pegando la silueta de una
paloma de la paz que en el primer programa, mientras transmitíamos en
directo, se despegó de la pared y cayó al suelo. No tener muebles adecuados
hacía que nos cansáramos pues estábamos de pie durante una hora sin parar ya
que para ese entonces el programa no estaba segmentado, ni siquiera teníamos
comerciales. Después los amigos del canal nos prestaban unos banquitos y con
eso nos arreglábamos”.
Norely Almendarez. Miembro de Armonía Juvenil

“Otra diﬁcultad era la falta de equipos. No podíamos grabar fuera del estudio
porque no teníamos cámara propia y tocaba contar con los horarios de los
camarógrafos del canal para hacer tomas al aire libre. Eso nos limitó bastante.
Muchas veces dejamos de grabar cosas interesantes por ese motivo.
Actualmente, gracias a una cámara que nos regaló el UNFPA. Somos más
autónomos, podemos grabar fuera del estudio y pre grabar partes del
programa, lo cual hace más fácil y ﬂuida la realización del programa.
Héctor Nájera. Miembro de Armonía Juvenil

televisiva. Pese a todas esas diﬁcultades, se decidió continuar con
el programa y tratar de mejorarlo cada día. Todo esto hace que
los integrantes de Armonía Juvenil hoy puedan decir que esta
experiencia fue de constante aprendizaje y crecimiento.
A los pocos meses de iniciar el programa en televisión, el UNFPA
decidió apoyar al programa mediante la dotación de una cámara
adicional y un set de televisión que cambió la imagen del
programa. El set consistía en paneles móviles y muebles con un
aspecto juvenil.
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con los jóvenes los
programas grabados,
para hacer sugerencias
en aras de mejorar el
programa. De allí surge
la idea de dividir el
programa en segmentos
para hacer más ﬂuida y
menos monótona la
transmisión, sin lugar a
dudas uno de los
principales pasos que
dio el programa.
Poco a poco, el
programa comenzó a
capturar
más
televidentes, quienes
además podían hacer
llamadas en directo
para opinar sobre los
temas del día, hacer
preguntas
a
los

Por otra parte, los jóvenes
comenzaron
a
ser
asesorados por personas
conocedoras
de
la
producción de televisión,
como es el caso de
Francisco Antúnez, quien
además de capacitarnos
en el uso de las cámaras,
se dedicó a evaluar junto

“Después de cada programa nos sentábamos a
verlo y autoevaluarnos para tratar de no
cometer esos errores y para pensar en nuevas
formas de llevar el mensaje. De hecho así surgió
la idea de hacer segmentos. A partir de allí, ya
no hablábamos una hora seguida del mismo
tema. Aparte de eso, Francisco Antúnez nos
apoyó enseñándonos a manejar mejor las
cámaras, con lo cual Ronald, Leandro y yo
comenzamos a aplicar esos nuevos aprendizajes
que deﬁnitivamente hicieron que el programa
fuera más interesante.
“Para la celebración del día del niño, nos
preguntábamos cómo hacer un programa
especial para atraer también a niñas y niños, al
ﬁnal decidimos hacer un nuevo segmento
titulado “Armonio y Juvenio”, dos personajes
enmascarados que actuaban de manera jocosa
para llevar un mensaje positivo.
Héctor Nájera. Miembro de Armonía Juvenil
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presentadores o expertos invitados, y en algunos casos
sencillamente a expresar su admiración y gratitud. Luego también
se comenzaron a utilizar “mensajitos” que los presentadores leen
durante la transmisión del programa, y más adelante también se
abrió una cuenta en facebook, donde los seguidores de Armonía
Juvenil podían también ponerse en contacto con los jóvenes
presentadores. Todas esas herramientas que ponen a disposición
las nuevas tecnologías, dieron un vuelco a la manera como
Armonía Juvenil interactúa con sus televidentes.
En la actualidad, los programas de
Armonía Juvenil se transmiten en
vivo abordando un tema cada
viernes según una programación
mensual. Cada programa se divide
en segmentos, comenzando con la
presentación de los integrantes y
el
agradecimiento
a
las
instituciones que apoyan la
experiencia. A continuación, se
presenta la frase del día, que
normalmente es una frase relacionada con la cultura de paz y
valores como la tolerancia, el respeto etc. Seguidamente, inicia
un debate o conversatorio sobre el tema del día, que es
intercalado con otros segmentos como el sketch cómico “Armonio
y Juvenio”; “Artmonia”, donde se enseña a los televidentes a
elaborar ﬁguras en origami, o “Su Opinión También Cuenta”,
Donde Francisco Sosa, un Poeta local y ﬁel seguidor del programa,
elabora un escrito sobre el tema del día, haciendo así un valioso
aporte que lo convierte en una de las personas clave en esta
experiencia. Durante todo el programa se reciben y leen mensajes
y se contestan preguntas de los televidentes.
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Con todo ese camino recorrido, y con la experiencia y bagaje que
puede dejar la realización de casi
100 programas en directo,
Armonía Juvenil cumplió en
mayo de 2011 su segundo
aniversario en medio de una
vistosa
celebración.
Ese
importante día, los integrantes
del programa reﬂexionaron
sobre las diﬁcultades del
pasado, en su mayoría ya superadas, descubriendo así cuanto ha
mejorado Armonía Juvenil como programa de televisión, pero
también cuanto ha crecido humanamente cada uno de ellos.
A ﬁnales de 2011, el UNFPA apoyó al programa Armonía Juvenil
mediante la dotación del mobiliario para un nuevo set y la
renovación de la imagen del programa, como una manera de
estimular a estos jóvenes líderes y lideresas que mediante esta
experiencia han hecho una enorme contribución a su municipio.

15
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Todo ese proceso de constante
autoevaluación y acción hacia el
mejoramiento, ha hecho que Armonía
Juvenil sea hoy el programa líder en
su naturaleza en el municipio de
Juticalpa, y que cuente con
seguidores en todo el departamento.

Un Camino de Aprendizajes.

C

ompartir los aprendizajes obtenidos durante el
desarrollo de un proyecto, es facilitar el camino a
quienes en el futuro decidan emprender una
iniciativa similar, pero al mismo tiempo, constituye un
ejercicio de introspección en el que deberíamos ser
capaces de autoevaluar el trabajo realizado, y
plantearnos las otras maneras en que las decisiones

“Armonía Juvenil es un espacio que nació para quedarse. Todos conﬁamos
plenamente en ellos y sabemos que seguirán dándole vida a este programa. Con una
naturaleza muy amplia ellos han logrado manejar temas complejos, ayudando a
muchas personas. Este programa de televisión es un pilar fundamental del Proyecto
de seguridad Humana. Me siento orgullosa de coordinar un programa con grandes
logros. Ellos ya son capaces de realizar esto solos, de solucionar incluso los conﬂictos
que surgen entre ellos. Los mismos directivos y técnicos de la Corporación Nacional
de Comunicaciones los consideran líderes.”
Marlen Méndez. Coordinadora del Programa Municipal de Seguridad Humana de Juticalpa

16

Jóvenes en los medios por una Cultura de Paz

pasadas pudieron ser tomadas para conseguir mejores
resultados.
Este importante ejercicio, permite identiﬁcar el
conjunto de aspectos generales que deben ser tenidos
en cuenta para que la misma experiencia pueda ser
reproducida en otro momento y lugar sin caer en las
diﬁcultades del pasado y aprovechando las decisiones
acertadas.
La experiencia Armonía Juvenil, que para la fecha de
elaboración de este documento cumple casi tres años,
ofrece un amplio catálogo de lecciones aprendidas y
buenas prácticas, algunas de las cuales fueron
identiﬁcadas por sus propios artíﬁces y que
compartimos a continuación:

1. Nadie dijo que sería fácil

Crear un programa
juvenil, sea de radio
o televisión, no es
una tarea fácil, y
mantenerlo al aire
mucho menos. En
efecto, emprender
una campaña de tal
envergadura exige no sólo conocimientos por lo
menos básicos en el área de las comunicaciones, sino
17
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también características
de liderazgo en las
personas que tendrán
la tarea de impulsar la
experiencia.
Armonía Juvenil ha sido
abanderada
por
jóvenes que han estado
vinculados
a
experiencias
de
liderazgo y trabajo
social, lo cual en parte
ha signiﬁcado el compromiso que permite que el
programa siga presentándose en los televisores de los
olanchanos. Sin lugar a dudas, el proceso de
consolidación de Armonía Juvenil habría sido mucho

“Llegar a AJ fue todo un descubrimiento, involucrarme en las comunicaciones
para mi fue completamente nuevo, pero le entré de lleno. La verdad es que
hasta ahora ha sido una experiencia bonita, hemos aprendido mucho y a pesar
de las diﬁcultades hemos logrado darle forma a un programa. Cada día
tenemos el deseo de mejorar y siempre estamos preguntándonos por qué
hacemos esto, cómo mejoramos aquello etc. Hemos aprendido a hacer un poco
de todo, presentamos, “camareamos”, editamos y hasta producimos.”.
Ronald Cerrato. Miembro de Armonía Juvenil.
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más complejo si las personas que conformaron el
equipo de presentadores y técnicos no contaran con
tales características de liderazgo.
Como hemos podido constatar en el relato de la
historia de esta experiencia, las diﬁcultades
afrontadas han sido múltiples y en algunos casos aún
no han podido ser superadas del todo, pese a ello, el
motor de esta iniciativa, que no es otro que el mismo
liderazgo y deseo de superación de sus integrantes,
ha hecho que todo el esfuerzo invertido esté dando
resultados y prometa más frutos para el futuro.

2. Te apoyo porque creo en tu talento

Sin lugar a dudas una de las grandes
protagonistas de esta experiencia es la
Corporación Nacional de Comunicaciones
CNC, que gracias a la generosidad de su
Gerente General, el Ingeniero Ricardo
Guifarro, cedió de manera gratuita
espacios en radio y televisión, y puso a disposición
personal técnico y equipos para que esta iniciativa
pudiera desarrollarse con el éxito que hasta ahora ha
conseguido.
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En los tiempos en que
vivimos se imponen
cada vez con mayor “Para el grupo CNC, una de las principales
fuerza el concepto de ﬁnalidades es ofrecer espacios de
comunicación con los que no cuenta el
la
responsabilidad municipio.
Normalmente los canales
social
empresarial. locales de este municipio ofrecen
Muchas
empresas noticieros y programas de videos
musicales. Armonía Juvenil es una gran
privadas
deciden idea, algo completamente diferente y por
contribuir
a
la eso decidimos apoyarlos. Creemos que
los temas que ellos abordan en ese
consolidación de obras programa beneﬁcian a muchas personas
de interés social, como de este municipio, y como medios de
comunicación estamos en el deber de
es el caso de la apoyar
ideas como esta. Estos jóvenes
Corporación Nacional han hecho mucho por nuestro municipio.”
de Comunicaciones,
Amy Guifarro. Funcionaria de CNC
que
de
manera
desinteresada
propició todas las
condiciones
necesarias para que el programa Armonía Juvenil
pudiera realizarse.
Armonía Juvenil surgió
luego de la realización
de un diplomado sobre
“Prevención
de
Violencia, Género y
Medios
de
Comunicación”
20
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organizado por el UNFPA, donde periodistas,
comunicadores y empresarios de la comunicación
fueron sensibilizados durante dos meses sobre la
importancia que los medios de comunicación tienen
en la enorme tarea de combatir la violencia y las
inequidades basadas en el género tan comunes en
nuestros municipios. Ese
espacio de sensibilización,
permitió que miembros de
CNC
entendieran
su
enorme responsabilidad
ante este ﬂagelo y
decidieran 0apoyar de
manera franca y desinteresada al PCASH. Una prueba
fehaciente del compromiso de esta empresa, es que
hasta la fecha ha dado todas las facilidades para que
Armonía Juvenil siga emitiéndose sin demandar nada
a cambio, y por el contrario, ha reaﬁrmado su
compromiso de apoyar esta experiencia por el tiempo
que sea necesario.

3. Primero gatear para correr después

Para muchos jóvenes la televisión resulta
supremamente atractiva, muchos se imaginan
presentando sus programas favoritos u ocupando el
lugar del artista del momento. La radio, por su parte,
aunque también tiene sus seguidores, es sensorialmente
limitada, pues sólo transmite sonido y la juventud de
21
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hoy se siente más atraída por las experiencias
comunicativas que involucran varios sentidos
simultáneamente.
Esa realidad explica en buena parte que en los
proyectos de esta naturaleza, los jóvenes quieran
lanzarse directamente a la televisión sin considerar
otros medios de comunicación. En el caso de Armonía
Juvenil, antes del programa de televisión existió Armonía
Juvenil Radio, y fue en ese medio donde los jóvenes
presentadores hicieron sus primeros aprendizajes. Allí
aprendieron
a
preparar un programa,
a
improvisar
un
comentario,
a
moderar su tono y
timbre de voz, a
perderle el pánico al
público oyente y
desde luego también
allí aprendieron a
hablar sobre la cultura
de paz y la prevención
de la violencia.
Cuando la experiencia
dio el gran paso a la
televisión, los jóvenes ya tenían un bagaje a cuestas, y el
22
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proceso allí fue sólo de adaptación a otro medio, pero el
público y los temas a tratar eran prácticamente los
mismos.
En palabras de los mismos presentadores, aunque los
imprevistos y diﬁcultades nunca se hacen esperar, esa
transición paulatina entre radio y televisión evitó
muchos problemas. De hecho, ante la inminente
clausura del programa en radio, se consideró la
posibilidad de involucrar a nuevos jóvenes que se
encargaran del programa radial, pero esto nunca se
logró pues casi siempre los aspirantes pedían ser
vinculados al programa de televisión directamente.

4. ¡La unión hace la fuerza!
Las dinámicas de equipo
son determinantes en
este tipo de experiencia.
Son muchas las tareas
que
deben
ser
repartidas entre los
miembros del programa,
y en algunas ocasiones,
unos deben cubrir a
otros en ausencias
imprevistas. El dividirse
el trabajo, o coordinar
tareas conjuntas sólo es

“Entre los jóvenes de Armonía Juvenil hay
algunos que impulsan a los otros
participantes a seguir adelante y no perder el
norte. Esas personas han estado siempre
levantando la moral y sosteniendo la
experiencia.”
Marlen Méndez. Coordinadora del PMSH
“Al iniciar hicimos un acuerdo y era no tener
un líder, sólo un equipo bien coordinado,
siempre fuimos un equipo muy democrático.”
Norely Almendarez. Miembro de Armonía Juvenil
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posible cuando existe un verdadero espíritu de trabajo en
equipo.
Los y las integrantes de Armonía Juvenil llevan varios años
trabajando juntos y algunos de ellos se conocían desde
mucho antes de que la experiencia iniciara, lo cual facilita
la relación personal y de trabajo. Pese a ello, también han
tenido que enfrentar conﬂictos internos, como es de
esperarse en cualquier grupo de personas que convive
tanto tiempo, sin embargo, lo más importante es que han
sabido sortear esas
diferencias,
conservando con el
paso de los años la
amistad.
Lograr una armonía
en las relaciones de
trabajo en equipo,
muchas veces es
producto de las
mismas decisiones
consensuadas por el
grupo, por ejemplo
en lo que respecta al trato respetuoso, el compromiso de
cumplir cada uno sus obligaciones e incluso el pacto de no
tener un único líder y sí en cambio ser todos y todas
ejemplo de liderazgo para los televidentes.
24
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En el desarrollo de la experiencia Armonía Juvenil se ha
procurado siempre una cultura del diálogo y la
participación de todos los integrantes en la toma de
decisiones trascendentales.
En los momentos más difíciles, el optimismo y liderazgo
de algunos jóvenes en particular, ha ayudado a superar
las diﬁcultades y levantar la moral del grupo.

5. La clave del éxito es saber escuchar

Para ser exitosos, no basta con tomar decisiones
como grupo y tratar
de
cumplir
los “Las personas nos decían en qué
compromisos
fallábamos, como la forma en que
hablábamos
o nos parábamos frente a la
asumidos
cámara. Nos querían ver más dinámicos,
internamente.
Es pues muchas veces se nos veía cansados,
necesario abrirse a las entonces nos decían que en el programa
tocaba transformarse, y por más cansados
opiniones y buenos que estuviésemos, tocaba transmitir
consejos
de
las alegría. Ese tipo de consejos nos ayudó
personas cercanas a la mucho.”
experiencia.
Héctor Nájera. Miembro de Armonía Juvenil
Nunca faltarán las
críticas
malintencionadas, pero no es bueno permitir que
éstas nos hagan pensar que nadie tiene derecho a
opinar sobre lo que hacemos o pensamos. Es muy
importante saber distinguir entre una crítica
25
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constructiva y un comentario que sólo busca herirnos
o menospreciar el trabajo que hacemos.
Durante el tiempo que llevan al aire con su programa,
los jóvenes de Armonía Juvenil han tenido la gran
suerte de rodearse de personas que han visto el
enorme potencial de cada uno de ellos y que les han
dado consejos muy importantes que una vez
aplicados, permitieron que el programa evolucionara.
Por otra parte, los jóvenes no han esperado a que
esos consejos lleguen, han pedido a sus seguidores
que opinen sobre el programa, sobre lo que les gusta
y también sobre lo que quisieran que cambiara. Los
comentarios que han recibido han sido aceptados
humildemente y han dado lugar a un permanente
crecimiento.

Además de abrir los oídos a las críticas constructivas y
consejos, es importante ser capaces de autoevaluarse,
26
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y poder reconocer las fortalezas y debilidades que se
tiene para poder contrarrestarlas o aprovecharlas,
según el caso.

6. Dime con quién andas…

Permanecer en una
experiencia de este
tipo, además del
interés y compromiso
del joven, depende
también del visto
bueno de los padres de familia, entre otras razones,
porque preparar el programa implica salir de casa
frecuentemente y a
veces por varias
horas.
“Mi mamá siempre ha sabido por donde ando
y qué ando haciendo. Desde el primer día ella
sabe de qué se trata el programa y también ve
cómo saco adelante mis estudios. Nunca me
puso obstáculos, sabe lo que hacemos y es una
fan número uno de Armonía Juvenil, sigue
muy de cerca el trabajo que se hace en el
Programa Municipal de Seguridad Humana, la
verdad es que está muy orgullosa.”
Héctor Nájera. Miembro de Armonía Juvenil
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También
es
importante tener
en cuenta que
durante
la
adolescencia y la
juventud
normalmente
se
asiste a la escuela, y
que para muchos
padres y madres,
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distraer la mente en otras actividades puede hacer
que sus hijos e hijas descuiden sus estudios.
Sumado a todo esto, la situación de inseguridad que
lamentablemente azota a varios municipios del país,
incluyendo al municipio de Juticalpa, enciende las
alarmas al interior de muchas familias que no ven con
buenos ojos que los hijos pasen tanto tiempo fuera
de casa, sin saber exactamente con qué personas y
en qué actividades se encuentran involucrados.
Por todas esas razones, es muy importante mantener
constantemente informada a la familia sobre las
actividades en que se está participando, las personas
con que se trabaja, los lugares donde estas
actividades se llevan a cabo, y también establecer
acuerdos sobre las horas dedicadas al estudio y el
tiempo para compartir con la familia.

7. El que mucho abarca…

Tal vez uno de los principales aprendizajes que ha
dejado Armonía Juvenil hasta ahora es el de no
sobrecargar a los jóvenes con tareas demasiado
complejas o poco realistas. Hacer un programa de
televisión, como decíamos, no es tarea fácil y mucho
menos cuando al mismo tiempo también corresponde
hacer un programa de radio.
28
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Este factor debe ser
tenido en cuenta
desde el momento
mismo
de
la
planiﬁcación de una
experiencia de este
tipo. Considerar los
días a la semana en
que se emitirá el
programa,
la
duración del mismo,
el
número
de
personas a cuyo
cargo se han dejado
tareas pendientes, las
cargas
adicionales
como la escuela o la
universidad, etc.

“Si pudiera devolver el tiempo y cambiar
algo de esta experiencia deﬁnitivamente
sería el tema de la sobrecarga de tareas.
Tal vez debimos haber encargado a un
grupo del programa de radio y otro para
televisión. En un momento dado, tenía
muchas obligaciones académicas y los dos
programas me quitaban demasiado tiempo,
era muy difícil responder con todo.”
Roberto Velásquez. Miembro de Armonía Juvenil

“Actualmente estudio ingeniería civil, hay
momentos que aunque quiera tengo que
ceder y dejar el espacio a otros
compañeros, pero cuando tengo tiempo
contribuyo a la realización del programa.”
Ronald Cerrato. Miembro de Armonía Juvenil.

“Me habría gustado apoyar más. El año
pasado tuve mi último año de colegio, y eso
me dio muchas cargas… no pude estar
tanto tiempo con Armonía Juvenil.

Considerar todo esto
a tiempo, permite
hacer ajustes a la Sindy López. Miembro de Armonía Juvenil.
propuesta
de
programa, involucrar
gente,
a
más
redistribuir las tareas,
turnar a los presentadores, disminuir el tiempo del
programa, cambiar los segmentos, entre otras cosas.
29
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De cualquier manera, lo importante es tomar esas
decisiones antes de que el programa comience a
emitirse, de modo que los radioescuchas o
televidentes, según el caso, no se vean en la situación
de tener que adaptarse a cambios constantes, o en el
peor de los casos, como ocurrió con Armonía Juvenil
Radio, un día enciendan la radio y se encuentren con
la desagradable sorpresa que el programa ya no
existe.

Si revisamos la historia de Armonía Juvenil, lo que
encontramos es que en efecto, en un momento dado,
las cargas superaban las capacidades de respuesta de
los integrantes, sin embargo nunca se incorporó a
nuevos jóvenes que pudieran asumir algunas de las
responsabilidades. Por ejemplo, al ver la diﬁcultad de
mantener al aire tanto el programa de radio como el
de televisión, se pudo haber pensado en realizar
audiciones para conformar un grupo de jóvenes que
entrara a radio, para que luego de un periodo
determinado, pudiera también incursionar en
televisión, o capacitar a algunos jóvenes en
30
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reportajes, manejo de cámaras o elaboración de
guiones, para que así la carga de los presentadores se
aligerara.
Incluir a nuevos
jóvenes,
habría
dado la posibilidad
de turnar a los
presentadores de
manera que cada
semana presentara
un grupo diferente,
lo
cual
habría
signiﬁcado preparar
dos programas al
mes en vez de
cuatro. O preparar
un programa de
radio una semana y uno de televisión la semana
siguiente.

8. Zapatero a tus zapatos
Los jóvenes que participan en la experiencia Armonía
Juvenil ya se encontraban vinculados a iniciativas
relacionadas con el desarrollo comunitario, la cultura de
paz, la participación política y el liderazgo, entre otras,
sin embargo, esto no ha impedido que en ocasiones se
31
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“A veces nos han hecho preguntas difíciles. Algunos temas delicados los
abordamos con un especialista para que él pueda responder preguntas de los
televidentes, eso es algo que hemos aprendido con el tiempo, que no podemos
responder todo. En otras ocasiones, cuando no podemos contestar una
pregunta y no contamos con un experto, decimos al televidente que la
responderemos en la siguiente emisión y así hacemos.”
Roberto Velásquez. Miembro de Armonía Juvenil.

“Una chica de Catacamas habló para decir que se sentía mal, el tema era
autoestima. Ese día una psicóloga le dio consejos. Nos alegra mucho porque
recibimos cantidades de mensajes agradeciendo por el trabajo, los temas que
tocamos, la manera como los tratamos etc.”
Héctor Nájera. Miembro de Armonía Juvenil.

encuentren ante situaciones complicadas debido al
abordaje de ciertas temáticas.
La población adolescente y juvenil que sigue el
programa cada viernes, muchas veces atraviesa por
situaciones complejas propias de esas edades. Algunas
de esas cuestiones merecen un abordaje profesional por
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expertos de modo que la información suministrada sea
más oportuna y veraz.
Asuntos como el riesgo de embarazos no planiﬁcados, el
uso drogas o alcohol, la deﬁnición de una identidad
sexual, conﬂictos con los padres, la depresión, la
autoestima, etc., han sido tratados por invitados que
además de dar consejos profesionales a los televidentes,
aportan frescura al programa, pues se trata de rostros
nuevos, diferentes a los de los presentadores habituales.
Sin embargo, la ventaja más importante de tratar estos
temas con expertos, consiste en evitar que los jóvenes
asuman posiciones embarazosas cuando tienen que
responder a preguntas con las que no se sienten
cómodos o familiarizados.

9. ¡Moviéndose al ritmo de la juventud!
Moverse al ritmo de la juventud
es tratar de responder a los
gustos e intereses de la población
adolescente y joven que
constituye nuestra audiencia.
Desde luego, tales gustos e
intereses varían según la cultura
local, y por ende, es necesario
entender qué es eso que la gente
quiere ver y escuchar y así
diseñar estrategias que nos
33
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permitan hacer un programa a la medida de nuestros
televidentes y radioescuchas.
Para lograr esa constante adaptación, se puede acudir a
los
mismos
televidentes,
pidiéndoles que
“En el Canal nos damos cuenta que es un programa
exitoso. Cuando comenzaron a hacer los programas
describan
su
tipo debate la gente se involucraba muchísimo, se
programa ideal,
mandaban mensajitos y la gente seguía muy de cerca
el programa. Esa estrategia debería seguir.
otra opción es
acudir
Para el futuro es importante que ellos involucren a
directamente a
otros jóvenes, que puedan invitarlos directamente al
set, entrevistar a muchas personas etc. Pueden ir a
los expertos de
los colegios, invitar a jóvenes de los colegios porque
la comunicación
eso hace que los colegios se involucren. Deberían salir
de la burbuja y llegar directamente a otros jóvenes.
para que sean
ellos
mismos
Amy Guifarro. Funcionaria de CNC
quienes, luego
de
una
evaluación del
programa, puedan indicar de qué manera se pueden
hacer mejoras. En el caso de Armonía Juvenil se
emplearon ambas vías.
Adicionalmente, la experiencia Armonía Juvenil
demostró que el programa comenzó a ser más visto
desde que se hicieron ajustes al formato del programa,
por ejemplo mediante la creación de segmentos. Otro
paso importante en el aumento de televidentes se logró
34
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cuando se aprovecharon las nuevas tecnologías y redes
sociales mediante la apertura de una línea telefónica y
una cuenta en facebook para que los jóvenes
televidentes opinaran.
Por último, también se propiciaron debates donde una
parte de los presentadores defendían una postura
mientras que el grupo restante argumentaba en contra
del tema del día. Tales ajustes inyectaron energía y
dinamismo al programa.
En resumen, para el éxito de un programa dirigido a
población juvenil es importante generar oportunidades
de interacción que involucran al televidente de manera
directa en el desarrollo del programa. Hacer del
televidente un protagonista más, es garantizar una
audiencia ﬁel.

10. Hacer las cosas bien es respetar a
“Si pudiera devolver el tiempo y cambiar algo de lo que se ha hecho, eso sería tratar de
preparar mejor los programas, sobre todo en la televisión, pues allí se nota más
claramente la improvisación. Tal vez ensayar con mayor esmero el guión, pues muchas
veces por las diversas ocupaciones ajenas al programa, no le dedicábamos mucho tiempo
a su preparación.”
Roberto Velásquez. Miembro de Armonía Juvenil
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quienes creen en lo que haces

Aunque al inicio se pueda experimentar un poco de
frustración o estrés, con el tiempo el programa
comienza a ser cada día más fácil de llevar y tanto los
presentadores como el equipo técnico detrás de cámara
y los televidentes comienzan a tejer lazos de amistad y
afecto.
Las personas que siguen ﬁelmente
el programa merecen respeto, y
esto implica, para los realizadores
del programa, una enorme
responsabilidad: poner todo de su
parte para que el programa sea
cada día mejor.
Aspectos como no preparar con suﬁciente anticipación
el programa; no hacer las investigaciones respectivas del
tema que se va a tratar; crear un segmento y no
continuarlo o sencillamente decidir un día no volver a
emitir el programa sin
explicar al público las
razones que motivan tales
decisiones, son una forma
de irrespetar directamente
a esas personas que han
demostrado su ﬁdelidad y
36
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que han dedicado tiempo de sus vidas a escucharnos por
la radio o vernos a través del televisor.
El respeto que el público se merece nos hace
responsables de cumplir lo que prometemos, continuar
lo que empezamos y tratar de ser cada día mejores.
“Algo
que
debimos
haber
contemplado desde la ﬁrma del
convenio con el canal de televisión es
la venta de publicidad. Hasta ahora
nos hemos sostenido, pero en algunos
momentos
hemos
afrontado
diﬁcultades para asumir algunos
gastos en situaciones especiales”.

11. De frijol en frijol

se llena el perol

La sostenibilidad de la
experiencia
Armonía
Juvenil será materia de la
siguiente parte de este
documento, sin embargo,
Norely Almendárez. Integrante de Armonía
Juvenil
toda
vez
que
nos
revisando
encontramos
algunos de los aprendizajes
que deja esta experiencia, consideramos importante
abordar también la dimensión económica del proyecto.
En la actualidad, gracias al apoyo de la Corporación
Nacional de Comunicación – CNC, el programa Armonía
Juvenil no representa gastos considerables para ninguno
de los socios involucrados en el proyecto. En ese aspecto
se fundamenta la sostenibilidad demostrada de esta
experiencia.
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Pese a ello, en lo que el programa lleva al aire se han
presentado situaciones en las que los jóvenes
presentadores se han visto obligados a destinar fondos
propios o movilizarlos ante entidades locales para cubrir
gastos menores asociados a mantenimiento del set,
celebración de ocasiones especiales como los
aniversarios del programa, atención a invitados
especiales etc. En la actualidad, el programa no cuenta
con ninguna fuente estable de ingresos, aún mínimos,
que permita asumir esos gastos sin que los integrantes
de la experiencia tengan que emplear sus propios
recursos.
Establecer un sistema que permita una mínima
rentabilidad no es tan complicado como podría creerse,
y en cambio contribuiría a la sostenibilidad de la
experiencia. Tratándose de un programa de televisión,
la manera más obvia de lograr esto sería a través de
patrocinios y publicidad pagada en los términos que se
pueda acordar con el canal de televisión.
Una modalidad que podría adoptarse sería que los
miembros de Armonía Juvenil consigan el patrocinio y
que del dinero recibido entreguen una parte al canal de
televisión como compensación por el uso de sus
espacios. Por pequeños que sean estos ingresos, serán
sin dudas una ayuda signiﬁcativa que permitirá sostener
la experiencia e incluso mejorarla constantemente.
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12. Adaptarse para seguir adelante

En su estado natural, los camaleones y otros reptiles son
capaces de cambiar su aspecto para confundirse en el
entorno y así escapar en situaciones de riesgo. Las
personas debemos aprender de lo que observamos en la
naturaleza y tratar de aplicar esos aprendizajes en
nuestra vida diaria para salir adelante.
La metáfora anterior,
permite abordar una
situación crítica que
enfrentó el programa
de radio cuando fue
trasladado a la emisora
Estéreo One, emisora
más juvenil donde el
programa
Armonía
juvenil, paradójicamente, no tuvo éxito y decidió
cerrarse.
Dicho debilitamiento ha sido atribuido al hecho de que
los gustos de los radioescuchas de una y otra frecuencia
eran bastante distintos.
Ante tal circunstancia, la decisión que se tomó fue la de
acabar con el programa en lugar de buscar alternativas
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para atraer, con los mismos contenidos, a un público
nuevo.
Una pregunta que uno podría plantearse al día de hoy
sería si en ese caso no habría sido más interesante y
conveniente hacer un esfuerzo por ajustar el formato
del programa para que esa gran población que sigue la
emisora Estéreo One también aprendiera a interesarse
por el programa Armonía Juvenil. Desde luego, los
ajustes del caso serían principalmente en el formato, sin
tocar los contenidos y valores que Armonía Juvenil
siempre ha promovido y predicado. De hecho, contar
hoy en día con esa población de oyentes sería sin dudas
un gran logro, pues el mensaje de la cultura de paz y la
prevención de la violencia también habría llegado a un
sector que tradicionalmente no se interesa tanto en esas
cuestiones.
Más allá de lo ocurrido en Estéreo One con Armonía
Juvenil, es importante que cualquier programa de radio
o televisión dirigido a jóvenes, sea capaz de adaptarse
a los cambios que experimenta la juventud y a
incorporar los gustos de ese grupo etario en su
formato, segmentos y estilo en general, sin sacriﬁcar la
seriedad de los contenidos y los valores que tal
programa pretenda transmitir.
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Los Frutos cosechados

P

ese a los retos que esta iniciativa a enfrentado a lo
largo de estos años, como hemos visto, ya se han
logrado frutos valiosos. De manera general,
podríamos decir que los principales logros se
relacionan con el desarrollo personal de los y las
jóvenes que participan de la experiencia y el aporte
que el programa ha hecho al municipio de Juticalpa y
más concretamente a su comunidad juvenil. Como un
logro adicional, podríamos también mencionar la
sostenibilidad de la experiencia misma, soportada en el
liderazgo de sus protagonistas.

1. Jóvenes trasformando sus vidas
La meta más ambiciosa de cualquier proyecto para el
desarrollo o la
paz, consiste en
cambiar
las
actitudes
y
comportamientos
de los individuos.
En
efecto,
construir
un
hospital, crear un
negocio rentable e
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incluso montar un programa de televisión, nunca será
más complejo que transformar
los valores y las aspiraciones de
“Yo he aprendido mucho
un ser humano.
en este programa, por
Para el caso de la iniciativa
Armonía Juvenil, no cabe duda
que dicho objetivo se alcanzó. Al
principio, la idea se concibió
primordialmente
como
un
espacio de socialización de las
diferentes actividades del PCASH,
aunque con el tiempo, la
madurez y el liderazgo de los
jóvenes integrantes de la
experiencia fue lo que comenzó
a llamar más la atención.

los temas que estudio,
por las intervenciones
que
hacen
otras
personas.
Es
una
experiencia
bastante
bonita, a mí me ha
servido muchísimo y
agradezco
la
oportunidad que se me
dio desde el principio. de
poder fortalecer mis
conocimientos
para
ayudar a otras personas,
no sólo en el programa
sino también en mi vida
diaria. Saber cómo
ayudar a otros es muy
bonito.
Héctor Nájera. Miembro de
Armonía Juvenil
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“Esta experiencia
me ha ayudado
increíblemente.
Ahora soy más
consciente de la
realidad
del
municipio,
más
crítica. Antes sólo
veíamos las noticias
y eso era todo,
ahora vemos que
otro
tipo
de
programas pueden
ser
muy
constructivos,
y
llegar
con
soluciones.
El
programa llega a
todo Olancho y en
municipios fuera de
Juticalpa la gente
nos reconoce, eso es
muy grati�icante.”

“Ellos se han formado
integralmente, son
jóvenes espontáneos
que hablan con
propiedad ante los
medios, conocen el
tema y lo saben
transmitir. Muchos
jóvenes vinieron al
Programa Municipal
de
Seguridad
Humana
porque
vieron a los jóvenes
en Armonía Juvenil”
Marlen Méndez.
Coordinadora PMSH
Juticalpa

“Antes me daba igual todo,
tirar basura en la calle o
hablarle mal a los
mayores, hoy no soy así. He
dado un cambio de 180
grados. La gente en la calle
reconoce que somos un
ejemplo para los jóvenes.
Muchos tienen los ojos
puestos sobre nosotros.”
Leandro
Ochoa.
Joven
miembro de Armonía Juvenil

El crecimiento que
han experimentado
estos jóvenes abarca esferas tan
importantes como las relaciones
sociales, la asertividad en la
Sindy
López.
comunicación, el juicio para tomar
Miembro de Armonía
decisiones y para orientar a otros
Juvenil
jóvenes, el liderazgo, la seguridad y
autoestima, entre otros aspectos.
Además de esto, es claro también que
los y las jóvenes participantes de la experiencia Armonía
Juvenil manejan con bastante propiedad temas como la
cultura de paz, la prevención de la violencia y algunas de
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“A veces el programa se nos hace corto pues
recibimos llamadas y mensajes donde nos
hacen preguntas, hace una semana no
pudimos desarrollar el tema como lo teníamos
previsto pues mucha gente se puso a hacer
preguntas sobre el tema de noviazgo “cómo
hacer para olvidar a una persona” “ mi ex
novio no me deja salir con nadie más” etc.
Aunque al principio no lo habíamos planeado
así, decidimos responder todas esas preguntas
y dejar que los televidentes deﬁnieran el
rumbo que tendría el programa ese día.
Muchos jóvenes llaman a contarnos sus cosas
personales”
Héctor Nájera. Miembro de Armonía Juvenil.

las
problemáticas
que más afecta a la
niñez, adolescencia y
juventud del país.
Se trata de líderes
indiscutibles y de esa
manera son vistos
por la comunidad de
Juticalpa que los
sigue semana a
semana a través de
sus televisores.

“Ellos como programa han crecido mucho.
Tienen nuevos segmentos que llaman mucho
la atención de la gente, no sólo de jóvenes,
sino de niños y adultos. Yo creo que la gente
tiene un concepto positivo del programa.”

Convertirse en un
“modelo” para la
juventud, además de
constituir
un
Lilian Durón. Ex integrante de Armonía Juvenil
reconocimiento
motivo de orgullo,
implica una gran
responsabilidad en el sentido de seguir siéndolo por
fuera de las cámaras.
Los testimonios de estos jóvenes transmiten una clara
idea del crecimiento personal que esta experiencia ha
aportado a sus vidas. Sin dudas, Armonía Juvenil es y
será, para ellos, una de esas experiencias de la vida que
nunca se olvidan.
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2. Jóvenes tocando la vida de otros
jóvenes
Otro de los logros relevantes de la experiencia Armonía
Juvenil está relacionado con la manera en que este
programa ha inﬂuido en la vida de los televidentes y de
la comunidad de Juticalpa en
general.
“Armonía Juvenil ha hecho un gran
aporte. Desde el estudio es di�ícil ver
el impacto del programa en la gente,
pero al abrir las líneas y recibir
todas esas llamadas, nos damos
cuenta que hay mucha gente frente
al televisor. Con que una sola
persona reciba el mensaje y lo
aplique, ya hay una ganancia.

El carisma, es sin lugar a Yo siempre animo a los Jóvenes de
Armonía Juvenil para que ellos sean
dudas un factor fundamental conscientes de la gran obra que
en las diferentes relaciones están haciendo. Muchos jóvenes han
que puedan surgir entre tomado decisiones importantes en
sus vidas gracias a los consejos que
presentador y televidente, han recibido del programa.”
sin embargo, un buen
programa no es sólo aquel Amy Guifarro. Miembro de CNC
que logra cautivar al
televidente, sino el que
además satisface alguna necesidad de la comunidad
receptora. En el caso de Armonía Juvenil, se busca
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“Ha sido muy bonito ver
como personas que no
conoces te detienen en la
calle para decirte que ven
el programa en familia y
que no se lo pierden.”
Norely Almendarez. Joven
miembro de Armonía Juvenil

brindar información así como
consejos útiles para que
adolescentes y jóvenes puedan
afrontar de mejor manera los
diferentes retos propios de esa
edad y del contexto local y
nacional.

Llaman la atención anécdotas
relacionadas con jóvenes que
ante una situación personal
complicada decidieron llamar al
programa para desahogarse o
sencillamente para escuchar
alternativas para resolver un
problema personal.
Historias como estas, dan cuenta
de la conﬁanza que los
presentadores han ganado por
parte de los televidentes, y de la
función social del programa de
televisión, que en los últimos
meses, además, ha comenzado a desarrollar campañas
para ayudar de una u otra forma a las personas que
necesitan una mano.
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Basta pasearse por
la
cuenta
de
Facebook
de
Armonía
Juvenil
para percibir esa
aceptación
por
parte del público,
aunque son las
llamadas en vivo
que se realizan
durante
el
programa, las que
mejor ilustran el
volumen de la
audiencia y la
seriedad con que
los temas son
abordados
cada
viernes.

“¡Hola a todo el
grupo de Armonía
Juvenil! El ejemplo
que ustedes están
dando servirá a
muchos
jóvenes.
¡Fuerza y adelante!.
Saludos
desde
Boston.”
“¿Felicidades
chicos!
Sigan
adelante
con
Armonía Juvenil, es
un
excelente
trabajo el que están
haciendo.”
Mensajes recibidos
en la cuenta de
Facebook

“Creo que el programa
ha tocado la vida de
otras personas. a
través de los mensajes,
llamadas
y
comentarios de afuera,
la gente nos dice q les
gusta el programa por
los temas que tocamos.
Mucha gente nos llama
para pedirnos consejos
sobre qué hacer en
determinadas
situaciones.”
Ronald Cerrato. Miembro
de Armonía Juvenil

El reconocimiento por parte del público y la
satisfacción de aportar un grano de arena a la lucha
contra la violencia en Juticalpa, podría decirse que son
dos pilares fundamentales que han facilitado la
permanencia por casi tres años del programa Armonía
Juvenil.
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3. Un espacio juvenil duradero
En el ámbito de la gestión de proyectos de desarrollo
cada vez es más importante garantizar la sostenibilidad.
Esa palabra, que muchas veces se convierte en un
embeleco en el papel sin ningún reﬂejo en la realidad, es
probablemente uno de los aspectos más importantes del
proyecto.
La
sostenibilidad
puede ser vista a
través de varios
lentes: el ﬁnanciero,
el
ambiental,
el
político etc. Para el
caso que nos ocupa,
cuando hablamos de
sostenibilidad,
nos
referimos primordialmente a la capacidad que tendrá un
proyecto de hacer rendir sus frutos a lo largo del tiempo,
incluso después de concluido el apoyo técnico o
ﬁnanciero de una entidad determinada. En palabras
menos complicadas, un proyecto es sostenible cuando la
gente que se beneﬁcia de él consigue que tales
beneﬁcios continúen aunque ya no se cuente con el
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apoyo de la organización u
organizaciones que estuvieron
presentes al inicio del proyecto.

“Lo más interesante de esta
experiencia es la manera en
que con�luyeron los procesos
educativos que se hacían con
comunicadores, jóvenes y
municipalidad en un punto
común, como una suma de
esfuerzos que dan espacio y
voz a la juventud de Juticalpa.
Finalmente la sostenibilidad
de una experiencia que sin
recursos después de 3 años
continúa en vigencia.”

Armonía Juvenil nació gracias al
apoyo de la Corporación
Nacional de Comunicación CNC,
de la Municipalidad de Juticalpa
y del UNFPA en el marco del
Programa Conjunto de Apoyo a
la Seguridad Humana en
Honduras - PCASH, además de
algunas personas que a título Mildred Tejada, comunicadora
personal han brindado su apoyo UNFPA.
a esta iniciativa. Al día de hoy,
la realización de este programa
no implica mayores costos para ninguna de las tres
entidades que estuvieron involucradas en sus inicios.
Cada una de estas entidades colabora de manera
puntual, por ejemplo, mediante la compra de algunos
materiales o el mantenimiento del set de grabación,
pero en estricto sentido no existe en los presupuestos
de estos entes un rubro destinado al funcionamiento de
Armonía Juvenil.
La pregunta que uno debe hacerse ante esto es ¿Cómo
lograr mantener un programa al aire por 3 años sin que
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ello implique enormes inversiones de dinero? Las
razones son varias, veamos:
1. Los jóvenes que presentan y producen el
programa son conscientes de la importancia del
trabajo que ellos realizan y sienten que son
mejores personas desde que participan en la
iniciativa. Vale resaltar que dentro del grupo de
jóvenes, hay algunos que actúan como motores
de los otros, manteniendo la “moral de la tropa” y
el optimismo.
2. El apoyo incondicional del canal, que también
entiende la importante labor de los jóvenes que
hacen el programa, y que cree en la
responsabilidad de los medios de comunicación
ante la sociedad.
3. La innovación que ha caracterizado al programa,
ha permitido que exista una audiencia ﬁel. En la
medida en que han pasado los años, se han
creado nuevas secciones y personajes que han
mantenido al programa vigente, y si el programa
es visto, el canal querrá mantenerlo al aire,
reaﬁrmando así su compromiso.
4. Por último, desde su formulación esta iniciativa
fue concebida para durar sin que fuera necesario
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invertir demasiado dinero. No se estipularon
pagos al canal de televisión, ni salarios, honorarios
o subsidios a ninguna persona. Tampoco se
compraron equipos de costoso mantenimiento.
Todo esto ha permitido que la principal materia
prima de este programa sea el compromiso de los
jóvenes y del medio de comunicación.
Ahora
bien,
aunque hasta la
fecha
el
programa haya
funcionado bien,
ha
habido
ocasiones
puntuales donde
el no contar con
recursos económicos ha sido un obstáculo, por ejemplo
cuando se celebran ocasiones importantes o cuando se
ha querido comprar materiales o utilería para un
programa. Todo esto hace pensar en que la
sostenibilidad implica también contar con recursos
mínimos permanentes para satisfacer ese tipo de
necesidades emergentes.
Una solución viable para ese vacío, como ya se
comentaba, puede ser la negociación con el canal de
televisión cooperante en el sentido de reconocer un
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porcentaje mínimo sobre los ingresos de pauta
publicitaria durante la hora que dura el programa.
Aunque este diálogo no se dio al inicio de Armonía
Juvenil, nunca es tarde para proponer una negociación
de ese tipo que sin dudas contribuiría signiﬁcativamente
al mejoramiento del programa.
Cualquier persona podría preguntarse ¿Qué pasaría si el
UNFPA y la Municipalidad de Juticalpa decidieran un día
no seguir apoyando al programa Armonía Juvenil?, y
ante una pregunta tal, la única respuesta válida sería
que los entes cooperantes no están para quedarse toda
la vida velando por el desarrollo de los proyectos, en
caso contrario, nos encontraríamos en un enfoque
paternalista o asistencialista
que pretendemos superar. Lo
que debería suceder en ese
caso, es que el programa se
seguiría realizando pues las
fuerzas que lo mantienen, esto
es, el compromiso de los
jóvenes que lo hacen y del canal que da el espacio,
siguen vigentes, pues desde el punto de vista
económico, de hecho hace ya más de un año que no hay
apoyos directos de estas instituciones al programa.
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¿Y si
los
jóvenes
comprometidos con la
“Armonía Juvenil está más consolidado
realización del programa
que nunca, sin embargo, actualmente
decidieran irse un día, o si
muchos de nosotros estudiamos o
trabajamos, y eso nos hace pensar en el
crecen y ya no tendría
futuro inmediato, y en atraer a nuevos
sentido que sigan en un
jóvenes al programa.
programa de jóvenes? El
Ronald Cerrato. Miembro de Armonía Juvenil
escenario que plantea
esta pregunta más que
una hipótesis es un hecho
predecible que ocurrirá sin dudas, pero lo importante es
poder llegar preparados a ese momento, por ejemplo,
mediante la inclusión y adecuada sensibilización de
nuevos jóvenes que harán parte de futuras generaciones
de Armonía Juvenil. Lo importante aquí será siempre
contar con jóvenes capaces de mantener su compromiso
de seguir en el programa hasta que ya se cuente con un
relevo garantizado. Así, si culminado el ciclo en el
programa de un joven, este es remplazado por otro
joven comprometido, entonces la salida de jóvenes del
programa tampoco será un motivo para que este
culmine.
Por último, podríamos preguntarnos también ¿Qué
pasaría si el medio de comunicación que apoya la
realización del programa decidiera un día no seguir
cediendo su espacio? Aunque este escenario también es
posible, si el medio de comunicación ya ha sido
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sensibilizado en relación con su responsabilidad social, y
si el programa cuenta con una teleaudiencia ﬁja,
entonces el riesgo de que eso suceda será bajo. Sin
embargo, si algo así sucediera, la única salida sería que
el mismo grupo de jóvenes decidiera acudir a otro medio
de comunicación. En caso tal, sería necesario sensibilizar
también a ese medio, iniciando así un nuevo ciclo como
el que originó la experiencia Armonía Juvenil. De
cualquier manera, en ese momento la iniciativa ya
tendrá varios años de experiencia, y así el camino será
menos duro.
“Tenemos muchos planes
para
este
programa,
queremos
ampliar
los
segmentos,
hacer
entrevistas en las calles,
organizar debates, hacer
una serie de Armonio y
Juvenio etc.”

“Veo a Armonía Juvenil en su
mejor etapa, ya tenemos claros
nuestros objetivos, y aunque
sabemos que aún hay mucho
por mejorar, ya pudimos
identiﬁcar esas debilidades y
trabajaremos para superarlas.

Leandro Ochoa.
Armonía Juvenil

Héctor Nájera. Miembro de Armonía
Juvenil

Miembro de
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Mientras se redactaba esta sistematización, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas en Honduras, en el marco de su proyecto
de Seguridad Humana, apoya la realización de 2 programas
juveniles en los municipios de Choluteca y Comayagua, como una
manera de replicar las buenas prácticas heredadas por la
iniciativa Armonía Juvenil.
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Algunas palabras ﬁnales…
“Armonía Juvenil ha sido para mí algo tremendamente especial, pues no solo ha
contribuido a mi formación personal, sino que me ha dado la oportunidad de
estudiar y preparar cada programa. Sin embargo, lo más bonito ha sido
probablemente la amistad que hemos logrado con los demás compañeros,
haciendo que nos tratemos como hermanos, y que cada reunión que tengamos
sea, como dice nuestro programa, llena de “Armonía”.
Hemos hecho de Armonía Juvenil nuestro espacio, un espacio sano y divertido, y
aunque no podemos negar que nos hemos encontrado en momentos difíciles en
los que hemos pensado incluso en “tirar la toalla”, como se dice popularmente,
al ﬁnal hemos decidido echar para
adelante y continuar haciendo
esfuerzos grandes principalmente
para sacar el tiempo dentro de
todas las cosas que hacemos en
nuestra vida diaria.
Recuerdo que encontré un trabajo
en una tienda de electrodomésticos
donde se me exigía estar doce
horas trabajando y no me quedaba
tiempo para los espacios del programa, pero yo siempre me las ingeniaba
(entre risas). Los viernes, que es el día de las emisiones, siempre le decía a mi
jefa que tenía que ir a comer, y aprovechaba ese tiempo para hacer el
programa. Me llevaba siempre la camisa de Armonía Juvenil para ponérmela en
el canal. Los miércoles pedía permiso en el trabajo para ir a hacer los
pregrabados de cada segmento.
De esta y otras maneras es que hemos logrado sacar este programa adelante,
llevando cada semana ese mensaje de ayuda que la juventud que nos sigue
esperando cada viernes.
Siempre nos encontramos con chicas con su corazón destrozado pensando lo
peor de su vida solo porque equivocadamente han decidido amar solo con su
cuerpo; chicas y chicos de 12,13 y 14 años que ya son madres y padres; jóvenes
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y adolescentes que han cometido errores en su vida, pero a los que les decimos
"sí se puede salir adelante".
Bueno, es un poco de lo que les puedo contar, sin olvidarme, eso sí, de las
múltiples heridas y golpes que nos hemos hecho durante la grabación de
nuestro segmento “Armonio y Juvenio” (risas otra vez), un espacio humorístico
que nos hace razonar de forma alegre sobre cosas importantes del diario vivir.”

Roberto Velásquez
“Mi nombre completo es Lennie Stephanie Ochoa Vásquez, tengo 24 años e
ingresé como voluntaria del PCASH el 24 de enero de 2007, durante todos estos
años fui capacitada en diferentes áreas concernientes a la promoción de la
cultura de paz y la prevención de violencia en general y de género
particularmente. Como resultado de cada una de estas campañas y otras
actividades encaminadas hacia el mismo ﬁn, y con el Apoyo de la Licda. Yeny
Arelys Moreno y la iniciativa de los 11 miembros impulsores de Armonía Juvenil
se llevó a cabo el lanzamiento
oﬁcial a la radio y a la televisión
tan esperado por todas y todos.
En mi caso, Armonía Juvenil se
convirtió en un logro, el de una
meta jamás soñada, ¿por qué
digo esto?, cuando uno se sienta
frente al televisor a ver un
programa juvenil idealiza a sus
conductores, se imagina lo bonito que es estar al frente, cruza por la mente la
idea de estar ahí dentro de la tv y que miles de personas vean lo que uno hace,
pero en un ambiente tan hermético como el de Juticalpa, es muy difícil lograrlo,
porque nunca se abren las puertas así de fácil para incursionar en el medio.
Disfruté tanto cada una de las experiencias vividas, la formación recibida, la
oportunidad de capacitarme en temas de actualidad y sobre todo tan acordes a
la realidad que se vive en la comunidad. Armonía Juvenil se convirtió en la
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oportunidad de entrar en la intimidad de varios niños, niñas, jóvenes y adultos
que siempre están al pendiente de la programación, y sobre todo porque se
identiﬁcan tanto con el programa, creo que es porque les llega al corazón y lo
disfrutan, por tanto les da satisfacción y esta es reciproca (de ellos a nosotros y
de nosotros a ellos).
Pero esta labor no ha sido fácil, y el empoderamiento ha sido más de unos que
de otros, como en el caso de Héctor y Norely, quienes siempre han estado al pie
de la bandera a pesar de las diﬁcultades, en varias ocasiones hemos pensado en
“tirar la toalla”, pero siempre recuerdo las palabras de la Licda. Emy Guifarro
diciéndonos: "No muchachos... no pueden dejar esto, porque a pesar de todo,
créanme que hay personas a las que su mensaje llega al corazón y que por lo
que ustedes hacen están teniendo un cambio positivo".
Pero no todo es gris, hemos tenido muchos momentos grandiosos, como ir por
la calle y encontrar personas desconocidas que nos dicen: Hey Armonía!...
Siempre vemos tu programa!... Salúdame por el programa!... Me gustó tal
tema!... y gracias a eso conocer y hacer nuevos amigos; así como también saber
que se han rescatado vidas de jóvenes en situación de riesgo a punto de perder
la vida por su propia mano por una decepción y que gracias a un tema
abordado en el momento justo eso se evitó.
Armonía Juvenil ha sido, es y será por siempre uno de mis mas grandes orgullos,
y aunque ya no esté tan presente porque mis obligaciones laborales y familiares
no lo permiten, siempre habrá un espacio para apoyar en lo que esté a mi
alcance; estoy en deuda con este programa, que me enseñó tantas cosas, entre
ellas a enfrentar el pánico escénico y hablar con mas propiedad y ﬂuidez frente
a un público. El equipo de Armonía Juvenil se ha convertido como en una
segunda familia que me ha aceptado a pesar de mis errores y me ha ayudado a
superar muchas situaciones difíciles. Ahora yo tengo un hijo de un año y medio
de edad y me alegra que él crezca rodeado de todos sus tíos putativos de
Armonía, y para ellos él es un miembro más y en muchas ocasiones que me tocó
hacer programa y cuidar de él a la vez, el equipo detrás de cámaras siempre y
sin poner pretexto me ayudaban mientras yo estaba al aire.
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Armonía Juvenil es más que un simple programa de tv, es un estilo de vida que
promueve cultura de paz a través de jóvenes hablando con otros jóvenes y
algunos adultos, quienes cuando ven el programa vuelven a su edad temprana
y se convierten en voluntarios de esta experiencia. Gracias Dios, por permitirme
ser parte de Armonía Juvenil.”

Lennie Ochoa

“Armonía Juvenil fue y sigue siendo una
oportunidad única en nuestras vidas, la
oportunidad de tener un espacio diferente para
expresarnos libremente y poder llegar a muchos
jóvenes. Un espacio de participación y
sensibilización de la juventud de Juticalpa que
durante estos casi tres años ha logrado un gran
impacto entre jóvenes y adultos. Es muy bonito
ver como las personas participan en el
programa a través de sus testimonios y
opiniones vía telefónica, a través de mensajes
de texto o mediante comentarios en Facebook.
Realmente creo que vale la pena formar parte
de este proyecto porque estoy seguro que estamos dando los frutos necesarios
para que nuestra ciudad salga adelante cambiando la forma de pensar y actuar
de los jóvenes por medio de este tipo de programas que nos orientan a hacer
cosas positivas en un lenguaje de joven a joven.”

Héctor Nájera
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"Armonía juvenil es más que un simple
programa de televisión, es un programa con un
propósito claro: causar un impacto positivo en
la juventud que nos ve, y crear conciencia que
los grandes logros comienzan con los pequeños
cambios que hacemos en nosotros mismos!
Intentamos marcar la diferencia no solo como
programa, sino como jóvenes conscientes de
nuestra realidad, realidad con la que
no estamos de acuerdo y creemos que
podemos aportar algo para cambiarla.”

Ronald Cerrato

“EL 15 de noviembre del año 2008, se presenta una nueva oportunidad para un
grupo de jóvenes del Programa Conjunto de Apoyo a la Seguridad Humana, una
puerta más se abre, creando un espacio de participación, reﬂexión y expresión
juvenil en un medio de comunicación del Municipio de Juticalpa. “Armonía
Juvenil, Para jóvenes como tú” un programa hecho por jóvenes y para jóvenes!
Cuando me mencionaron la idea de ser presentadora de un programa juvenil,
Me asusté, ¿una chica como yo en la TV? ¡No! ¡Eso no! A pesar de que tenía un
buen tiempo de ser voluntaria del PCASH, pensé apresuradamente, y dije; no.
Eso no es para mí.
Pero aunque parezca que el reto es imposible de superar, lo esencial es no
exclamar esa sílaba negativa. Ahora puedo decir: Nada es exclusivo para
algunos y algunas, todos y todas podemos hacer cosas valiosas; porque somos
importantes!
Aunque nunca imaginé convertirme en presentadora de radio y televisión, pues
le tenía temor a las micrófonos y a las cámaras! Algo indispensable para ser
parte de Armonía Juvenil fue sentir la voluntad de servir a los demás, creer que
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podía dar un mensaje que contribuyera a fomentar un cambio positivo,
basándome en las cosas difíciles que se enfrentan en la vida, y las formas de
superación que se encuentran cuando se nos brinda la oportunidad de ser
formados para ayudar a otros.
Ser parte de un equipo de chicos y chicas como yo,
que buscan el bienestar de otras personas
semejantes es una experiencia que no tiene
comparación.
Para
quienes
tenemos
responsabilidades para con nuestra familia, el
estudio, el trabajo y el voluntariado, el día
transcurre rápidamente, y el cansancio aun
cuando somos jóvenes es notorio, sin embargo es
grandioso que el día acabe y que en nuestro rostro
se reﬂeje una sonrisa al saber que tenemos
amigos y amigas con los mismos sueños y la voluntad de hacer algo para
transformar nuestro mundo.
Armonía Juvenil no es una imposición pero si un compromiso, no es un juego,
pero nos divertimos, hemos reído y llorado juntos, hemos compartido buenas y
malas experiencias y aprendido muchas lecciones. La vida no es color de rosa,
pero igual toca aprender a vivir, y a veces necesitamos expresarnos y ser
escuchados. Nosotros estamos en el programa para decir lo que pensamos y
para escuchar a otras personas decir lo que piensan, cómo se sienten, a que
temen y que los hace felices. Para mí, Armonía Juvenil nace de un acto de
humanidad en el que Ana, Héctor, Dinora, Leandro, Lennie, Ronald, Lilian,
Robert, Sindy, Erick y Norely entregan lo mejor de sí en cada programa para
tender una mano a los demás.”

Norely Almendarez
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