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DeRadio
Boletín Informativo de Radio Guiniguada

Informativos Especiales
de Radio Guiniguada
ante la situación
planteada de Estado de
Alarma
Radio Guiniguada les ofrece un Informativo
Especial al servicio todos los ciudadanos y
ciudadanas, para complementar la
información sobre el `Estado de Alarma´
decretado hace una semana debido a la crisis
generada por el virus Covid-19.
Este Informativo Especial se emite diariamente
aproximadamente a las 19:00 horas, con
noticias sobre la situación en Canarias y en
España (Javier Falero y Manu Santana), sobre
la situación en Latinoamérica (Elvi Vanella),
sobre la situación en los campos de refugiados
saharauis y sus territorios (Bachir Ahmed) y
sobre la situación mundial (Eloy Morales) todo
en torno a la situación actual sobre el
Covid-19.
Además se
emiten cada día
las ruedas de prensa desde La Moncloa, tras la reunión del Comité
de Gestión Técnica del Coronavirus, aproximadamente a las 10:30
de la mañana o en cualquier momento en que se produzcan,
La Asociación Cultural Guiniguada Comunicación y todas las
personas que formamos Radio Guiniguada, en estos momentos, te
pedimos: ¡¡Quédate en casa y escucha la radio!!
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Iniciativas
Ciudadanas en
medio del COVID-19
Estamos en cuarentena, estamos en
casa, pero eso no significa que no
estemos actuando… Organizaciones
sociales y sociedad civil están
guardando el confinamiento para evitar
la expansión del virus pero impulsando
iniciativas. Hay quienes salen a sus balcones y cantan, o quienes se ofrecen para hacer compras de
las personas que no pueden. A nivel mundial se ven muestras de solidaridad y activismo. ¿Cómo
se vive la cuarentena en tu país? ¿Qué puedes hacer si estás en casa? ¿Cómo actuar desde
nuestras emisoras comunitarias?
Las radios tienen la misión de prestar información veraz y contrastadas. Para eso, lo mejor es
acudir a las fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud o los Ministerios en cada
país. Y es fundamental que esos datos sean públicos y abiertos. Con ellos, hay muchas personas
desarrollando mapas mundiales que ofrecen información oficial de una forma gráfica de la
situación de cada país. Uno de ellos es CovidVisualizer, un mapa interactivo que nace de dos
estudiantes de la Universidad Carnegie Mellon University. Otra iniciativa estudiantil es nCov2019,
donde puedes ver en tiempo real las cifras sobre la pandemia. Para acceder a ellas sólo tienes que
escribir en tu navegador las palabras señaladas en cursiva.
Existen iniciativas que articulan a la ciudadanía. La más conocida a nivel
mundial es Frena La Curva. Nació en
España y es un complemento que busca
añadir un eje geográfico local a otras
muchas necesidades, ofrecimientos y
recursos que pueden no ser capaces de cohabitar con las
iniciativas digitales y transversales, especialmente teniendo en cuenta a colectivos en situación de
vulnerabilidad o brecha digital, para ofrecer cifras, actividades para hacer en casa, para donar
materiales que no estés utilizando, apoyar alguna iniciativa local de tu país y poner en contacto a
los vecinos que quieren ayudar, entre otras iniciativas. Pero pronto se ha extendido por todo el
mundo. En América Latina está en Ecuador, Colombia, México, Costa Rica, Brasil, Uruguay,
Argentina y Perú. Conócela y ubica tu país. Y si aún
no está, puedes comenzar a pensar en cómo
sumarlo a esta plataforma contactándoles en sus
redes sociales. Una iniciativa que, por cierto, usa
para sus mapas el software libre Ushahidi.
FrenaLaCurva ha conseguido en muy poco tiempo
recopilar, gracias a la iniciativa ciudadana, miles de
recursos online para apoyar a las personas en sus diferentes necesidades durante la crisis de la
pandemia por el COVID-19.
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