LA COMETA DISOÑANDO SU VUELO1
Con la mirada puesta en el 2022

Con los ojos puestos en el horizonte, Radio Comunitaria La Cometa está
diseñando su vuelo por los cielos de San Gil2, con los pies bien puestos la tierra,
en cada una de las realidades de su gente.
Teniendo como misión buscar y promover condiciones de vida justas, pluralistas,
inclusivas, fraternas y en paz para los habitantes de San Gil y sus alrededores;
Radio La Cometa asume el reto de ir de la mano con las comunidades del sur de
Santander en Colombia, que incluye un proceso de análisis y reflexión, que se da
desde su creación.
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San Gil, es una ciudad intermedia colombiana, situada en el departamento de Santander. Está
ubicada sobre el eje vial entre Bucaramanga y Bogotá.

En una sociedad con grandes
desafíos,
así
como
muchas
potencialidades y anhelos desde las
colinas de San Gil hace 17 años ha
alzado su vuelo La Cometa, desde la
primera emisión de radio hasta hoy
el palpitar se siente, las luchas
continúan y los desafíos del contexto
retan al equipo de la radio, por ello
sigue siendo necesario pensarse,
mirar(se) y diseñar los sueños
(disoñar).
En el diseño de este vuelo a cielo abierto, La Cometa ha definido sus propósitos a
lograr, con los ojos puestos en el año 2022.
La radio busca el fortalecimiento de la participación política activa incrementando
el protagonismo de las comunidades en los diversos procesos democráticos y de
paz; así como promover la sana convivencia en igualdad, solidaridad, justicia y
respeto.
Reconoce que el fortalecimiento del tejido social es muy importante para el
impulso de las nuevas transformaciones en San Gil; por lo que la radio quiere
contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales para que articuladas se
puedan lograr condiciones de vida justa para el municipio.
Conscientes que la región es la cuna del cooperativismo en Colombia, se pretende
desde esta realidad la construcción de modos de vida dignos para las
comunidades, por lo que La Cometa asume el compromiso de promover la
economía social, solidaria, justa y cooperativista.
El rescate y protección de los diferentes elementos culturales de la región, es otro
de los objetivos del equipo de la radio, teniendo en cuenta que la valoración de la
cultura propia y el reconocimiento de otras dan identidad y compromiso a la
colectividad.
Así mismo La Cometa hace una apuesta clara y tangible por la lucha para
garantizar
la
preservación
y
recuperación
de
la
naturaleza.

El talento humano de la radio es consciente que los retos que se han planteado
responden a grandes desafíos del contexto y el vuelo va ser entre fuertes vientos y
tempestades. La apuesta es por la formación y capacitación permanente del
equipo, la práctica de periodismo popular y comunitario de investigación y la
generación de estrategias para la sostenibilidad de la emisora.
Desde hace varios años la radio ha sido
semillero de formación de niños, niñas y
jóvenes, surgiendo en este tiempo
grupos, como los “cometines” o el
colectivo de jóvenes, que son espacios
de reflexión y debate sobre la realidad
de San Gil, así como escenarios de
creatividad e integración. La Cometa ve
en
estos
espacios
excelentes
oportunidades para lograr la construcción de
esos otros modos de vida que quiere para las
comunidades.
Durante la tercera semana de marzo acompañamos a la Cometa en el Cuarto
Taller de Innovación Institucional ALER 2020, conocimos sus utopías y se inició la
elaboración de estrategias para hacerlas realidad; y desde la experiencia de La
Cometa, la Asociación se sigue revitalizando para responder al contexto que nos
desafía.
Nuevos aires vienen
para
San
Gil,
La
Cometa
asume
el
compromiso de ser un
actor relevante en la
construcción de modos
de vida justa, en el Buen
Vivir de los pueblos de
esta hermosa tierra
colombiana.
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