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¿Qué es SIN ROLLOS NI PALTAS?
Sin Rollos Ni Paltas es un programa 
radial  conducido por jóvenes y para 

jóvenes.

Un programa que impulsa la participación 
de los NNAs de su distrito como agentes 
de cambio, donde desarrollamos temas 

de actualidad y suma importancia y 
damos recomendaciones para su 

solución en conjunto con especialistas.

Producido por “Municipios Escolares de 
Villa el salvador”.

Contando con el apoyo de “Acción por los 
niños” y “Save the children”.

Somos una radio 

“SIN VERGÜENZAS”



¿Que objetivos tiene?
Fomentar en los NNAs radioescuchas, una 

identidad cultural propia y fortalecer las bases 
para una convivencia social optima, de 
acuerdo a las necesidades educativas 

inmediatas.

Propiciar la participación de la ciudadanía en 
actividades relacionadas a la comunicación 

masiva y a la difusión de contenido de 
información, y entretenimiento a los NNAs.

Fundar, completar y fortalecer un espacio de 
debate y descernimiento entre los 

estudiantes organizados, para la exposición 
de ideas y visualizaciones de las dificultades 

de presentaciones que encuentran los 
escolares en su distrito para construir 

conocimiento capaz de darle soluciones 
probables.



¿Qué necesidades soluciona?
- La falta de fomento de la identidad 
cultural local en base a sus orientes 

multiétnicos.

- Inexistentes espacios de debate político 
estudiantil que aborde las problemáticas 
del distrito desde la expectativa de los 

más jóvenes.

- La necesidad de formación de 
ciudadanos lideres con derecho 

plenos y capaces de asumir 
responsabilidades locales en el largo 

plazo.

- Incentivamos  a nuestras autoridades 
a que escuchen nuestras opiniones y 

problemáticas para que nos den 
soluciones.



Siempre presentes en campañas llevando 
la voz de los niños, niñas y adolescentes.



Nuestra historia

Nosotros iniciamos el 2005 como prensa 
escrita, haciendo nuestro trabajo en los 
volantes y afiches de nuestra 
municipalidad.

En el 2010 nos convertimos en un 
programa radial, teniendo gran acogidas 
en nuestra comunidad estudiantil.

Luego al no contar con presupuesto 
buscamos ayuda a diversas ONGs. Con 
quienes no dudaron en apoyarnos

Actualmente estamos trabajando de la 
mano con la ONG “Acción por los Niños” 
que nos viene apoyando.



2010 - 2015

Temas Resaltantes:

-Trato de los NNAs en el hogar

-Acoso escolar

-Cyberacoso

-¿Es recomendable ver los realities de 
competencia?

-Acoso callejero.

Transmisión:

Radio STEREO VILLA

101.7 fm

Días:

Sábados

1:00   – 2:00



2016

Temas Resaltantes:

-El uso de los celulares y las amenazas 
que representan.

-La ventajas y desventajas de las redes 
sociales

-Los tipos de bullying que afectan a los 
niños, niñas y adolescentes 

-La convención de los derechos de los 
NNAs

Transmisión:

RADIO IMPERIAL

1440 am

Días:

Sábados

1:00   – 2:00



2017

Temas Resaltantes:

- La ley n° 30403

- Los medios de comunicación en los 
NNAs.

- La expresión de los NNAs frente al 
estado peruano en el EPU

- El presupuesto de los NNA para su 
desarrollo según la observación N° 19

Transmisión:

RADIO LOS ANDES
99.5 fm

Días:

Domingos

1:00   – 2:00



Al inicio

Ahora:



NUESTRAS PROPUESTAS:

- SE CREEN MAS ESPACIOS COMO ESTOS.

- QUE SE NOS BRINDE ESPACIO EN LOS CANALES TELEVISIVOS 
Y RADIALES DONDE PODAMOS OPINAR.

- QUE PARTICIPEMOS EN LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE 
CADA MEDIO.

- QUE SE RESPETE EL HORARIO FAMILIAR.

- QE SE NOS PIDA LA OPINION FRENTE A TEMAS QUE TOCAN 
EN ESTOS MEDIOS.



GRACIAS!!

JOSE JHONATAN HERNANDEZ LOPEZ

josehernandez881@hotmail.com


