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 Comunicado de Prensa: 013 

 

Cumple Zona Libre 30 años al aire 

• El 24 de julio de 2015 la serie radiofónica Zona Libre 

celebrará 30 años de transmisión. 

A lo largo de tres décadas de transmisión ininterrumpida, la serie radiofónica 

del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Zona Libre, ha tenido una 

evolución notable en su forma y contenido.  

El proyecto inició en 1984 como una coproducción del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) a través de 

un conjunto de cápsulas informativas con duración de 30 segundos dirigidas 

a jóvenes, en las que se abordaban temas como población, demografía y 

anticoncepción, siendo transmitidas de manera aleatoria en la programación 

del IMER. 

Sin embargo, la serie vio la luz hasta el año de 1985 cuando el programa 

obtuvo su propio espacio radiofónico en la estación Estéreo Joven, emisora 

enfocada a la juventud. Bajo el nombre de Entretiempos comenzó a 

transmitirse en vivo con una duración de 30 minutos semanales, el objetivo 

principal era informar a los adolescentes y jóvenes sobre diversos aspectos 

de su sexualidad, vida familiar y calidad de vida.  

En 1990, se dieron cambios importantes en la serie radiofónica; se 

transformó su nombre a ¿Y ahora Qué…?, se amplió su horario de 

transmisión a una hora y modificó su formato, dando pie a una mesa de 

diálogo en la que jóvenes, especialistas y diversos artistas generaban una 

plática abierta para expresar y resolver dudas e inquietudes sobre los 

diversos temas. 

A partir de 1995, el programa de radio adopta el nombre de Zona Libre, el 

cual se conserva en la actualidad. A través de los años, Zona Libre ha 

logrado posicionarse como un espacio radiofónico dedicado a los 
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adolescentes y jóvenes mexicanos, brindándoles especial atención por ser 

uno de los grupos prioritarios de la política de población.  

El programa ofrece a sus radioescuchas un medio de acceso a la información 

en temas de fundamental importancia para su desarrollo individual y social, 

tales como; salud sexual y reproductiva, embarazos no planeados, 

infecciones de transmisión sexual, salud en general, educación, entre otros; 

con la finalidad de contribuir a que los adolescentes y jóvenes tomen 

decisiones informadas y asertivas que favorezcan el desarrollo de un mejor 

plan de vida. 

La investigación y producción de Zona Libre son realizadas por un equipo 

interdisciplinario comprometido con la juventud, el cual trabaja en 

coordinación con una red de apoyo conformada por diversas instituciones 

públicas y privadas, en la que colaboran especialistas como psicólogos, 

médicos, psicoterapeutas, sociólogos, trabajadores sociales, entre otros; 

quienes programa a programa aportan sus conocimientos y sus puntos de 

vista acerca de los temas, generando una comunicación y un diálogo abierto 

hacia los radioescuchas. 

Debido a la importancia y a la calidad de sus contenidos, la serie radiofónica 

Zona Libre fue considerada por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) 

para transmitirse en el Sistema de Televisión Educativa Edusat, con la 

intención de que la información se encuentre al alcance de un segmento 

más amplio de la población.  

Además, Zona Libre ha sido la base para la creación de otros programas de 

radio bajo el mismo concepto en diversas entidades federativas, tal es el 

caso de Zona Libre Campeche, Zona Libre Querétaro, Zona Libre Tlaxcala, y 

los programas de radio Vida y Población en Nayarit, Dinámica Demográfica 

en Hidalgo y Reactivo en Michoacán. 

Zona Libre tiene un gran interés en generar una comunicación directa con 

sus radioescuchas, por ello, cuenta con una estrategia digital a través de 

Facebook /zonalibre.mx y de Twitter @zonalibre_ con lo que se pretende 

tener un mayor alcance y una mejor difusión de los temas abordados en el 
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programa, los cuales se encuentran a disposición de los internautas en los 

podcast de la página de internet http://goo.gl/m3eFeI 

Zona Libre busca ampliar los espacios de reflexión y promover  información 

calificada para la toma de decisiones asertivas sobre los eventos propios del 

curso de vida, al mismo tiempo que fomenta el fortalecimiento de la cultura 

demográfica en nuestro país. 

La educación sexual y el fortalecimiento de la cultura demográfica, resultan 

claves para contribuir a una vida sana y con menores riesgos para la 

población adolescente y joven de México; esta información y orientación 

especializada fortalece el proyecto de vida, contribuyendo a transformar la 

realidad de millones de jóvenes mexicanos. 


