Sesión No 16

LA FOTO CUENTA
EL PARO ADENTRO

COBERTURA
COLABORATIVA
Hacemos comunicación por amor a la vida y a los
pueblos. Reconocemos que este no es un oficio
completamente aprendido y sospechamos que
nunca se termina de aprender todo sobre la comunicación alternativa, popular y comunitaria.
Así pues, nosotras somos aprendices como todes,
como ustedes y nos llena de alegria compartirles
una práctica que hace más amplio y colectivo el
ejercicio de la comunicación y que para nosotras
significa una escuela de comunicación acelerada en
terreno.
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¿QUÉ ES?

Es una práctica colectiva de comunicación y registro
audiovisual de sucesos, movilizaciones, encuentros,
agendas y convocatorias...

¿QUÉ ES?
Analizaremos tres fotos en su composisión, intención y método.
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¿PARÁ QUÉ SIRVE?

La cobertura colaborativa nos permite disputar antiguos
paradigmas sobre los medios masivos de información.
Estos medios masivos suelen ser hegemónicos y suelen
pertenecer a monopolios al servicio de los poderes e
intereses económicos mundiales.

La cobertura colaborativa reemplaza paulatinamente la
lógica de los MEDIOS MASIVOS (millonarios, injustos,
cómplices, patriarcales) con una nueva lógica, LA MASA
DE MEDIOS (ciudadanias, comunidades, colectividades),
ya que motiva a las personas y les brinda herramientas,
equipos y técnicas al alcance de todes para hacer
registro audiovisual de las agendas de movilización,
organización e incidencia vitales para sus comunidades,
procesos y territorios.
Nos
sirve
también
para
afianzar
el
trabajo
colaborativo,
¿QUÉ ES?
como
apuesta
de
incidencia
y
fortalecimiento
de
Analizaremos tres fotos en su composisión, intención y método.
nuestras organizaciones sociales. Así como a tejer
memoria entorno a nuestras juntanzas, luchas, sueños y
resistencias.
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¿CÓMO FUNCIONA?

sta práctica es colectiva y colaborativa. No concentra
esfuerzos ni recursos en una única mirada editorial o
intención comunicativa, al contrario, promueve la
POLIFONIA integrando diversas miradas editoriales y
diversas capacidades narrativas. La cobertura
colaborativa, funciona más como un cardumen, que
como un ser individual con altas capacidades.
ROLES PILAR DE LA COBERTURA COLABORATIVA

CÁMARAS
CUIDADO
TEXTO
BASE
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CÁMARAS
Este equipo de personas sale a terreno, se moviliza hacia
los territorios donde suceden las agendas.
Cuenta con equipos de registro audiovisual, cámaras,
celulares, grabadoras de audio.
Su función es capturar imágenes fijas ( foto ), videos y
audios de lo que sucede.
Este equipo debe tener conocimientos basicos de
manejo de equipos de captura audiovisual.
** se recomienda hacer reuniones previas a las jornadas
de cobertura, para definir temáticas principales, líneas
editoriales o plantear obejtivos específicos de esa
cobertura. por ejemplo: ¿Qué queremos contar?
¿Qué no queremos mostrar?
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CUIDADO
Este equipo sale a terreno y su función principal es
acompañar y cuidar a las personas que hacen cámara.
Tienen un bajo perfil y deben tener un caracter generoso
y valiente. Este equipo debe conocer nociones básicas
de defensa de los derechos humanos.
Este equipo cumple una función de observación general
en las jornadas de cobertura. Enfocandose en identificar
posibles amenazas para las personas que hacen camara
y para la jornada como tal.
Este equipo debe tener la capacidad de comunicarse con
tejidos de DDHH y comunicación en caso de emergencia.
Tambien debe establecer comunicación casi
constantecon LA BASE.
** Se recomienda hacer reuniones previas a la jornada
para definir límites de riesgo, puntos de encuentro,
protocolos de salida y de contención.
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TEXTO
a cobertura colaborativa es una acción de comunicación
integral. Es decir plantea un ejercicio de ciclo completo,
no solo capturar lo que pasa en imagenes, también
propone complementar con textos que nos
contextualicen, formen criterios y dejen claridades sobre
nuestras miradas y posturas políticas sobre el momento.
Este equipo de personas puede salir a terreno,
acompañando a las personas que hacen CAMARAS y
CUIDADO. Sin embargo también pueden realizar su
función desde lugares remotos a la jornada.
Su función es escribir textos correspondientes a las
fotografías y videos de la jornada. Estos textos buscan
ampliar información y contexto, pero también buscan
instalar las provocaciones y llamados pertinientes para
dotar de incidencia a las coberturas.
** se recomienda hacer reuniones previsas a la jornada
para identificar tendencias, temáticas, urgencias,
denuncias, convocatorias, reivinidicaciones, contextos
políticos y agendas propias de las organizaciones
participantes en la jornada.
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BASE
La Cobertura Colaborativa es una práctica integral, esto se
manifiesta de muchas maneras. Integra práctica y teoría y
supone un escenario muy rico para aprender a hacer.
Integra roles y saberes diversos que nos acercan a un
abordaje completo de la comunicación: PRODUCIR
MENSAJES - DIFUNDIR MENSAJES - ESCUCHAR Y
ANALIZAR LOS EFECTOS DE ESOS MENSAJES.
Este equipo no sale a terreno, pues es el nodo central que
recepciona FOTOS, VIDEOS, AUDIOS Y TEXTOS desde los
equipos en territorio, tiene la función de DIFUNDIR los
contenidos (FOTOS o VIDEOS) en los canales establecidos.
Estos canales suelen ser una suma de los canales de
difusion propios de las organizaciones que participan en la
cobertura.
Tiene la función de monitorear y orientar a los equipos en
terreno, considerando alertas, adevertencias y
oportunidades.
** se recomienda hacer reuniones previas para definir
quienes integran los equipos que salen a terreno y calcular
niveles de riesgo y oportunidad.
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