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Presentación

CUAC FM, en colaboración con la Red de Medios Comunitarios

(REMC) y la Universidade da Coruña, organizó los días 11 a 14 de

abril de 2014 el Encuentro Europeo de Medios del Tercero Sector

"Encuentro 14".

Convocados a través de un “magistral” vídeo promocional, casi 120

comunicadores sociales venidos de toda Europa (y alguno recién

llegado de Chile), junto con representantes de 10 redes europeas de

medios comunitarios y 11 medios de comunicación libres y

comunitarios del estado, se dieron cita en dos espacios simbólicos

de A Coruña: el Paraninfo de la Universidad de A Coruña y la

antigua escuela de magisterio de Coruña, hoy reconvertida en el

espacio cultural “la Normal” (UDC).

Entre tanta ilusión y conocimiento, los miembros de la Red de

Medios Comunitarios y de CUAC FM, las dos organizaciones

convocantes, dieron lo mejor de sí mismas durante los cuatro días

del Encuentro, en los que se celebró la Asamblea Anual de la ReMC,

el Encuentro Europeo de Medios del Tercer Sector, en el que

participaron los socios del Proyecto Leonardo COMEPEC, así como

el VII Encuentro de Medios Libres y Comunitarios.

El Encuentro 14 obtuvo el reconocimiento positivo de todos los

participantes, tal y como señalaron las encuestas de satisfacción y,

sobre todo, el tremendo aplauso de clausura que nos dimos todos

los participantes y que queda grabado para la posteridad.

Un Encuentro es un congreso, una jornada de intercambio de

experiencias y aprendizaje en la que los participantes se ponen al

corriente de las innovaciones, los avances y las problemáticas que

afectan a su actividad, en este caso a los medios de comunicación

social.

Los encuentros de medios del Tercero Sector vienen realizándose

con regularidad desde 2004, gracias al impulso de la REMC. Son

convocatorias abiertas y se aceptan aportaciones de otros sectores

o disciplinas: movimientos sociales, profesorado y estudantado,

personal investigador, pasando por personas interesadas en la

sociología o en el derecho de la comunicación, así como cualquier

persona interesada en el derecho a comunicar y que tenga algo que

aprender o que decir.
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Los protagonistas

Participaron en el “Encuentro 14” representantes de las principales redes de medios europeas, como el Sindicato Nacional de Radios Libres

francés, CRAOL de Irlanda, Närradions Riksorganisation de Suecia, Verband Freier Radios Österreich -VFRÖ de Austria, Bundesverband

Freier Radios de Alemania, UNIKOM Union nichtkommerzorientierter Lokalradios de Suiza, Sammenslutningen Af Medier i

Lokalsamfundet – SAML de Dinamarca, Turun Lähiradioyhdistys Ry de Finlandia o Norsk Lokalradioforbund de Noruega. En conjunto,

estas redes representan a 1.104 medios comunitarios de toda Europa.

Desde distintos puntos del Estado llegaron compañeras/os y amigas/os de Ión Radio (Madrid), Radio Ronkudo (Corme), Komunikatuz

(Bilbao), Eco Leganés (Leganés), Onda Color (Málaga), Onda Merlín Comunitaria (Villaverde, Madrid), Onda Polígono (Toledo), Radio

Ritmo (Getafe), Radio Almenara (Madrid), Unión de Radios Comunitarias de Madrid, Radio Vallekas (Madrid), Radio Enlace (Madrid),

Radiópolis (Sevilla), Radio Kras (Xixón), Radio Televisió de Cardedeu (Cardedeu), Siberia FM (Vitoria-Gasteiz), Radio Guiniguada (Las

Palmas de Gran Canaria), Nosotras en el Mundo (Madrid), compañeras/os de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FESP),

jóvenes investigadores y profesorado de las universidades Carlos III, Rey Juan Carlos de Madrid o de la Universidade da Coruña y, por

supuesto, el equipo local, CUAC FM.
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LOS MEDIOS COMUNITARIOS EN EL MARCO EUROPEO

Talleres de proyectos Europeos
- Gruntvig y Leonardo da Vinci -

El viernes 11 se celebró una jornada de intercambio de

experiencias y el seguimiento del trabajo realizado en el marco de

los programas europeos Leonardo y Gruntvig en los que están

implicados las redes presentes en el Encuentro.

Las radios comunitarias de diferentes redes y estados europeos

participan, desde 2013, dentro del Programa Leonardo de

Aprendizaje Permanente de la Unión Europea para mejorar la

formación y las competencias de las personas y organizaciones

partícipes del proyecto en programa Gruntvig para la formación de

adultos.

Mesa de Experiencias
"El Tercero Sector de la Comunicación en el marco Europeo.

Creando redes para el intercambio de conocimiento"

El viernes 11 se celebró una mesa redonda en la que

representantes de difentes medios del tercer sector europeos nos

presentaron su initiativa y debatieron sobre los retos del tercer

sector de la comunicación para los próximos años.

Participaron como ponentes Sally Galiana, Presidenta de

delegación europea de AMARC (Asociación Mundial de Radios

Comunitarias), Agus Hernán, miembro del Sindicato Nacional de

Radios Libres Francés (SNRL) y Rui Monteiro, miembro de la

Danish Association of community radio and TV (SAML).

El Encuentro 14 contó con varias reuniones y foros de discusión destinadas al intercambio de experiencias, así como a la organización y

seguimiento del trabajo de las diferentes entidades, redes y proyectos. Por otra parte, el Encuentro ofreció una serie de talleres moderados y

coordinados por algunos de los responsables de los medios comunitarios participantes. Todo con el objetivo de mejorar el funcionamiento, el

incidente y el impacto de estos medios de comunicación ciudadana.
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PROYECTO COMEPEC

COMEPEC: Un proyecto europeo para avanzar en el un marco formativo referente para las radios comunitarias y asociativas en Europa.

Texto: Eric Lucas. Sindicato Nacional de Radios Libres (Francia)

Bajo el epígrafe «medios comunitarios o asociativos», pues la terminología varía de país a país, los medios de comunicación locales definen su

misión como un servicio público ciudadano para informar y educar a la comunidad. Los medios locales dedicados a servir a la comunidad a través

de la comunicación son un medio de expresión democrática abierta, incluyendo a la población que normalmente tienen poco o ningún acceso a los

medios para hacer oír su voz. Los medios comunitarios tienen misiones y modos particulares de funcionamiento que son claramente diferentes en

comparación con los medios de comunicación públicos y comerciales. Pertenecen al sector profesional de las organizaciones audiovisuales, sin

embargo, no tienen fin de lucro, por lo que representan al sector voluntario y no gubernamental.

Los Profesionales del sector audiovisual que trabajan en los medios comunitarios tienen los mismos puestos de trabajo, habilidades y

responsabilidades como cualquier otros expertos audiovisuales, sin embargo, sus condiciones de trabajo y sus valores difieren significativamente.

El proyecto COMEPEC tiene como objetivo obtener el reconocimiento oficial y estandarizada por sus profesiones específicas, las

habilidades, calificaciones, módulos de capacitación del personal y la certificación. Nuestro inventario de clasificaciones profesionales se

utilizará para la elaboración de marcos de formación y procedimientos, a continuación, los procedimientos de certificación que se pueden utilizar

en toda Europa. Nuestro proyecto desarrollará herramientas para mejorar el reconocimiento oficial por parte de las autoridades europeas y los

Estados miembros, de los puestos de trabajo, las responsabilidades y competencias que son específicas de los medios comunitarios.

Es un objetivo de la Unión Europea la armonización de la clasificación de puestos de trabajo; es por ello que los socios del proyecto tienen como

objetivo desarrollar un marco de referencia para la calificación laboral y certificación que se pueda utilizar en toda Europa. Nuestro objetivo es

crear y probar los módulos de formación adecuados que permitan a estos profesionales para ganar reconocimiento y oportunidades de trabajo y

favorezca la movilidad laboral, tanto geográficamente como en todo el espectro de los medios. Así, el proyecto tendrá en cuenta las radios y TV

comunitarias en todas sus formas. En la reunión del consorcio COMEPEC celebrada en A Coruña se discutieron, a lo largo de las cuatro sesiones

previstas, las tres categorías principales de actividades profesionales en los medios comunitarios: gestores, periodistas/comunicadores

sociales y técnicos de sonido, con el fin de desarrollar un marco de referencia común para la formación, en términos de conocimientos, actitudes

y habilidades. Se definirá, asimismo, un nivel estándar mínimo de formación dirigido a los medios comunitarios, concretamente a

gestores/empleadores, empleados, voluntarios, docentes e instituciones.
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TALLER DE FACILITACIÓN

Taller de Facilitación de Grupos.

Dinamizan: Marta Casal y Maruxa Mascuñana (CUAC FM).

Texto: Paula Tomé.

El taller de facilitación de grupos, impartido con la inteligencia y entusiasmo de Marta y Maruxa, generaba de antemano ciertas expectativas. Las

personas allí reunidas, todas miembros activos de diferentes radios comunitarias, acudieron con inquietudes y preguntas generadas por la propia

experiencia participativa en sus colectivos y que las dinámicas del taller permitieron visibilizar y trabajar conjuntamente. No por casualidad el

planteamiento del taller se enfocó a "la vida en los grupos, cómo acompañarlos y sostenerlos, desarrollando habilidades y conociendo las

herramientas para la armonía grupal".

En la primera de las dinámicas, "piensa-escucha", se comenzaron ya la visibilizar expectativas y cuestiones variadas: aplicar el aprendido para los

nuestros propios colectivos, la dificultad de la conciliación entre lo personal y el grupal, el equilibrio entre hablar y escuchar, la necesidad de

herramientas, o la consideración de la propia dinámica como muy acomodada para la autoregulación (para aquellas personas que hablan mucho),

y también porque permite establecer un espacio para expresarse (muy importante para aquellas personas a las que les cuesta hablar). Para las

propias monitoras, esta dinámica resulta también muy útil, para poner en común experiencias e impresiones, y como herramienta de evaluación.

Otra de las dinámicas, que llamaremos el "baile de los papeles", consistió en visibilizar diferentes problemas, que quedaban recogidos cada uno

en su hoja de papel, de suerte que permita, físicamente, mover los papeles en el espacio a la búsqueda de agrupaciones posibles de los mismos,

agrupaciones sujetas la tantas redistribuciones como sea necesario hasta llegar a un consenso sobre los grupos finales

ESPACIOS DE APRENDIZAJE: TALLERES
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La siguiente dinámica, "maneras de profundizar en el análisis de los problemas visibilizados", consistió en reflexionar, en grupo, sobre las

posibles causas para dichos problemas, entre los que aparecieron: la fijación de roles, el miedo a abandonar el estatus de poder, el miedo al

desequilibrio, la división en bandos, el temor a la exclusión, la gente que se cree imprescindible, la falta de confianza entre los miembros, la falta de

valoración, las rutinas fijas que impiden la creatividad, o no saber "leer entre renglones" y percibir la necesidad de establecer cambios.

Junto con las causas de los problemas, en las dinámicas de grupo que siguieron se debatió e intercambió también información sobre necesidades.

Por ejemplo: cómo establecer una comunicación más ágil, dinamizar reuniones colectivas, intentar que las asambleas sean breves, participativas y

eficientes, acertar con las síntesis y conclusiones o implicar a las personas que tienen problemas para expresarse. Otro aspecto que se trabajó en las

diferentes dinámicas fue la búsqueda de soluciones para los problemas, así como próximos pasos a seguir. Entre las soluciones, a modo de

ejemplo, se propuso la necesidad de planificar las decisiones a tomar, y también la necesidad de aplicar metodología participativa (con especial

atención a diseños inclusivos de los espacios y de las necesidades del grupo), con el fin de llegar satisfactoriamente a la fase final de las

conclusiones y toma de decisiones.

En el bloque de trabajo de "próximos pasos", los grupos constituidos en este taller destacaron diferentes acciones: conocer experiencias de otros

colectivos, recopilar métodos y herramientas úteis a nuestra realidad, autoformarse, ponerse tiempos, pasar más tiempo juntos compartiendo

espacios comunes, cuidar los aspectos afectivo-emocionales, desarrollar capacidad autocrítica, conocer más a los miembros del grupo, o pasar un

fin de semana juntos.

En conclusión, las preocupaciones iniciales aportadas por los y las participantes encontraron, a través de las diferentes dinámicas desarrolladas,

un espacio propio para el intercambio de experiencias, el análisis de problemas y causas, la profundización colectiva de los temas más relevantes y

la búsqueda de acciones y pasos a seguir para su resolución. No faltó la crítica constructiva, en forma de dudas sobre la dificultad de llevar a cabo

dinámicas que se ven como muy interesantes, pero al mismo tiempo costosas de organizar. Surgieron también necesidades generales, como por

ejemplo de dinámicas más concretas para lo día a día, para la toma de decisiones. Como respuesta, las monitoras explicaron que en este taller se

habían desarrollado dinámicas de indagación, no tanto de toma de decisiones. En relación con este aspecto, la toma de decisiones, se apuntó la

necesidad de jerarquizar las decisiones a tomar, distinguiendo entre decisiones importantes y decisiones más sencillas, más fáciles también de

protocolarizar y/o delegar. Se argumentó también la dificultad de la toma de decisiones cuando hay conflictos de fondo, cuya detección y resolución

se vuelve prioritaria.

El taller una base teórica a la gestión de grupos, desde aspectos como el equilibrio entre personas, procesos y objetivos, hasta cuestiones como los

espacios sagrados en un grupo (toma de decisiones, creatividad e indagación, gestión emocional y celebración), o los diferentes niveles de

experiencia, así como referencias web para ampliar conocimientos sobre el tema del taller. Completo, profundo e importante, sin duda.
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TALLER DE FINANCIACIÓN EUROPEA

Taller de Financiación Europea

Dinamizan: Sally Galiana y Agus Hernán (AMARC Europa)
Texto: Sally Galiana.

Los programas de financiación europeos abren las puertas a interesantes posibilidades, como el aprendizaje de las experiencias de otras

organizaciones europeas, el intercambio de recursos, la construcción de redes y amistades y el conocimiento de otras culturas. Desde mi

radio, nearfm, en Dublín, Irlanda, hemos participado en distintos proyectos europeos desde 1997, y la experiencia ha sido muy positiva, desde el

punto de vista de creación de capacidades humanas con una clara repercusión en el trabajo y los proyectos que realizamos a nivel local, además de

abrir la puerta a financiación a nivel nacional y local en Irlanda.

Si algo se puede aconsejar antes de entrar en un proyecto europeo es el que el trabajo que se va a llevar a cabo durante el proyecto sea parte de las

actividades que ya lleva a cabo –o desea llevar a cabo- la organización. Si las actividades y acciones del proyecto se pueden integrar fácilmente

en el día a día de la organización, el éxito está garantizado. Si es un extra, se convierte en una actividad onerosa, una carga que realmente

cuesta más que la financiación que se vaya a recibir. Si ya tenéis la idea, el siguiente paso son encontrar otras organizaciones a nivel europeo. Si

queréis colaborar con medios comunitarios, os aconsejaría que os pusierais en contacto con AMARC Europa http://www.amarceurope.eu, la

organización europea de radios comunitarias, que cuenta con una lista de 230 miembros en países europeos.

Una vez que tenemos una idea del proyecto y posibles organizaciones a participar, llega el momento de mirar a los fondos. Hay muchos programas

europeos, para los novicios, Erasmus + es un buen comienzo. Erasmus + es un programa que facilita el intercambio de experiencias, la

construcción de redes y la realización de acciones a nivel europeo. El programa se inició el 1 de enero de este año, y viene a amalgamar y sustituir

previas líneas de financiación como Grundtvig, Leonardo y Juventud en Acción. http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
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KA1 financia el envío de empleados a otras organizaciones europeas con el ánimo de que se lleve a cabo un aprendizaje en el marco laboral o

formativo que realiza la organización que recibe a la persona. En el pasado, la persona, a nivel individual, podía llevar a cabo la solicitud. Con

Erasmus + es la organización la que solicita el envío. Así mismo, la duración de la visita ha cambiado. Es recomendable acceder a toda la información

en la página web: http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/KA1.html

KA2 financia los intercambios de experiencia y aprendizaje, y la realización de acciones o creación de recursos entre organizaciones. En el

pasado, los proyectos de intercambio tenían un carácter descentralizado. Con Erasmus + todos los proyectos necesitan de una organización que

coordina el proyecto. Esta organización es la que presenta el proyecto a la agencia nacional y, si este es aceptado, recibe la financiación total por el

proyecto y distribuye los pagos al resto de organizaciones que participan en el proyecto. Toda la información sobre esta línea de financiación se

puede encontrar en http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/KA2.html

La principal dificultad para cualquier organización que participe en Erasmus + y tenga intención de coordinar el proyecto es el de capacidad

financiera. Por ello es recomendable que si las finanzas no son muy boyantes, se opte por proyectos con presupuesto inferior a los 60 mil euros, ya

que estos no requieren un examen de esa capacidad financiera.

Es importante entender que en la construcción de los presupuestos de los proyectos, los costes por cada unidad de trabajo ya vienen

predeterminados desde la Comisión Europea, por ello es recomendable darse tiempo para complementar el formulario (se pueden encontrar bajo los

links para KA1 Y KA2) y así ajustar el presupuesto. Por supuesto, si os vais a embarcar en este tipo de acciones, no dudéis en consultar con otros

medios comunitarios que hayan participado en proyectos europeos, como Radio Vallekas, Radio Enlace, etc… Y por supuesto, si teneis alguna duda

sobre el cuestionario, etc, podeis contactarme in mi correo electrónico sally@near.ie.

El programa se ha dividido en varias acciones, denominadas Key Actions (KA). Las

interesantes para los medios comunitarios son las acciones KA1 y KA2. Pero

incluso antes de plantearse participar en uno de estos proyectos europeos existe un

requisito ineludible, la inscripción en la página de ECAS (Servicio de Autentificación

Europeo) y la obtención del número PIC.

Todas las instrucciones se pueden encontrar aquí:

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/Guias-y-Manuales.html En el

documento Información práctica pasos previos
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TALLER DE FORMACIÓN

Taller de Formación en Radios Comunitarias

Dinamiza: Alejandro Blanco (Onda Color)
Texto: Roberto Catoira.

En primer lugar, el ponente, Alejandro Blanco, proyectó una presentación audiovisual en la que mostró algunas de las ideas sobre las que había

trabajado, pero dijo que estaba casi todo por hacer, y que posteriormente íbamos a dividirnos en dos grupos para trabajar especialmente sobre

uno de los puntos de su presentación, que era la secuencia de contenidos y temporalización que creíamos más adecuada para la formación en

nuestros medios. Comenzó su presentación diciendo que no veníamos allí a aprender nada concreto, sino que teníamos que pensar en mejorar la

formación en nuestros medios para capacitar a la gente para ejercer su derecho a comunicar. Otro objetivo interesante de nuestros medios es

transformar la sociedad, dar una información veraz y que además atraiga a la audiencia. E incluso podíamos pensar en conseguir certificaciones

para la formación que impartamos.

A continuación, presentó una densísima diapositiva sobre la que se centró el posterior trabajo en grupos. Por ser éste el centro del taller, lo

dejamos para el final. Esta diapositiva contenía una larga lista de posibles contenidos a incluir en la formación que imparten nuestros medios.

Después hizo una breve mención de la evaluación de la formación, en el caso de que se haga, sobre la teoría o la práctica radiofónica. Pero más

bien parecía una pregunta abierta para el debate. Y terminó haciendo lo mismo sobre la posible distinción entre formación interna y formación

externa. En definitiva, mucho trabajo aún por hacer, y muy poco tiempo para afrontarlo la hora y media del taller.
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Se dividió a los asistentes al Taller en dos grupos. El reto era crear una posible secuenciación y temporalización de los contenidos de la

formación, tomando como base (por lo menos en principio), los que el había expuesto anteriormente.
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CONCLUSIONES DEL GRUPO 1 . El grupo 1 llegó al consenso de que se podía estructurar la formación en tres bloques:

- Bloque 1 (Introducción): Aquí se hablaría sobre asociacionismo y medios comunitarios, sobre la estructura interna del medio concreto en el que

se está entrando y sobre las metodologías de funcionamiento internas del mismo. Pensamos que con 1,5 horas podría ser suficiente para impartir

estos contenidos.

- Bloque 2 (Teoría): Aquí se hablaría sobre géneros periodísticos, conocimientos básicos sobre locución, y también se enseñarían los

conocimientos técnicos para poder emitir radio (o TV) en las instalaciones del medio en cuestión. Pensamos que harían falta unas 3 horas para

impartir estos contenidos.

- Bloque 3 (Práctica): El grupo de personas que se están formando deberían poner en marcha un proyecto radiofónico para emitir

aproximadamente una semana después, de duración que no se pudo llegar a consensuar (pero se supone que no muy larga, 1 o 2 horas, como

máximo), y para lo que se estimó que podrían hacer falta unas 15 horas (a un promedio de 3 horas diarias en una semana laborable). Estas

últimas cifras salieron en el último momento, sin posibilidad de consensuarlas demasiado.

Este programa formativo sumaría un total de unas 20 horas, y parece que todo el mundo estaba pensando en él como formación inicial interna, es

decir, la formación que se les da a las personas que llegan a la emisora y que manifiestan su intención de comenzar a emitir en plazo más o menos

breve.

CONCLUSIONES DEL GRUPO 2 . El grupo 2 propone estructurar la formación en cinco bloques:

- Bloque 1 (Introducción): Al igual que el otro grupo, aquí se hablaría sobre asociacionismo y medios comunitarios, sobre la estructura interna del

medio concreto en el que se está entrando y sobre las metodologías de funcionamiento internas del mismo.

- Bloque 2 (Marco legal): Aquí se hablaría sobre la situación legal de los medios comunitarios, como proponía el ponente en algunos de sus

posibles 25 temas.

- Bloque 3 (Contenidos teóricos): Aquí se hablaría sobre una introducción a la historia de la radio y la televisión, se hablaría de los medios

comunitarios como instrumentos para la transformación social, del lenguaje audiovisual, de los géneros periodísticos, del guión y de la escaleta, y

de nociones básicas de locución.

- Bloque 4 (Contenidos técnicos): Se explicaría el uso de los equipos técnicos (radio y/o televisión) y de los equipos informáticos necesarios para

emitir actualmente por cualquier medio.

- Bloque 5 (Evaluación): El grupo de personas que se están formando deberían diseñar un programa piloto para emitir en directo, se fomentaría el

apadrinamiento (programas veteranos que tutelaran a programas nuevos), se utilizaría una metodología de retroalimentación inmediata, en la

que se hiciera una parte del trabajo, se evaluaría instantáneamente y se volvería a repetir hasta que saliera bien, y por último, se haría una

evaluación grupal. es del grupo dijeron que el tiempo necesario para impartir un programa formativo de este estilo estaría entre las 30 y las 40

horas, y que el alumnado debería ser, como máximo, de entre 4 y 8 personas por formador.

Mencionaron también que alguna de las emisoras cuyos representantes estaban en ese grupo ya llevaban algún tiempo organizando ese tipo de

programa formativo con la colaboración de algunas instituciones, con evidente éxito.
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Encuentro 14
REFLEXIONES FINALES

En el poco tiempo de que se dispuso para la puesta en común, se detectó claramente que la orientación de los dos grupos era diferente.

Mientras el primer grupo pensó en un programa formativo inicial interno para las personas que llegan nuevas a la emisora, el segundo grupo

se centró más en un programa de formación externa (que ya está funcionando con éxito), en colaboración con instituciones públicas, y que

incluso sirve para ayudar a financiar nuestros medios.

Eso dejó claro la heterogeneidad de nuestros medios, y los diferentes niveles de desarrollo de nuestras actividades e incidencia en nuestro

entorno. Pero algunas voces dijeron que para sus medios era inasumible presentar a posibles nuevas asociadas un programa formativo de 30

o 40 horas, porque estaban seguras de que eso echaría para atrás a mucha gente, y esa opinión tuvo bastante aceptación. Comentaron su caso

concreto, en el que hacían un programa formativo de seis sesiones de hora y media (o sea, un total de nueve horas), y decían que no se

atrevían a ir más allá, para asegurarse, en cierta medida, que las personas que asistían a esa formación se vieran atraídas a seguir en el medio.

Esto deja patente que, entre las muchas vías que hay que explorar en la formación en nuestros medios, una de ellas es la diferenciación entre

la formación interna (inicial para quien quiere comenzar en nuestros medios) y la formación externa (a personas que quieren una formación

más específica y completa), que incluso puede proveernos de nuevas fuentes de financiación en colaboración con instituciones públicas y/o

privadas. Y con estas reflexiones terminó este interesante encuentro moderado por Alejandro Blanco.
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TALLER DE RADIOFICCIÓN

Taller de Radicción

Dinamizan: Mónica Alonso, Fer Liñares, Bea Ulalume (CUAC FM)
Texto: Paula Tomé.

Comenzó con mucha expectación este taller, con la sensación de estar a punto de divertirse muchísimo, pero también con la timidez habitual

de enfrentarse al público, al ridículo, nuestras limitaciones como creativos/as....como siempre pasa en los mundos de la interpretación. Éramos

una alegre banda de tres monitores (Mónica, Fer y Bea) y quince aspirantes a radioficcionistas, una alegre pandilla de sabores de helado, como

el guiño para agruparnos: "¿Cuál es tu sabor de helado favorito?"

A partir de ahí, nos metimos en faena tras calentar motores, deambulando con un periódico en la mano por el espacio, a la búsqueda de

noticias con las que jugar dramáticamente. Sea porque la realidad de los periódicos de cada día esconde dramas (y comedias) del más

variopinto, o sea porque, a menudo, la realidad supera a la ficción, el cierto es que los periódicos dieron mucho juego para improvisar, y

llegaron las primeras risas, como cuando tuvimos conocimiento del espinoso asunto del dopping en el equipo olímpico de vacas, o

escuchamos de buena tinta las declaraciones de una moneda falsa recén salida del bolsillo de un embajador.

Aunque... qué difícil puede ser también la ficción justo después de comer, ajustar los personajes a la historia, procurar las coordinadas para

hacer un guión, escoger os efectos de sonido...y todo para presentarlo YA! La fama cuesta, amigas mías, más la magia del directo...es

irrenunciable. Así que a partir del momento en que empiezan las presentaciones en común de los trabajos en grupo, con un estudio de

grabación estupendamente recreado por los no menos estupendos monitores, aquel taller de radioficción se convirtió en un lugar serio de

trabajo creativo, poblado de leones, pescadores dicharacheros, extraterrestres fumadores de la galaxia de Tinglado, niñas bastante

inquietantes, berberechos adoptados y bautizados...romances imposibles, y fatales comilonas de gominolas. Mundos fantásticos,

minirradionovelas, creaciones conjuntas compuestas, por una parte, de las sugerencias de los “docentes” y por otra del entusiasmo y

desparrame mental del alumnado.

Atravesando con alegría este divertido taller, aprendemos técnicas narrativas, los errores más habituales, los aciertos más chispeantes, y

diferentes recursos para soltar la creatividad: efectos de sonido, trucos de locución, y una generosa lista de recursos digitales, para

que la fiesta de la radio-ficción no se detenga nunca. Quedó todo el mundo con ganas de más, de mucho más, pero el tiempo, amigos, es así de

traicionero, y pasa tan rápido cuando se está pasando bien...ay, ¡Qué buenos momentos!
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TALLER DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Taller de Periodismo Ciudadano

Dinamiza: Miriam Meda (Radio Ritmo)
Texto: Miriam Meda

La comunicación es un mundo en constante evolución, sobre todo desde que los cambios tecnológicos se suceden a una velocidad

vertiginosa, casi podríamos decir que a cada minuto. Esos cambios no sólo están produciendo diferentes formas de emitir las noticias y

recibirlas, de cubrir eventos o de transmitir conocimiento y opiniones, sino que también están suponiendo un reto de comprensión y

utilización para las personas, desde los tecnófilos hastalos tecnófobos, pasando por una ingente gama de grises entre medias de ambos.

¿Acaso el medio sigue siendo el mensaje? En este contexto se hace más necesario que nuncaanalizar el papel real de los medios

comunitarios y libres y, sobre todo, tres puntos claves como son el tipo de información que queremos hacer, el acceso a nuestros medios y

la incidencia real que tenemos en la sociedad y en la ciudadanía.

¿Qué tipos de valor añadido podemos darle a nuestros mensajes? ¿Cómo podemos marcar una diferencia real con los medios de

comunicación convencionales? ¿Cuáles son exactamente los vacíos democráticos y de participación en la sociedad que queremos

llegar a cubrir? ¿Nos interesa llegar a la mayor parte de la población posible? ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Realmente somos tan

plurales, abiertos, accesibles y participativos internamente como rezan nuestros eslóganes?
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Taller de Género. Dinamizado por Susana Albarrán (Comisión de Mujeres ReMC).

Este taller versará sobre el uso de lenguaje no sexista en los medios de comunicación y la

utilización del lenguaje inclusivo como una estrategia para la visibilización de las mujeres

en los medios.

Taller de “Trello”. Dinamizado por David Molina (RTV Cardedeu).

Trello es una aplicación gratuita que ayuda a organizar el trabajo. Se acabó el preguntar

¿Quiénestá haciendo qué? o ¿Cómo va esto?. Utilísimo para organizar el trabajo colectivo

o para producir contenidos.

Taller de Incidencia social. Dinamizado por Mikel Estarrona (Tas Tas).

En este taller estudiamos opciones y estrategias para conseguir una mayor incidencia

social desde los medios comunitarios.

Asamblea Anual de la REMC.

El sábado 12 de abril se celebró la Asamblea Anual de la Red de Medios Comunitarios (REMC), que escogió en A Coruña a la nueva junta

directiva de la Red, y despidió a personas que trabajaron por la asociación desde sus comienzos, como Miriam Meda (presidenta desde 2009

hasta 2014), Mariano Fernández (secretario) o Mikel estarrona. El testigo lo recogieron caras nuevas, como la nueva Presidenta de la

ReMC, María Navarro (Radiópolis), Begoña Sánchez (Radio Siberia), Roberto Catoira (Sª formación) o David Molina (Sª Comunicación).

Reunión del European Board de AMARC.

El Consejo Europeo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) celebró su primera reunión anual en A Coruña. AMARC

agrupa a 4.000 miembros en más de 130 países. AMARC trabaja activamente con las instituciones de la Unión Europea en distintas

materias, como la alfabetización mediática, la democratización de los sistemas de medios europeos o la protección de las lenguas

minoritarias.
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ESPACIOS DE DISCUSIÓN:
HACIA DONDE SE DIRIGE LA REMC?

Taller de Futuro: ¿Hacia dónde se dirige la REMC? Un proceso de reflexión compartida y análisis participado sobre el presente y futuro

de la Red de Medios Comunitarios.

Dinamizan: Marta Casal, Maruxa Mascuñana, Mónica Alonso, Isabel Lema (CUAC FM)
Conclusiones: Isabel Lema

Red de Medios Comunitarios, ¿Por qué estamos aquí?

La Red de Medios Comunitarios es un espacio que aglutina, coordina y defiende los fines de una diversidad de medios, iniciativas y prácticas de

comunicación ciudadanas englobadas dentro del denominado Tercer Sector de la Comunicación (AMARC, 2008) Su actividad comienza en 2005

promovida por diversos proyectos de radio y televisión comunitaria pero se constituye legalmente como una federación de asociaciones el 24 de

mayo de 2009. La ReMC nace con la misión de “promover y defender los Derechos Humanos y los principios democráticos recogidos por la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, con especial referencia a la libertad de expresión y el Derecho a la Comunicación como

derechos fundamentales claves para el ejercicio y desarrollo de otros derechos”, tal y como figura en sus estatutos (ReMC, 2009).

Los medios del Tercer Sector de la Comunicación son actores privados, sin ánimo de lucro, que cumplen un fin social y que son

gestionados por organizaciones ciudadanas de diverso tipo. Su trabajo está orientado a satisfacer las necesidades de comunicación de la

ciudadanía y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de las personas y las comunidades. Dichos medios están

abiertos a la participación lo más amplia posible tanto en la propiedad del medio, en la toma de decisiones interna y en el propio acceso a la

emisión.
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Cinco años defendiendo en derecho a comunicar.

Desde su creación en el 2009, la Red de Medios Comunitarios ha trabajado en el ámbito institucional y legal en la promoción y defensa del derecho a

la comunicación de la ciudadanía y en el derecho a la existencia de los medios libres y comunitarios en el Estado Español y que dichos derechos se

recojan no solo a través de declaraciones políticas sino también en la regulación y en la legislación que rige el mercado de las telecomunicaciones en

España. A pesar de que en un primer momento, la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010) haya podido suponer un reconocimiento legal

a las radios comunitarias que, durante años, han sido consideradas“radios pirata”, en la práctica los medios alternativos están viendo mermada su

capacidad de comunicar y, cinco años después, la inmensa mayoría de los medios comunitarios en España no han conseguido licencia de emisión, a

pesar de que muchos optaron a su concesión en numerosas ocasiones . Es por ello, que la actividad más destacada de la ReMC desde su nacimiento

haya sido “la promoción del Tercer Sector de la Comunicación como un servicio público de interés general, y la reivindicación de espacio público de

comunicación para garantizar su existencia y desarrollo” (REMC, 2009) estando vinculada con la acción legal y política, de control y supervisión de las

diferentes normativas y concursos de licencias que las comunidades autónomas han ido publicando.

En segundo lugar, dentro de los objetivos de la ReMC está la necesidad de profundizar en la democratización de la sociedad y de sus medios de

comunicación, potenciando la libre expresión, la difusión de ideas, opiniones e informaciones de todas las personas y colectivos a través de cualquier

medio. Defender el derecho a comunicar también implica favorecer las condiciones necesarias para ello, especialmente trabajando en red con los

medios del tercer sector, pero también con las asociaciones de periodistas y de usuarios de la comunicación y con universidades, investigadores y

entidades del Tercer Sector de la sociedad.

Un largo camino por delante.

Los medios y personas que integran la Red de Medios Comunitarios se plantean, en cada encuentro, hacia donde deben dirigirse. Conociendo su

destino final, debe escogerse el camino que les lleve allí, lo que les obliga a un proceso de reflexión conjunta sobre cómo se encuentra el proyecto en

el momento actual, los obstáculos que se pueden encontrar por el trayecto y también sobre las oportunidades y fortalezas que pueden garantizar su

éxito. Es por ello que en el “Encuentro 14” decidimos realizar un diagnóstico de la Red siguiendo la conocida metodología DAFO (Debilidades,

Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) aplicada a dos grupos de debate simultáneos que trataron de plasmar en papel las percepciones, emociones y

motivaciones del conjunto de los participantes. El siguiente apartado tratará de sintetizar los resultados más destacados de dicho DAFO, en el que

participaron cerca de 40 personas representantes de emisoras como Ión Radio, Radio Ronkudo, Komunikatuz, Eco Leganés, Onda Color, Onda Merlín,

Onda Polígono, Radio Ritmo, Radio Almenara, Unión de Radios Comunitarias de Madrid, Radio Vallekas, Radio Enlace, Radiópolis, Radio Kras, Radio

Televisió de Cardedeu, Siberia FM, Radio Guiniguada, CUAC FM, la Re Medios Comunitarios, los proyectos “nosotras en el Mundo” y “proxecto

cárcere”.
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¿Sobre qué debemos estar alerta?

Ser un medio de comunicación libre y/o comunitario no es tarea sencilla. Son muchas las piedras que tanto el sistema socio-económico como la

administración te ponen en el camino. A pesar del reconocimiento legal de los medios comunitarios dentro de la legislación sectorial, todavía

presenciamos el cierre (o los intentos de clausura) de emisoras libres o comunitarias por parte de las administraciones públicas, amparadas en

una legislación más represora que defensora del derecho a la comunicación. En segundo lugar, esta situación de inseguridad legal somete a los

medios del tercer sector a una gran precariedad y falta de financiación (no pueden emitir publicidad pero tampoco reciben recursos públicos).

Estas limitaciones ponen en peligro la modernización de los medios comunitarios, que deben tener igualmente acceso a recursos tecnológicos que

les permita seguir teniendo presencia, visibilidad e impacto en la comunidad en la que trabajan. Esta situación se agrava, asimismo, por las

consecuencias de una crisis económica (y del contexto “neoliberal”) que puede conllevar -en un futuro- a una menor participación de las entidades

del tercer sector en los medios comunitarios, o en un mayor individualismo social y menor participación o apoyo a proyectos ciudadanos. Se

evidencia un intento de desarticulación de los movimientos sociales, al menos en algunas comunidades o ciudades, que puede debilitar a los

proyectos. En tercer lugar, una amenaza evidente y ya presente en la actualidad, es la presión de las entidades de gestión de la propiedad

intelectual. Las radios y televisiones libres y comunitarias son entidades sin ánimo de lucro, que cumplen un fin social y que garantizan un

derecho fundamental. Por ello, podemos considerarlas “entidades de interés social”, y no pueden ser tratadas como un medio comercial

cualquiera. Las acciones de la SGAE y otras entidades gestoras de derechos ponen en peligro la supervivencia de los medios comunitarios.

¿Qué oportunidades debemos aprovechar?

Los medios comunitarios – a pesar de nuestras debilidades y del contexto social del Estado Español- gozamos de una gran credibilidad social y

cada vez son más las voces que -desde diferentes colectivos- claman por un mayor control y acceso ciudadano a los medios de comunicación. Por

ello, los miembros de la ReMC identifican la creación de nuevas alianzas entre los movimientos sociales, las ONGs, sindicatos o la comunidad

educativa (universidades, grupos de investigación, posgrados) como una gran oportunidad para crecer y reforzarse. Establecer nuevas alianzas

con asociaciones y también con otros medios comunitarios no asociados, pero que comparten nuestra filosofía es parte del trayecto. La ReMC no

está sola en este periplo. Somos conscientes de la importancia de trabajar e intercambiar experiencias con proyectos y redes internacionales.

AMARC o el FCM son oportunidades de futuro que se han abierto y el trabajo en red puede impulsar a la Red a participar en nuevos proyectos

europeos y trabajar para obtener nuevas formas de financiación de sus actividades. La universalidad y accesibilidad a las tecnologías libres (o de

código abierto) es una oportunidad más para los medios comunitarios. El software libre favorece la accesibilidad a las tecnologías, programas y

recursos necesarios para hacer nuestras radios mejores y elaborar productos de mayor calidad. El aprovechamiento de los medios y herramientas

técnicas disponibles e intercambio de conocimientos en la red son puertas que se nos abren. La crisis de credibilidad que sufren los medios

comerciales y corporativos es comprendida como una oportunidad para visibilizar las redes comunitarias, que la ciudadanía reconozca a los

proyectos de la ReMC como medios ciudadanos en los que tienen la posibilidad de participar y ejercer su libertad de información. El desarrollo de

una comunidad de pertenencia y el acercamiento a proyectos no incluidos aún en la red son nuevas oportunidades para compartir y generar

sinergias entre la cultura libre y la comunicación libre.
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¿Qué nos hace más fuertes?

Cinco años de trabajo en red han convertido a la ReMC en un espacio de coordinación y participación horizontal, “igualitaria y activa” y de

intercambio de experiencias. Es evidente la cohesión entre los proyectos integrantes y su compromiso con la Red. Ello es resultado de la

construcción paciente de la misma, que ha tratado de integrar y abrirse al mayor número de medios posible. A ello hay que sumar la no poco

relevante labor de apoyo, protección y asesoramiento otorgada estos años a nivel interno, pero también de una mayor capacidad de interlocución

con los poderes públicos, actuando como “lobby” ciudadano frente a los intereses comerciales o partidistas.

Una segunda fortaleza a destacar es la heterogeneidad, pluralidad, diversidad y cercanía que representan los proyectos integrantes de la

ReMC. Cercanía al tejido asociativo y a los colectivos de base que ha permitido el empoderamiento de los colectivos minoritarios, presentes en

muchas radios comunitarias y libres del Estado. Diversidad es aquí una palabra clave. Diversidad cultural, lingüística y de la propia estructura de

los proyectos. La ReMC y sus medios asociados permiten que la ciudadanía cuente “su propio relato de la realidad”. Tienen una agenda

propia, donde la persona, el ciudadano, es el sujeto activo de la comunicación, y a la que cada vez se van uniendo nuevas voces. Cada vez más, las

radios comunitarias van especializando sus contenidos y compartiendo entre ellas programas de gran calidad. La renovación del proyecto, de las

caras visibles de la red, de las coordinadoras y grupos de trabajo es otra fortaleza destacada en este Dafo. En los últimos años se ha dado un paso

más, abriendo fronteras, participando en proyectos internacionales como el proyecto Leonardo y “manteniendo unas buenas relaciones

exteriores”, por ejemplo, trabajando con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Finalmente, un aspecto muy destacado por los

participantes ha sido la formación y el aprendizaje social generado en la ReMC. La celebración de encuentros, jornadas y otros proyectos ha

favorecido el intercambio de experiencias, el aprendizaje colectivo de sus miembros y la “retroalimentación social”. Los medios del tercer sector

tienen ahora mayor experiencia y sabiduría, y quieren resaltarlo como uno de las mayores fortalezas de la Red.

¿Qué queremos mejorar?

La Red de Medios Comunitarios ya no es un proyecto en construcción, es una realidad que precisa crecer y mejorar en algunos aspectos para ser

más eficaces, más eficientes, y ser capaces de llegar a más personas y colectivos. Por ello, sus miembros son también conscientes de las

debilidades, en parte debido a los limitados recursos humanos con los que cuenta y a su baja capacidad de generación de recursos. Los

participantes demandan una mayor planificación estratégica de las acciones a realizar. Se hace necesario optimizar los recursos y conocimientos

de los que dispone, aumentando la “socialización del conocimiento de las buenas prácticas” que se están desenvolviendo en los medios libres

y comunitarios. Ello es necesario para aumentar la implicación y participación de las asociadas y la renovación del proyecto con “caras nuevas”

de cara al futuro. En segundo lugar, debemos aumentar la representatividad de todos los formatos de medios comunitarios existentes,

ampliando la base social de la ReMC así como su diversidad. Una línea estratégica clave sería aumentar el trabajo en red, superando la

“atomizacion” (geográfica y de funcionamiento) de los proyectos integrantes al tiempo que se intensifica el trabajo con otros colectivos

(regionales y estatales) con intereses o fines comunes a los de la Red. Finalmente, un tercer bloque de propuestas está relacionada con la

“visibilidad de la Red”. Se evidencia la necesidad de mejorar la comunicación interna y externa del proyecto, que sea todavía más abierta y

horizontal. La proyección exterior de la REMC parece esencial, aumentando nuestra incidencia en las redes sociales y teniendo mayor presencia

en otros medios de comunicación como la prensa escrita o la televisión.
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¿Hacia dónde nos dirigimos?

Las personas y colectivos que participaron en el VII Encuentro de la Red de Medios Comunitarios quisieron imaginar también un futuro ideal

(pero posible) para la ReMC. En un escenario a cinco años, la ReMC tendrá mayor autonomía económica que le permitirá incluso disponer de

personal propio, una estructura más sólida y organizada capaz de ayudar más y mejor a las asociadas/os. Para ello es necesario aumentar nuestra

base social, alcanzando el centenar de proyectos implicados y el número de integrantes de los grupos de trabajo.

En cinco años la situación legal de los medios comunitarios estaría mejor. Tendríamos mayor amparo legal y licencias (no comerciales) que

reconociesen nuestro derecho a existir y una legislación proteccionista que reservase el 30 % de las licencias para las emisoras comunitarias. Para

ello, es indispensable convertirnos en un auténtico “lobby”. La ReMC será más fuerte, más representativa, con mayor incidencia social y política e

impacto internacional.

Finalmente, en cinco años, nos gustaría que la ReMC y los medios del tercer sector se hubiesen consolidado como auténticos creadores de “cultura

libre” y contenidos de calidad que respondan a las demandas de un tejido social potente, siendo los medios de referencia para todo el tercer sector.

La Red de Medios Comunitarios trabajaría en red para la creación de recursos comunes y compartidos, impulsando la formación de sus

integrantes. Sería una auténtica “escuela formativa” que permitiese intercambios entre miembros de diferentes proyectos comunitarios y, porqué

no, incluso a nivel internacional.
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DIFUSIÓN DEL ENCUENTRO 14

Difusión y comunicación del Encuentro14.

CUAC FM, para la difusión del Encuentro, realizó las siguientes acciones comunicativas:

- Página web: http://encuentro14.org

- Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=deHBNdpde9La

- Aplicación móvil: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appeiros.encuentro14

- Dossier de medios (dirigido a los medios de comunicación que cubrieron el Encuentro14)

CUAC FM editó dos vídeos resumen del Encuentro14:

- By Tono Eidán: http://vimeo.com/96058851

- By Gutier Rolán: http://vimeo.com/97745378

Impacto en medios de comunicación y redes sociales.

El Encuentro Europeo de Medios del Tercero Sector fue objeto de una importante cobertura

mediática, desde lo anuncio de su realización hasta el final del incluso, y que se concreta en la

publicación de reportajes e informaciones sobre el evento en medios de comunicación

generalistas como El Ideal Gallego, La Opinión, Praza Pública, El Correo Gallego, Galicia

Confidencial o Diario ABC así como las agencias Europa Press y EFE.

Por supuesto, el Encuentro fue divulgado por medios alternativos y digitales como La Voz de

Agra, Mundiario, Tercera Información, El Otro kiosko, Radio Malva, Radio Guiniguada,

Onda Merlín, Coruña Online, Ión Radio, Radio Almenara, Más Voces.

Asimismo, la celebración del Encuentro14 fue difundida por la Federación de Sindicatos de

Periodistas, Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso), la Asociación de

Prensa de Almería, las webs de las universidades de A Coruña y Santiago de Compostela, la

Asociación de Estudiantes de Periodismo y el Ayuntamiento de A Coruña.
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Organizadoras

Red de Medios Comunitarios. La REMC es un espacio que aglutina, coordina y defiende los fines de una gran diversidad de medios, iniciativas y

experiencias de comunicación ciudadanas englobadas dentro del denominado Tercer Sector de la Comunicación. Está constituida como Federación

de Asociaciones desde el 24 de mayo de 2009.

CUAC FM. CUAC FM es la radio comunitaria de A Coruña. Fundada en 1996, se define como un colectivo plural y diverso, que construye un medio

comunitario por medio de la participación horizontal y la formación, con el objetivo de garantir el derecho a comunicar de la comunidad a la que

sirve.
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