Guía para la producción de contenidos
RADIO ENCUENTROS es una plataforma abierta de audios y otros recursos de descarga
gratuita sobre diferentes aspectos de la situación de los pueblos indígenas.
Esperamos que la producción de contenidos que nos envíes sea parte de una experiencia
colaborativa y que juntos sumemos voces para este proyecto.
Aquí te enviamos algunas pautas para hacer mejor uso del material:
• Recuerda que tu audio será escuchado por personas que posiblemente
desconozcan la temática. Comienza con una explicación simple de cuál será el tema
del programa.
• Si bien las producciones son locales, esta es una oportunidad para que la
problemática se escuche en otros países. Trata de establecer un contexto regional
en tu producción.

ADEMÁS DE LOS AUDIOS DEBES ADJUNTAR:
Foto/s:
Sinopsis:
Objetivo:

En alta calidad de el/los entrevistados o sobre la temática.
Máximo un párrafo de referencia.
Es el mensaje principal. Ejemplo: “Promover el reconocimiento
del derecho a la tierra de los pueblos indígenas”.

Entrevistados:
Organización:
Formato:
Otros recursos:
Ficha Técnica
Nombre del programa
Duración:
Género
Producción
Voz en off
Entrevistados
Locación/Origen
Fecha de grabación
Idioma
Soporte:

IWGIA es una organización
internacional de derechos humanos
con sede en Copenhague. Fue fundada
en 1968 por un grupo de antropólogos
y trabaja para la promoción de los
derechos de los pueblos indígenas a
nivel local, regional e internacional
como centro de investigación y
documentación. Además respalda la
participación indígena en el sistema
de Naciones Unidas y lleva a cabo
proyectos y actividades en
Latinoamérica, Asia, África y Rusia.

radio.iwgia.org
facebook.com/
encuentros.radio

Indicar cargos.
Breve descripción y los links a página web/Facebook.
Unitario o serie.
Documentos relevantes sobre la temática.
CONTACTO
Máximo 10 minutos.
Entrevista/ Informe /Narración/Dramatización /Noticias

Alejandro Parellada
Coordinación de Radio Encuentros
ap@iwgia.org

Ciudad. País.

Pamela Leiva Jacquelín
Asistente de Programación
Intern@iwgia.org

Archivo en formato .wav, .aif o .mp3
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