PROYECTO

¿QUIÉNES SOMOS?
‘Un Micro para el Sáhara’ es una asociación profesional sin ánimo
de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones dependiente del Ministerio del Interior (CIF: G8744312).
Los componentes de dicha organización son jóvenes periodistas
a los que les gusta hacer radio y que creen que ésta puede dar voz
a miles de historias.

¿ C UÁ N D O ?
Del 7 al 17 de Octubre de 2017

¿DÓNDE?
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tinduf (Argelia)

¿EN QUÉ CONSISTE?
‘Un Micro para el Sáhara’ pretende llevar a cabo un proyecto solidario y
formativo. Tiene el objetivo de realizar un trabajo de intercambio cultural y
profesional sobre el terreno mediante talleres, tanto con los profesionales
de la Radio Televisión Nacional Saharaui, así como con la población civil de
los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindúf (Argelia). Estos se
enfocaran, sobre todo, a la comunicación y realización de radio con niños,
jóvenes y mujeres. Por otro lado, se apoyará al medio público con material
técnico proveniente de cesiones.
Lo que no se escucha, no existe, por eso este proyecto pretende visibilizar
la situación de los campamentos de refugiados. Lo hará a través de un
documental radiofónico y varios reportajes audiovisuales sobre cómo se
hace radio en el desierto y cómo es el día a día en los campamentos.
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CONTEXTO SOCIAL

Los campamentos de refugiados se sitúan en el sudeste de Argelia (Tinduf). Según ACNUR, hay más de 200.000 refugiados que sobreviven gracias a la ayuda
internacional y a asociaciones repartidas por toda la geografía española que recogen alimentos y organizan caravanas que, cruzando España y Argelia, llegan a
Tinduf.
Desde el año 1975 los refugiados saharauis viven en esta zona, una de las más
inhóspitas del mundo, donde se alcanzan temperaturas en verano de hasta 50ºC,
mientras en invierno, durante la noche, llega a helar. Escasea la electricidad y el
agua es suministrada por medio de camiones cisternas que llegan cada quince
días ya que carecen de agua corriente. La vivienda típica en los campamentos es
la jaima y también existen pequeñas casas de adobe.
La población que conforma las localidades se organiza en torno a cinco comités: salud, educación, suministros, desarrollo económico o producción y justicia
y asuntos sociales.

CONTEXTO PERIODÍSTICO

‘Un Micro para el Sáhara’ ya ha sido presentado a autoridades de los campamentos de refugiados saharauis como el Ministerio de Comunicación del Sáhara y la
Radio Televisión Nacaional Saharaui. Desde estos organismos la respuesta y el
compromiso con el proyecto ha sido total.
Los comunicadores saharauis desarrollan su labor periodística en una radio y
una televisión pública especialmente precaria y básica. Muchos de ellos se unieron a estos medios de comunicación por necesidad social pero sin tener una
formación específica.
Por esta falta de competencias y de material técnico, los productos y formatos
que componen sus parrillas de programación son muy clásicos y poco dinámicos. Creemos, por tanto, que el intercambio profesional y el material que aportará este proyecto es fundamental para poder mejorar los perfiles de los profesionales y, como consecuencia, sus medios de comunicación.
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La Radio Nacional es el principal medio de comunicación debido a las condiciones de exilio en las que vive la población saharaui. Es el medio más barato, accesible y llega a todas las jaimas en los campamentos. Su importancia recae en
su función comunitaria, informa absolutamente de todos los acontecimientos, reparto de ayuda humanitaria e incluso de las defuncionas. Hay un canal
principal que va complementado de canales locales en cada campamento o
wilaya.
La Radio Nacional Saharaui nació el 28 de diciembre de 1975. Su historia se
ha visto marcada por la de su pueblo. La guerra y la ocupación del territorio
la obligaron al exilio. En 1977 se inauguraron los primeros estudios y archivos
de la radio saharaui en los Campamentos de Refugiados Saharauis en Argelia.
a finales de 1978 la potencia de la estación se elevó a 20 kW, transmitiendo a
todo el Sáhara Occidental, Marruecos, Argelia y parte de Mauritania. En 1991
la estación se aumentó a 100 kW (la potencia actual), con una torre de transmisión de 120 metros.
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DESGLOSE DEL PROYECTO

La propuesta pasa por viajar hasta los campamentos de refugiados de Tinduf desde
Madrid, para estar conviviendo con el pueblo saharaui alrededor de 10 días. Días en
los que estaríamos conociendo su realidad, recogiendo material audiovisual (entrevistas, documentación, fotografía, video, sonido, etc...) para su posterior difusión
y realizando un intercambio cultural y profesional a través de talleres enfocados
a la población civil y a los profesionales de la Radio Televisión Nacional Saharaui.
También intentaremos llevar con nosotros material técnico para mejorar la infraestructura del medio de comunicación público que se encuentra en una situación precaria y con necesidades de renovación.

TALLERES
Profesionales y civiles

VISIBILIZACIÓN
Documental y reportajes

El proyecto nace con un
espíritu de intercambio
cultural y profesional.
Por ello, habrá talleres y
charlas de profesionales
a profesionales así como
talleres enfocados a la
sociedad civil.

El proyecto incluye la realización de un documental radiofónico de 30 minutos de
duración sobre la Radio Nacional Saharaui. ¿Cómo nace
y se mantiene una radio en
el desierto?, ¿qué función
cumple?

Creemos que tenemos
mucho que dar y que
recibir en materia de comunicación.

Además, se realizarán pequeñas piezas audiovisuales de no más de 15 minutos
sobre los diferentes aspectos de la sociedad saharaui:
educación, infancia, mujeres, día a día, mayores...

APOYO MATERIAL
Recogida material

La Radio Televisión
Nacional Saharaui lleva en marcha muchos
años pero carece de
material técnico modernizado. Los sistemas de comunicación
así como los micrófonos, cámaras, grabadoras...y
demás
material utilizado son
precarios. Por todo
esto, ‘Un Micro para
el Sáhara’ , pretende
proporcionar material
de segunda mano cedido desde organizaciones españolas.
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TA L L E R E S

-Profesionales de la comunicación con una larga trayectoria en medios de comunicación españoles viajaran al Sáhara para realizar un intercambio profesional con otros profesionales de comunicación saharauis.
El contenido a tratar irá enfocado a la radio, televisión y prensa. Herramientas
necesarias, metodología, redacción y locución.
PROFESIONALES
- VIVA LA RADIO VIVA por Ángel Carmona (Radio 3, de RNE)
Este taller propone crear una idea y desarrollarla. Convencer al alumno de
que es capaz de dar a luz algo personal. Buscar un enfoque y plasmarlo. Clases prácticas que pretenden eliminar la idea del atasco creativo desde el primer momento y encontrar la especialización natural. Un primer contacto con
un proyecto propio que pueda servir de estímulo.
El objetivo se centra en el uso de la creatividad en dos disciplinas: una es
la entrevista. Cómo colocar el enfoque de manera diferente, partes de una
entrevista, psicología de entrevistador y entrevistado, ornamentación y uso
de sonidos y músicas, duración, eliminación del piloto automático con el que
llegan muchos entrevistados… se planeta inicialmente traer un entrevistado
para poder hacer prácticas con él.
La otra sería un ejercicio práctico de planeamiento y realización de una idea:
creación de un nido de ideas, motivos para seleccionar la que tiene más posibilidades, planteamiento, estructuración del esqueleto y ejecución por medio de un guion.
- TALLERES DE LOCUCIÓN por Amaia Prieto (Radio Nacional de España)
En ellos trataríamos la respiración, la voz, el ritmo, el volumen y la interpretación a través de ejercicios prácticos tanto en español como en árabe (con
ayuda de traductores).
Talleres de locución a mujeres. Un encuentro con mujeres saharauis que participan o que pueden participar en un futuro en las radios comunitarias. Acercamiento a la voz como instrumento de comunicación no solo profesional.
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- TALLER PIEZAS RADIOFÓNICAS por Javier Hernández (Radio Nacional de
España)
Se trata de un taller práctico, en el que las sesiones empiezan con una pequeña parte teórica. En este inicio se propone un ejercicio para el que se suministran medios, ejemplos e ideas para llevarlo a cabo. Con la supervisión
pertinente, la pieza será emitida.
Los alumnos serán los que sugieran los temas y las historias que se cuenten.
Se trata de un taller participativo, en el que todos, prescriptores y profesionales de la Radio del Sáhara se enriquecen con el intercambio de experiencias.
OBJETIVOS:
•
Conseguir -con los medios disponibles- que la radio se convierta en el
medio de comunicación principal en el territorio de los campamentos
•
Ayudar a diseñar una programación en la que la información, el entretenimiento y la cultura sean los ejes principales.
•

Profesionalizar los flujos de trabajo

•

Enseñar a diseñar, ejecutar y producir piezas radiofónicas

•

Dar a conocer los géneros periodísticos.

•
Dar a conocer los recursos tecnológicos, su utilidad y sus posibilidades en los campamentos de Tinduf
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NO PROFESIONALES

El uso y manejo de las nuevas herramientas digitales no se restringe solo al
ocio y al entretenimiento. De igual modo que con los medios de comunicación y los profesionales de la información, el entorno digital pone a disposición de cualquier usuario la posibilidad de divulgar un mensaje susceptible de
alcanzar la población global.
Por ello, se plantea la realización de una serie de talleres interactivos con la
población saharaui para intercambiar técnicas y capacidades de discurso en
el entorno digital.
El objetivo de estos talleres es ayudar a la población saharaui que no se dedica a la comunicación de manera profesional a potenciar la emisión de sus
contenidos a través de las herramientas multimedia y a incentivar la creación y gestión de sus propios proyectos en internet. En total se llevarán a
cabo en un total de 36 horas.
Para conseguir estos objetivos se plantean los siguientes talleres:
•
Fotografía y vídeo móvil: El smartphone como herramienta de difusión y producción
(Elementos y técnicas de composición, planos, leyes de la fotografía…)
•
Edición de vídeo y audio básico: Los productos audiovisuales como
elemento de difusión.
(Se facilitarán editores gratuitos de fácil manejo para realizar pequeños
montajes audiovisuales como Audacity entre otros).
•
Gestión de material musical y efectos: Formatos atractivos para presentar el contenido.
(Se facilitará materia de efectos sonoros y ambientaciones así como música
libre de derechos para arropar contenidos audiovisuales) Contenidos gratuitos.
•
Redacción básica y realización de guiones para generar contenidos
digitales.
(Se intercambiarán formas de preparar el discurso y el contenido que se
quiere comunicar).
•
Gestión de plataformas digitales: almacenamiento de texto, audio y
vídeo en internet.
(Drive, Sounclund, Ivoox, Mega, Wetransfer, Dropbox) Derechos y cesión
de datos.
•
Las Redes sociales: El compañero del comunicador amateur.
(Uso de redes sociales para difundir los contenidos con campañas y técnicas
de aumento de difusión. Aprender a gestionar las redes sociales para algo
más que el ocio o entretenimiento).
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•
Visionado de Documentales: Aprender a través de ejemplos.
(Se realizarán visualizaciones de documentales nocturnos con charlas de
posibles ideas y gustos).
•
Escuela de proyectos: Gestiona y difunde tus propios hobbies e información.
(Una charla en la que se orientará a los interesados para realizar sus propios
proyectos en internet, pautas y posibles enfoques).
Asimismo, se realizaran una serie de actividades encaminadas al intercambio sociocultural. Para ello, se realizaran una serie de yincanas lúdicas orientadas a reforzar el ingenio y la destreza a través de valores como la paz o el
enriquecimiento de la cultura a través de la comunicación.
Se plantean tres grandes yincanas con actividades de ocio y deportivas;
talleres variados y actividades cooperativas y cognitivas. Por ejemplo: Yincana por la Paz, Yincana del Deporte es vida y una Yincana de la Cultura del
desierto.
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VISIBILIZACIÓN

El micro nos va a ayudar a darle voz a la situación saharaui. Para ello realizaremos
trabajos de documentación durante nuestra estancia en los campamentos recopilando testimonios de la población desplazada para, posteriormente, emitirlos en
España.
El equipo visitará el entorno para documentarse y recoger material periodístico para
la posterior realización del contenido audiovisual que proponemos a continuación.
Estas visitas pasarán por:
•

Territorios liberados y muro que divide el Sáhara Occidental

•

Museos y lugares representativos en los campamentos

•

Radio Televisión Nacional Saharaui

•

Campamentos de refugiados
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DOCUMENTAL
Larga duración
Se realizará un documental radiofónico de 30 minutos enfocado en cómo sobrevive una radio en medio del desierto, como es la Radio Televisión Nacional
Saharaui. Se mostrará que el periodismo se puede realizar desde cualquier
parte del mundo, lo que incluye el desierto de los desiertos.
Centraremos nuestro trabajo en los profesionales que trabajan en la radio y la
televisión pública saharaui y como estas herramientas son un pilar básico en la
vida de los refugiados que viven en Tinduf.

REPORTAJES
Corta duración
- UN MICRO PARA TODOS
Este proyecto cuenta con profesionales de larga trayectoria que compartirán
sus experiencias con los profesionales de los medios saharauis y viceversa.
Otra propuesta de contenido pasa por grabar estas conversaciones mutuas y
posteriormente realizar piezas audiovisuales de 15 minutos.
También queremos dar voz a aquellos que no la tienen. Por eso, además, planteamos hacer reportajes radiofónicos y audiovisuales de corta duracción sobre
los aspectos culturales y sociales más destacados de los campamentos (educación, día a día, cultura, mujeres...).
Lo que no se escucha no existe, así que la necesidad de producir material para
su posterior difusión es básica en este proyecto. Incluir el problema de los
campamentos de refugiados saharauis en la agenda social no solo es un acto
que debemos realizar como profesionales y ciudadanos españoles si no que es
una causa humanitaria que no podemos obviar.

- LA MEMORIA DEL SÁHARA
Nos gustaría realizar una serie de entrevistas a personas mayores para que
compartan sus biografías con nosotros. Este material servira de base para elaborar un programa sobre el pasado común de España y el Sáhara así como para
crear documentos etnográficos con recopilación de canciones, tradiciones, recetas de cocina....
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FINANCIACIÓN

El objetivo de la financiación es recaudar fondos para cubrir las necesitades
técnicas de los participantes del proyecto. Una vez cubiertas éstas, los fondos restantes se destinarán a carencias técnicas que puedan tener en la Radio
Televisión Nacional Saharaui.
Se realizará un plan de comunicación y una campaña de redes sociales que
apoyará a la difusión de las actividades así como al lanzamiento de la campaña
de crowfunding. También contamos con material audiovisual de figuras destacadas del mundo artístico como son Dani Rovira, Clara Lago, Belén Cuesta o
Alberto Amman (entre otros) apoyando el proyecto.,

PATROCINIO

Gestión previa de
solicitud de patrocinio por parte de instituciones públicas
y privadas.

EVENTOS

Organizacion
de
conciertos, fiestas,
comidas, talleres y
demás actividades.

MICROMECENAZGO

Lanzamiento de campaña online a través
de una página web especializada donde se
mostrarán los detalles
del proyecto así como
se solicitará microfinanciación externa.
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