Elaboración del canal Youtube de la RIAC y
la elaboración de videos de promoción

Con la colaboración del equipo de la línea de comunicaciones de la RIAC y de quienes manejan
el correo oficial de RIAC (riac.colombia@gmail.com) se abrió el canal de youtube.

https://www.youtube.com/channel/UCDhoLliSA27c8W5UujBxmBw

Figura 1. Imagen principal del canal de Youtube de la RIAC

En el canal se han creado 5 listas de reproducción, que reflejan los temas de interés para los
informadores de aves, estos son: Aviturismo, Conservación de aves y ecosistemas, Aves –
Ornitología y Equipos de observación y fotografía (Figura 1). A la fecha se han compartido 23
videos en total en las 5 listas de reproducción.
Finalmente se dejó una lista de reproducción única para los videos producidos directamente desde
la RIAC. En cuanto a estos videos producidos por la RIAC, estos tres primeros videos fueron
producidos con la colaboración de Calidris con la ayuda de los recursos del proyecto CEPF. Se
escogieron los tres temas para la grabación de estos videos, que reflejaran como ejemplo para los
videos que posteriormente esperamos construyan los informadores de aviturismo (Figura 2).
-

El primer video de ellos es una presentación de la RIAC, elaborada por los diferentes
informadores, quienes en el video mencionan su trabajo y de lo que se encargan en cada
una de las líneas de trabajo que hay en la red.

-

El segundo video es una entrevista a Karolina Fierro Calderón, una bióloga PhD reconocida
en el trabajo científico por sus aportes con aves migratorias y amenazadas. Se le hicieron
preguntas que acercan su apreciación desde la academia y el aviturismo.

-

El tercer video es un acercamiento a uno de los sitios más visitados y preferidos por los
observadores de aves en el Valle del Cauca. Este video pretende promocionar el sitio y
atraer a las personas interesadas.

Figura 2. Lista de reproducción de los videos elaborados por la RIAC con la colaboración de la Aso. Calidris

Plan de comunicaciones a través del canal:
Se ha trabajado sobre las temáticas de los videos que se van a elaborar y compartir dentro del
canal Youtube de la RIAC, así como también de la programación de la parrilla para compartir los
videos de manera sistemática.
Las líneas de temática central principal y secundaria definidas fueron
-

Conservación
o Información sobre proyectos y acuerdos de conservación de ecosistemas y aves.
o Videos específicos de conservación de aves.

-

Aviturismo
o Promoción de los sitios y emprendimientos en donde los informadores trabajan
como guías, anfitriones y/o prestan servicios.
o Promoción de las rutas de aviturismo a nivel nacional y a nivel local.
o Experiencias de los informadores con otros productos asociados a sus servicios
alrededor del aviturismo.
o Entrevistas y/o videos con personas expertas en turismo que compartan
información para enriquecer los servicios.

-

Aves – Ornitología
o Videos de taxonomía, ecología y biología que permita compartir información de
aves.
o Charlas, conversatorios, webinars, entre otros que compartan información de la
avifauna con una inclinación científica.

-

Educación Ambiental
o Presentación de proyectos de educación ambiental en la que colaboran los
informadores de aviturismo.
o Campañas sobre la conservación de las aves en el país.

En las diferentes reuniones de RIAC, y después de tener la experiencia de la creación de los tres
primeros videos, así como el proceso de los tres informadores que participan como líderes en el
proyecto de Audubon-CEPF, se llegó a la conclusión de construir una parrilla para hacer publicar
videos en la que se publicará un video de manera trimestral para el primer año (2021) en el que la
producción de videos estará en mano de los informadores.
1 trimestre – Video de la temática Educación Ambiental
2 trimestre – Video de la temática Aviturismo
3 trimestre – Video de la temática Aves – Ornitología
4 trimestre – Video de la temática Conservación.
Se tendrán en cuenta la posible producción de videos adicionales que vayan produciendo los
informadores a lo largo del país y se evaluará en el comité de comunicaciones la posibilidad de ir
publicándolos entre los meses de los planeados trimestralmente.
Edición de Videos
Los informadores serán los encargados de la elaboración y publicación de los videos en el canal
Youtube de la RIAC. Esta labor recaerá principalmente en el comité de comunicaciones, sin embargo
los informadores interesados en elaborar sus videos serán los responsables y encargados de la labor
de edición de los mismos.
La cortinilla de inicio y finalización se compartirán a los interesados en la elaboración del video
buscando la uniformidad y conservando un presentación de los videos y el reconocimiento para la
RIAC y las entidades que apoyan el proceso. Estos archivos estarán alojados en la nube para poder
compartirlos con facilidad.
Como se compartió a través de los cursos de elaboración de videos de campo, se recomienda a los
interesados en la edición de videos, el uso del software Filmora el cual se puede descargar de
manera libre y permite el trabajo de manera rápida y sencilla.

