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Presentación general
Árbol televisión PARTICIPATIVA es un medio de diálogo y de encuentro entre
realidades diversas. Es un espacio abierto para la construcción de subjetividades,
para la recuperación de la memoria y de la cotidianeidad, para la creación de
estéticas y narrativas propias. Un espacio que integra la diversidad y que respeta
a los televidentes.

En el año 2003, buscando promover la
participación
ciudadana, el desarrollo local y la democratización de la
comunicación, surge Árbol como proyecto apoyado por el
canal de televisión de la Intendencia Municipal de
Montevideo - tevé CIUDAD.
Desde ese entonces esta iniciativa ha tenido una gran
evolución no solo en la magnitud de su convocatoria sino
en su propia forma organizativa constituyéndose hoy en día
como una Asociación Civil, llevada adelante por un
colectivo de personas que han participado anteriormente
del proyecto como grupo realizador de sus videos
comunitarios y participativos.
Para participar existen distintas modalidades según los proyectos que se llevan
adelante en cada período. La forma regular es a través del Proyecto Árbol, una
convocatoria anual para la realización de videos comunitarios y participativos que
incluye un proceso de formación y su posterior acompañamiento en las diferentes
etapas de trabajo. Los productos realizados son luego proyectados en las
comunidades de donde surgen, así como emitidos por las pantallas de tevé CIUDAD
y Televisión Nacional del Uruguay - TNU.
Asimismo existen otros proyectos llevados
adelante con el apoyo de
otras
organizaciones, instituciones, organismos,
entre otros, quienes se interesan en la
metodología del video participativo para
mostrar alguna realidad o problemática en
particular. Los mismos se acuerdan y se
llevan
adelante
según
las
distintas
realidades y posibilidades tanto de los
solicitantes como de la organización.
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Para llevar adelante estas propuestas, la organización cuenta con distintos
Convenios y Acuerdos destacándose la relación con la Intendencia Municipal de
Montevideo (IMM) y tevé CIUDAD; así como los aportes del Instituto Nacional de la
Juventud (INJU) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Extensión Universitaria
de la Universidad de la República (UdelaR), Universidad Católica del Uruguay,
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de Centros MEC y el Instituto del
Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU). A su vez, se ha procurado establecer
vínculos internacionales para conocer otras experiencias y enriquecer el proceso
que la organización atraviesa.
En estos siete años han participado unas 2.600 personas, de forma directa
produciendo y proyectando audiovisuales, y unas 6.500, de forma indirecta, como
público en las proyecciónes locales; se han realizado más de 100 videos y
proyecciones barriales, así como emisiones televisivas. De los cuatro grupos
capitalinos convocados en el años 2003 se ha pasado, en el año 2010, a más de
100 grupos inscritos voluntariamente y distribuidos en todo el territorio nacional.
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Objetivos de la organización
Objetivo General
Árbol, televisión PARTICIPATIVA tiene como objetivo democratizar el medio
audiovisual y utilizarlo como herramienta educativa de participación, con el fin de
fortalecer el derecho a la expresión, y de aportar a la convivencia y la
transformación social.

Objetivos Específicos
1. Promover la Producción y difusión de audiovisuales realizados bajo
metodologías participativas, facilitando el acceso a la tecnología y a los
medios de comunicación.
2. Formar y Capacitar en audiovisual como herramienta de expresión y
acción, brindando diversas propuestas, adaptadas a las distintas realidades.
3. Aportar a la reflexión crítica y la acción en comunicación, creando,
consolidando e integrando espacios de participación.
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Cronología
2003
•

Inicio del proyecto. Experiencia piloto impulsada por tevé CIUDAD.

•

Exposición en el Encuentro Regional Televisión de Servicio Público y
Ciudadanía: la dimensión de lo local (Montevideo, Uruguay)

2004
•

Primera convocatoria pública a participar del Proyecto Árbol.

•

Participan 4 grupos produciendo un Ciclo de 8 programas (2 meses) emitidos
por tevé CIUDAD, y 4 proyecciones públicas.

•

Acuerdo con Cinemateca Uruguaya.

2005
•

Participan del Proyecto Árbol 12 grupos produciendo un Ciclo de 12
programas (3 meses) emitidos por tevé CIUDAD y Televisión Nacional del
Uruguay; y 8 proyecciones públicas.

•

Inicio de las capacitaciones a los participantes del Proyecto Árbol.

•

Comienza la emisión a nivel de todo el territorio nacional a través de
Televisión Nacional del Uruguay.

•

Selección de la UNESCO como ejemplo latinoamericano y exposición en el
encuentro internacional El espacio audiovisual Latinoamericano: Buenas
ideas y mejores prácticas para promover la producción y difusión local
(Guadalajara, México).

2006
•

Participan del Proyecto Árbol 20 grupos produciendo un Ciclo de 20
programas (5 meses) emitidos por tevé CIUDAD; y 16 proyecciones públicas.

•

Acuerdo con la Comisión de Juventud y el Centro Cultural España (CCE) para
el desarrollo de la capacitación.
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2007
•

Convenio con Instituto Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo
Social (INJU-MIDES), para promover juntos procesos de producción
participativa de videos comunitarios con jóvenes de todo el país, a través del
programa Amplificá tu voz.

•

Convenio para la capacitación con la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación (LICCOM) de la Universidad de la República (UdelaR) y el Área
de Extensión de la Universidad Católica (UCU).

•

Realización del video documental Somos Árbol.

2008
•

Participan del Proyecto Árbol 30 grupos produciendo un Ciclo de 30
programas (6 meses) emitidos por tevé CIUDAD; y 25 proyecciones públicas.

•

Sistematización de la experiencia por parte del Colectivo Árbol.

•

Proyecto de intercambio de ACISAM (El Salvador), con el apoyo de GVOM
(Suiza), para recibir asesoramiento en la sistematización de la experiencia y
brindar talleres de televisión participativa en Centroamérica (El Salvador y
Honduras)

•

Realización del Ciclo para televisión Historias Glocales.

•

Realización del primer encuentro nacional ¿TV + participación? (20, 21 y 22
de noviembre, CCE, Montevideo)

•

Exposición en Foros Inclusivos (Montevideo, Uruguay)

•

Intercambio con el proyecto Noticiero Internacional de Barrio desarrollado por
organizaciones de siete países de América Latina y Europa.

•

Concreción espacio de trabajo en Extensión Cultura (Extención UniversitariaUdelaR). Instalación de oficina central.

2009
•

Participan del Proyecto Árbol 20 grupos produciendo un Ciclo de 20
programas (5 meses) emitidos por tevé CIUDAD y Televisión Nacional
Uruguay (TNU) -ex Canal 5-; y 15 proyecciones públicas.

•

Creación de la Asociación Civil sin fines de lucro, Árbol.
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•

Concreción espacio de trabajo en la Casa de la Juventud (INJU-MIDES).
Instalación de isla de edición audiovisual.

•

Producción y realización de dos Ciclos para televesión, Radios comunitarias y
Generando Movimiento.

•

Proyecto en conjunto con el INJU-MIDES para la realización de un ciclo de
programas para televisión con grupos de jóvenes del interior del país,
Leyendas del Futuro, y el acompañamiento a talleristas, vinculados al
audiovisual, del programa Amplificá tu voz 2009.

•

Intercambio en nuestro país con la organización social
BANDAVISUAL, participando de su taller Emociones por minuto.

•

Participación, con un stand interactivo ( Intervení la TV), en el 2do Encuentro
de Arte y Juventud desarrollado en la ciudad de Maldonado (19, 20 y 21 de
noviembre; Maldonado, Uruguay), y organizado por el INJU, la Intendencia
Municipal de Maldonado (IMM) y la Dirección de Cultura del MEC.

•

Particpación y exposición en el X Congreso Iberoamericano de Extensión
Universitaria “José Luis Rebellato” (Octubre; Montevideo, Uruguay),
organizado por Extensión Universitaria de la Universidad de la República
(UdelaR)

•

Proyecto en conjunto con UNICEF, en el marco de su Proyecto de Impulso a la
Universalización del Ciclo Básico (PIU), para la realización de talleres basados
en la técnica de stop motion en siete liceos de Montevideo y del interior del
país.

•

Firma del convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM)

española
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Contactos
Oficina central: 18 de julio 1877, Tel: 403 2147;
Extensión Cultura (Extensión Universitaria – UdelaR)
arbolvp@gmail.com
www.arbol.org.uy

Áreas de trabajo
Gestión
Coord. Augusto Aristegui.
Coord. de proyectos, Francisco Magnou.
Contacto: gestion.arbol@gmail.com

Formación
Coordra. Lic. Florencia Villaverde.
Educador, Marcelo Oliver.
Contacto: formacionarbol@gmail.com

Producción
Coord. Juan Russi.
Productor, Ismael García.
Contacto: produccion.arbol@gmail.com
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