Información para las estaciones de television
Información sobre los archivos de video





Los archivos de video disponibles para su descarga están en formato mp4. Su calidadno es tan alta
como para ser utilizados por canales de televisión.
Si desea transmitir nuestros programas en su televisora, póngase en contacto con nuestra oficina de
medios de comunicación, a través del correo electrónico media@accessagriculture.org, a fin de
formalizar un contrato con ustedes para proporcionarles archivos de alta resolución.
Tenga en cuenta que los videos deben ser transmitidos de manera completa y que su edición no está
permitida.

Ideas para aprovechar los archivos de video





Transmita los programas en las épocas idóneas del año, a fin de que los televidentes recuerden las
buenas prácticas agrícolas que se muestran en ellos.
Invite a algunos agricultores o a un funcionario del servicio de extensión, un ministerio o un
organismo no gubernamental local y transmita un programa como punto de partida de una discusión.
Se puede poner a disposición de los telespectadores una línea telefónica para atender sus consultas
con respecto al tema planteado por el programa.
Use los videos como parte de un programa de información general sobre agricultura, alimentación y
desarrollo rural.

Visibilidad como parte de la comunidad







Previo acuerdo con Access Agriculture, puede ofrecer servicios extra a los televidentes a través de la
distribución de DVD de los videos.
Recuerde a los telespectadores que otros videos se encuentran disponibles en el sitio web de Access
Agriculture.
Organice un evento dirigido a los televidentes, como por ejemplo una feria agrícola, a fin de obtener
retroalimentación directa de ellos.
También puede colgar materiales sobre agricultura en el sitio web de Agtube – Si sus videos ya se
encuentran en Youtube o Vimeo, los URL pueden ser copiados.
Muéstrenos cuán innovador es. Envíenos su historia y nosotros la publicaremos en el sitio web de
Access Agriculture.
¡Muéstrese! ¡Sea diferente!

Programas en otros idiomas



Si considera que en su área se requieren versiones en idiomas locales de algunos de los videos,
comuníquese con nosotros por medio del correo electrónico media@accessagriculture.com
Si posee conocimientos especializados en traducción y grabación de programas en distintas lenguas,
póngase en contacto con nosotros.

RECUERDE!
Prestar atención a los detalles en cada etapa.
Esfuércese siempre por producir un programa de CALIDAD.
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