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En la mañana del 11 de marzo, Jubileo Sur/
Américas inició el taller de capacitación para 
el desarrollo de podcasts y su gestión en las 
redes sociales, reuniendo a decenas de parti-
cipantes de organizaciones, movimientos so-
ciales y populares de varios países de Amé-
rica Latina y el Caribe. Realizado de manera 
virtual, el taller cuenta con dos encuentros y 
es conducido por el periodista Olmedo Ca-
rrasquilla, del Colectivo Voces Ecológicas 
(COVEC) y Radio Temblor Internacional,  
de Panamá.
 
Carrasquilla destacó que informar, capacitar 
y transformar están entre los objetivos de uti-
lizar el podcast en la difusión de contenidos 
por parte de organizaciones y movimientos. 
En este sentido, el podcast permite promo-
ver temas de interés que no son abordados 
por los medios tradicionales, dando espacio 
a la contra narrativa, a múltiples voces y sus  
diferentes intereses y objetivos.

“Además de la comunicación, de la soli-
daridad, nos enfocamos en los procesos 

de liberación, emancipación, participa-
ción ciudadana y, por supuesto, la lucha 
que tienen los pueblos por su soberanía”,  
dijo el periodista.

A través de un formato similar al de la radio 
digital, permite una rápida difusión, y requiere 
poco tiempo para ser transmitido a les usua-
rios e internautas, ya que se puede escuchar 
mientras se realizan otras actividades. Otra 
de las ventajas, señaló Carrasquilla, es que 
el podcast no requiere de una gran inver-
sión económica para su producción, y pue-
de realizarse mediante un sistema básico de 
grabación digital con micrófono, computa-
dora y software de grabación, además de la  
posibilidad de realizarlo vía celular.

El periodista continuó el taller explicando el 
paso a paso del proceso de creación de un 
podcast: elección del tema, definición de 
los participantes, planificación del conteni-
do, preparación de los participantes, equipo 
de producción para grabar el contenido, pu-
blicación y difusión. Carrasquilla también 
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presentó algunas de las plataformas que 
permiten la publicación y difusión gratuita, 
así como un software gratuito para la edi-
ción de audio y una guía de producción ra-
dial elaborada por el centro de comunicación  
Voces Nuestras.

“Más de la mitad de los colectivos que par-
ticipan del taller no son miembros de la Red 
Jubileo Sur/Américas, lo cual es sumamente 
enriquecedor porque significa que también 
podemos pensar en cómo entrelazar accio-
nes dado el trabajo que realizan”, explica 
Martha Flores, coordinadora de la secreta-
ría regional de la Red Jubileo Sur/Américas 
con sede en la organización Intipachamama, 
Nicaragua.

Según Martha, la propuesta en otra etapa es 
continuar la formación con un curso de radio 

comunitaria por internet, con la producción 
de una radionovela en la que los participan-
tes, sus organizaciones y movimientos sean 
protagonistas.

El segundo es el 18 de marzo, cuando los 
participantes presentarán un podcast de te-
mática libre, con una duración de hasta 5 mi-
nutos, creado a lo largo de la semana como 
tarea para la primera reunión.

Además de la Red Jubileo Sur/Américas, el 
taller es una iniciativa de Intipachamama y 
la Escuela Semillas Rebeldes. Entre los pre-
sentes se encontraban representantes de or-
ganizaciones y movimientos de Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, Chile y Brasil.


