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“El poder de la comunicación es tan fuerte 
que puede incluso derrocar a las personas 
del poder, pero cuando la gente toma con-
ciencia de ello, se posiciona”. La declaración 
es del periodista Olmedo Carrasquila, del 
Coletivo Voces Ecológicas (COVEC) y Ra-
dio Temblor Internacional, de Panamá, quien 
compartió sus conocimientos como panelista 
de los tres talleres de podcast realizados vir-
tualmente los días 11, 18 y 25 de marzo, en 
una iniciativa de Intipachamama, de la Secre-
taría de la Red Jubileo Sur/Américas, y Radio 
Semillas Rebeldes, de Nicaragua. 

Lo dijo Carrasquilla al explicar a las y los 
participantes del taller la importancia, ade-
más de la creatividad y la “lluvia de ideas”, 
de descifrar el campo de incidencia y el fun-
cionamiento de los algoritmos para romper 
la burbuja y la censura en las redes sociales 
tradicionales, a través de las cuales se vira-
lizan -junto con la acción de los robots y las 
fake news- los intentos de desestabilización 
de los gobiernos, como ya ha ocurrido en 
Honduras y Cuba. 

“En el momento del golpe de Estado en Hon-
duras, todas estas redes sociales se alinea-
ron con la censura de los golpistas. Estas 
empresas forman parte de este engranaje y 
censuran la circulación de la información en 
una zona o país, como está ocurriendo ahora 
con la guerra entre Rusia y Ucrania”, advirtió.
 
Por eso, en el tercer y último taller, el 25 de 
marzo, el periodista explicó que, además de 
plataformas gratuitas como iVoox para pu-
blicar podcasts, la difusión de los conteni-
dos producidos también merece atención 
para evitar el riesgo de ser invisibles por las  
redes tradicionales. 

En este sentido, existen redes sociales libres 
y alternativas, con servidores descentrali-
zados, software independiente y de código 
abierto, como es el caso de Diaspora, una 
versión alternativa de Facebook y Mastodon, 
similar a Twitter. Friendica, por su parte, es 
una aplicación de red social distribuida, que 
permite a los usuarios conectarse con otros 
a través del propio servidor de Friendica, o 

El podcast es una herramienta 
para dar visibilidad a la voz y  
a la contranarrativa frente a 
los medios tradicionales



2

Taller Creativo para Elaboración de Podcast y su Manejo en Redes Sociales

incluso utilizar la herramienta de forma inte-
grada, lo que permite publicar contenidos en 
otras plataformas, ya sean redes sociales, 
blogs, entre otros. 

Carrasquilla también habló de las mejores 
horas para publicar el podcast en cada red, 
periodos en los que hay un mayor flujo de in-
ternautas y que permiten un mayor alcance. 
Las mejores horas varían de un país a otro, 
así como en las diferentes redes sociales, 
por lo que es necesario encontrar la mejor 
hora según la región y la red social en la que 
se publicará el podcast.

Voz e Identidad    

Sobre las características del podcast, Olme-
do recordó que es importante que el archivo 
esté en Mp3, un formato de audio universal 
y compatible con las plataformas, y que no 
supere los 5 minutos para respetar el tiempo 
de la audiencia. Pero hay otras precauciones 
importantes, según el comunicador, como 
“procesar y vivir el contenido”, tener calidad y 
no hacer un producto pasajero: 

“El podcast tiene que expresar a las perso-
nas que participan y escuchan, tiene que te-
ner una identidad. El formato realizado por 
los movimientos sociales debe ser diferente 
al creado por los periodistas, debe ir más allá 
de influir en la opinión pública, para aportar 
otras opiniones con un contenido elocuente, 
con el que la gente se identifique”, afirma. 

Además de la identidad en los contenidos de 
audio, la identidad visual es otro elemento 
relevante. En el caso de Ivoox, al crear una 
cuenta gratuita, es posible personalizar el 
perfil incluyendo el logotipo, los colores, la 
frase o el lema que identifican a la organiza-
ción o al movimiento. 

“Si es una serie de podcasts, también es im-
portante tener un nombre que identifique 
y que sea algo corto. En Ivoox también es 
posible tener algún icono, tarjeta o imagen 
para la serie”, explicó Olmedo, recomendan-
do otra herramienta gratuita específica para 
crear identidad visual, Canva. 

La aplicación se puede utilizar en línea, sin 
necesidad de instalar ningún software en el 
computador o celular, es fácil de usar, sen-
cilla y cuenta con varias plantillas preforma-
teadas y editables para crear todo el mate-
rial necesario para promocionar el podcast, 
como material gráfico para tarjetas, portadas 
y posts. Canva también tiene la ventaja de 
traer los diferentes formatos ya con los tama-
ños estándar requeridos para las diferentes 
redes sociales.

Socializar la información y  
el conocimiento    

La coordinadora de Intipachamama y Se-
cretaria General de Jubileo Sur/Américas, 
Martha Flores, habló en la conclusión del 
taller de podcast sobre la importancia de 
colectivizar el conocimiento y socializar la 
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información, destacando el rico proceso de 
aprendizaje durante los tres encuentros. 

Tenemos una dimensión aún mayor de lo 
que hacen, son un colectivo de muchas per-
sonas y eso es lo que nos nutre. No somos 
personas individuales que no quieren com-
partir nada.  Trabajamos aprendiendo de 
este proceso desde nuestras acciones indi-
viduales, colectivas, políticas, espirituales,  
ancestrales”, destacó. 

Martha informó que la construcción de esta 
experiencia continúa con la realización de 
una capacitación sobre radio online, prevista 
para abril, y que también hay una propuesta 
de taller de fotografía. 

En las reuniones virtuales participaron re-
presentantes de movimientos y organizacio-
nes sociales y populares de Brasil, Chile, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y  
República Dominicana. 


