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Intipachamama concluye el taller:

 con el primer capítulo de la radionovela
– La Desgracia de la Deuda –

La Asociación Educación para el Desarrollo, Intipachamama, ha logrado cerrar el taller Crea-
ción de Radio en Línea con el primer capítulo de la radionovela: La Desgracia de la Deuda. 

En el transcurso de los tres encuentros les participantes fueron capacitades en aspectos técni-
cos necesarios para iniciar una radio en línea desde su propia casa u oficina, Además se mos-
traron los equipos técnicos que se requieren y como se usan. Lesbia Loza y Yader Villanueva 
facilitadores del Taller, abordaron sobre la producción de los contenidos, enfatizando en:

Producción de contenido de la radio
La intencionalidad del programa
Públicos
Temas
Formatos 
Pautas

Ejemplo de esquema de un programa
Pasos para crear una radionovela
La radio al aire
Elementos radiofónicos
Transmisión en línea
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Cierre del Taller Creación de Radio en Línea

El día jueves 05 de mayo fue la última sección del Taller en el que fue realizada una actividad 
práctica, consistente en la creación del primer capítulo de una Radionovela basada en los  
impactos de la deuda y extractivismo sobre nuestros pueblos.

La desgracia de la Deuda; fue el título de este primer trabajo ejecutado por miembres de la 
Red Jubileo Sur / Américas de organizaciones de diferentes países como El Salvador, Perú, 
Brasil, Nicaragua, entre otros.  

En este primer capítulo de la radionovela se aborda que el concepto de la deuda no es enten-
dido por la población, pero los impactos que les ocasiona si son sentidos en la vida cotidiana 
de los pueblos.

Les participantes expresaron lo interesante e importante que fue la capacitación para sus co-
lectivos y expresaron que la radio novela permite transmitir temáticas que son parte de las 
realidades territoriales, problemas que enfrentan los pueblos en el campo y la ciudad, pero 
que están relacionados con las deudas ilegítimas e inmorales que se les han impuesto. Fi-
nalmente, agradecieron a Intipachamama y a la Escuela Semillas Rebeldes por este espacio  
de formación. 
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Cierre del Taller Creación de Radio en Línea

Martha Flores, Coordinadora de la Secretaría Regional de JS/A, Intipachamama – Nicaragua, 
ha comunicado la apertura de esta Radio en línea y la ha puesto a disposición de todas las or-
ganizaciones miembras de la Red, para que puedan transmitir sus propios programas desde 
sus territorios.


