
El PodCast sobre control externo y lucha contra  
la corrupción en América Latina y Caribe
PROYECTO REGIONAL ANTICORRUPCIÓN OLACEFS-GIZ

CONTEXTO 
Una de las directrices del Proyecto 
regional Anticorrupción con la OLACEFS 
es fortalecer el intercambio de 
información entre las EFS y otros  
actores gubernamentales. 

Dado el protagonismo de la OLACEFS en 
la prevención y combate a la corrupción 
y las experiencias exitosas logradas por 
las EFS, el Proyecto busca contribuir a la 
visibilidad de estas acciones por medio de 
una serie de podcasts sobre este tema.

OBJETIVO 
Promover el intercambio de buenas experiencias en los temas 
centrales y transversales que orientan el Proyecto Anticorrupción. 
El público de esta acción de comunicación son las EFS de América 
Latina y del Caribe.

FORMATO 
• Plataforma Spotify
• Episodios de 20 minutos

• 8 episodios
• 2 temporadas
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PODCONTROL

BENEFICIOS DEL PODCAST
Por tratarse de contenidos de audio disponibles en formato de streaming, 
éstos se pueden escuchar cuando cada persona lo estime conveniente. En la 
medida que podemos acceder a los episodios desde distintos dispositivos, 
podemos escucharlos durante el trabajo, en una pausa de estudios, cuando 
se viaja o en momentos de ocio.

Datos interesantes sobre los podcasts: 
• 20,3% de todos los usuarios de Internet son consumidores de podcasts 
• 74% de los usuarios de podcasts escuchan podcasts para aprender algo 
•  Está entre las 5 mejores formas de consumir contenido en la actualidad. 

TEMAS
PRIMERA TEMPORADA
El papel de las EFS en los sistemas nacionales anticorrupción 
Comunicación y Participación Ciudadana 
COVID-19 y compras públicas 
Anticorrupción, COVID-19 y Género

BENEFICIOS 
ESPERADOS PARA  
LAS EFS  
•  Dar a conocer el trabajo de las EFS 
en America Latina y el Caribe en la 
lucha contra la corrupción. 

•  Promover el intercambio de 
experiencias y aprendizajes. 

• Dar visibilidad a los casos de éxito.


