
Usando los Medios Sociales de 
Comunicación para la Participación 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



¿Por qué el uso de las Redes Sociales  
es importante? 



http://www.youtube.com/watch?v=6bfFpnV

5tcw 

http://www.youtube.com/watch?v=6bfFpnV5tcw
http://www.youtube.com/watch?v=6bfFpnV5tcw


¿Cuáles son las redes sociales 
 que utilizan? 

 



 

¿Quiénes utilizan Facebook? 
 

  



¿… y Twitter ? 



¿Qué es lo que utiliza la EPA? 
• Facebook, YouTube, Twitter, Blogs, Flickr, Google+, 

Foursquare, Widgets, Podcasts, y otros 

• Enterese más sobre las actividades en las redes sociales 
de la EPA en 
http://www.epa.gov/epahome/socialmedia.html   

 

http://www.epa.gov/epahome/socialmedia.html


• Es donde las personas están presentes 
• Abarcar nuevas y diversas audiencias Y para que 
dichas audiencias nos CONTACTEN 
• Facilitar la comunicación y comunidad interactiva 
• Humanizar al gobierno 
• Reducir la copia de información 
• Ahorrar tiempo y dinero 
• Aprovechar las características singulares de canales 
emergentes. 

¿Por qué  los gobiernos y los ONGs estan 
usando las Redes Sociales? 



• Redes sociales (Ej. Facebook) 
• Micro-blogging (Ej. Twitter) 
• Uso compartido de videos (Ej. Youtube) 
• Uso compartido de fotos (Ej. Flickr) 
• Blogs 
• Podcasts y Vodcasts 
•Wikis 
• Marcadores sociales 
• Widgets 
• Mundos virtuales 
• Lanzamiento de medios sociales 
• Canales RSS 

¿Cuáles son las herramientas que 
utilizamos actualmente? 

 



Mejores Prácticas para el uso de  
las redes sociales 

• Antes de empezar pregunte cuál es su intención. 

 

• No es un sustitución para las formas tradicionales de 
comunicación. 

 

• Desarrolla una estrategia y eligir un método para 
seguir la actividad y medir sus éxitos.  

 

 

 

 



¿ Cómo puede usar redes sociales para 
mayor participación? 

• Facebook 
• Youtube 
• Twitter 
• Podcasts 
• Blogs 
• Flickr 



• ¿Cómo administrará sus cuentas? 
– Permita sólo a un miembro del equipos 

utilizar o compartir con los compañeros de 
trabajo 

– ¿Acceso en aparatos móviles para alertas 
inmediatas? 

Preguntas en que pensar… 









• Una forma de “bloguear” que permite a los 
usuarios dejar actualizaciones en textos simples y 
breves (tamaño mensajería de texto) 
 
•Llegar a nuevas audiencias 
 
• Información en tiempo real 
 
• Usar para informar durante emergencias 
 



El uso de Twitter por la EPA 

  

• Utilizado para difunfir mensajes a entidades que 
responden a emergencias, anuncian la creación de 
nuevos reglamentos, lanzamiento de nuevas 
publicaciones,  

• Diversas oficinas de la EPA envían “tweets”, como 
también programas para comprometer al público y 
mantenerlos informados de noticias oportunas, 
vencimientos, etc. 



• “#”marcar palabras 
claves y temas 
adentro de un Tweet 
para una busqueda  
•Usa en su cuenta 
regional del 
Ministerio para no 
crear variades  de 
cuentas 

Version 2.0 Usando el “#”para proyectos y 
communidades especificas 

 



• Tweetreach.com 

http://tweetreach.com/reach

?q=%40mmachile&v=2 





¿Qué podría hacer con Youtube? 

 

• ¿Explicar proyectos a las comunidades? 

• ¿Explicar las necesidades del proyecto y dar cuenta 
de las dificultades que pueda enfrentar la 
comunidad. 

• ¿ Mostrar en que condiciones están los lugares, 
videos turísticos de lugares? 

• ¿Registro de capacitaciones o asambleas públicas? 



YouTube por parte de la EPA 

 



• Multimedia crea contenidos convincentes 
• Nuevas audiencias 
• Servicio de asistencia a la comunidad 
• Educación y capacitación 
• Cómo los videos y audios mejoran los servicios 
y ayudan a lograr objetivos. 
• Ahorros en costos 

¿Por qué el gobierno está  
compartiendo videos? 



• ¿Que son las necesidades de comunicación? 

• ¿Que contenidos estan disponibles facilmente o se 
ven mejor en video? 

• ¿ Que es lo que el Ministerio hace versus las 
motivaciones de los grupos comunitarios? 

¿Youtube? 



• Llegar a nuevas audiencias para la información 
gubernamental y servicios 
 
• Humanizar al gobierno 
 
• Comenzar una conversación (más informal) 
 
• Investigue y resuelva problemas 

Blogs: ¿Por qué el gobierno usa Blogs? 
 



Greenversations 





¿Qué puede hacer con Flickr? 

• ¿Qué trabajo desempeña que esté 
relacionado con la imagen digital? 

• Compartir con el público fotos 
sobre las condiciones de lugares, 
campos, progreso en la limpieza, 
etc. 

– Permita que el público 
comparta fotos  fotos 
históricas del lugar 



El uso de Flickr por la EPA 

EPA has a photostream updated at 

http://www.flickr.com/photos/usepagov/  

Para sumarse a la corriente 
fotográfica de la EPA usted 
debe contactar a su 
coorinador web local 

Primordialmente utilizado 
como servicio de asistencia a 
la comunidad durante 
emergencias, concursos 
públicos y archivo de fotos 

http://www.flickr.com/photos/usepagov/


Flickr  

 



EPA  Podcasts en iTunes  





• Contenidos multimedia (audio, video) sindicados  
en internet por medio de una fuente web  
 
• Para utilizarlos en dispositivos portátiles como 
iPod, Mp3 y computadores personales 
 
• No sólo se sindica o suscribe a los podcasts como 
archivos de audio o video  
 
•Descarga automática cuando se agregan nuevos 
contenidos utilizando agregadores o lectores 

Podcasting 



¿Preguntas? 


