
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 7 – Robledo  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA # 1 
Apoyo a la creación y fortalecimiento de las redes de medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos. 

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Humberto Antonio Soto  Escuela de Comunicaciones X 

Ana María Saldarriaga Escuela de Comunicaciones  

María José Quiroz Escuela de Comunicaciones  

Juan Pablo Zapata Escuela de Comunicaciones  

Isabel Cristina Gómez Escuela de Comunicaciones  

Melida Areíza Escuela de Comunicaciones  

 
1. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿cuál consideran que debe ser el propósito general de la Política Pública de Medios Alternativos, 

Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 
 

La política debe ser muy incluyente: que los habitantes de las comunas conozcan más sobre la construcción de la información y que sea de 
libre desarrollo y ejecución. 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿qué problemáticas identifican respecto a esta línea estratégica y qué acciones se deben realizar para 
solucionarlas? Expliquen sus propuestas incluyendo a quiénes consideras responsables de ejecutarlas. 

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. Falta de apoyo y de 
recursos 

Por la falta de tiraje la distribución es 
deficiente y no cubre realmente a toda la 
comunidad 

1. Destinar suficientes recursos 
para el funcionamiento de los 
medios 

Administración 
Local 

2. Falta garantizar la libre 
participación y 
expresión y hay 
censura 

Hay temas que se deben excluir porque 
critican al proveedor de los recursos 

1. Publicar los contenidos sin 
censura apoyando el 
tratamiento verídico y objetivo 
de las noticias 

Jefes de redacción 
de los medios 

3. Muchos medios 
publican solo 
información de sus 
simpatizantes políticos 

Hay temas que se deben excluir porque 
critican al proveedor de los recursos 

1. Generar información bajo los 
criterios de igualdad y 
pluralismo 

Medios 

4. Solo existe un tipo de 
formato periodístico 

Los periódicos se publican solo de manera 
física 

1. Generar publicaciones digitales 
Medios 

2. Generar contenidos 
audiovisuales 

3. ¿Qué otros temas estratégicos crees que se podrían incluir en la Política Pública de Medios? 

Ninguna 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 7 – Robledo 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA # 2 Capacitación de los miembros de los colectivos y redes de comunicación comunitaria y alternativa. 

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Luz Marina Torres Grampus Media Lab  

José Miguel Vecino Escuela de Comunicaciones  

Ruby Beatriz Palacio Escuela de Comunicaciones X 

Liliana García Escuela de Comunicaciones  

Keiler Medina Escuela de Comunicaciones  

Kevin Castro Escuela de Comunicaciones  

Beatriz Helena Herrera Escuela de Comunicaciones  

Berenice Rico Escuela de Comunicaciones  

Luz Myriam Aguilar Escuela de Comunicaciones  

John Jairo Gómez Escuela de Comunicaciones  

Margarita María Ocampo Escuela de Comunicaciones  

 
1. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿cuál consideran que debe ser el propósito general de la Política Pública de Medios Alternativos, 

Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 
 

 Convergencia de organizaciones ciudadanas en torno al derecho a la libre expresión de las organizaciones colectivas. 

 Distribución equitativa y bien dirigida de los recursos a todas las comunas de Medellín. 



 

2. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿qué problemáticas identifican respecto a esta línea estratégica y qué acciones se deben realizar para 
solucionarlas? Expliquen sus propuestas incluyendo a quiénes consideras responsables de ejecutarlas. 

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. Déficit de oferta 
académica 

Los habitantes que han venido trabajando 
la comunicación comunitaria quieren 
avanzar en el conocimiento. 

1. Ofrecer técnicas y tecnologías 
relacionadas con la 
comunicación 

Comunidad, 
Organizaciones 
comunitarias, 
Universidades 

2. Ausencia de una red de 
comunicación 

No existe una red de comunicación 
formalizada en gran medida debido a las 
acciones impropias de los medios de 
comunicación y las riñas por los recursos. 

1. Creación de un canal de 
televisión para esta comunidad, 
donde los actores comunitarios 
se movilicen y movilicen a la 
comunidad. 

Secretaría de 
Comunicaciones, 

Ministerio de 
Comunicación 

2. Promover la televisión pública y 
comunitaria 

3. Falta de continuidad en 
los procesos 

 Se han brindado algunos cursos pero no 
hay una continuidad en el proceso de 
formación 

 Falta brindar contenidos importantes en 
los semilleros de comunicación que se 
han venido realizando 

 Se limita el acceso a la formación y a los 
recursos por condiciones de edad sin 
considerar el potencial de las personas 

1. Realizar un inventario de las 
organizaciones presentes en la 
comuna 

Alcaldía, 
Universidades, Red 

de comunicación 



 

4. Poca incidencia de las 
comunicaciones 
comunitarias en 
acciones concretas 

Falta proyectar el conocimiento adquirido 
en las escuelas de comunicación en 
programas y proyectos de formación 
continua en un trabajo al interior de la 
comunidad. 

1. Establecer garantías y 
condiciones que favorezcan el 
empleo de personas 
capacitadas al interior de la 
comunidad. 

Sector educativo, 
Administración 
local y regional, 

Organizaciones de 
la comuna 

3. ¿Qué otros temas estratégicos crees que se podrían incluir en la Política Pública de Medios? 

Propuesta 1: La educación en la utilización de medios de comunicación desde las instituciones educativas para los niños 

Propuesta 2: Continuidad en los procesos 

Propuesta 3: Fuentes de empleo para las personas capacitadas en las comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 7 – Robledo 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA # 3 
Visibilización y sensibilización de los actores sociales sobre la importancia del papel de los medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos en los procesos sociales, políticos y culturales.  

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Juan Daniel Herrera Escuela de Comunicaciones   

Mónica Taborda Escuela de Comunicaciones  

Luisa Fernanda Nieto Escuela de Comunicaciones  

Sara Bermúdez Escuela de Comunicaciones  

Maria Camila Ramos Escuela de Comunicaciones  

Pablo Galeano Bedoya Escuela de Comunicaciones  

Gerónimo Bedoya Escuela de Comunicaciones  

Emanuel Gómez Escuela de Comunicaciones  

Camilo Henao Escuela de Comunicaciones  

Sandra Duarte Red Cultural C7 X 

1. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿cuál consideran que debe ser el propósito general de la Política Pública de Medios Alternativos, 
Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 
 

 Fortalecer a los medios alternativos, comunitarios, independientes y ciudadanos 

 Generar equidad entre los medios 

 Tener una eficiente información relacionada con lo acontecido en las comunas 
 Que la Administración sea independiente tanto de los recursos económicos como de sus lineamientos para funcionar 



 

2. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿qué problemáticas identifican respecto a esta línea estratégica y qué acciones se deben realizar para 
solucionarlas? Expliquen sus propuestas incluyendo a quiénes consideras responsables de ejecutarlas. 

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. Falta de recursos fijos 
para desarrollar las 
ideas de los medios y 
fortalecer los procesos 
existentes 

Los recursos que se disponen para los 
medios, su función y/o fortalecimiento 
están dependiendo de otros procesos o 
recursos como PP. Por lo tanto, en el 
momento de restablecer recursos para el 
área de comunicaciones no se hace 
prioridad porque no se ve como un tema 
fundamental para la comunidad. 

1. Tener un músculo financiero 
propio para temas 
comunicacionales y cultura.es 

Administración Local 
2. Priorizar recursos desde la 

municipalidad para estos 
temas 

3. Repartir equitativamente los 
recursos existentes entre los 
nuevos medios y los existentes 

2. Los habitantes de la 
comuna no tienen 
sensibilización 
respecto a la 
importancia de estos 
medios  

Los habitantes no son conscientes ni 
identifican los medios u otros procesos de 
comunicación comunitaria. Únicamente 
conocen aquellos que llevan mucho tiempo 
en la comuna. 

1. Incentivar desde las aulas el 
uso de estos medios y su 
importancia para la 
comunidad 

Secretaría de Educación 
 

2. Hacer la difusión de manera 
masiva y en gran formato para 
que la comunidad se entere 

JAL, Medios, 

Administración Local 



 

3. Falta de visibilización y 
canales de difusión 
para los procesos que 
se logran desarrollar en 
la comuna 

Los procesos se pueden o se logran 
desarrollar y llevar a un feliz término, sin 
embargo, no se difunden de la manera 
correcta. 

1. Ventanas de difusión 
Secretarías, 

Administración Local 

2. Posibilitar a través de los 
medios masivos la visibilidad 
de estos procesos 

Administración Local 

3. Crear un canal municipal solo 
para este tipo de contenidos Secretaría de 

Comunicaciones 4. Diseñar estrategias de difusión 
efectivas para la comuna 

4. Falta de estrategias 
personalizadas para la 
convocatoria de los 
proyectos 

La comuna 7 tiene una gran deficiencia en 
responder a las convocatorias dirigidas al 
fortalecimiento comunitario. La comunidad 
no responde a las estrategias de 
convocatoria. 

1. Diseñar estrategias puntuales 
para cada proceso 

Medios , Red de 
Comunicación, 
Secretaría de 

Comunicaciones 

2. Diseñar propuestas para las 
convocatorias con la ayuda de 
la comunidad 

3. Hacer extensivo el derecho a 
la participación a todas las 
generaciones 

4. Generar espacios de 
encuentro en la comuna para 
desarrollar estas estrategias. 

3. ¿Qué otros temas estratégicos crees que se podrían incluir en la Política Pública de Medios? 

Ninguno 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 7 – Robledo 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA # 4 
Promover la participación y el acceso de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en 
los espacios institucionales con los cuales cuenta el Municipio de Medellín. 

INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN RELATOR 

Daniela Suaza Escuela de Comunicaciones  

Andrea Diosa Escuela de Comunicaciones  

William Vera Mesa de Derechos Humanos  

Jaime Duque Escuela de Comunicaciones  

Santiago Agudelo Escuela de Comunicaciones  

Thilma Navarro Mundo Urbano – Habitante 7 X 

Juan Camilo Rave Parque Biblioteca La Quintana  

 
1. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿cuál consideran que debe ser el propósito general de la Política Pública de Medios Alternativos, 

Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 
 
Dar voz a los ciudadanos, incluirlos en los procesos y dinámicas de sus territorios, mantenerlos informados con contenidos de valor, con 
transparencia y constancia. 
 
 
 
 
 
 



 

2. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿qué problemáticas identifican respecto a esta línea estratégica y qué acciones se deben realizar para 
solucionarlas? Expliquen sus propuestas incluyendo a quiénes consideras responsables de ejecutarlas. 

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. Se carece de lugares de 
encuentro para los 
medios. 

La comuna no cuenta con lugares 
adecuados para el desarrollo y la 
producción de contenidos audiovisuales, 
radiales y periodísticos. 

1. Disponer de un espacio de 
producción y edición para la 
construcción de contenidos 

Secretaría de 
Comunicaciones, Secretaría 
de participación ciudadana, 

Secretaría de Cultura 

2. Carencia de campañas, 
eventos, etc., que 
permitan darle más 
visibilidad a las 
propuestas de los 
medios. 

No se han generado canales efectivos para 
darle visibilidad a los medios. 

1. Descentralizar la información 
Secretaría de participación 
ciudadana, Secretaría de 

Cultura 

2. Generar estrategias de 
comunicación para la 
visibilización de los medios 

Red de Comunicación, 
Medios 

3. Visibilizar los contenidos de los 
medios en diferentes eventos 
de ciudad 

Secretaría de 
Comunicaciones, Secretaría 
de Cultura, Administración 

Local 

3. Falta de apoyo y 
respaldo a las ideas o 
proyectos de 
comunicación 
alternativa, 
independiente y 
comunitaria. 

Entidad o comisión encargada de apoyar y 
formar pequeños proyectos de 
comunicación. 

1. Conformar una red de apoyo y 
asesoría para ideas e iniciativas 
de comunicación 

Medios 



 

4. Centralización de la 
información en pocos 
medios en las 
dinámicas 
institucionales 

La información y las problemáticas de las 
comunidades no deben estar supeditadas a 
la institucionalidad. Esto le resta autonomía 
y transparencia a los medios. 

2. Realizar veedurías y 
acompañamiento profesional y 
técnico a los medios sin 
intervenir en sus contenidos. 

Administración Local, 
Medios 

3. ¿Qué otros temas estratégicos crees que se podrían incluir en la Política Pública de Medios? 

Propuesta 1: Financiación de medios, planes y estrategias de comunicación 

Propuesta 2: Sensibilización a las comunidades frente a los procesos de comunicación 

 


