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 (INTERNA E INTERINSITUCIONAL) 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
 

FECHA:  28 de octubre del 2016  
HORA 
INICIO: 

 10 a.m.  
HORA 
FINALIZACI
ÓN: 

12; 30 m  

ACTIVIDAD 
 

  
 Reunión  café mesa articuladora de medios para la política 
publica  
  

ANEXA LISTADO 
ASISTENCIA 

SÍ 
 

LUGAR: Casa del maestro-  piso 3  

ELABORADO 
POR: 

Olga Yurely García  
CONVOCADA 
POR: 

Diana Álvarez  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar cómo es la participación de los medios de comunicación 
alternativos, comunitarios, independientes y ciudadanos con la institucionalidad, para identificar problemas, 
fortalezas y soluciones, en función de la formulación de la Política Pública de estos medios de la ciudad de 
Medellín. 

 

DESARROLLO TEMÁTICO: 

 
Inicia Diana Alvarez compartiendo el objetivo y la agenda de la reunión y dando una breve explicación del 
desarrollo del metodológico de la actividad que consistía en que cada persona de la mesa se presentará, 
seleccionara un relator que llevará la conversación e hiciera el resumen de lo que digan los integrantes de la 
mesa además, presenta ante el público el resultado de la reflexión. 
 

  

AGENDA: (ORDEN DEL DÍA)  

ITEM TEMA 

  
Presentación de la actividad 

  
Primera pregunta 

  
Segunda pregunta 

  
Tercera  pregunta 

  Recomendaciones Neftalí Cano  experto en comunicación alternativa  
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MESA 1 : Patricia Gómez 
 
¿Qué esperan los medios de las instituciones y que esperan las instituciones de los medios? 
 
Los medios de la institución:  
 
hay diferentes expectativas entre los medios por ejemplo:  los comerciales  esperan un cubrimiento 
enfocado a la administración pública en un 80 % , los medios comerciales no se ven reflejados en la Política 
Pública ,pues sólo buscan la pauta.  La mayoría independiente son profesionales mayores de 50 años con 
empresa que pretenden vender para sostenerse,  este tipo de medios son más universales. Los medios que 
no son comunitarios, necesitan mayor articulación y movilizarse. Se requiere un espacio en la plataforma de 
la Alcaldia  para ser reconocidos;  la Secretaría de Comunicaciones ha realizado un gran trabajo pero se 
necesita el apoyo de toda la institución. 
 
La institución de los medios:  
 
Independencia en el tratamiento de la información, separar la independencia económica a la hora de 
comunicar; se espera más profesionalismo y compromiso con su público,   los medios comunitarios deben 
ser el puente entre la institución y los territorios; los medios comunitarios son recolectores de memoria. 
 

¿Para qué se deben articular instituciones y medios y cómo deben trabajar juntos medios e 
instituciones? 

 
Los medios deben articularse para el fortalecimiento en mutuo en pro del bien común, esta articulación se 
debe hacer con herramientas y medios concesionarios para llegar a todos los territorios y descubrir la 
incidencia política, el fortalecimiento, el tejido social y generar eco con las historias. Además de 
acompañamiento, transformación para el desarrollo, mayor impacto, unificar voluntades, fortalecimiento a la 
red.  
 

¿Cómo gana la ciudad con la acción coordinada entre medios e instituciones? 
 
La ciudad gana pluralismo, transparencia, movilización, consolidación del tejido social, 
transformación cultural, acuerdos, reconocimiento, incidencia, confianza e identidad. 
MESA 2 : Isabel Toro  
 
¿Qué esperan los medios de las instituciones y que esperan las instituciones de los medios? 
 
Mónica del Valle opina que los medios alternativos deben fortalecer la democracia, las dinámicas sociales 
en los procesos comunitarios además que es importante que los medios generen información pertinente de 
situaciones de ciudad, que los medios representen realmente a una comunidad y a una ciudad. 
 
Libardo Andrés expone qué hay que generar incidencia en los territorios, hay que evaluar como la Alcaldia 
gerencia los recursos, se debe generar una visión política desde la academia y una coproductora de 
conocimiento entre la Academia y la comunidad y lograr así un dialogo de saberes, que los medios sean 
más críticos además que trabajen más articuladamente.  
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Desde la academia que los medios escolares participen y generen más medios de comunicación.  
 
Desde la institución que se realice apertura de espacios, se está fomentando la participación, se está 
generando espacios de confianza, diálogos de saberes. 
 
La Voz de la Raza aporta que es importante reconocer el oficio como periodista en los territorios. Llegar a 
las comunidades con la verdad, que los medios independientes también estén involucrados y enterados en 
todo los que hace la Política Pública de medios para llegar hacer parte y construirla también. 
 
Andrés Agudelo socializa que los medios deben ser más críticos, que aporten a la ciudadanía, convivencia y 
a la participación. Que desde la Secretaria de las Mujeres se emplee un lenguaje que aporte a la igualdad 
de género.  
 

¿Para qué se deben articular instituciones y medios y Cómo deben trabajar juntos medios e 
instituciones? 

 

 El impacto es muy importante en los medios y se pueden articular por las redes de comunicación. 

 Aprovechamiento de los recursos, potencializar el conocimiento de los demás medios.  

 Para visualizar a los medio, las redes son muy importantes 

 Las mesa de trabajo virtual para generar un medio de ciudad. 

 Generar sinergia y fortalecer a los gremios de comunicación  

 Para generar espacios de encuentros. 

 Deben articularse para encontrar apoyo mutuo y el bien común, objetivo incidencia social y política 
para el desarrollo de los territorios y sus comunidades. 

 Para hacer uso de las herramientas tecnológicas y llegar a las comunidades. 

 Acompañamiento desde lo legal.  

 No hay un acompañamiento social desde las universidades. 
  

 ¿Cómo gana la ciudad con la acción coordinada entre medios e instituciones? 
 

 Transformación  

 Conocimiento  

 Movilización  

 Pluralismo  

 Integración  

 Transparencia comunicativa  

 Identidad  

 Consolidación del tejido social  

 Acuerdos  

 Reconocimientos inclusión  

 Construcción de ciudad  

 Incidencia  

 Confianza  
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MESA 3 : Olga Yurely García  
 
¿Qué esperan los medios de las instituciones y que esperan las instituciones de los medios? 
 
Sonia Vélez  

 Espera apoyo en formación y personal de apoyo de las universidades para los medios. 

 Apoyo desde los procesos institucionales enfocados a la cooperación y fortalecer las organizaciones.  

 Formación a nuevos comunicadores con visión de desarrollo social. 
 

Ancizar Vargas 

 Recomienda leer un libro llamado el proceso de franz Kafka. 

 La academia espera más apertura en el los procesos de los medios además de comprender que los 
estudiantes de las 15 academias deben de formasen en los barrios. 

 Desde la Secretaria de Juventud se espera visualizar el proceso juvenil en todas las comuna y ver la 
importancia de apropiarse  del territorio desde los medios, 

 
  

 ¿Para qué se deben articular instituciones y medios y cómo deben trabajar juntos medios e 
instituciones? 

 
Giovanny Villa para la defensa de los derechos humanos, para tener audiencia y comunicación colectiva, 
se necesita una comunicación abierta y pública con la agremiación que la defiende. 
 
Integrarnos más con la institución en cuanto a la información que se genere a través de un canal más 
puntual con los funcionarios. 
 
Hay niveles de periodismo para los funcionarios públicos y hay difícil acceso a los mismos se necesita más 
importancia a los medios alternativos.  
 
Se hace un llamado desde la Administración Municipal para que la información sea más crítica y que se 
generen procesos de la información.  
 
Se deben articular para compartir experiencias, defender los derechos, para generar lobby , compartir 
recursos, enfrentar problemáticas, generar memoria, articular procesos, para fuentes de información,  
 
¿Cómo deben trabajar juntos medios e instituciones? 
 
Agremiar, certificar generando niveles, con voluntad política; los medios independientes están agremiados y 
tienen la necesidad de ser convocados y hacerles entender que son corresponsables además de tener más 
conciencia de los centros de poder.  
 
La articulación se está dando pero no de forma organizada, con unas reglas claras; son los mismos medios 
los que se categorizan. 
 
Es importante la comunicación no la información, hay que vender los públicos de cada medio, que nos vean 
como inversión para el desarrollo no para el gasto hay que hacer un panorama real de los medios. 
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 ¿Cómo gana la ciudad con la acción coordinada entre medios e instituciones? 
 

 Transformación  

 Conocimiento  

 Movilización  

 Pluralismo  

 Integración  

 Transparencia comunicativa  

 Identidad  

 Consolidación del tejido social  

 Acuerdos  

 Reconocimientos 

 Inclusión  

 Construcción de ciudad  

 Incidencia  

 Confianza  
 
  

Recomendación de Neftalí Cano: generar conciencia social, se quiere apertura pero no se abren, ya no 
somos medios de comunicación sino comunicación, crecemos o nos quedamos pequeños, hacer lecturas 
del territorio, agudizar los sentidos, “reventar lo que tenemos dentro” . 
 

DOCUMENTOS ANEXOS 

1. Listado de asistencia  

2. Metodología.  

TAREAS PENDIENTES ACORDADAS EN LA REUNIÓN 
TIEMPO 
ENTREGA 

RESPONSABLE 

Enviar acta de la reunión     Diana Álvarez   

      

   

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN: 18 de noviembre del 2016  
 
 

 


