
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 13 – San Javier 

 

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 

Fabián Cataño Abadskull Films  

Andrés Felipe Berrío Distrito 13 Radio X 

Ángela Rocío Durán Distrito 13 Radio  

 
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? 
 

Adelantar procesos de apoyo al sostenimiento, creación y fortalecimiento de redes de comunicación en las comunas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Poco o ningún 
reconocimiento por 
parte de otras 
organizaciones sociales 
que no hacen 
comunicación. 

No se cuenta con un recurso fijo o anual 
para los medios de comunicación de la 
comuna ni con el apoyo de otras 
organizaciones. 

1. Convocar a todas las 
organizaciones interesadas o 
dedicadas a la comunicación 

Administración local y 
la Red de Medios de la 

comuna 

2. Impulsar las comunicaciones 
desde el Plan de Desarrollo 

Administración local y 
organizaciones sociales 

2. Falta de recursos 
económicos y técnicos 

La carencia de estos recursos afecta el 
sostenimiento de los medios de la comuna y 
la continuidad de sus procesos. 

1. Promocionar, fortalecer y 
apoyar a los medios de 
comunicación de la comuna 

Red de Comunicación, 
Administración Local, 

organizaciones sociales 
y privadas 

2. Formar a los integrantes de los 
medios para apoyar el 
fortalecimiento de los mismos 

3. Pocas acciones que 
ayuden a consolidar la 
asociatividad de los 
medios 

Desconocimiento entre los medios de la 
comuna de los demás medios y de los 
procesos que vienen adelantando 

1. Convocar a todos los medios de 
la comuna para iniciar acciones 
conjuntas 

Red de Comunicación y 
medios de la comuna 

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

Ninguna 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 13 – San Javier 

 

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 

Diego Alejandro Bram Corporación Kinésica X 

Edward Urrego Parabólica El Salado  

Edward Andrés Valencia Magazine Hip Hop  

 
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? 
 

Crear una oferta institucional que forme a las personas que hacen parte de los medios de comunicación, articulando a la academia como 
formador de formadores con programas de pregrado, especializaciones y diplomados referentes al tema de la comunicación social y 
comunitaria, para que estas personas repliquen lo aprendido en sus comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Disponibilidad para 
realizar la carrera 
universitaria 

Ni las personas ni los medios cuentan con 
los recursos para financiar la educación 

1. Becas del 100% para los 
beneficiaros del programa de 
formación 

Sector público, sector 
privado 

2. Garantizar flexibilidad de 
horarios para darle la 
oportunidad de formarse 
profesionalmente a quienes 
trabajan 

Profesionales y medios 
comunitarios 

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

Propuesta 1: Apoyo para la difusión de estas estrategias en nuestros medios 

Propuesta 2: Generar intercambio de saberes entre los medios de la ciudad 

Propuesta 3: Fortalecer a los medios en emprendimiento para que sean autosostenibles 
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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 

Daniela Yilesa Álvarez Siglo XXI / Contá Contá  

Eber Smeider Pineda Siglo XXI  

Giovanny Cano Magazine Hip Hop 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? 

 
Incluir a todos los medios por igual y apoyarlos para que sean autosostenibles y acompañar y fortalecer a los nuevos medios para darles 
visibilidad. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

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. Poca visibilización 
de los medios 

Algunos medios tienen muy poca cobertura 
y no llegan a los habitantes de todos los 
sectores de la comuna. Esto suele ser una 
consecuencia de la falta de recursos. 

1. Fomentar a través de la difusión 
del medio la participación de los 
habitantes de la comuna 

Administración local y 
medios de la comuna 

2. Poca articulación y 
trabajo en red 

Cada uno de los medios trabaja de forma 
independiente y no existen objetivos en 
común. 

1. Promover el trabajo en equipo a 
través de la red y actividades de 
intercambios de experiencias 

Administración local y 
medios de la comuna 

3. Falta de recursos 
para publicar las 
ediciones 

Poco fortalecimiento de los medios por 
parte de la Administración respecto a las 
capacitaciones, talleres, foros, etc., y pocas 
producciones en los medios por falta de 
recursos. 

1. Incluir en la política pública la 
atribución de recursos a los 
medios de todas las comunas de 
manera equitativa 

Administración local 

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

Propuesta 1: Eventos a nivel de ciudad para darle visibilidad a los medios 

Propuesta 2: Articulación entre medios de la comuna y de la ciudad 

Propuesta 3: Intercambio de experiencias entre medios 
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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 

David Alexander Vélez Canal Iris / Emisora Iris  

Felipe Granada Abadskull Films  

Alexis Hinestroza Corporación Kinésica 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? 
 
Difundir sobre el quehacer de los medios y promoverlos para darles visibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
económicos y 
equipamiento  

Los medios de comunicación alternativos no  
cuentan con un apoyo constante para suplir 
sus necesidades y las de la comunidad. 
Además cuentan con pocos recursos 
económicos y técnicos 

1. Dotar a los medios Administración local 

2. Contratar a los medios con 
pautas y publicidad 

Administración local 

3. Crear un capital semilla para la 
formación de los medios 
existentes y la creación de 
nuevos medios 

Administración local 

2. Falta de formación 
Los medios de comunicación alternativos no 
cuentan con la formación necesaria para ser 
reconocidos 

1. Realización de diplomados en 
diferentes áreas de la comuna 

Administración local 

2. Talleres, foros y charlas 
Administración local y 
Red de Comunicación 

3. Intercambio de experiencias 

Administración local, 
universidades y Red de 

Comunicación 
 



 

3. Apoyo a las redes de 
comunicación 
comunitaria 

Falta de apoyo a los procesos de las redes 
de comunicación que buscan beneficiar a la 
comunidad 

1. Acompañamiento activo a los 
planes de la Red 

Administración local 

2. Intercambios con otras redes Administración local 

3. Programa de reconocimiento a 
las mejores redes 

Administración local 

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

Propuesta 1: Visibilización de los medios alternativos en la ciudad, en el país y en otros países 

Propuesta 2: Banco de oportunidades para los medios alternativos 

 


