
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 16 Y 70 - BELÉN Y ALTAVISTA 

 

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 

Mabel Silva Jaramillo Fundación Las Américas  

Jorge Mario Escobar Gaviria Periódico El Taller  

Maryori Ortega Vargas Fundación La Voz de la Conciencia X 

Catalina Villegas Martínez Parque Biblioteca Belén  

 
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? 
 

Sensibilizar los medios en la importancia de la unión y la cohesión entre los diferentes medios de comunicación para garantizar la 
permanencia de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Desconocimiento y falta 
de apropiación de los 
medios existentes. 

La comunidad no siente los medios 
existentes y falta en los medios una 
campaña de sensibilización en la comuna 
para su participación e influencia en ellos. 

1. Generar comités editoriales amplios 
donde participe cada comunidad. 

Director de medio 

2. Generar capacidad instalada. 
Las organizaciones y la 

Administración 
Municipal 

3. Campañas de sensibilización. 
Las organizaciones y la 

Administración 
Municipal 

2. Intereses diferentes de 
la comunicación en la 
comunidad. 

En las convocatorias la comunidad asiste 
por refrigerios o intereses diferentes al de 
formación y fortalecimiento de la 
comunicación, 

1. Generar capacidad instalada. 
Las organizaciones y la 

Administración 
Municipal 

2. Campañas de sensibilización. 
Las organizaciones y la 

Administración 
Municipal 

3. No hay continuidad en 
los procesos. 

 1. Obtención de recursos fijos para el 
mantenimiento y continuación del 
proceso. 

Administración 
Municipal 

2. Actualización de datos para no 
perder contacto con las organizaciones 
o personas. 

Las organizaciones 



 

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

Propuesta 1: Componentes de comunicación en los contratos de la Alcaldía en las comunas. 

Propuesta 2: Centro en línea de información en la Alcaldía. 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 16 Y 70 - BELÉN Y ALTAVISTA 

 

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 

Mabel Silva Jaramillo Fundación Las Américas  

Jorge Mario Escobar Gaviria Periódico El Taller  

Maryori Ortega Vargas Fundación La Voz de la Conciencia X 

Catalina Villegas Martínez Parque Biblioteca Belén  

 
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? 
 

Sensibilizar los medios en la importancia de la unión y la cohesión entre los diferentes medios de comunicación para garantizar la 
permanencia de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 herramientas y 
recursos para la 
generación del medio y su 
permanencia. 

 1. Hacer un diagnóstico para conocer 
las necesidades puntuales de cada 
medio. 

Administración 
Municipal 

2. Desconocimiento 
general por parte de la 
comunidad de los medios 
comunitarios. 

 

1. Formación de los usuarios. Las organizaciones 

2. Campañas de divulgación y 
sensibilización a la comunidad. 

Las organizaciones e 
instituciones 

3. Reconocer intereses de la 
comunidad. 

Las organizaciones 

3. Desconocimiento entre 
los medios referente a los 
talentos que tiene cada 
una y la forma como se 
pueden apoyar: falta de 
articulación. 

 

1. Generar encuentros para conocernos 
y articularnos. 

Administración 
Municipal, las 

organizaciones e 
instituciones públicas 

2. Generar matriz DOFA de cada 
organización. 

Las organizaciones y 
representantes de la 
Mesa Articuladora 



 

3. Directorio de medios por comunas. 
Las organizaciones y 
representantes de la 
Mesa Articuladora 

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

Propuesta 1: Componentes de comunicación en los contratos de la Alcaldía en las comunas. 

Propuesta 2: Centro en línea de información en la Alcaldía. 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 16 Y 70 - BELÉN Y ALTAVISTA 

 

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 

Johnny Álvarez Díaz Corporación Carantoña X 

Victoria Fernández Bedoya Colectivo Comuna 16  

Rubén Darío Vásquez Pulso Magnético  

Juan José Urrego Rodríguez Casa de Gobierno Altavista  

 
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? 
 

Generar propuestas que articulen y acompañen los procesos comunicacionales de las comunas de la ciudad y promuevan su difusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Apatía de los actores 
sociales por considerar 
que son solo puntuales o 
responden a intereses 
particulares. 

La comunidad siente que estos procesos 
atienden a intereses más políticos que 
generadores de una verdadera propuesta 
que beneficie a los actores de la comuna. 

1. Ser más proactivos Los actores sociales 

2. Ser más visibles en los procesos 
comunicacionales. 

El Estado y la 
comunidad 

2. No hay transversalidad 
en el desarrollo de las 
políticas públicas 

Hay negligencia en unos casos y en otros no 
hay  interés en que haya concordancia para 
articular las distintas políticas para que sean 
más eficaces. 

1. Las comunidades deben de ser más 
consecuentes con el uso de los recursos 

Comunidad 

2. Rediseñar la manera en que se 
integran las políticas públicas. 

Estado 

3. La comunicación no se 
da como tal porque es 
muy cerrada desde sus 
orígenes (concejos 
comunales) 

Priman los intereses particulares frente a 
los generales y no es consecuente con las 
necesidades reales de la comunidad. 

1. Sensibilización en el tema 
comunicacional 

Estado 

2. La comprensión de que los recursos 
destinados a la comunicación se 
respeten. 

Comunidad 

3. Promover el liderazgo de las nuevas 
generaciones. 

El Estado y la 
comunidad 



 

4. Porque no hay 
participación o interés 
para promover los 
procesos 
comunicacionales  

No se participa porque los medios o 
procesos comunicacionales son vitos como 
una piedra en el zapato. 

1. Impulsar la difusión de los 
imaginarios y narrativas barriales. 

Actores de la 
comunidad 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 16 Y 70 - BELÉN Y ALTAVISTA 

 

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 

Johnny Álvarez Díaz Corporación Carantoña X 

Victoria Fernández Bedoya Colectivo Comuna 16  

Rubén Darío Vásquez Pulso Magnético  

Juan José Urrego Rodríguez Casa de Gobierno Altavista  

 
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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Desconocimiento de los 
medios que ofrece o tiene 
el Municipio de Medellín 

No hay una cara oferta desde lo 
Institucional para que los medios de 
comunicación comunitaria se apropien de 
ellos. 

1. Una difusión más clara para poder 
participar. 

Estado 

2. Clarificar las posibilidades que tienen 
los medios alternativos para poder 
participar. 

Estado 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 


