
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 1 - POPULAR 

 

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 

Yeferson Arley Morales Ruíz El Megáfono  

Ferney Fonnegra Guerra El Megáfono  

Leonardo Sierra Bohórquez El Megáfono  

Juan David López  Habitante de la comunidad  

Leindy Yuliana Correa Habitante de la comunidad  

Y Griega Winicott Cano El Megáfono  

Rafael Muñoz El Megáfono  

José Duque Martínez Fundación FEPI  

Dioselina Martínez Fundación FEPI  

Ángela Noguera El Megáfono  

Daniel Gómez Balvin El Megáfono 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? 
El ejercicio del derecho de la libertad de la de libre expresión, el fortalecimiento de medios de comunicación existentes en la Comuna 1, fundación, 
organizaciones 

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. No hay 
identificación clara, 
no hay 
representaciones en 
la construcción de 
los medios 
comunitarios 

Al establecer cuáles medios se conocen en 
la comuna. Existe un desconocimiento de 
cada de uno de ellos y el aporte que cada 
uno hace en pro de la comunidad. 

1. Creación de grupo de apoyo en 
el acompañamiento o en la 
identificación, diferenciación y 
reconocimiento de los medios 
existentes 

Comunidad 

2. Capacitación y formación para 
destinar habilidades puntuales 
para el fortalecimiento de cada 
uno de los medios 

Administración 
municipal, secretarías 

3. Fortalecimiento de medios de 
comunicación existentes en la 
comuna y de las organizaciones 

Organizaciones, 
Administración 

municipal. 



 

4. Generar recursos que 
posibiliten el sostenimiento de 
los medios comunitarios más 
allá del presupuesto 
participativo 

Organizaciones 

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: 1 - POPULAR 

 

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 

Yeferson Arley Morales Ruíz El Megáfono  

Ferney Fonnegra Guerra El Megáfono  

Leonardo Sierra Bohórquez El Megáfono  

Juan David López  Habitante de la comunidad  

Leindy Yuliana Correa Habitante de la comunidad  

Y Griega Winicott Cano El Megáfono  

Rafael Muñoz El Megáfono  

José Duque Martínez Fundación FEPI  

Dioselina Martínez Fundación FEPI  

Ángela Noguera El Megáfono  

Daniel Gómez Balvin El Megáfono 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? 

 
Generar procesos de capacitación y formación a grupos de comunicación de la Comuna 1 de manera continua. 
 
 
 

 



 

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. Falta de 
articulación de los 
medios  

La comunidad se encuentra en un proceso 
de desarrollo comunicativo y por ende 
necesita inclusión de las gentes, asimismo, 
formación de las mismas 
 
Falta de interés en la comunidad por 
aprender 
 
Falta procesos internacionalizados en 
capacitación y formación. 
Falta de inclusión 

1. Generar redes de comunicación Comunidad 

2. Generar campañas de 
concienciación  

Los medios y entes 
gubernamentales 

3. Tener sinergia entre los medios 
de comunicación 

Los medios de 
comunicación 

4. Incluir a la comunidad en toma 
de decisiones 

Secretarías 

5. Fortalecer los procesos 
existentes orientadas a la 
creación de redes 

Comunidades 

1. ¿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: 1 - POPULAR 

 

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 

Harold Mora El Megáfono  

Edgar Nicolás Castro El Megáfono  

Yeraldinne Quintero Ruíz El Megáfono  

Cristian Andrés Morales Úsuga El Megáfono  

Jackeline Agudelo Tabera El Megáfono  

Edison Andrés Figueroa C. El Megáfono  

Anlly Ramírez Salazar El Megáfono  

Santiago Posada Cárdenas El Megáfono  

Juan Carlos Marín El Megáfono 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? 
 

Dar campañas sociales de que la gente permita interactuar 
Campañas publicitarias, audiovisuales 
Mayor interacción a través de charlas para mayor conocimiento 
Vincular actores que ya conozcan el proceso 
Mesas de diálogo para interactuar ideas 
 



 

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 proyectos de 
comunicación 
comunitarios, 
alternativos e 
independientes por 
parte de los actores 
sociales y la 
comunidad en 
general 

Los medios comunitario no han logrado 
permear completamente a las 
comunidades a las que pertenecen debido 
a la falta de capacitación, conocimiento 
técnico y la falta de recursos tecnológicos, 
económicos y formativos 

1. Generar capacitaciones a los 
medios alternativos, 
comunitario e independientes 

Alcaldía, medio 

2. Construir planes de 
comunicación que integran a la 
comunidad  

Medios 

3. Crear una campaña de 
posicionamiento de los medios 
en sus comunidades 

Medios, Alcaldía 

2. Falta de compromiso 
de la comunidad por 
sus procesos de 
comunicación  

La comunidad no se interesa por conocer y 
comprender los medios comunitarios, 
independientes y alternativos y mucho 
menos por apoyar sus iniciativas 

1. Permitir que más gente de la 
comunidad participen en la 
composición de los contenidos 

Medios 

2. Abrir el medio a interacciones 
con los actores sociales 

Medios 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

 



 

 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 1 - POPULAR 

 

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 

Harold Mora El Megáfono  

Edgar Nicolás Castro El Megáfono  

Yeraldinne Quintero Ruíz El Megáfono  

Cristian Andrés Morales Úsuga El Megáfono  

Jackeline Agudelo Tabera El Megáfono  

Edison Andrés Figueroa C. El Megáfono  

Anlly Ramírez Salazar El Megáfono  

Santiago Posada Cárdenas El Megáfono  

Juan Carlos Marín El Megáfono 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? 

 
Promover un escenario y agenda de trabajo reciproco entre la institucionalidad sin ninguna limitante 
Posibilitar la financiación comunitaria 
Estrategia para desarrollar multiplicadores de procesos comunitarios 

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. Sesgo temático por 
parte del 
Municipio de 
Medellín 

El Municipio de Medellín tiene a través de 
sus medios institucionales un dominio y 
control de sus temáticas. 
Hablar por fuera de la visión institucional 
puede ser una dificultad. 

1. Permitir mayor libertad para 
hablar de los procesos 
institucionales 

Alcaldía 

2. Agendas de trabajo 
dispares 

Las agendas de desarrollo del Municipio y 
de las comunas no tienen articulación 
práctica 

1. Crear mesas de trabajo de igual 
a igual entre el Municipio y la 
comunidad 

Alcaldía y Comuna 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

 


