
 

FOROS SECTORIALES - CONSOLIDADO RELATORÍAS MESA DE TRABAJO 1  

 

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

INTEGRANTES 

NOMBRE RELATOR MEDIO / ORGANIZACIÓN COMUNA 

Daniel Gómez Balvin El Megáfono 1 - Popular 

Gabriel E. Bettin Camelo Corporación Cultural Nuestra Gente 2 - Santa Cruz 

Jorge Ramiro Giraldo Tobón  Corporación Núcleo de Vida Ciudadana 3 - Manrique 

Juan Carlos Úsuga Piedrahita Nodo Comunicaciones RRCC4 4 - Aranjuez 

Ana Rosa Rueda Londoño N/A 5 - Castilla 

María Josefa Restrepo Corporación Simón Bolívar 6 - 12 de octubre 

Humberto Antonio Soto  Escuela de Comunicaciones 7 - Robledo 

Katherine Rojas Valencia Interactuando con la 9 9 - Buenos Aires 

Lizbeth Montoya Chavarriaga Fundación Sumapax 10 - La Candelaria 

Jessica Rico La Once 11 - Laureles/Estadio 

Hernán Atehortúa El Nuevo Sol 12 - La América 

Andrés Felipe Berrío Distrito 13 Radio 13 - San Javier 

Laura Arias Red Cultural El Poblado 14 - El Poblado 

Sabina Idárraga Orozco Gestor Social Parque Biblioteca Guayabal 15 - Guayabal 

Maryori Ortega Vargas Fundación La Voz de la Conciencia 16 y 70 – Belén y Altavista 

Daniela Bedoya Bastidas La Nota Radio 50 - San Sebastián de Palmitas 

Luis Eduardo Cano Ouroboros 60 - San Cristóbal 



 

Fernando Betancur Betancur Ciudad Rural 80 - San Antonio de Prado 

Rubén Ruíz Londoño Producciones Toque de Queda 90 - Santa Elena 

Álvaro Valencia Cano Comunicaciones Comunitarios Suroeste Medios Independientes 

 
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 propósito más que político y económico debe ser el de legitimar los procesos de comunicación comunitaria, alternativa e 
independiente en los territorios respetando su línea editora y estimulando la creación. 

 Generar espacios de participación ciudadana, donde se hacen visibles las problemáticas de la comunidad, donde se  genere 
opinión y se tenga incidencia desde los medios de comunicación para generar transformación social. 

 Establecer unas estrategias de comunicación de ciudad que permitan la actualización de los medios y procesos de 
comunicación comunitarios, alternativos, para incidir con temas de agenda pública en beneficio de la comunidad. 

 Estrategias que permitan la creación, fortalecimiento y sostenibilidad de redes. 

 Establecer una política pública que permita desde la ley constitucional dar continuidad y generar un presupuesto que 
trascienda la voluntad política de una administración local. 

 Sostenibilidad de los medios comunitarios 

 Qué se valore y se tenga en cuenta el trabajo que realizan los medios en las comunidades con sus diferentes públicos. 

 Asignación de recursos para una ciudad más incluyente y participativa. 

 El propósito principal de la Política Pública de Medios alternativos, comunitarios, independientes y ciudadanos de Medellín debe 
ser brindar un espacio que permita la conformación de una red que sea estable, comprometida, capacitada con un 
acompañamiento y asesoramiento responsable, que tenga como exigencia principal el seguimiento para resultados concretos o 
replantear situaciones para que sean viables a las exigencias actuales. Adicionalmente, esta política debe tener lineamientos 
administrativos que permitan que la actividad de la red se ejecute de manera ágil, donde verdaderamente sea posible la ejecución 
de proyectos. 

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

 Regular la participación, la creación, no solo de los medios sino de los contenidos para que respondan a los requerimientos 



 

comunitarios. 

 Establecer acciones y herramientas para que los gobiernos locales promuevan la participación ciudadana a través del apoyo y los 
medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos garantizando la sostenibilidad de los mismos. 

 Fortalecer los medios con los que cuenta el corregimiento mediante experticia en comunicación que permita promover la 
participación. 

 Apoyo económico, formación académica, dotación de equipos y espacios para garantizar autonomía de los medios a través de un 
marco legal. 

 El fortalecimiento de los medios y colectivos de veredas y barrios, de organizaciones e instituciones educativas con procesos y 
experiencias de comunicación, Centros de Integración Barrial y bibliotecas públicas. 

 ¿Para qué? Para unir esfuerzos, recursos, conocimientos para fortalecer el proceso comunicacional del corregimiento y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 

 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. 

 Formación y articulación de los distintos medios escritos, hablados y virtuales del territorio. 

 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. 

 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. 

 Qué los medios se articulen con la comunidad y viceversa. 

 Dar legitimidad y promocionar a los medios alternativos, independientes y comunitarios, procurando un fortalecimiento que 
permita un real sistema de comunicaciones en la comuna. 

 Que sean un puente con información oportuna y veraz entre la alcaldía y la comunidad. La Alcaldía  a través de las distintas 
secretarías. Acciones comunales aprovechando la tecnología actual. 

 Sostenibilidad, permanencia y fortalecimiento de los medios de comunicación facilitando y contribuyendo al cumplimiento de su 
razón, información y sus diferentes espacios. 

 
 



 

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. Sostenibilidad económica 
y de voluntades. 

La mayoría de los procesos de 
comunicación no cuentan con los recursos 
económicos para la sostenibilidad, pero 
sobran las voluntades por confianzas, solo 
que cuando viene la institucionalidad con 
sus condiciones y dinámicas destruye los 
procesos. 

1. Legitimar las dinámicas de los 
procesos de comunicación comunitaria 
y alternativa. 

Alcaldía y 
Organizaciones 

2. Abrir los canales de difusión del 
Municipio (públicos) Telemedellín. 

Secretaría de 
Comunicación y 

gerente de canales 

3. Estimular la creación. 
Alcaldía, Academia, 

Organizaciones 

2. La Política Pública y la 
dinámica de la Alcaldía es 
priorizar procesos de red. 

Hay redes viciadas y corruptas que su fin es 
personal pero administrativamente son 
aceptadas o legitimados por la Alcaldía 
haciendo un juego de poder donde el 
proceso independiente formal o informal 
pierde posibilidad económica y/o de 
participación. 

1. Encaminar la Política a fortalecer 
procesos en red e independiente. 

Mega articulación, 
Secretaría de 

Comunicaciones 

2. Filtro para identificar los procesos 
viciados. 

Academia (Estudio) 

3. Inexperiencia en el 
trabajo en equipo. 

 
1. Generar convocatorias con 
metodologías que permitan procesos 
en equidad. 

Alcaldía 

4. Falta de sostenibilidad en 
procesos comunicativos. 

 
1. Generar convocatorias con 
metodologías que permitan procesos 
en equidad. 

Alcaldía 



 

5. Falta de participación de 
la comunidad y falta de 
compromiso de los 
independientes en procesos 
de participación. 

 
1. Generar convocatorias con 
metodologías que permitan procesos 
en equidad. 

Alcaldía 

6. La permanencia del 
proceso social en periodos 
políticos o proyectos con 
límite de tiempo. 

 

1. Fortalecer procesos de gestión, 
formalización modelos de contratación 
con el Estado y la empresa privada. 

Alcaldía 

2. Abrir la convocatoria a nuevos 
integrantes para nutrir el talento 
humano en los medios de 
comunicación. 

Alcaldía 

3. Capacitar e incentivar la 
permanencia y especialización a los 
participantes. 

Institución Educativa 
Medios de 

comunicación 

7. Propósito de la Red. 
Falta claridad en los propósitos de trabajo 
en red. 

1. Generar procesos de formación 
permanentes teórico – práctico desde 
lo específico y trabajo en red. 

Entidades estatales y 
líderes 

2. Trabajo desde el ser. 
Entidades estatales y 

líderes 

3. Generar procesos de seguimiento y 
evaluación para el mejoramiento. 

Redes de 
comunicación 



 

4. Realizar permanentemente análisis 
del contexto. 

Redes de 
comunicación 

5. Foros de seguimiento a la 
implementación de la política. 

Entidades estatales 

8. Memoria de los procesos 
vividos en comunicación en 
las comunas. 

No tenemos un sistema centralizado de 
medios y procesos de comunicación que se 
han desarrollado en las comunas alrededor 
de tres décadas. 

1. Conformación del Centro de 
Documentación temático en la comuna 
y en los parques biblioteca. 

Administración local y 
parques biblioteca 

2. Sistematización de la información. 

3. Socialización y publicación de la 
información sistematizada. 

4. Exposición de la información en 
lugares estratégicos de las comunas. 

9. Falta de sostenibilidad. Otro centro de producción. 

1. Asignación de recursos Sector oficial 

2. Publicidad que deben realizar los 
medios equitativamente. 

Sector oficial 



 

3. Proyectos. Nivel institucional 

10. No se reconoce el valor 
de los medios. 

Qué se respete la autonomía de los 
colectivos. 

1. Qué se dé una mayor participación.  

11. Falta de recursos. 

 Poca capacidad de gestión de los 
medios. 

 No hay planes de convocatoria para 
otorgar proyectos. 

 No hay buen manejo de los recursos 
públicos. 

1. Capacitaciones y seguimiento. 
Administración local y 
Red de Comunicación 

2. Formular proyectos directamente 
con los medios. 

Administración local y 
Red de Comunicación 

3. Entrega de recursos a tiempo. Administración local 

12. Falta de articulación 

 No existe una red fuerte capaz de 
articular los medios. 

 Faltan recursos para el funcionamiento 
de los medios. 

 Falta compromiso de los participantes 
de la Red. 

1. Conformación de una Red fuerte y 
estable. 

Administración Local 

2. Entrega de buenos recursos para 
que la Red se sostenga. 

3. Generar compromisos dentro de la 
Red y guiar su funcionamiento bajo 
principios de respeto e igualdad. 

Red de Comunicación 



 

13. Trabas administrativas. 
 Falta de legislación. 

 Falta de proyectos específicos para 
estos medios. 

1. Creación de legislación. 

Administración Local 

2. Creación de proyectos específicos y 
claros para medios alternativos. 

14. Desenfoque 
comunitario. 

 Por la falta de recursos se pierde el 
objetivo de comunidad. 

 Falta de garantías de seguridad para el 
ejercicio de un periodismo libre e 
independiente. 

 Politización de los medios comunitarios. 

1. Apoyo con recursos económicos y 
sociales. 

Administración Local 
2. Acompañamiento legal  de una 
entidad que brinde seguridad. 

3. Presencia de un ente regulador. 

15. 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 

16. 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 



 

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

sociales y privadas 

17. 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 

18. No hay un medio 
comunitario como tal 

 Existen medios privados que no 
cumplen labores que favorezcan la 
comunidad. 

 La falta de cualificación de los actores. 

1. Caracterizar los usuarios de los 
medios dentro de la Comuna 14. 

JAC O JAL 

19. Las organizaciones no 
son conscientes del trabajo 
en red 

Las organizaciones sociales, privadas, 
industriales, educativas, culturales, las 
juntas de acción comunal, 
gubernamentales, comunitarias no son 
conscientes del trabajo en red. 
Esa falta de consciencia se evidencia en la 
poca participación y articulación. 

1. Campaña de sensibilización de 
trabajo en red de la comunicación 

Red de medios y 
Alcaldía 

2. Más difusión para ampliar la 
participación de la red de medios. 

Red de medios y 
Alcaldía 

20. Falta de 
empoderamiento de la 
comunidad para comunicar 
realidades de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Realizar talleres de sensibilización 
con la comunidad 

Red de medios y 
Alcaldía 



 

 

21. Poco reconocimiento de 
los medios de comunicación 
del corregimiento. 

Los medios de comunicación del 
corregimiento no son conocidos en otros 
lugares. 

1. Generar espacios donde los medios 
sean quienes se apropien de la 
ejecución de propuestas 
comunicacionales. 

Medios con lo que 
cuenta el 

corregimiento 

22. Falta de Visibilización y 
reconocimiento del trabajo 
comunitario de los medios y 
falta de recursos 
económicos para surgir 
como medios, dependiendo 
sólo de recursos de P.P 

Hablamos de cómo no conocemos el 
trabajo que se hace en comunidad en 
comunicaciones. De cómo no valoramos ni 
conocemos la importancia de entender 
que la comunicación es esencial para el 
desarrollo del trabajo en la comunidad y 
cómo la comunicación comunitaria da 
cuenta del hacer y de la memoria histórica. 

1. Utilizar los mismos medios para 
hacernos visibles. 

Medios comunitarios 

2. Hacer conciencia de que el recurso 
de P.P debe ser en primera instancia 
para cultura y recreación. 

Administración 

3. Incentivar la participación de la 
comunidad, especialmente los jóvenes 
en estos espacios para que cambie la 
visión que se tiene del P.P. 

Organizaciones 
públicas y privadas 

4. Crear redes de interacción con otros 
medios de la ciudad. 

Medios comunitarios 

5. Crear y generar encuentros 
regionales de procesos de 
comunicación. 
 

Administración, 
organizaciones 

públicas y privadas y 
medios comunitarios 



 

23. Poca participación 

Cuando se informa a la comunidad 
(jóvenes, adultos) estos muestran poco 
interés en los procesos de comunicación 
que quieren desarrollar el corregimiento a 
través de las corporaciones, entidades e 
instituciones que existen 

1. Implementar estrategias de 
información de acuerdo a cada 
segmento de la población. 

La Red de 
Comunicación 

24. Competencia 

 Discriminación por parte de grandes 
entidades en el reconocimiento de los 
medios nacientes. 

 

 Cuando se desea hacer contratos en el 
territorio, existe conflicto para ganarse 
la ejecución de un proyecto. 

1. Dar el espacio a las corporaciones 
que están minimizadas para que sean 
estas las que se apropien de la 
ejecución de proyectos. Reconocer por 
parte de toda la Red que cada 
Institución que la constituye es experta 
en un tema en específico. 

Corporaciones, 
instituciones, 
entidades del 
corregimiento 

25. 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 

26. No hay articulación de 
los medios alternativos, 
comunitarios y ciudadanos. 

Cada medio trabaja independientemente y 
cada uno no saca contenidos que 
interpreten las necesidades de la 
comunidad. 

1. Articulación. 
La administración 

Municipal 

2. Conformación de redes. 
Administración 
Municipal y la 

comunidad 

3. Generar contenidos en los que la 
gente se identifique. 

Los medios 
Los medios 

4. Creación de asociaciones de medios. 

27. Falta un diagnóstico que 
dé cuenta de los medios, los 
comunicadores, los 
periodistas, los escritores, 
las asociaciones 

 

1. Realizar un inventario de medios 
mediante una indagación 

 

2. Identificar debilidades, fortalezas de 
cada medio 

 

3. Involucrar a la comunidad en el 
desarrollo, creación y fortalecimiento 

 



 

28. Falta de democracia en 
la distribución de la 
información 
"democratización de la 
información" 

Los medios. 

1. Facilitar el acceso a la información 
que se genera en todos los espacio 
ciudadanos. 

 

2. Promover el uso de la tecnología de 
la información y las redes sociales. 

 

29. Falta de apoyo a las 
iniciativas comunitarias en 
comunicación. 

 

1. Contrataciones.  

2. Acompañamiento.  

3. Concertación.  

4. Inclusión en las agendas y 
programas de ciudad. 

 

30. Garantizar el acceso, 
uso y apropiación de los 
recursos (técnicos, 
tecnológicos y otros) a los 
medios alternativos e 
independientes, así como a 
los gestores comunitarios 

 

1. Presentación de propuestas y    
proyectos alineados en los planes de 
desarrollo 

 

2. Facilidades para el conocimiento y 
profundización de temas que cualifican 
a las personas participantes de los 
procesos de comunicación, sin 

 



 

intermediación de criterios de 
restricción 

31. 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 

32. 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 

33. 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 



 

34. 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 

35. 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 

36. 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 

37. Solo existe un tipo de 
formato periodístico. 

Los periódicos se publican solo de manera 
física. 

1. Generar publicaciones digitales. 

Medios 

2. Generar contenidos audiovisuales. 

38. Falta de recursos 
económicos. 

La comunidad tiene desconocimiento de 
los medios por el poco alcance o 
visibilización que tienen estos en la 
comuna. 

1. Que destinen más recursos para que 
los medios abarquen más territorio. 

La comunidad por 
medio de P.P 

39. Participación de la 
comunidad en los medios. 

La comunidad no se interesa en participar 
y quienes lo hacen no son muy receptivos. 

1. Innovar en las estrategias de 
participación para involucrar a la 
comunidad. 

Los medios 

2. Tratar más temas que interesen a la 
comunidad. 



 

40. Los medios no tienen el 
mismo grado de 
compromiso frente a la 
comunidad y por ende no 
comparten un propósito. 

Los medios trabajan con diferentes 
intereses. 

1. Qué los medios hablen el mismo 
idioma. Medios alternativos y 

Secretaría de 
Comunicaciones. 2. Qué los medios le apunten al mismo 

objetivo. 

41. Falta de participación. 

 No hay renovación de liderazgos. 

 Debilidad en la divulgación de las redes 
de comunicación. 

 Poca fortaleza de los medios de 
comunicación. 

 Poca organización de las organizaciones 
sociales y públicas en la convocatoria 
de medios y personas para estos 
procesos. 

 Inconsistencia del apoyo del Estado. 

1. Generar puentes generacionales y 
articulación intergeneracional. 

JAL, medios, 
Asocomunal 

2. Fomentar la participación de medios 
y ciudadanos en procesos de 
comunicación comunitaria. 

3. Fortalecer a los medios existentes y 
crear nuevos medios para fortalecer 
las redes. 

42. Debilidad de los medios 
en la sostenibilidad en el 
tiempo 

Falta de apoyo y fortalecimiento por parte 
de la Alcaldía a los medios comunitarios. 

1. Apoyo y fortalecimiento a los 
medios comunitarios. 

Administración, Sector 
Privado 2. Distribuir las pautas entre los 

diferentes medios. 
 

43. Presupuesto reducido y 
hasta inexistente. 

 1. Alianzas con entidades privadas. Entidades Privadas 



 

2. Capacitación para aprovechar 
recursos oficiales disponibles 

Públicas 

3. Falta de liderazgo para aprovechar 
recursos. 

Regional 

44. Los diferentes medios 
existentes no se conocen 
entre sí. 

No hay reuniones para conocerse. 

1. Mejorar infraestructura 
.(Herramientas de comunicación) 

Los mismos medios 

2. Tener un espacio en el que los 
medios puedan reunirse. 

Secretarías 

3. continuidad del espacio de           
reunión. 

45. Desconocimiento e 
inexistencia de redes de 
medios. 

Trabajo como ruedas sueltas. 

1. Agremiaciones por sectores. 
Productos de medios independientes, 
medios impresos deben agruparse. 

Política Pública de 
Medios 

independientes y 
alternativos 

2. Creación de una gran red 
representante a los otros medios. 
(prensa, radio, tv) 

Representante de cada 
medio y política 

pública. 

3. Redacción de estatutos y 
acompañamiento a creación de redes 

Políticas públicas e 
interesados 



 

4. Capacitación y formación  Políticas Públicas 

5. Crear mecanismos de sostenibilidad 
económicos. Espacios físicos para 
encuentros de redes. 

Política pública, 
responsables de redes 

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

Propuesta 1: Diferenciar medios a prácticas y procesos de comunicación. 

Propuesta 2: Legitimación de los procesos comunitarios sobre los comerciales de comunicación. 

Propuesta 3: Evaluación y seguimiento para el mejoramiento continuo. 

Propuesta 4: Sensibilización de la comunidad frente a la política y la labor de los medios. 

Propuesta 5: Divulgación y publicidad a la política pública. 

Propuesta 6: Banco de proyectos. 

Propuesta 7: Seguimiento e indicadores. 

Propuesta 8: Componentes de comunicación en los contratos de la Alcaldía en las comunas. 

Propuesta 9: Centro en línea de información en la Alcaldía. 



 

Propuesta 10: Utilizar espacio con disponibilidad para reunirse. 

Propuesta 11: Dotación de los diferentes medios. 

Propuesta 12: Mejorar sistemas de convocatoria. 

Propuesta 13: Capacitación, formación de los diferentes actores de relación al pos conflicto. 

Propuesta 14: Articular las políticas públicas de medios con lo planteado en el punto 2 de diálogos de la Habana relacionado con medios alternativos, 
ciudadanos, independientes y comunitarios. 

 

 

 

 


