
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO FORO TEMÁTICO 1 

 

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

INTEGRANTES DEL FORO 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN CARGO RELATOR 

Alejandra Osorio Insignares Canal Zona 6 TV Directora de Comunicaciones X 

Luis J. Sepúlveda Hernández Acoprensa Presidente  

Luis Fernando Bastidas A. La Nota Coordinador Periódico  

Maria Josefa Restrepo Brand Corporación Simón Bolívar Comunicadora  

Mariela Inés Estrada Corporación Nexos Familiares Representante Legal  

Hugo A. Mejía CISC 11 Líder Territorio  

Teresita Pérez P. La Once Radio Gestora  

Fernando Agudelo Corporación Concejo Municipal Cultura Consejero  

Yolanda García Zapata Periódico Presencia 15 Vice. Corp. Corser  

Alberto Mesa Vásquez Corp. Red de TIC Subdirector corporación  

Julián Andrés Orozco Ossa Periódico la Pupila Periodista   

Elliet Liceth Rendón Periódico la Pupila  Periodista  

Edal Monsalve Periódico Epicentro Miembro Fundador  

Aristóbulo Galofre Red Cultural Comuna 4 Participante  

Nicolás Ruiz Gonzalez  Programa Radial Momento emprendedor Director   



 

Jerónimo Giraldo  Nodo comunicaciones Red Cultural Comuna 4 Fotógrafo   

Jennifer Cortés J. Nodo comunicaciones Red Cultural Comuna 4 Coordinadora X 

Lina María Velilla Restrepo Centro Cultural de Moravia Comunicadora X 

Ana Ros Rueda Londoño Asodevida Directora  

Arturo de la Espriella Mesa Ambiental Comuna 15 Comisión Educación Ambiental  

José Fernando Betancur Periódico Ciudad Rural Comuna 80 Director  

Carlos E. López Castro Fundación Historias Contadas Representante  

Génesis Vélez Muñoz Periódico Ciudad Rural Comuna 80 Editora – Historiadora  

Orly Mazo Giraldo Red Cultural Comuna 4 Coordinador  

Danilo José Suárez Guerra Fundación Alianza Humanitaria Secretario  

Harold Mora Corporación El Megáfono Director  

Daniel Gómez Balvin Corporación El Megáfono Docente  

Luis Carlos Herrera Herrera Mesa de Comunicación Comuna once  

Joni Alexander Restrepo Señales de Humo Coordinador  

Claudia Marcela Londoño Corporación Mi Comuna Directora X 

Janet Rodas Nanclares Zona Radio CSB Coordinadora Zona Radio  

Leonardo Cardona Flórez Fundación Juan del Sur Director  

Luz Amparo Cardona Galindo Corser – Periódico Presencia 15 Directora  

Margarita Mejía Corser Distribuidora Prensa  

    

    

    

    



 

OBJETIVO GENERAL 

Identifiquen el objetivo general de la línea estratégica teniendo en cuenta la problemática central a la que responde. El objetivo debe 
nombrarse siempre en positivo. 

 Garantizar la creación de un sistema de participación, formación legítima y contratación, sostenible que propenda la permanencia en 
el tiempo de las redes de medios. 

 Identificación, visibilización de los actores que promueven los diferentes medios que trabajan con un mismo propósito o fin 
específico, para articular las redes de medios alternativos por medio de las entidades, corporaciones, colectivos de las diferentes 
comunas para fortalecer sus procesos. 

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES 

Pregunta orientadora: ¿Para qué crear y fortalecer las redes? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera 
concreta a aspectos de los problemas 
(proyectos y programas). 

1. Falta de reconocimiento de los procesos y 
medios desde la Administración. 

Reconocimiento de los procesos y medios 
desde la Administración. 

1. Becas de creación para medios con base en 
la importancia del servicio social del medio 
en la comunidad. 

2. Agenda concertada con los medios y la 
Administración. 



 

3. Realización de plan gerencial y de 
formalización.  

2. Trabajo desarticulado de los procesos de la 
administración y entre los medios que 
conforman las redes. 

Generar una verdadera sostenibilidad y 
articulación de los Medios que conforman las 
redes. 

1. Asignación de recursos específicos para el 
fortalecimiento de redes. 

2. Que la administración municipal incluya 
entre las especificaciones técnicas de los 
diferentes proyectos de todas las secretarías 
la obligatoriedad de la contratación de 
Medios C.A.I 

3. Formación formal en áreas financieras, 
legales, políticas con miras a la cualificación y 
sostenibilidad de las redes. 

3. En Medellín no hay un procesos de red 
consolidado, sólo existe coyunturalmente por 
temas políticos o económicos. 

Crear un proceso de red sostenible que vaya 
más allá de las coyunturas. 

1. Crear un recursos o fondo para el procesos 
comunitario del trabajo en red 

2. Sensibilización a través de BTL a los medios 
y a la comunidad para cambiar los 
imaginarios para trabajar en red. 



 

3. Apoyo a la creación de medios de 
comunicación en comunas donde no existe y 
fortalecimiento de medios en aquellas 
comunas donde existan. 
 
 

4. No se tiene identificados todos los 
procesos de comunicación que existen en 
toda la ciudad. 

 

1. Identificar por comuna a cada uno de los 
actores y procesos de comunicación 
existentes. 

2. Visibilizar cada uno de los actores y 
procesos existentes en cada comuna. 

3. Legitimar en la comunidad (administración 
– academia – privados). 

SOSTENIMIENTO DE LOS MEDIOS 

Pregunta orientadora: ¿Qué  es y cómo pensar el sostenimiento de los medios? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 



 

1. Falta de fuentes orientadoras a la gestión 
de recursos nacionales e internacionales. 

Generar fuentes orientadoras a la gestión de 
recursos nacionales e internacionales. 

1. Destinación de un porcentaje establecido 
equitativamente para recursos a los medios 
(anual). 

2. Capacitación en alta gerencia de medios de 
comunicación.  

3. Creación de estímulos para fortalecimiento 
de los medios.  

4. Potenciar la relación directa de la red de 
medios con las diversas organizaciones 
sociales, comunitarias, ciudadanas etc. Del 
territorio.  

5. Propiciar y fortalecer la creación de 
plataformas comunitarias colectivas de las 
redes. 

6. Dotación continúa de insumos y 
herramientas útiles para el desarrollo de 
contenidos y proyectos generados desde la 
red.  



 

2. Falta de recursos. 
 
Falta de interés de la comunidad y 
organizaciones. 
 
Desconocimiento de los procesos por parte 
de la comunidad. 

Sensibilizar a las comunidades y 
organizaciones frente a la importancia de los 
medios comunitarios para el desarrollo local. 

1. Comprometer universidades e 
instituciones en el sostenimiento de los 
medios. 

2. Que la Alcaldía asigne un presupuesto 
anual para la pauta en los medios 
comunitarios. 

3. Generar una propuesta empresarial a los 
medios comunitarios para que sean auto-
sostenibles. 

3. Los medios de comunicación no están 
articulados dentro de las comunas y en 
general en la ciudad 

 

1. Generar espacios autónomos para los 
diferentes encuentros de los procesos y 
medios de comunicación. 

2. Vincular los diferentes procesos de 
comunicación en los planes e intervenciones 
que se llevan a cabo en los territorios. 

3. Consolidar la articulación con la academia, 
lo privado y el Estado. 



 

PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS 

Pregunta orientadora: ¿Cómo proteger los medios y su producción para que tengan continuidad en el tiempo? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

1. No existen mecanismos que garanticen la 
sostenibilidad, ni la sustentabilidad, ni la 
integridad. 

Generar mecanismos de protección 
económica y de la vida del periodista.  

1. Generar vocería política y colectiva. 

2. Formular sistemas de protección frente a 
los monopolios y a los grandes medios.  

3. Formación y cualificación del recurso 
humano y la producción.  

2.   
4. Proporcionar la creación colectiva de 
proyectos productos y contenidos por y 
desde los medios miembros de la red. 



 

5. Identificar las necesidades y fortalezas 
específicas de cada uno de los medios que 
conforman la red y con base en ellas la 
destinación de recursos.  

9. Propiciar la realización directa entre las 
redes y de los medios masivos. 

10. Garantizar escenarios de intercambio e 
interaprendizaje entre los medios, redes, 
academia y empresa privada  gobierno. 

11. Generar contratación de las IES  como 
contratistas de las redes y sus medios de 
redes. 

12. Generar una red de Medios. 

3. No existe una sistematización y archivo 
generado que consolide la información de los 
medios comunitarios de Medellín. 

Generar un proceso de sistematización o 
archivo de los medios comunitarios para que 
tengan fácil acceso a la memoria histórica de 
los barrios. 

1. Crear un fondo para que las bibliotecas 
conserven y adquieran la producción de los 
medios comunitarios. 



 

2. Articulación de una hemeroteca, fonoteca, 
etc, que guarde toda la producción de los 
medios. 

3. Creación de un portal para articular todos 
los medios comunitarios de Medellín. 

4. No existe procesos de fortalecimiento 
continúo, ni claros a las redes, procesos y 
actores de comunicación que tienen 
incidencia en la ciudad. 

 

1. Fortalecer académicamente los procesos 
de comunicación en gestión de recursos, 
corporación internacional, trabajo en equipo 
y manejo técnico de equipos y 
fortalecimiento. 

2. Formación profesional en comunicación a 
los actores que inciden en los territorios. 

3. Generar incentivos económicos de libre 
inversión a las redes y procesos de 
comunicación. 

 

 

 

 



 

OTROS COMPONENTES 

Pregunta orientadora: ¿Qué otra problemática identifican que pueda ser incluida como componente de la línea? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

1. Altos costos de la producción de los 
medios impresos. 
 
Falta de responsabilidad de la administración 
con los medios. 
 
La discriminación y falta de respeto por 
condición del Servidor Social y Comunitario. 
 
Carencia del estudio técnico y científico sobre 
el impacto social de los medios.  

No aplica 

1. Subsidios y beneficios financieros y 
tributarios, leyes flexibles en producción y 
contenido.  

2. Generar convenios de profesionalización y 
nivelación con las universidades.  

3. Volver a los medios actores de desarrollo y 
fuentes de verificación de la realidad de las 
comunidades.  

2. Protección de los actores, procesos y 
personas que desde las comunicaciones 
inciden en las comunas de Medellín. (En 
términos de seguridad, continuidad y 
permanencia). 

  

 


