
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO SECTOR: Medios Independientes 

 

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 

Albaro Valencia Cano Comunicaciones Comunitarios Suroeste x 

Carlos Marín Organización Comunas Alfa N  

Feliz Padilla Periódico El Citadino  

Abraham Umbanila Saavedra Radio Cipa Estéreo  

Doris Gómez Betancur Programa Notas y Noticias  

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? 
 
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. 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 

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

Propuesta 1  Capacitación, formación de los diferentes actores de relación al pos conflicto. 

Propuesta 2  
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. 



 

 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO SECTOR: Medios Independientes 

 

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 

Jenny Cano Hernández Todelar (Antioquia ayer y hoy)   

Juan Fernando Alzate Todelar (Notas y noticias)   

Isidro Jiménez Gómez Radio (CIPA) Stéreo X 

Alejandro Arango Betancur Todelar (Resumen informativo)  

Carolina López Restrepo Tribuna (Colmundo 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? 
 

Principalmente buscar la participación y equidad de los medios, además la libre expresión de los espacios institucionales, tratando de 
encontrar un aprovechamiento de la capacidad, conocimiento y experiencia. 



 

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 capacitación, 
actualización e 
integración 

 Se presenta por la falta de exigencia 
desde las mismas entidades públicas 
en cuanto a la capacitación 
profesional. 

 No hay compromiso entre el ente y 
el medio de comunicación. 

 Faltan parámetros, niveles de 
exigencia. 

 Falta de unión dentro del gremio. 

1. Formar en temas específicos de 
cada entidad y sus funciones. 

 EPM 

 Alcaldía 

 Gobernación 

 Entes 
descentralizados 

2. Capacitación en legislación de 
medios políticos del Estado. 

3. Brindar espacios de actualización y 
nuevas tecnologías. 

4. Realizar talleres de integración que 
nos permitan intercambiar 
experiencias. 

5. Orientar en temas sociales y de 
desarrollo humano. 

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

Ninguna  

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO SECTOR: Medios Independientes 

 

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 

Oswaldo Espinosa Gutiérrez Hechos de la semana radio  

Leonardo Cardona Flórez Fundación Juan del Sur revista  

Miguel Vanegas Duque Radio - La voz de la Raza  

Jhon Jairo Cardona Flórez Carfoz Comunicaciones radio  

Ana María Buitrago Betancur Canal Televid 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 propósito sería fortalecer la permanencia de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos para el municipio de 
Medellín que están actualmente y los que llegan por fortalecer el proceso de comunicación en los diferentes sectores de la ciudad. 



 

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. El desconocimiento de 
las funciones de los 
medios independientes 

Discriminación, individualismo, egoísmo y 
falta de conocimiento por los medios 
independientes 

1. Fortalecimiento y tendencia 
empresarial  

 
 
 
La misma 
institucionalidad por los 
mismos medios 

2. Reconocimiento y respeto por la 
labor 

3. Generar la credibilidad y la 
participación en la construcción de 
la propuesta 

2. La dificultad para lograr 
la información en los 
grandes 
conglomerados por 
minimizar el medio 
pequeño 

La discriminación en los diferentes medios, 
sectores públicos por privados a los 
considerados medios pequeños 

1. A través de las propuestas de la 
política pública que deben quedar 

 
Propietarios, directores 
y realizadores de los 
diferentes medios 
alternativos 

2. Crear mecanismos de 
fortalecimiento, a través de 
capacitación 

3. Falta de 
reconocimiento de las 
acciones de los 
periodistas que ejercen 
desde las asociaciones 

El desconocimiento de la verdadera labor e 
importancia de los medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos 
de Medellín en la ampliación del proceso de 
información a la comunidad medellinence. 

1. Ir ganando espacio con nuestro 
trabajo, nuestros procesos y 
nuestro profesionalismo 

 

2. Con la formación del medio y 
divulgación del mismo. 

 



 

4. La falta de recursos y 
logística 

Para algunos cubrimientos los medios 
independiente se ven cortos de equipos 
para el cubrimiento de la noticia 

1. La financiación por parte del 
Estado. 

El Estado 

2. El apoyo económico por parte del 
Estado a las empresas en gestación 

La Institucionalidad 

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

Propuesta 1 Seguimiento de los procesos 

Propuesta 2 Persistencia en el tiempo y sustentación de la evolución 

Propuesta 3 La formación y actualización constante con los medios 

 

 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: Foro Medios Independientes 

 

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 

Jairo Bedoya Velásquez Buenas Noches Paisas  

Alejandro Moreno Atehortúa Carfoz Comunicadores  

Zoila Isabel Carvajal A. Círculos de Periodistas de Antioquia x 



 

Luis Jaramillo Radio Nuevo Milenio - Radio Magazine  

Neyda Mercado Radio Auténtica 1260 AM  

 
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 de la línea 4, es permitir el acceso para obtener la información y para la utilización de los espacios institucionales. 

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 una base de 
datos actualizada que 
incluya todos los medios, 
independientes, 
alternativos, comunitarios 
y ciudadanos. 
 
Base de datos de espacios 
institucionales 

Falta actualización e inclusión de todos los 
medios para que tengan acceso a la 
información de los espacios institucionales. 

1. Actualización base de datos de 
medios 

Operadores política 
pública de medios 

2. Compartir esta base de datos con 
todos los medios 

Medios participantes 
en la política 

3. Informar a los medios los espacios 
institucionales donde puedan acceder 

 



 

4. Brindar libre acceso a la información 
y a los espacios 

 

2. Carencia de espacios de 
formación para medios 

Los medios carecen de espacios para 
capacitarse. Ejemplo: Casa Barrientos, 
Bibliotecas, EPM, salones Alcaldía 

1. Poner a disposición los medios y 
espacios para formarse sin costo  

 

2. Compartir un cronograma de 
disponibilidad de espacios 

 

3. Carencia de salas de 
prensa en las cantidades 
oficiales 

Se han cancelado salas de prensa que antes 
eran institucionales. Se deben habilitar 

1. Salón de presan dotados de 
herramientas tecnológicas. 

 

4. Falta de apoyo a 
espacios y certámenes 
propios de los medios 

Los medios se reúnen, realizan seminarios, 
encuentros que deben realizar sin recursos 
con esfuerzo propio. 

1. Detectar los encuentros y espacios 
de los medios 

Alcaldía en la 
participación de los 
medios 

2. Apoyar espacio y certámenes que 
existen a los medios 

 

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

Propuesta 1 No incluir en la política de medios a los medios masivos, esto es una política para medios alternativos y comunitarios. 

Propuesta 2  

Propuesta 3 



 

 


