
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 6 – 12 de Octubre 

 

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 

María Josefa Restrepo Corporación Simón Bolívar X 

Adriana María Pérez Red de Telecentros  

Offer Jair Marmolejo Mesa Afro  

Sandra Jaramillo Sistema Cuadral C6  

 
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? 
 

 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. 

 
 

 
 



 

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. 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 



 

2. 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 

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

Propuesta 1: Evaluación y seguimiento para el mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 6 – 12 de Octubre 

 

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 

María Josefa Restrepo Corporación Simón Bolívar  

Adriana María Pérez Red de Telecentros X 

Offer Jair Marmolejo Mesa Afro  

Sandra Jaramillo Sistema Cuadral C6  

 
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? 
 
Destinar recursos para la formación profesional y técnica de los integrantes de los colectivos y redes comunitarias y alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 cualificación 

 Poco acceso a formación técnica y 
profesional. 

 Poca capacidad de los diferentes medios 
para brindarle posibilidades económicas 
a los miembros más cualificados. 

1. Disponer de recursos 
permanentes para la formación 

Entidades estatales 

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

Propuesta 1: Evaluación continua de los procesos de cualificación 

Propuesta 2: Herramientas de difusión de información y participación como el sitio web de la política pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 6 – 12 de Octubre 

 

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 

Laura Cristina Monsalve Asercomunitaria  

Steven Román Hernández CORFAGO  

Giovani Alonso Villa Colectivo Aquí Estamos X 

Henry Ortiz Convoshablo  

Janeth Rodas Corporación Simón Bolívar  

Yeison Hernán Rendón Corporación Picacho con Futuro  

John Fernando Henao Corporación Casa de la Cultura Pedregal  

 
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 espacios que permitan la creación de leyes que beneficien a los diferentes medios de comunicación alternativa en sus 
múltiples formatos. 
 
 
 
 
 



 

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. Los diferentes 
intereses de los 
diferentes actores de la 
comunidad no 
posibilitan la 
articulación de los 
medios comunitarios y 
populares con estos.  

 Cuando existen en la comunidad 
actores con diferentes intereses 
políticos, económicos, etc., dificultan 
las articulaciones con medios 
populares y comunitarios. 

 Las críticas malintencionadas para 
dañar algunos procesos, suelen partir 
del desconocimiento, hacen daño y 
dificultan el trabajo en red. 

1. Generar espacios de puestas en 
común, en los que se conozcan y 
reconozcan los procesos de cada 
uno de los medios y las 
organizaciones sociales. 

Organizaciones 
sociales, medios 

comunitarios y Red de 
Comunicación 

Comunal 

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

Propuesta 1: Recursos económicos para generar estas interacciones entre organizaciones 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 6 – 12 de Octubre 

 

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 

Laura Cristina Monsalve Asercomunitaria  

Steven Román Hernández CORFAGO  

Giovani Alonso Villa Colectivo Aquí Estamos  

Henry Ortiz Convoshablo  

Janeth Rodas Corporación Simón Bolívar X 

Yeison Hernán Rendón Corporación Picacho con Futuro  

John Fernando Henao Corporación Casa de la Cultura Pedregal  

 
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 espacios que permitan la creación de leyes que beneficien a los diferentes medios de comunicación alternativa en sus 
múltiples formatos. 
 
 

 
 

 



 

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 articulación  
de los medios 
comunitarios y 
populares en los 
canales de la 
Administración 
Municipal 

No se tiene un espacio en ninguno de los 
medios de la Administración Pública (Tele 
Medellín, sitio web de la Alcaldía y demás 
medios) para visibilizar las producciones 
realizadas por los medios populares y 
comunitarios en sus diferentes formatos. 

1. Abrir espacios para los medios 
comunitarios y populares para 
participar de los medios 
estratégicos comunicacionales 
con los que cuenta la 
Administración, conservando la 
autonomía de los medios 
comunitarios y populares. 

Administración local, 
entes privados y 

medios populares y 
comunitarios 

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

Propuesta 1: Creación de una plataforma web que articule los diferentes procesos de comunicación popular y que facilite la creación y difusión 
de contenidos por este medio. 

 


