
 

FOROS SECTORIALES – CONSOLIDADO RELATORÍAS MESA DE TRABAJO 3 

 

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 

NOMBRE RELATOR MEDIO / ORGANIZACIÓN COMUNA 

Juan Carlos Marín El Megáfono 1 - Popular 

Yulieth Paulina Bohórquez Echeverría Playoniando 2 - Santa Cruz 

Yovanni Biancaray Álvarez N /A 3 - Manrique 

Elliet Gisel Rendón Escuela de Comunicación La Pupila 4 - Aranjuez 

Leidy Tatiana Duarte Duarte SICOM 5 5 - Castilla 

Giovani Alonso Villa Colectivo Aquí Estamos 6 - 12 de octubre 

Sandra Duarte Red Cultural C7 7 - Robledo 

Cristian Longas Oquendo Visión 8 8 - Villahermosa 

Erwin Stivens Rojas Madrid Corporación S.O.S por Colombia 9 - Buenos Aires 

Doris Nazareth Ruiz Ortiz El Guayaquil Times  10 - La Candelaria 

Ana Isabel Salinas Proyecto humanitario 11 - Laureles / Estadio 

Nicolás Ruiz El Atrio 12 - La América 

Giovanny Cano Magazine Hip Hop 13 - San Javier 

Laura Arias Red Cultural El Poblado 14 - El Poblado 

Alejandra Osorio Insignares Canal Zona 6 TV 15 - Guayabal 

Johnny Álvarez Díaz Corporación Carantoña 16 y 70 - Belén y Altavista 

Juan Carlos Muñoz La Nota 50 – San Sebastián de Palmitas 



 

José H. Hernández Institución Educativa San Cristóbal 60 - San Cristóbal 

Lucy Buriticá COINSER 80 - San Antonio de Prado 

Rubén Ruíz Londoño Producciones Toque de Queda 90 - Santa Elena 

Ana María Buitrago Betancur Canal Televid 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? 

 

 Fortalecer, crear e incentivar procesos de comunicación. 

 Estamos de acuerdo con fortalecer y promover los procesos de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos. Sin embargo, es fundamental la inclusión de todos los medios para garantizar su participación, además la creación de 
un ciclo en el que se capacite, ejecute y contrate a habitantes de la comuna para la continuidad de los medios. 

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

 Garantizar el derecho a la comunicación. 

 Fortalecer y fomentar los medios de comunicación social y comunitaria como de igual manera la pública. 

  Garantizar la libertad de opinión autónoma- información verdadera ya sea territorial. 

 Incluir a todos los medios por igual y apoyarlos para que sean autosostenibles y acompañar y fortalecer a los nuevos medios para 
darles visibilidad. 

 Caracterizar a los públicos y su alcance en la comuna. 

 Sensibilizar a los actores. 

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

 Promoción y fortalecimiento de los medios referidos en el Acuerdo 73 de 2013 a través de su vinculación al Plan de Desarrollo 
Municipal y Sectorial, mediante la conformación de redes, con gestión económica, organizacional, municipal, departamental y en 
todas las instancias del Gobierno. 

 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. 

 Libertad de expresión y participación democrática 

 Fortalecer la creación de estos medios con amplia participación de los distintos actores sociales para difundir y visibilizar la 
comunidad y sus procesos 

 Contextualizándolos con las realidades territoriales y comunidades 

 Aplicando criterios de participación, inclusión, e igualdad y pluralismo. 

 Procesos de investigación comunitarios, académicos. 

 Incentivar y promover campañas estratégicas en los cuales los ciudadanos del común se involucren y hagan parte de los procesos 
comunitarios de su comuna. 

 Generar propuestas que articulen y acompañen los procesos comunicacionales de las comunas de la ciudad y promuevan su 
difusión. 

 Fortalecer a los medios alternativos, comunitarios, independientes y ciudadanos. 

 Generar equidad entre los medios. 

 Tener una eficiente información relacionada con lo acontecido en las comunas. 

 Que la Administración sea independiente tanto de los recursos económicos como de sus lineamientos para funcionar. 

 Visibilización, participación, educación, democratización de la información de los medios. 

 Vínculos con la comunidad. 

 Vigilar los procesos comunicativos y la viabilidad de los medios en la comuna. 

 Apoyar la sostenibilidad de los medios en el tiempo. 

 Crear un canal, medio o mecanismo de vigilancia de la comunidad. 

 Crear redes de comunicación comunitarias que se articulen en la ciudad, para hacer de Medellín una ciudad comunicada y comunicatoria. 
 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. Falta de recursos (medios 
comunitarios y alternativos). 

A los medios comunitarios y alternativos 
les hace falta recursos para poder 
desarrollar sus productos. 

1. Procesos de formación en 
administración de mercadeo. 

Administración 
Municipal 

2. Alianzas entre organizaciones 
públicas y privadas. 

Organizaciones, 
Administración 

Municipal 

3. Que sean incluidos en pautas 
publicitarias de administración. 

Administración 
Municipal, Privados 

4. Contratación directa a los medios en 
los diferentes procesos. 

Administración pública 
y privada 

5. Incentivos a los procesos de 
comunicación. 

Administración pública 
y privada 

2. Dependencia económica. 
Los medios comunitarios, alternativos, 
independientes y ciudadanos dependen de 
un presupuesto municipal para su vigencia. 

1. Que se asigne recursos económicos 
fijos para la realización de medios. 

Administración 
Municipal 

2. Cualificar los procesos y los 
productos. 

Medios de 
comunicación 



 

3. Intercambio de experiencias a nivel 
local, nacional e internacional. 

Medios y entes 
públicos y privados 

3. Saber el alcance de cada 
medio. 

No se ha establecido la funcionalidad y los 
límites de cada uno de los medios 
comunitario, alternativos, independientes y 
ciudadanos. 

1. Establecer el funcionamiento y 
alcance de cada medio. 

Los Medios, la 
Academia, 

Administración 

2. Generar procesos de capacitación en 
los medios. 

Los medios, Academia 

3. Intercambio de experiencias a nivel 
local, nacional e internacional. 

Los medios, la Alcaldía, 
la Academia 

4. Procesos de validación para el 
público objetivo de cada medio. 

Los medios 

5. Generar procesos de comunicación 
en los territorios. 

Los medios 

4. Poco interés e importancia 
sobre los medios de 
comunicación en los 
territorios. 

En la ciudad se valora poco los medios de 
comunicación, especialmente los 
comunitarios, alternativos y ciudadanos. 

1. Generar más presupuestos a los 
medios. 

Administración 
municipal, privados, 

comunitarios 

2. Establecer un diálogo directo entre 
la comunidad y los medios. 

Comunidad y medios 



 

3. Mejorar los productos elaborados 
por los medios. 

Medios de 
comunicación 

3. Tener más presente los medios de 
comunicación. 

Comunidad, 
Administración, 

Alternativos 

5. Falta de articulación y 
alcance en las instituciones 
educativas 

Los medios de la comuna 4 no han logrado 
tener gran presencia y participación de 
instituciones educativas en los procesos de 
construcción de los mismos. 

1. Procesos formativos con estudiantes 
y docentes usando los medios de la 
comuna como herramientas educativas 

Medios de la comuna 
4, Administración Local 

6. No alcanzamos a conocer 
las necesidades y 
problemáticas de la comuna 
en su totalidad 

Los medios no cuentan con un alcance tal 
que llegue a todos los rincones de la 
comuna 

1. Realizar recorridos barriales para 
hacer un llamado a la comunidad sobre 
la importancia de su participación en 
los medios comunitarios 

Medios de la comuna 
4, Administración Local 

7. Los medios de la comuna 4 
no logran llegar a todas las 
generaciones de la población 

Los medios de comunicación de la comuna 
no logran llegar a todas las generaciones 
existentes en el territorio, por lo cual se 
hace necesario implementar estrategias 
innovadoras que usen como herramienta lo 
digital, pero también lo tradicional para 
lograr llegar a todos. 

1. Implementación de estrategias tanto 
tradicionales como digitales para llegar 
a diferentes actores, organizaciones y 
generaciones de la comuna 

Medios de la comuna 
4, Administración Local 

8. 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 

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 



 

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

9. Falta de visibilidad de los 
medios comunitarios, 
alternativos y ciudadanos 
ante los barrios de la 
comuna. 

Los barrios de la comuna no conocen los 
medios que existen en ella, esto impide la 
visualización de los medios. Es un círculo de 
doble sentido que no favorece ningún lado; 
si no hay participación de la comunicad en 
los medios, no se ven reflejados en este, ni 
este en la comunidad.  

1. Inyección público –privada de 
recursos económicos 

Sector público y sector 
privado 

2. Que el medio cree proyectos que 
favorezcan a la comunidad e interceda 
ante la administración para su 
desarrollo. 

El medio de 
comunicación 

3. Trabajo en red con otros medios de 
la comuna.  

Todos los medios de la 
comuna 

4. Aumentar la circulación gracias a la 
gestión financiera.  

El medio de 
comunicación 

5. Aprovechar las herramientas físicas y 
alternativas para impactar a más 
personas.  

El medio de 
comunicación 

10. Falta de coherencia entre 
los intereses de la 
comunidad y el medio. 

Algunos de los temas y perspectivas de los 
medios van en contravía de los intereses de 
la comunidad.  

1. Encuentros con la comunidad para 
conocer sus intereses. 

El medio de 
comunicación 

2. Mirar diferentes públicos que hay en 
la comuna y tratar de incluirlos en el 
medio.  

El medio de 
comunicación 



 

3. Red de trabajo con líderes 
comunitarios y culturales.  

Líderes y medio de 
comunicación 

4. Abrir espacio de participación dentro 
del periódico para la comunidad.  

Medio de 
comunicación y la 

comunidad 

5. Campañas de sensibilización sobre la 
importancia de participar en los 
medios. 

 

11. Falta de capacitación y 
actualización a los 
responsables del contenido 
de los medios. 

Algunas personas encargadas de los 
contenidos en los medios estas 
desactualizadas o formadas en áreas 
diferentes al periodismo, lo cual afecta la 
calidad y veracidad del medio.  

1. Capacitaciones en diagramación, 
redacción y contenidos digitales.  

Medio de 
comunicación y 
Administración 

Municipal 

2. Alternativas de financiación para 
diplomados, pregrados, 
especializaciones y maestrías.  

Administración 
Municipal 

12. Desaprovechamiento de 
los medios como 
herramienta social para la 
solución de los diferentes 
problemas sociales. 

No impactamos en el buen desarrollo de 
programas que favorezcan la disminución y 
ojalá eliminación de estos.  

1. Denuncio de la problemática social 
(prostitución, abuso en todas sus 
formas, drogadicción, desplazamiento 
y explotación laboral) 

El medio de 
comunicación 

2. Formación de planes y estrategias 
para solucionar o erradicar la 
problemática. 

El medio de 
comunicación y la 

Administración 

3. Crear grupos de transformación y 
construcción de cambio social.  

El medio de 
comunicación y la 

Administración 



 

4. Planear con recursos y donaciones 
un mejoramiento de la calidad de vida 
de los afectados.  

El medio de 
comunicación y la 
Administración. 

13. Muy poca visibilización 
de los medios de 
comunicación social y 
comunitaria en Comuna 11. 

 Son empíricos . 

 Son efímeros. 

 No tienen grupo de trabajo 

 No hay planeación. 

 No está muy concientizado en las 
organizaciones sociales. 

 

1. Que los medios sean orientados, 
diseñados, desarrollados y coordinados 
colectivamente. 

 

2. Diversificar el contenido.  

14. Por ahora los medios de 
comunicación  en Comuna 11 
no son alternativos porque 
aún no resuelven una 
necesidad en el territorio. 

 No se interesan. 

 No son actuales. 

 No son atractivos. 

1. Tiene que ser un medio de calidad e 
interés. 

 

2. Deben ser atractivos.  

3. Los medios deben ser ilustrativos.  

4. Deben crear conciencia crítica.  

5. El sector comercial debe apoyar los 
medios alternativos y los medios 
publicitarios no deben superar el 
contenido. 

 



 

15. Los comunicadores 
sociales no están aquí 
porque no hemos hecho la 
convocatoria adecuada para 
atraerlos a un proyecto 
comunitario. 
 

 No contamos con estudiantes de 
comunicación. 

 No contamos con profesionales 
dolientes del sector. 

 No hay organización social. 

1. Crear proyectos de comunicadores 
en formación académica para 
desarrollar y ganar experiencia en la 
creación, visibilización y sensibilización 
de los medios alternativos. 

 

2. Hacer gestión ante las facultades de 
comunicación social para abrir 
prácticas a estudiantes de la Comuna 
11. 

 

3. Expandir la base de datos de los 
comunicadores pertenecientes a la 
comuna 11.  

 

16. Las estrategias de 
comunicación alternativa son 
débiles en Comuna 11. 

 No somos competitivos. 

 No hemos llegado a la población 
con objetivos claros. 

 No hay presupuesto. 

1. Buscar fuentes de promoción en los 
lugares más representativos de la 
comuna. 

 

2. Hacer foros estratégicos para dar las 
discusiones en medios alternativos. 

 

3. Crear una veeduría ciudadana en los 
programas de comunicación social 
alternativa. 

 

17. Falta de formación 
ciudadana. 

 No hemos preparado a la 
comunidad en comunicación. 

1. Crear convenios para becas del P.P. 
para programas de comunicación social 
o mercadeo en la comuna 11. 

 



 

18. Poca visibilización de los 
medios. 

Algunos medios tienen muy poca cobertura 
y no llegan a los habitantes de todos los 
sectores de la comuna. Esto suele ser una 
consecuencia de la falta de recursos. 

1. Fomentar a través de la difusión del 
medio la participación de los 
habitantes de la comuna. 

Administración local y 
medios de la comuna 

19. Poca articulación y 
trabajo en red. 

Cada uno de los medios trabaja de forma 
independiente y no existen objetivos en 
común. 

2. Promover el trabajo en equipo a 
través de la red y actividades de 
intercambios de experiencias. 

Administración local y 
medios de la comuna 

20. Falta de recursos para 
publicar las ediciones. 

Poco fortalecimiento de los medios por 
parte de la Administración respecto a las 
capacitaciones, talleres, foros, etc., y pocas 
producciones en los medios por falta de 
recursos. 

3. Incluir en la política pública la 
atribución de recursos a los medios de 
todas las comunas de manera 
equitativa. 

Administración local 

21. Desarticulación, apatía, 
ver el territorio solo para 
convivir. 

No hay espacios para conversar el 
desarrollo. 

1. Diseño de campañas de expectativa 
para incluir y articular los diferentes 
públicos. 

Red de comunicación 

2. Articular los medios existentes. Red de comunicación 

22. 

Es importante contar con el apoyo de los 
líderes sociales y comunitarios frente al 
apoyo a las comunicaciones entendiendo la 
importancia de la difusión de la 
información para un verdadero impacto y 
movilización social. 

1. Incluirlo dentro de la priorización de 
recursos. 

 

2. Propiciar encuentros  de saberes con 
otras comunidades fuertes. 

 



 

3. Diplomados gestión de proyectos y 
comunicación. 

 

4. Crear una estructura de empresa en 
los medios. 

 

5. Desinformación.  

23. 
Que sea participativo e incluyente pero 
desde la base social para no verse afectado 
o segregado. 

1. Qué además de ser un medio de 
comunicación sea un medio de 
información. 

 

2. Qué estén basados desde la verdad.  

24. 

Entendiéndolos como sector de 
comunicaciones no como medios 
simplemente y que el talento humano esté 
fortalecido. 

1. Que se establezcan mutuos 
beneficios entre lo público, lo privado y 
los medios. 

 

2. Fortalecer los medios.  

25. 
Es importante mirar diferente los medios, 
como sector de comunicaciones en donde 
tengan en cuenta a los implicados directos. 

1. Fortalecer el sector de 
comunicaciones. 

 



 

26. Falta de conocimiento de 
medios existentes en el 
corregimiento. 

Por diferentes razones la comunidad no se 
está apropiando de los medios con los 
cuales cuenta el corregimiento. 

1.Empoderarse de los medios a nivel 
de comunidad 

La comunidad 

27.  Poco sentido de 
pertenencia por los medios 
de comunicación. 

 
1. Programa que genere confianza 
sobre la necesidad de un medio de 
comunicación 

La comunidad 

28. Poca visibilización y 
sensibilización de los actores 
sobre la importancia de los 
medios. 

Líderes invisibilizados debido a la poca 
participación de la comunidad en procesos 
de comunicación. 

1. Buscar la permanencia en el tiempo 
de los medios y de quienes los 
integran. 

Entes 
gubernamentales y 

organizaciones 
sociales. 

2. Lograr un diálogo continuo entre los 
medios comunitarios y otros medios 
(independientes, masivos…) 

Medios de 
comunicación de la 

ciudad 

3. Fortalecer a los medios con 
capacitación y financiamiento. 

Junta de 
Administración Local 

4. Lograr que cada medio de 
comunicación sea un nodo dentro de la 
estructura general de medios 
autónomos, independientes y 
colaborativos. 

Fuerzas vivas del 
corregimiento 

29. Individualidad en la 
comunicación 

Cada medio quiere trabajar 
independientemente sin unificar criterios 
con los demás. 

1. Desaprender los prejuicios 
ocasionados por la individualidad y el 
miedo. 

Actores y líderes de 
medios 



 

30. Implementación de los 
medios con equipamientos 
adecuados acorde a los 
avances tecnológicos. 

Se genera egoísmo entre los actores y hay 
carencia de una apropiada dotación.   

1. Apoyo a la gestión. Actores y el Estado. 

2. Emprendimiento empresarial en 
redes.  

Medios 

31. No hay figura de 
mercadeo en red 

No hay claridad de marketing territorial 
para el mercadeo en red ni se conocen 
políticas claras del Gobierno. 

1. La implementación de una figura 
dentro de la red que se encargue del 
mercadeo social y económico. 

Estado 

32. 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 

33. 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 



 

34. No hay democracia son 
excluyentes, clasistas. 
 

 Desconocimientos y 
poco valor al saber 
popular 

 Concejos editoriales  
muy enredados 

 Temores públicos 

 Monopolio de la 
información 

 
Hay manipulación de la información al 
servicio de intereses particulares. 

1. Democracia y apertura. Estado 

2. Concejos editoriales, comunitarios, 
territoriales y abiertos a la comunidad. 

Administración 
Municipal 

(responsable principal 
de que se cumplan 
estas acciones en 
beneficio social. 

3. Veeduría s ciudadanas acompañadas 
de la personería. 

Comunidad como 
garante de sus 

derechos 

4. Entidades de control social y fiscal.  

5. Procesos de formación abiertos a la 
comunidad. 

 

35. Desinformación y poca 
circulación de la misma  

La mayoría de las personas de la 
comuna no están informados de las 
diferentes actividades que se generan 
dentro de ella. 

1. Realizar un listado de los diferentes 
organismos que comparten la 
información. 

La red de 
comunicación  

2. Generar una agenda cultural, social, 
artística para difundir en medios. 

La red de 
comunicación  



 

36. Ver la información en los 
diferentes medios. 

Los medios de la comuna no están 
articulados y por esto las personas 
quedan desinformadas. 

1.  De la mano de las anteriores 
propuestas la idea es que en 
simultánea los medios difundan la 
información, además de crear 
póster o murales donde se postee 
la información. 

 

37. Apatía de los actores 
sociales por considerar que 
son solo puntuales o 
responden a intereses 
particulares. 

La comunidad siente que estos procesos 
atienden a intereses más políticos que 
generadores de una verdadera propuesta 
que beneficie a los actores de la comuna. 

1. Ser más proactivos. Los actores sociales 

2. Ser más visibles en los procesos 
comunicacionales. 

El Estado y la 
comunidad 

38. No hay transversalidad 
en el desarrollo de las 
políticas públicas. 

Hay negligencia en unos casos y en otros 
no hay  interés en que haya concordancia 
para articular las distintas políticas para 
que sean más eficaces. 

1. Las comunidades deben de ser más 
consecuentes con el uso de los 
recursos. 

Comunidad 

2. Rediseñar la manera en que se 
integran las políticas públicas. 

Estado 

39. La comunicación no se da 
como tal porque es muy 
cerrada desde sus orígenes 
(concejos comunales). 

Priman los intereses particulares frente a 
los generales y no es consecuente con las 
necesidades reales de la comunidad. 

1. Sensibilización en el tema 
comunicacional. 

Estado 

2. La comprensión de que los recursos 
destinados a la comunicación se 
respeten. 

Comunidad 



 

3. Promover el liderazgo de las nuevas 
generaciones. 

El Estado y la 
comunidad 

40. Porque no hay 
participación o interés para 
promover los procesos 
comunicacionales  

No se participa porque los medios o 
procesos comunicacionales son vitos como 
una piedra en el zapato. 

1. Impulsar la difusión de los 
imaginarios y narrativas barriales. 

Actores de la 
comunidad 

41. Falta de recursos fijos 
para desarrollar las ideas de 
los medios y fortalecer los 
procesos existentes. 

Los recursos que se disponen para los 
medios, su función y/o fortalecimiento 
están dependiendo de otros procesos o 
recursos como PP. Por lo tanto, en el 
momento de restablecer recursos para el 
área de comunicaciones no se hace 
prioridad porque no se ve como un tema 
fundamental para la comunidad. 

1. Tener un músculo financiero propio 
para temas comunicacionales y 
culturales. 

Administración Local 
2. Priorizar recursos desde la 
municipalidad para estos temas. 

3. Repartir equitativamente los 
recursos existentes entre los nuevos 
medios y los existentes. 

42. Los habitantes de la 
comuna no tienen 
sensibilización respecto a la 
importancia de estos medios. 

Los habitantes no son conscientes ni 
identifican los medios u otros procesos de 
comunicación comunitaria. Únicamente 
conocen aquellos que llevan mucho tiempo 
en la comuna. 

1. Incentivar desde las aulas el uso de 
estos medios y su importancia para la 
comunidad. 

Secretaría de 
Educación 

 

2. Hacer la difusión de manera masiva 
y en gran formato para que la 
comunidad se entere. 

JAL, Medios, 

Administración 

Local 

43. Falta de visibilización y 
canales de difusión para los 
procesos que se logran 

Los procesos se pueden o se logran 
desarrollar y llevar a un feliz término, sin 
embargo, no se difunden de la manera 

1. Ventanas de difusión. 
Secretarías, 

Administración Local 



 

desarrollar en la comuna. correcta. 
2. Posibilitar a través de los medios 
masivos la visibilidad de estos procesos 

Administración Local 

3. Crear un canal municipal solo para 
este tipo de contenidos 

Secretaría de 
Comunicaciones 

4. Diseñar estrategias de difusión 
efectivas para la comuna 

44. Falta de estrategias 
personalizadas para la 
convocatoria de los 
proyectos. 

La comuna 7 tiene una gran deficiencia en 
responder a las convocatorias dirigidas al 
fortalecimiento comunitario. La comunidad 
no responde a las estrategias de 
convocatoria. 

1. Diseñar estrategias puntuales para 
cada proceso. 

Medios , Red de 
Comunicación, 
Secretaría de 

Comunicaciones 

2. Diseñar propuestas para las 
convocatorias con la ayuda de la 
comunidad. 

3. Hacer extensivo el derecho a la 
participación a todas las generaciones. 

4. Generar espacios de encuentro en la 
comuna para desarrollar estas 
estrategias. 

45. Falta de un lugar de 
reuniones, oficinas, archivo 
de los medios de 
comunicación. 

Para que la comunidad tenga libertad de 
conocer más sobre los medios. Poder 
acceder a los archivos históricos de los 
medios. Aprender cómo se hacen los 

1. Comodato (Inmueble). 

Alcaldía de Medellín, 
medios comunitarios y 

Secretaría de 
Comunicaciones 



 

medios de comunicación. 
2. Crear un archivo de los medios de 
comunicación. 

 

46.  Distribución. 
Pocos ejemplares para cobertura de la 
comuna. 

1. Aumentar el número de ejemplares 
por edición. 

Comunidad, los 
medios, Dependencias 

de la Alcaldía 

2. Crear puntos zonales o barriales 
para la distribución. 

JAL, JAC, Alcaldía, 
Medios de 

Comunicación, sedes 
sociales, 

organizaciones sociales 

47. Falta de visibilización de 
los medios. 

Los habitantes no conocen el objeto social 
de algunas organizaciones ni su trabajo. 

1. Generar relaciones entre los medios 
y grupos. 

Medios  

48. Falta de apoyo del Estado 
con los recursos. 

Sin apoyo y sin recursos es difícil que los 
medios comunitarios sobrevivan. 

1. Destinar recursos para fortalecer a 
los medios. 

Administración local 

49. No hay claridad sobre la 
importancia de los medios 
de comunicación. 

 

1. La comunidad debe tener claridad.  

2. Capacitación para tener 
comunicación directa con las 
comunidades. 

 



 

50. Diversidad de personas 
en las diferentes veredas. 

   

51. Falta de reconocimiento 
de los medios comunitarios 
por parte de los medios 
masivos que hay en la 
ciudad. 
 

 
1. Generar alianzas con los medios 
masivos de otros lugares. 

 

52. No hay apoyo de los 
medios de otros municipios 
que tienen jurisdicción en la 
región. 

   

53. No hay apoyo de los 
medios de otros municipios 
que tienen jurisdicción en la 
región. 

 
1. Trabajar sobre los problemas de 
jurisdicción. 

 

54. 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. 



 

55. 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. 

56. 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. 

 

57. 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: Procesos de comunicación constante dirigidos a la ciudadanía. 

Propuesta 2: La política pública debe esclarecer y especificar los tiempos en los que se ejecutarán los procesos. 

Propuesta 3: Esclarecer quiénes pueden participar ya que se define como medios “legalmente constituidos” lo cual excluye a muchos actores. 



 

Propuesta 4: Recursos económicos para generar estas interacciones entre organizaciones. 

Propuesta 5: Distribución del medio (capacitación y alcance). 

Propuesta 6: Alianzas público – privadas para financiamiento y fortalecimiento del medio.  

Propuesta 7: Estrategias de mercadeo para el medio.  

Propuesta 8: Eventos a nivel de ciudad para darle visibilidad a los medios. 

Propuesta 9: Articulación entre medios de la comuna y de la ciudad. 

Propuesta 10: Intercambio de experiencias entre medios. 

Propuesta 11: La financiación de campañas, estrategias y metodologías. 

Propuesta 12: Articulación de medios y organizaciones que generan información. 

Propuesta 13: Seguimiento de los procesos 

Propuesta 14: Persistencia en el tiempo y sustentación de la evolución 

Propuesta 15: La formación y actualización constante con los medios 

 


