
  

 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 15 - GUAYABAL 

 

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 

Sabina Idárraga Orozco Gestor Social Parque Biblioteca Guayabal X 

Sergio Montoya Secretaría de Comunicaciones  

Ruth Mery Geovo Mosquera Delegada P.P Comisiones Cultura y Comunicaciones  

Yolanda García Periódico Presencia 15  

José Luis Baena Garzón Canal Zona 6 TV  

Andrés Felipe Arango Orozco Canal Zona 6 TV  

 
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 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. 
 
 
 
 
 
 



  

 

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. 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 

2. 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 



  

 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 15 - GUAYABAL 

 

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 

Sabina Idárraga Orozco Gestor Social Parque Biblioteca Guayabal X 

Sergio Montoya Secretaría de Comunicaciones  

Ruth Mery Geovo Mosquera Delegada P.P Comisiones Cultura y Comunicaciones  

Yolanda García Periódico Presencia 15  

José Luis Baena Garzón Canal Zona 6 TV  

Andrés Felipe Arango Orozco Canal Zona 6 TV  

   

   

   

 
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? 
 



  

 

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. Confusión en los 
significados de cada uno 
de los medios. 

Delimitación de los alcances y ámbitos de 
cada uno de los tipos de medios que 
plantea la Política Pública de Medios. 

1. Formación en red de conceptos en 
los medios y vocación de 
profesionalización. 

Alcaldía y 
universidades 

2. Promover desde las universidades 
becas y ayudas para profesionalizar los 
medios comunitarios. 

Alcaldía y 
universidades 

3. Formación en estrategias de 
participación comunitaria. 

Alcaldía y 
universidades 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 



  

 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 15 - GUAYABAL 

 

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 

Alejandra Osorio Insignares Canal Zona 6 TV X 

Natalia Andrea Espejo Parque Biblioteca Guayabal  

Carolina Ceballos  Secretaría de la Juventud  

Arturo de la Espriella Santamaría Mesa Ambiental Comuna 15  

Wilson de Jesús Londoño Jiménez Centro de Producción Audiovisual  

Guillermo Alberto Sánchez Mesa Ambiental Comuna 15  

Ricardo Sánchez Chávez Centro de Producción Audiovisual  

   

   

 
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? 



  

 

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. 

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.  

2. 

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.  



  

 

3. 

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.  

4. 

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

1. Fortalecer el sector de 
comunicaciones 

 

2. Tener una mirada de agremiación.  

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 

 

 

 



  

 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 15 - GUAYABAL 

 

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 

Alejandra Osorio Insignares Canal Zona 6 TV X 

Natalia Andrea Espejo Parque Biblioteca Guayabal  

Carolina Ceballos  Secretaría de la Juventud  

Arturo de la Espriella Santamaría Mesa Ambiental Comuna 15  

Wilson de Jesús Londoño Jiménez Centro de Producción Audiovisual  

Guillermo Alberto Sánchez Mesa Ambiental Comuna 15  

Ricardo Sánchez Chávez Centro de Producción Audiovisual  

   

   

 
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? 



  

 

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. 

Generar compromisos u obligaciones desde 
los medios grandes del Municipio. 

1. Estrategia de padrinazgo de grandes 
medios. 

 

2. Fuerte política de medios donde 
tenga en cuenta a los medios locales y 
comunitarios. 

 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

Propuesta 3: N/A 

 


