
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 10 – LA CANDELARIA 

 

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 

Luis Guillermo Peña Epicentro  

Abraham Umbarrilla Saavedra Radio CIPA Stereo  

Lizbeth Montoya Chavarriaga Fundación Sumapax X 

Isidro Jiménez Gómez CIPA  

 
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 de los medios comunitarios 
Qué se valore y se tenga en cuenta el trabajo que realizan los medios en las comunidades con sus diferentes públicos. 
Asignación de recursos para una ciudad más incluyente y participativa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 sostenibilidad. Otro centro de producción. 

1. Asignación de recursos Sector oficial 

2. Publicidad que deben realizar los 
medios equitativamente. 

Sector oficial 

3. Proyectos Nivel institucional 

2. No se reconoce el valor de 
los medios. 

Qué se respete la autonomía de los colectivos. 1. Qué se dé una mayor participación  

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: 10 – LA CANDELARIA 

 

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 

Danny Rocío Salamanca Serrano Fundación Sumapax X 

Eric López Posada Corperiodista  

Jorge Cardona Corperiodista  

Ana Cecilia Hernández Teatro Oficina Central – Medellín en Escena  

 
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? 
 

Consideramos de vital importancia el posicionamiento como principal propósito, pues permite empoderar, visibilizar y conocer el trabajo 
que se realiza desde una comunicación alternativa, ciudadana y participativa; que informa desde la realidad, involucra a la comunidad y 
hace del ejercicio periodístico un trabajo valorado e importante con sentido social.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 presupuesto 
para el sostenimiento y 
continuidad de los medios 
y procesos de 
comunicación alternativa 
y comunitaria, para lograr 
la promoción y el 
fortalecimiento. 

La falta de presupuesto no permite ejecutar 
un plan de trabajo donde se reconozca el 
trabajo del profesional, dado que lo 
comunitario se entiende en la mayoría de 
los casos como voluntariado.  

1. Convenios de profesionalización con 
universidades a comunicadores 
empíricos.  

Facultades de 
comunicación 

2. Hacer uso de la comunicación 
alternativa y comunitaria como 
herramienta de formación. 

Secretaría de 
Educación y 

Participación 
Ciudadana 

3. Formación en sostenibilidad de los 
medios comunitarios.  

Universidad Pública 

2. Visibilizar la 
comunicación alternativa 
en otros escenarios 
además de los medios.  

Falta fortalecer la importancia de visibilizar 
los medios y sus producciones en otros 
escenarios distintos a una emisora o un 
periódico.  

1. Realizar producciones radiales, 
audiovisuales y escritas con contenidos 
claves que fortalezcan la formación 
ciudadana.  

Medios Alternativos 

2. Hacer uso de la tecnología en 
espacios de mayor circulación donde se 
puedan socializar estos trabajos. Ejm: 
estaciones del metro, salas de espera, 
teatros, etc.  

Administración 

3. Conocer con exactitud 
la cantidad de personas 
que se encuentran en los 

Es importante tener claro quienes hacen 
parte de los medios comunitarios y 
alternativos, incluyendo su nivel de 

1. Actualización de bases de datos de 
los medios de comunicación activos. 

Plataforma de 
comunicación de cada 

comuna 



 

medios alternativos y 
comunitarios. 
 
Hacer una caracterización 
de esta población.  

formación, necesidades de aprendizajes y 
estado de los medios. 
Toda una investigación del estado del arte.  

2. Contar con el equipo técnico necesario, 
según cada medio e infraestructura.  

Presupuesto 
Participativo 

3. Hacer un estado del arte, 
caracterización, públicos y contenidos. 

Facultades y estudiantes 
de comunicación social 

4. No poder contar ni poder 
cumplir un plan estratégico 
con continuidad.  

La importancia de contar con unos 
profesionales de base que den fuerza a la 
estructura.  

1. Asesorar a cada medio según sus 
necesidades y actualizarlo. 

 

2. Promover encuentros de formación 
pertinentes para cada medio. 

 

3. Transferencia de conocimiento y 
experiencias con medios de mayores 
procesos. 

 

4. Trabajo en red con otras organizaciones. 

 

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

Propuesta 1: Fortalecer procesos de formación con niños (Reporteritos) y con culturas urbanas 

Propuesta 2: Uso pedagógico de los medios (Colegios y colectivos de comunicación) 

Propuesta 3: pedagogía de nuevas alternativas o nuevas tecnologías.  
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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 

Andrea Velásquez Mesa Corpocentro  

Edal Monsalve Epicentro – Conexión   

Doris Nazareth Ruiz Ortiz El Guayaquil Times  X 

Carlos E. López Castro Fundación Historias Contadas  

 
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. 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 

2. 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. 

 

3. 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 

4. 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. 



 

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

Propuesta 1: Distribución del medio (capacitación y alcance)  

Propuesta 2: Alianzas público – privadas para financiamiento y fortalecimiento del medio.  

Propuesta 3: Estrategias de mercadeo para el medio.  
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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 

Ricardo Sánchez Chávez Fundamedios  

Napoleón Bermúdez García Boletín Asencultura  

Andrés Felipe Sánchez Oídos Abiertos 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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Financiación Económica 

Las entidades en esta materia carecen en su 
sostenimiento y crecimiento para 
prevalecer en el tiempo al no tener los 
recursos fundamentales. 

1. Hacer que esta ley perdure más allá 
de las administraciones 

Concejo Municipal 

2. Fortalecer la capacidad de mercadeo 
y venta de los medios. 

Secretaría de 
Desarrollo 

3. Acompañamiento constante a los 
procesos administrativos de los medios. 

Secretaría de 
Comunicación 

2. Participación Constante 

Medios de Comunicación ingresan a estos 
procesos por breves periodos de tiempo lo 
cual frena procesos e impide el sano 
desarrollo de los mismos. 

1.Acompañamiento organizacional 
Secretaría de 
Comunicación 

2.Gestión eficiente de la información 
para mantener previo contacto con los 
medios 

Secretaría de 
Comunicación 

3. La percepción del impacto 

La administración mide el impacto de los 
medios por medio de la cantidad de 
personas que llegan. 

1. Las interventorías deben ser 
efectivas para evitar manipulación de la 
información. 

Administración 
Municipal 

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 

 


