
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 9 – BUENOS AIRES 

 

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 

Katherine Rojas Valencia Interactuando con la 9 X 

Marco Alejandro Montoya Valencia Interactuando con la 9  

Lesdy Vanessa Arboleda Carvajal Interactuando con la 9  

 
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? 
 

Qué los medios se articulen con la comunidad y viceversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
económicos. 

La comunidad tiene desconocimiento de los 
medios por el poco alcance o visibilización 
que tienen estos en la comuna. 

1. Que destinen más recursos para que 
los medios abarquen más territorio. 

La comunidad por 
medio de P.P 

2. Participación de la 
comunidad en los medios. 

La comunidad no se interesa en participar y 
quienes lo hacen no son muy receptivos. 

1. Innovar en las estrategias de 
participación para involucrar a la 
comunidad. 

Los medios 

2. Tratar más temas que interesen a la 
comunidad. 

 

3. Los medios no tienen el 
mismo grado de 
compromiso frente a la 
comunidad y por ende no 
comparten un propósito. 

Los medios trabajan con diferentes 
intereses. 

1. Qué los medios hablen el mismo 
idioma. 

Medios alternativos y 
Secretaría de 

Comunicaciones. 

2. Qué los medios le apunten al mismo 
objetivo. 

 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 9 – BUENOS AIRES 

 

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 

Katherine Rojas Valencia Interactuando con la 9 X 

Marco Alejandro Montoya Valencia Interactuando con la 9  

Lesdy Vanessa Arboleda Carvajal Interactuando con la 9  

 
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? 
 

Crear espacios de formación que permitan el crecimiento técnico y profesional de los integrantes de los medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 oportunidad de 
educación especializada 
para los integrantes de los 
medios. 

En muchas ocasiones el medio de 
comunicación debe prescindir de miembros 
involucrados para traer profesionales 
externos. 

1. Qué brinden oportunidades de 
educación superior. 

Alcaldía y P.P 

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: 9 – BUENOS AIRES 

 

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 

Erwin Stivens Rojas Madrid Corporación S.O.S por Colombia X 

Marta Liliana Morales Interactuando con la 9  

Fabio Uribe Artista Comuna 9  

Gildardo Zuleta Artista Comuna 9  

 
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? 
 

- 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. 
 
 
 
 
 
 



 

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 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 
medios de comunicación. 

1. Comodato (Inmueble) 

Alcaldía de Medellín, 
medios comunitarios y 

Secretaría de 
Comunicaciones. 

2. Crear un archivo de los medios de 
comunicación. 

 

2. 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. 

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

Propuesta 1: N/A 

Propuesta 2: N/A 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 9 – BUENOS AIRES 

 

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 

Erwin Stivens Rojas Madrid Corporación S.O.S por Colombia X 

Marta Liliana Morales Interactuando con la 9  

Fabio Uribe Artista Comuna 9  

Gildardo Zuleta Artista Comuna 9  

 
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 vinculación y 
trabajo mutuo entre 
medios y dependencias 
del Municipio de Medellín 
y empresas 
descentralizadas de la 
Alcaldía de Medellín. 

No tienen en cuenta a los medios de 
comunicación para apoyar, acompañar, 
cubrir las diferentes campañas y eventos 
realizados por las dependencias de la 
Alcaldía de Medellín en las diferentes 
comunas. 

1. Más comunicación 
Alcaldía y medios de 

comunicación 

2. Pautas económicas 
Alcaldía, secretarías, 
empresas públicas 

2. Facilitar los espacios 
públicos a los medios de 
comunicación. 

Hay ciertos lugares públicos: colegios, 
canchas, sedes,  con difícil acceso a los 
medios y comunidad para realizar eventos y 
reuniones. 

1. Permisos espaciales, prioridad en los 
permisos. JAL, JAC, Alcaldía, 

Inder 

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 

 


