
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO FORO TEMÁTICO 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 DEL FORO 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN CARGO RELATOR 

Edal Monsalve Epicentro Representante Legal  

Zoila Isabel Carvajal CIPA Directora Ejecutiva  

Fernando Agudelo Consejo Municipal de Cultura N/A  

Ariel Osorio Acoprensa Secretario  

Ana Isabel Salinas Proyecto Habitad Representante  

John Jairo Pimienta Corporación Cultural Medellín es Tango Presidente Corporativo  

Ruby Beatriz Palacio Corporación Mundo Urbano Mesa de Articulación X 

John Jairo Rojo Osorio Medios Alternativos Comuna 3 Integrantes  

Hernán Atehortúa Biosanar – El Sol Director X 

Marta Jenny Cano Medios Alternativos Integrante  

Orley Mazo Red Cultural Comuna 4 Integrante  

Luis J. Sepúlveda Acoprensa Presidente  

José Restrepo Desde Abajo Periodista  

Aura Lillyam Jiménez Pregón Informativo Reportera gráfica  

María Josefa Restrepo Corporación Simón Bolívar Zona Radio Asesora de Comunicación X 



 

Aristobulo Galofre RCC4 Escuela La Pupila Ciudadano  

Soraya Palacios Revista Vive Afro Comunicadora Social  

Leonardo Cardona Fund. Juan del Sur. Revista de Regreso a Casa Director  

Fernando Cardona Pregón Informativo Director  

Julieta Ramírez Marín Comuna 2 Corporación Mi Comuna Periodista  

Jhon Jairo Cardona Florez Carfoz Comunicadores Director / Periodista X 

Sandra Milena Duarte Ortíz Red Cultural Comuna 7 Participante  

Lucy Quintero Hernández JAL Comuna 10  N/A  

Luz Janet Rodas N Corp Simón Bolivar – Zona Radio Coordinadora  

Doris  Nazaret Ruíz Ortíz El Guayaquil Times Periodista y Asesora  

Lina Velilla Restrepo Centro Cultural de Moravia Comunicadora  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

VISIBILIZACIÓN DE LOS MEDIOS 

Visibilizar:hacer visible lo que no aparece normalmente a la vista 

Pregunta orientadora: ¿De qué manera hacer evidente la existencia y vigencia de los medios? 

Medellín es un hábitat común, su desarrollo social es un interés común y al mismo tiempo una responsabilidad compartida. Es recíproca la 
responsabilidad de hacernos visibles, de darnos a conocer, así como la necesidad de estar bien informados y entregar información veraz, 
fiable y clara. 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de 
manera concreta a aspectos de los 
problemas (proyectos y programas). 

1. No existe un trabajo en red ni una posición 
política y colectiva por parte de la 
agremiación sobre el derecho al acceso a la 
información por parte de la comunidad. 
 
A pesar de que no debemos depender del 
presupuesto participativo, no hemos sido 
incluidos en el plan de inversiones de la 
ciudad. 

Trabajar articuladamente como gremio bajo 
un propósito en común  

1. Interactividad y retroactividad como 
estrategias que generen interés en la 
comunidad. 

2. Capacitación para hacernos 
autosostenibles 

3. Alianzas con otras organizaciones 

4. Crear una agenda común (pública y 
privada) con reuniones periódicas para 
compartir experiencias y definir los temas a 
abordar. 



 

2. Falta de continuidad, sostenibilidad, 
financiamiento, capacitación, conocimiento y 
fortalecimiento de los integrantes de los 
medios. Además, temas de poca importancia. 

Coherencia periodística y territorial. 
Constancia en la producción de los medios. 
Imparcialidad. 
 

1. Resaltar los valores humanos y éticos en 
los habitantes de cada sector. 

2. Programas de mercadeo y gestión de 
medios. 

3. Despertar el interés de la comunidad a 
través de contenidos de calidad. 

3. Los medios comunitarios no son 
identificados, están disociados de las 
realidades de las comunas 
 
Tanto los miembros como sus medios, no 
cuentan con el suficiente reconocimiento y 
legitimación por parte de los actores sociales. 
 
Falta de relación directa entre los medios, los 
actores y líderes sociales. 

Crear estrategias para visibilizar el medio en 
la comuna que representa para generar 
identificación entre los habitantes de la 
comuna. 
 
 

1. Hacer retroalimentación o cocreación de 
las propuestas de la comunidad en diferentes 
sectores (barrios) de la ciudad con 
actividades y plasmarlo en los diferentes 
medios. 

2. Contenidos que den sentido de 
pertenencia a los lectores y la comunidad en 
general. 

3. Generar una estrategia de acercamiento a 
las comunidades para generar procesos de 
comunicación. Ejemplo: ir a los barrios, 
realizar visitas para preguntar a la comunidad 
qué les gustaría ver en el medio. 



 

4. Fomentar la creación de proyectos que 
construyan y reconstruyan la memoria de los 
territorios al servicio de la comunidad y la 
ciudad. 

SENSIBILIZACIÓN DE PÚBLICOS 

Sensibilizar: se asocia a los estímulos que podemos recibir a través de nuestros cinco sentidos (tacto, olfato, visión, audición y gusto) y que de 
algún modo activan a nuestro cerebro despertando emociones, generando sentimientos, logrando estimular una parte emocional de 
nosotros mismos con un objetivo determinado. 

Pregunta orientadora: ¿Cómo sensibilizar a los distintos públicos que involucran las acciones de los medios? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera 
concreta a aspectos de los problemas 
(proyectos y programas). 

1. Falta de una pedagogía para la 
construcción y difusión interactiva de los 
medios para que se incluyan todos los 
públicos y generaciones de las comunas. 

Creación de alternativas que incluyan y le 
den participación a la comunidad en la 
generación de contenidos. 

1. Contratación de practicantes que recojan 
los intereses de la comunidad y trabajen en 
la dinamización de la información. 

2. Tratar temas de interés local, regional y 
global para interrelacionarnos con lo que 
sucede en el mundo. 



 

3. Educación a la comunidad sobre la 
importancia del proceso comunitario, sobre 
el sentido de pertenencia por sus 
organizaciones, sobre su papel social e 
inherente responsabilidad con el 
desarrollo. 

2. Desconocimiento y falta de interés en los 
contenidos de los medios. 

 Falta de responsabilidad social 

 Deficiencia en el cubrimiento 

 Poca frecuencia en las publicaciones 

Visibilizar a los medios para generar 
responsabilidad social y darle continuidad a 
las publicaciones y al cubrimiento de las 
noticias. 

1. Enriquecer los contenidos garantizando 
cubrimiento en todos los sectores y actores 
involucrados. 

3. No nos adaptamos a los cambios que se 
van generando por parte de los medios y los 
procesos de comunicación de las comunas. 

Desarrollar estrategias de actualización de los 
medios comunitarios dependiendo de las 
necesidades de los habitantes. 

1. Encuentros de comunicación comunitaria 
que permitan valorar y reconocer los 
procesos y la comunicación que se realiza en 
las comunas. 

2. Generar nuestras propias bases de datos 
para enviar información oportuna a las 
entidades, actores y organizaciones que sean 
estratégicos e importantes en nuestra labor. 



 

3. Encuentros de territorios de los medios 
comunitarios, ciudadanos y alternativos, por 
medio de eventos semestrales. Por ejemplo: 
los medios. 

4. Formalizar la realización del servicio social 
de estudiantes de pregrados afines a la 
comunicación apoyados por el PP Y PL dentro 
de medios comunitarios. 

5. Reunión de todos los medios comunitarios, 
ciudadanos y alternativos en la ciudad, 
invitando a diferentes medios del país y del 
mundo para que cuenten sus experiencias. 
Capacitaciones para los integrantes de los 
medios. 

6. Exigir dentro de pensum y malla 
curricular de las asignaturas de los 
pregrados del área de la comunicación 
asignaturas con contenidos específicos en 
medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos, ofrecidos por 
docentes con EXPERIENCIA CERTIFICADA en 
medios de dicho perfil. 



 

VALORACIÓN SOCIAL 

Valoración Social: importancia que los habitantes le conceden a los medios para su aprovechamiento en beneficio de la ciudad. 

Pregunta orientadora: ¿Qué acciones adelantar para incrementar la valoración social de los medios? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera 
concreta a aspectos de los problemas 
(proyectos y programas). 

1. No existe una conciencia colectiva 
generalizada que abarque la memoria 
histórica ni la identidad territorial. 
 
Falta involucrar a la comunidad en la 
implementación de los medios de 
comunicación y de sus contenidos. No hay 
consejos editoriales incluyentes. 

Generar identidad y ser interactivos con la 
comunidad promoviendo una 
comunicación de doble vía. 

1. Realización de encuestas de 
vulnerabilidad en el medio, un diagnóstico 
para la elección de temáticas generales que 
todos los medios puedan abordar para 
aportar a la construcción de tejido social. 

2. Establecimiento de acciones colectivas 
desde los medios hacia las comunidades. 

3. Promover procesos de investigación de 
comunicación comunitaria desde la 
academia, siendo la comunidad la fuente 
primaria de información. 



 

2. No se publican contenidos de interés local. 

 Falta de promoción a través de 
campañas y divulgación del medio. 

 Deficiente convocatoria para invitar a 
participar a la comunidad. 

 

Desarrollar encuentros, campañas 
educativas y motivar a la participación de la 
comunidad. 

1. Crear espacios de reunión, encuentro y 
diálogo. 

2. Visitar instituciones educativas 

3. Crear semilleros y escuelas de 
comunicación. 

3. Hay alta competencia entre los medios 
alternativos, ciudadanos y comunitarios, 
rivalidad que no debería existir por la razón 
de existencia de los medios en la comuna. (Se 
refleja el personalismo y egoísmo) 

Generar estrategias que creen igualdad y 
trabajo en equipo entre los medios 
comunitarios, ciudadanos y alternativos. 

1. Creación de la red de medios (articulación 
de los medios existentes) 

2. Diálogos zonales donde los medios incidan 
en la solución de las problemáticas de las 
comunidades. 

3. Falta de presupuesto para los medios de 
comunicación. 

4. Fomentar estrategias de fortalecimiento 
a medios escolares de comunicación 
lideradas por y desde los medios 
comunitarios del territorio. 



 

OTROS COMPONENTES 

Pregunta orientadora: ¿Qué otra problemática identifican que pueda ser incluida como componente de la línea? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera 
concreta a aspectos de los problemas 
(proyectos y programas). 

1. No hay estabilidad financiera para 
garantizar continuidad y sostenibilidad. 

Contar con una legislación que garantice la 
existencia de los medios como entes 
fortalecedores de la identidad comunitaria. 

1. Utilizar recursos gratuitos que 
proporcionan plataformas digitales, etc. 
Para darle continuidad a las publicaciones. 

2. Establecer convenios o un programa de 
estímulos periódicos financieros, 
académicos, etc. Para garantizar la 
publicación de cierto número de 
ejemplares. 

3. Facilitar espacios institucionales para la 
gestión de las redes. 

4. Respaldo y acompañamiento 
institucional en la gestión de los medios. 

 


