
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 5 - Castilla 

 

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 

Ana Rosa Rueda Londoño  X 

John Diego Zapata Sánchez   

Wilman Raigoza Patiño   

Jorge Hernán Pérez Restrepo Observatorio Social  

 
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 un diagnóstico 
que dé cuenta de los 
medios, los 
comunicadores, los 
periodistas, los 
escritores, las 
asociaciones 

 

1. Realizar un inventario de 
medios mediante una 
indagación 

 

2. Identificar debilidades, 
fortalezas de cada medio 

 

3. Involucrar a la comunidad en el 
desarrollo, creación y 
fortalecimiento 

 

2. Falta de democracia en 
la distribución de la 
información 
"democratización de la 
información" 

Los medios 

1. Facilitar el acceso a la 
información que se genera en 
todos los espacio ciudadanos 

 

2. Promover el uso de la 
tecnología de la información y 
las redes sociales 

 

3. Falta de apoyo a las 
iniciativas comunitarias 

 1.  Contrataciones  



 

en comunicación 
2.   Acompañamiento  

3. Concertación  

 
4. Inclusión en las agendas y 

programas de ciudad 
 

4. Garantizar el acceso, 
uso y apropiación de 
los recursos (técnicos, 
tecnológicos y otros) a 
los medios alternativos 
e independientes, así 
como a los gestores 
comunitarios 

 

1.    Presentación de propuestas y    
proyectos alineados en los 
planes de desarrollo 

 

2.    Facilidades para el conocimiento 
y profundización de temas que 
cualifican a las personas 
participantes de los procesos de 
comunicación, sin 
intermediación de criterios de 
restricción 

 

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

Propuesta 1: Banco de proyectos 

Propuesta 2: Seguimiento e indicadores 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 5 - Castilla 

 

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 

Brandon Agudelo Ramírez   

Juan Diego Montoya Espacio en off X 

María Elena Córdoba Movimiento Juvenil Tierra en Resistencia  

Stiven Usme Movimiento Juvenil Tierra en Resistencia  

 
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? 
 
La adecuada capacitación profesional o técnica a los integrantes de los diferentes colectivos de comunas y corregimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 información 
Poco personal, insumos y/o materiales 
para una adecuada enseñanza frente a 
todo lo que conlleva la comunicación 

1. Personal profesional local 
Instituciones 

universitarias, 
tecnológicas, técnicas 

2. Conferencias, talleres, 
diplomados, seminarios 

Junta de Acción Local, 
Alcaldía 

2. Poco sentido de 
pertenencia 

Desinterés que muestra la comunidad 
por vincularse a los procesos 
comunitarios por la JAC 

1. Planes atractivos para la 
comunidad 

Junta de Acción Local 

2. Conformación de semilleros Alcaldía 

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



 

Propuesta 1: Hacer visible la comunidad y mostrar nuestra memoria 

Propuesta 2: La formación de colectivos comunitarios 
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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 

Víctor Hugo Giraldo Grisales Barrio Adentro  

Marlon Andrés Sánchez Guerra Rebel Music  

Leidy Tatiana Duarte Duarte SICOM 5 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? 
 
Incentivar y promover campañas estratégicas en los cuales los ciudadanos del común se involucren y hagan parte de los procesos 
comunitarios de su comuna 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 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  

2. 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 

 

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

Propuesta 1: La financiación de campañas, estrategias y metodologías 

Propuesta 2: Articulación de medios y organizaciones que generan información 
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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 

Juan Aristizábal Barrio Adentro X 

Luis Fernando Gil   

Diana Pulgarín   

 
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. Poca promoción de los 
medios comunitarios 
en los espacios 
institucionales de la 
Alcaldía 

La Alcaldía no tiene en cuenta en sus 
programas y espacios institucionales a los 
medios alternativos 

1. Convocar a los medios en los 
espacios institucionales 

Alcaldía, medios, JAL 

2. Darle participación a los medios 
en los programas de cada 
comuna 

 



 

2. Falta de apoyo 
financiero y 
administrativo a los 
jóvenes y medios 
alternativos 

La Alcaldía no tiene un rubro para apoyar 
los procesos juveniles de comunicación 

1.  Promover medios 
alternativos para la realización 
de programas comunitarios 

 

3. No existe difusión de 
los medios y sus 
productos y 
audiovisuales en los 
canales y medios 
institucionales 

 

1. Crear un medio municipal 
donde se difunda los medios y 
productos comunitarios 
 
 

Alcaldía, Telemedellín 

2. Que se difunda en los canales 
regionales las actividades 
comunitarias 

Alcaldía, Telemedellín 

4. Se discrimina a los 
grupos audiovisuales 
por sus status sociales 

A través de un proyecto concienciar a 
aquellas entidades o contrataciones del 
para  mostrar la calidad de grupos 
audiovisuales que tiene la comuna 

1. Financiar en vez de criticar  

2. Apoyar las propuesta de los 
grupos audiovisuales 

 



 

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

Propuesta 1: N/A 

 


