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Desde la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de 
Medellín se ha venido apoyando en cada una de las 
comunas y corregimientos la conformación de las Redes 
de Comunicación, así como el apoyo y acompañamiento 
a las existentes.
 
Esta estrategia ha permitido que cada comuna cuente 
con un representante de las Redes de Comunicación en 
la  Mesa Articuladora para la construcción de la Política 
Publica de medios, la cual fue instalada el día 23 de 
septiembre y tiene como función ser la veedora y 
facilitadora de toda la discusión en torno a la creación de 
la Política Pública de Medios.

Algunas de las funciones con las que cumplirá la Mesa 
Articuladora son:

• Construcción de los principios de política a partir de la deliberación de los componentes de la política pública 
• Revisión y divulgación de metodología y resultados del diagnóstico de organizaciones y medios existentes 
• Definición de metodologías para articular el trabajo en los territorios

Gracias a la construcción de la Política los procesos de comunicación comunitarios, alternativos, independientes 
y ciudadanos podrán contar con herramientas para la promoción y el fortalecimiento.

El 28 de septiembre se dio inicio al desarrollo de los 
Foros Sectoriales que se realizarán en las 16 comunas y 
los 5 corregimientos del Municipio de Medellín teniendo 
como base  las 4 líneas estratégicas planteadas en el 
Acuerdo 73 de 2013.

Las líneas orientarán la discusión y facilitarán la 
generación de propuestas  apoyando  la experiencia y 
conocimiento con los que ya cuenta cada uno de los 
participantes que buen pueden ser Medios, personas 
independientes que trabajan con Medios o simplemente 
apasionados por la comunicación.

Avanza la construcción de la Política Publica de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos

     Foros Sectoriales: espacios de debate y definición de la Política



Los foros son un canal que permite la participación, la 
inclusión, y la pluralidad de aportes, para adelantar la 
construcción de la Política Pública de Medios.

En primer lugar se realizarán 21 Foros Sectoriales por 
cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad, 
más adelante se trabajará por Foros Temáticos o Zonales 
que corresponderán a los cuatro lineamientos 
estratégicos definidos por el Acuerdo 73 de 2013; 
finalmente se realizará un gran evento de ciudad  en el 
que se socializará de manera amplia el trabajo arrojado 
por los foros y que habrá sido retomado por la Mesa 
Articuladora.

Metodología de los Foros de construcción de la Política Pública de Medios

Como apoyo a los 25 foros que se realizarán, se ha 
habilitado un espacio en la web en el que  se podrá 
encontrar toda la información necesaria para ponerse AL 
DÍA CON LA POLÍTICA.

En este espacio los medios que quieran hacer parte del 
“Inventario de Medios” de la ciudad podrán registrarse 
en la página. Las personas que no puedan asistir a los 
foros podrán realizar sus aportes para la construcción de 
la Política Pública a través del sitio web 
www.politicamediosmed.com. 
Todas las propuestas serán tenidas en cuenta para la 
construcción del documento final.

Sitio web: un espacio para informarse y participar

En la construcción de la Política Pública de Medios
¡Tú eres el protagonista!


