
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 3 - Manrique 

 

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 

Jorge Ramiro Giraldo Tobón  Corporación Núcleo de Vida Ciudadana X 

Adriana María Mejía Líder Comunitaria  

Miguel Alonso Cifuentes Líder Comunitario  

Oscar Pardo G Visual Sónica  

Fabio Diez Ramírez Mesa Ambiental  

Fernando A. Cardona Pregón Informativo Regional  

 
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? 
 

Formación y articulación de los distintos medios escritos, hablados y virtuales del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. No hay articulación 
de los medios 
alternativos, 
comunitarios y 
ciudadanos. 

Cada medio trabaja independientemente y 
cada uno no saca contenidos que 
interpreten las necesidades de la 
comunidad 

1.Articulación 
La administración 

Municipal 

2. Conformación de redes 
Administración 
Municipal y la 

comunidad 

3.Generar contenidos en los que la 
gente se identifique 

Los medios 

4.Creación de asociaciones de medios Los medios 

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: 3 - Manrique 

 

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 

Jorge Ramiro Giraldo Tobón  Corporación Núcleo de Vida Ciudadana X 

Adriana María Mejía Líder Comunitaria  

Miguel Alonso Cifuentes Líder Comunitario  

Oscar Pardo G Visual Sónica  

Fabio Diez Ramírez Mesa Ambiental  

Fernando A. Cardona Pregón Informativo Regional  

   

   

   

 
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? 
 

Acceso a la academia, igual capacitación en la Universidad. Que la academia venga a quienes la necesitan, en este caso a las personas que 
conforman 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. No hay capacitación 
local para quienes 
conforman los medios, 
hay carencia de 
herramientas 

No se generan contenidos que abarquen las 
necesidades de una comunidad. 

1. 

 

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 
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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 

Jhon Jairo Rojo Osorio Líder comunitario  

Fernando Agudelo Corpomedios, Tinta 3  

Yovanni Biancaray Álvarez  X 

Fabio Álvarez Restrepo J.A.C  

Alcides Hernández Delegado P.P  

 
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? 

 

 Libertad de expresión y participación democrática 

 Fortalecer la creación de estos medios con amplia participación de los distintos actores sociales para difundir y visibilizar la 
comunidad y sus procesos 

 Contextualizándolos con las realidades territoriales y comunidades 

 Aplicando criterios de participación, inclusión, e igualdad y pluralismo. 

 Procesos de investigación comunitarios, académicos. 
 
 

 



 

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. No hay democracia son 
excluyentes, clasistas. 

 Desconocimientos y 
poco valor al saber 
popular 

 Concejos editoriales  
muy enredados 

 Temores públicos 

 Monopolio de la 
información 

 
Hay manipulación de la información al 
servicio de intereses particulares. 

1. Democracia y apertura 

Estado 

Concejos editoriales, comunitarios, 
territoriales y abiertos a la comunidad 

Administración 
Municipal 

(responsable principal 
de que se cumplan 
estas acciones en 
beneficio social. 

Veeduría s ciudadanas acompañadas 
de la personería 

Comunidad como 
garante de sus 

derechos 

Entidades de control social y fiscal  

Procesos de formación abiertos a la 
comunidad 

 

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

Propuesta 1: N/A 
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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 

Maria Isabel Rodríguez M Corpomedios Tinta 3 X 

Aníbal Muriel Galeano Mesa Ambiental  

Leonardo Cardona Fundación Juan del Sur  

Jorge Eliecer Berrio Lider Santa Inés   

Fernando Marín Henao Corpomedios Tinta 3  

 
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? 
 

Visibilizar los medios de comunicación escritos y virtuales, en general, comunitarios y privados con el apoyo institucional, privado y/o 
empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 medios de 
comunicación 

 Individualismo de 
los líderes de la 
comunidad 

 Falta de 
capacitación de los 
comunicadores 
empíricos  

 Falta de apoyos y 
de estímulos en el 
fortalecimiento de 
los medios 

 

 Falta de apoyo de la comunidad y de 
las instituciones oficiales 

 Falta de líderes comprometidos con 
el ejercicio de la comunicación 

 Los profesionales que han 
direccionado los medios de 
comunicación, chocan con las 
personas de conocimientos 
empíricos y con la comunidad 

 Faltan recursos económicos y 
equipos propios. 

  

1. Fortalecer al único medio existentes 
 

 

2. Más compromiso, seriedad  y sentido 
de pertenencia 
 

 

3. Los profesionales deben respetar la 
parte empírica de los comunicadores 
comunitarios 

 

  

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 

 


