
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 11 - Laureles, Estadio 

 

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 

Johanna Marcela Restrepo La Once Radio  

Hugo Alberto Mejía CISC X 

Ismelda Gómez  Red Venteros de la UDAG  

Jessica Rico La Once X 

Jaime Frechoso Proyecto Suvime  

 
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? 
 

El propósito principal de la Política Pública de Medios alternativos, comunitarios, independientes y ciudadanos de Medellín debe ser brindar 
un espacio que permita la conformación de una red que sea estable, comprometida, capacitada con un acompañamiento y asesoramiento 
responsable, que tenga como exigencia principal el seguimiento para resultados concretos o replantear situaciones para que sean viables a 
las exigencias actuales. Adicionalmente, esta política debe tener lineamientos administrativos que permitan que la actividad de la red se 
ejecute de manera ágil, donde verdaderamente sea posible la ejecución de proyectos. 
 
 
 
 



 

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 

 Poca capacidad de gestión de los medios 

 No hay planes de convocatoria para 
otorgar proyectos 

 No hay buen manejo de los recursos 
públicos 

1. Capacitaciones y seguimiento 
Administración local y 
Red de Comunicación 

2. Formular proyectos 
directamente con los medios 

Administración local y 
Red de Comunicación 

3. Entrega de recursos a tiempo Administración local 

2. Falta de articulación 

 No existe una red fuerte capaz de 
articular los medios 

 Faltan recursos para el funcionamiento 
de los medios 

 Falta compromiso de los participantes 
de la Red 

1. Conformación de una Red 
fuerte y estable 

Administración Local 
2. Entrega de buenos recursos 

para que la Red se sostenga 

3. Generar compromisos dentro 
de la Red y guiar su 
funcionamiento bajo principios 
de respeto e igualdad 

Red de Comunicación 

3. Trabas administrativas 
 Falta de legislación 

 Falta de proyectos específicos para estos 
medios 

1. Creación de legislación  

Administración Local 2. Creación de proyectos 
específicos y claros para medios 
alternativos 



 

4. Desenfoque 
comunitario 

 Por la falta de recursos se pierde el 
objetivo de comunidad 

 Falta de garantías de seguridad para el 
ejercicio de un periodismo libre e 
independiente 

 Politización de los medios comunitarios 

1. Apoyo con recursos económicos 
y sociales 

Administración Local 
2. Acompañamiento legal  de una 

entidad que brinde seguridad 

3. Presencia de un ente regulador 

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

Propuesta 1: Sensibilización de la comunidad frente a la política y la labor de los medios  

Propuesta 2: Divulgación y publicidad a la política pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 11 - Laureles, Estadio 

 

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 

Laura Cuervo Duque La Once Radio – La Tuerca  

Federico Aguilar La Tuerca X 

Orlando Puentes La Tuerca  

Luis Carlos Osorio La Tuerca  

Luis Carlos Herrera Red de Medios de la Comuna 11  

 
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? 
 

Capacitar de manera integral en los diferentes medios (prensa, radio, T.V., TIC) para desempeñarnos de manera profesional, con una 
formación continua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 continuidad 
en la formación 

 No existe un currículo 

 Multiplicidad de operadores 

 No hay unos objetivos y metas 
concretas 

1. Formación académica continua  

2. Diseñar unos objetivos, metas y 
propósitos claros. 

 

3. Empalmes entre operadores  

2.   No se promocionan 
herramientas físicas 

 No se entregan equipos y no se usan 
o se les da uso personal, los equipos 
son costosos. 

1. Se asignan presupuestos a las 
dotaciones necesaria 

 

2. Veeduría  

 
3. Operadores técnicos y 

remunerados, que sean de la 
comuna. 
 

 



 

1. Falta desarrollar 
estrategias que 
conduzcan a la auto 
sostenibilidad 

 Motivación económica escaza 

 No hay formación para el mercadeo 

 Hace falta motivar a los grandes 
anunciantes a pautar en los medios 

1. Pauta oficial a los medios 
ciudadanos 

 

2. Motivación a los grandes 
anunciantes (incentivos) 

 
 
 
 
 
 
 

3. Formación con expertos de 
mercadeo 

 

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

Propuesta 1: Promoción y fortalecimiento (Talleres de capacitación en cada uno de los medios) 

Propuesta 2: Participación, cultura ciudadana y democracia 

Propuesta 3: Talleres de capacitación en cada uno de los medios (mercadeo) 
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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 

Gabriel Antonio Castro Palacio JAC Conquistadores  

María Victoria Isaza López Delegada comisión participación  

Edwin Alfredo Valderrama Muñoz Periódico la Once  

Joaquín Padilla Palacio – Raúl Vásquez JAC San Joaquín  

Ana Isabel Salinas Proyecto humanitario 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? 
 

1. Garantizar el derecho a la comunicación 
2. Fortalecer y fomentar los medios de comunicación social y comunitaria como de igual manera la pública. 
3. Garantizar la libertad de opinión autónoma- información verdadera ya sea territorial. 
 
 
 
 
 
 



 

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. Muy poca visibilización de los 
medios de comunicación 
social y comunitaria en 
Comuna 11. 

 son empíricos  

 son efímeros 

 no tienen grupo de trabajo 

 no hay planeación 

 no está muy concientizado en las 
organizaciones sociales. 

 

1. Que los medios sean orientados, 
diseñados, desarrollados y coordinados 
colectivamente. 

 

2. Diversificar el contenido  

2. Por ahora los medios de 
comunicación  en Comuna 11 
no son alternativos porque 
aún no resuelven una 
necesidad en el territorio. 

 No se interesan 

 No son actuales 

 No son atractivos 

1. Tiene que ser un medio de calidad e 
interés. 

 

2. Deben ser atractivos  

3. Los medios deben ser ilustrativos  

4. Deben crear conciencia critica  

5. El sector comercial debe apoyar los 
medios alternativos y los medios 
publicitarios no deben superar el 
contenido. 

 



 

3. Los comunicadores sociales 
no están aquí porque no 
hemos hecho la convocatoria 
adecuada para atraerlos a un 
proyecto comunitario. 

 

 No contamos con estudiantes de 
comunicación 

 No contamos con profesionales 
dolientes del sector 

 No hay organización social 

1. Crear proyectos de comunicadores en 
formación académica para desarrollar y 
ganar experiencia en la creación, 
visibilización y sensibilización de los 
medios alternativos. 

 

2. Hacer gestión ante las facultades de 
comunicación social para abrir prácticas 
a estudiantes de la Comuna 11. 

 

3. Expandir la base de datos de los 
comunicadores pertenecientes a la 
comuna 11.  

 

4. Las estrategias de 
comunicación alternativa son 
débiles en Comuna 11 

 No somos competitivos 

 No hemos llegado a la población 
con objetivos claros. 

 No hay presupuesto. 

1. Buscar fuentes de promoción en los 
lugares más representativos de la 
comuna. 

 

2. Hacer foros estratégicos para dar las 
discusiones en medios alternativos. 

 

3. Crear una veeduría ciudadana en los 
programas de comunicación social 
alternativa. 

 

5. Falta de formación ciudadana 
No hemos preparado a la comunidad en 
comunicación. 

1. Crear convenios para becas del P.P. 
para programas de comunicación social 
o mercadeo en la comuna 11. 

 

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

Ninguno  
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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 

Luz Estela Marín Líder Acacias  

Consuelo Higuita Líder Florida Nueva  

Elizabeth Saldarriaga Líder Suramericana  

Teresita Pérez La Once Radio  

Esteban Zarate Copaco C11 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? 
 

Inclusión de los medios comunitarios en el Plan de Medios Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Sostenibilidad de los 
medios comunitarios 

Los medios no tienen garantías financieras, 
equipamientos ni personal para el futuro. La 
independencia no garantiza la continuidad 

1. Imprenta única para todos los 
medios del municipio 

Administración local 

2. Pauta programada para todo el 
año 

Administración local 

2. Desarticulación entre 
medios comunitarios y 
entre ellos y la 
institucionalidad 

Falta de autoridad en el ejercicio de 
actividades de los medios. Faltan 
oportunidades para garantizar la 
continuidad de los medios. 

1. Inclusión de los líderes de los 
medios en el Plan de Medios 
Municipal 

Administración local 

3. Ausencia de inclusión, 
programación y 
cualificación de la 
institucionalidad en el 
diseño del Plan de 
Medios Municipal 

La institucionalidad no tiene en cuenta a los 
medios comunitarios en la programación 
del Plan de Medios Municipal y se 
encuentra desarticulada con la planificación 
de los medios comunitarios 

1. Inclusión de los líderes de los 
medios en el Plan de Medios 
Municipal 

Administración local 

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

Propuesta 1: Control y seguimiento 

 


