
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 60 – SAN CRISTOBAL 

 

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 

Luis Eduardo Cano Ouroboros X 

Danilo Álvarez Cosas de AK  

Miller Jaramillo Grupo Juvenil Evolución Jóvenes  

Martha Elena Loaiza Letras Vinotinto  

Andrés Mauricio Ramírez Cosas de AK  

 
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? 
 

Apoyo económico, formación académica, dotación de equipos y espacios para garantizar autonomía de los medios a través de un marco 
legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Visibilización y 
reconocimiento del 
trabajo comunitario de 
los medios y falta de 
recursos económicos 
para surgir como 
medios, dependiendo 
sólo de recursos de P.P 

Hablamos de cómo no conocemos el 
trabajo que se hace en comunidad en 
comunicaciones. De cómo no valoramos ni 
conocemos la importancia de entender que 
la comunicación es esencial para el 
desarrollo del trabajo en la comunidad y 
cómo la comunicación comunitaria da 
cuenta del hacer y de la memoria histórica. 

1. Utilizar los mismos medios para 
hacernos visibles 

Medios comunitarios 

2. Hacer conciencia de que el 
recurso de P.P debe ser en 
primera instancia para cultura y 
recreación 

Administración 

3. Incentivar la participación de la 
comunidad, especialmente los 
jóvenes en estos espacios para 
que cambie la visión que se 
tiene del P.P 

Organizaciones 
públicas y privadas 

4. Crear redes de interacción con 
otros medios de la ciudad 

Medios comunitarios 

5. Crear y generar encuentros 
regionales de procesos de 
comunicación. 

 

Administración, 
organizaciones 

públicas y privadas y 
medios comunitarios 

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

Ninguna 



 

 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 60 – SAN CRISTOBAL 

 

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 

Luis Eduardo Cano Ouroboros  

Danilo Álvarez Cosas de AK X 

Miller Jaramillo Grupo Juvenil Evolución Jóvenes  

Martha Elena Loaiza Letras Vinotinto  

Andrés Mauricio Ramírez Cosas de AK  

 
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? 
 

Apoyo económico, formación académica, dotación de equipos y espacios para garantizar autonomía de los medios a través de un marco 
legal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 procesos de 
capacitación, técnicas 
específicas ni 
profesionalización 
certificada. Hacen falta 
procesos de formación 
prolongados y 
especializados. 

No tenemos asistencia académica ni 
presupuestal para darle continuidad a 
nuestra actividad ni para la 
profesionalización o certificación. 

1. Talleres de formación y 
acreditación 

Instituciones de 
Educación Superior y 

líderes de medios 

2. Acompañamiento profesional 
en la investigación y producción 
de los medios 

Profesionales y medios 
comunitarios 

3. Apoyo económico a los 
procesos 

Administración 

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

Ninguna 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 60 – SAN CRISTOBAL 

 

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 

Sandra Milena Correa Ciudadana  

Stiven Quiroz Moreno Cosas de AK  

Alejandra Cano Cosas de AK  

Víctor Manuel Duque Ciudadana  

José H. Hernández Institución Educativa San Cristóbal 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? 
 

Apoyo económico, formación académica, dotación de equipos y espacios para garantizar autonomía de los medios a través de un marco 
legal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 visibilización 
y sensibilización de 
los actores sobre la 
importancia de los 
medios 

Líderes invisibilizados debido a la poca 
participación de la comunidad en procesos 
de comunicación. 

1. Buscar la permanencia en el 
tiempo de los medios y de 
quienes los integran 

Entes 
gubernamentales y 

organizaciones 
sociales. 

2. Lograr un diálogo continuo 
entre los medios comunitarios y 
otros medios (independientes, 
masivos…) 

Medios de 
comunicación de la 

ciudad 

3. Fortalecer a los medios con 
capacitación y financiamiento 

Junta de 
Administración Local 

4. Lograr que cada medio de 
comunicación sea un nodo 
dentro de la estructura general 
de medios autónomos, 
independientes y colaborativos 

Fuerzas vivas del 
corregimiento 

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

Ninguno 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 60 – SAN CRISTOBAL 

 

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 

Luis Eduardo Cano Ouroboros X 

Danilo Álvarez Cosas de AK  

Miller Jaramillo Grupo Juvenil Evolución Jóvenes  

Andrés Mauricio Ramírez Cosas de AK  

Sandra Milena Correa Ciudadana  

Stiven Quiroz Moreno Cosas de AK  

Alejandra Cano Cosas de AK  

Víctor Manuel Duque Ciudadana  

José H. Hernández Institución Educativa San Cristóbal  

 
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? 
 

Apoyo económico, formación académica, dotación de equipos y espacios para garantizar autonomía de los medios a través de un marco 
legal. 



 

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 reconocimiento 
ni valoración de la 
labor de los medios en 
general de parte de las 
organizaciones que 
componen el 
corregimiento 

Carencia de espacios y oportunidades, 
encuentros de diálogo y acceso a la 
información. No existe autonomía para el 
manejo de equipos ni la utilización de 
espacios. Los medios son totalmente 
dependientes de las organizaciones que 
facilitan algunos recursos y no tienen 
garantías para su permanencia en el 
tiempo. 

1. Diálogo continuo entre medios 
e instituciones con apertura 

Medios e instituciones 

2. Espacios y equipos propios para 
trabajar con autonomía 

Administración y 
actores públicos de la 

comunidad 

3. Mayor reconocimiento por 
parte del Estado y de las 
instituciones a los procesos 
comunitarios 

Trabajo conjunto entre 
todos los actores 

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

Ninguno 

 


