
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 12 – La América 

 

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 

Hernán Atehortúa El Nuevo Sol X 

Jaime Ramírez JAL  

Alejandro Obando Red Cultural C12  

Juan Aristizábal Enlace 7  

 
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? 
 

Dar legitimidad y promocionar a los medios alternativos, independientes y comunitarios, procurando un fortalecimiento que permita un 
real sistema de comunicaciones en la 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. Falta de participación 

 No hay renovación de liderazgos. 

 Debilidad en la divulgación de las redes 
de comunicación. 

 Poca fortaleza de los medios de 
comunicación. 

 Poca organización de las organizaciones 
sociales y públicas en la convocatoria de 
medios y personas para estos procesos. 

 Inconsistencia del apoyo del Estado. 

1. Generar puentes generacionales 
y articulación intergeneracional. 

JAL, Medios, 
Asocomunal 

2. Fomentar la participación de 
medios y ciudadanos en 
procesos de comunicación 
comunitaria. 

JAL, Medios, 
Asocomunal 

3. Fortalecer a los medios 
existentes y crear nuevos 
medios para fortalecer las 
redes. 

JAL, Medios, 
Asocomunal 

2. Debilidad de los 
medios en la 
sostenibilidad en el 
tiempo 

Falta de apoyo y fortalecimiento por parte 
de la Alcaldía a los medios comunitarios. 

1. Apoyo y fortalecimiento a los 
medios comunitarios. Administración, Sector 

Privado 2. Distribuir las pautas entre los 
diferentes medios. 

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

Ninguna 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 12 – La América 

 

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 

Hernán Atehortúa El Nuevo Sol X 

Jaime Ramírez JAL  

Alejandro Obando Red Cultural C12  

Juan Aristizábal Enlace 7  

 
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? 
 

Dar legitimidad y promocionar a los medios alternativos, independientes y comunitarios, procurando un fortalecimiento que permita un 
real sistema de comunicaciones en la 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. No hay capacitaciones 
suficientes. 

La oferta de capacitaciones es reducida y 
cuenta con recursos muy limitados. 

1. Aumentar la oferta y generar 
estrategias de divulgación. 

Academia, Comunidad, 
Secretaría de 

Comunicaciones 

2. Poca demanda debido 
a la indiferencia de la 
ciudadanía. 

Poca conciencia y solidaridad de la 
ciudadanía con los medios. 

1. Incentivar  y promover la labor 
de los medios dentro de las 
comunidades. 

Medios, Municipio, 
JAC, JAL 

2. Generar conciencia sobre la 
importancia de los medios. 

Sector educativo, 
Medios 

3. Generar alianzas público – 
privadas para el fomento de los 
medios. 

Empresas privadas, 
Organizaciones 

sociales, 
Administración 

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

Ninguna 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 12 – La América 

 

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 

Nicolás Ruiz El Atrio X 

Andrés Felipe Obando Red Cultural C12  

Melissa Orozco La Tribu  

José Luis Álvarez JAL  

Doris Cristina Restrepo JAL  

 
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? 
 
Crear redes de comunicación comunitarias que se articulen en la ciudad, para hacer de Medellín una ciudad comunicada y comunicatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 de 
los medios. 

Los habitantes no conocen el objeto social 
de algunas organizaciones ni su trabajo. 

1. Generar relaciones entre los 
medios y grupos. 

Medios  

2. Falta de apoyo del 
Estado con los recursos. 

Sin apoyo y sin recursos es difícil que los 
medios comunitarios sobrevivan. 

1. Destinar recursos para 
fortalecer a los medios. 

Administración local 

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

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO COMUNA: 12 – La América 

 

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 

Nicolás Ruiz El Atrio X 

Andrés Felipe Obando Red Cultural C12  

Melissa Orozco La Tribu  

José Luis Álvarez JAL  

Doris Cristina Restrepo JAL  

 
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? 
 
Crear redes de comunicación comunitarias que se articulen en la ciudad, para hacer de Medellín una ciudad comunicada y comunicatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 se conoce un 
inventario de los 
medios existentes. 

No se ha realizado un inventario de medios. 
1. Realizar un inventario de 

medios alternativos de ciudad. 
Redes de comunicación 

2. La administración local 
y regional no visibiliza a 
los medios 
alternativos. 

Falta apoyo a la hora de dar visibilidad y 
reconocimiento a estos medios. 

1. Articular a los medios 
alternativos con los medios 
institucionales. 

Administración local 
Redes de comunicación 

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

Ninguna 

 


