
MESA BOGOTANA DE COMUNICACIÓN 
 
DOCUMENTO DE PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN COMUNICACIÓN  COMUNITARIA PARA BOGOTÁ 
 
La Mesa Bogotana de Comunicación constituye un espacio generado a partir de la 
confluencia de actores y organizaciones que trabajan en torno a procesos de 
comunicación locales y comunitarios en sus diferentes expresiones, ( jóvenes, mujeres, 
estudiantes, jacs, etc.) y que responde a la necesidad de establecer mecanismos de 
interlocución, con la Administración Distrital, con los diferentes estamentos societales, 
en los que se refiérela tema de la comunicación, entendida esta como un ejercicio 
transversal a la sociedad. 
 
Es un espacio en construcción, abierto a la participación de los diversos sectores que 
construyen, en su cotidianidad, la comunicación local y comunitaria como base 
fundamental de su quehacer como ser social en la ciudad. 
 
Este espacio recoge algunas de las iniciativas que, en este aspecto, son impulsadas por 
sectores y actores sociales involucrados en el tema en mención para, por un lado, 
posicionar este quehacer en la esfera de lo político, generando compromisos y políticas 
públicas y, por otro, fortalecer los procesos organizativos en barrios y localidades de la 
ciudad, extendiendo estos saberes y experiencias de trabajo comunicativo comunitario a 
otros sectores distritales. 
 
Desde la campaña del entonces candidato por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Luís 
Eduardo Garzón, diversos actores en la ciudad plantearon la necesidad de reiniciar el 
debate en torno a como se construyen los procesos de comunicación en una cuidad de 
más de seis millones de habitantes y generar un discurso acerca de la construcción de 
políticas públicas en comunicación que fortalecieran este componente en la ciudad. 
 
Una vez conocidos los resultados electorales, en los que fue elegido Garzón, se 
realizaron una serie de reuniones denominadas Reencuentros en donde se propuso que 
el componente comunicativo y la generación de políticas públicas en torno al tema se 
incluirán dentro del Plan de Desarrollo de la nueva administración, propuesta que 
recogida en el punto denominado: eje de reconciliación. 
 
Sin embargo, éste diálogo se fraccionó y se propuso que Planeta Paz liderará un proceso 
en el cual se debatiera políticamente el proceso de construcción de políticas públicas y 
se gestionara ante la Administración Distrital un interlocutor de la Mesa y desde 
entonces se han realizado cinco (5) reuniones con la administración. 
 
En el espacio de la Mesa participan en medios de 16 localidades de Bogotá y de algunos 
municipios circunvecinos como Soacha, la Calera, Sopó, Mosquera y Chía. 
 
La labor general desarrollada por la Mesa, se orienta hacia la generación de 
lineamientos y propuestas para adoptar una política pública en esta actividad, basada en 
la defensa del derecho a la comunicación en el Distrito, teniendo como punto de apoyo 
los actores comunicativos frente al actual Plan de Desarrollo de Bogotá, así como las 
inquietudes surgidas en el marco de su experiencia. En esa dinámica, la Mesa incluyó la 
realización de talleres, conferencias y debates, que han enriquecido la discusión 



alrededor de la comunicación, dando como resultado una serie de propuestas que 
amplían y desarrollan algunos puntos referenciados en el plan de desarrollo de la 
ciudad, que se exponen a continuación: 
 
 
1Este documento se construyó con el aporte de estas organizaciones: Corporación Convergencia 
Comunicaciones, FUNFODES, Emisora Dinámica FM. TV Candelaria, CEPALC, Voceros 
Comunitarios, Cortaller, Escritor, Periodista, ASINTECOCC, La calera FM Radio, Consolide SA., 
Sintraiis, La Chiva Virtual, Escuela Juvenil Comunitaria El Campanazo, Unión Nacional de Empleados 
Bancarios UNEB, Nodriza, Emisora Suba al Aire, Federación Colombiana de TV Comunitaria, Revista 
Sintonía, Corinustar, Chiva Virtual, Red Nacional de Radios Comunitarios “RECORRA”, Red Distrital 
Kennedy, Emisoras Comunitarias Voces Nuestras, Somos Red, Periódico Info15, ICES, Red de 
Información Juvenil RIJ, Periódico El Baluarte, Emisora La Calera FM, Diario y Radio cyemh, 
ASMUDESP, Red Local de Comunicación San Cristóbal, Informativo Los Mártires, Periódico Soacha 
Informa, Somos Sudacas, Periódico Tribuna Comunitaria, Universidad Javeriana Facultad de 
Comunicación, Corporación Cativo, Radio Comunitaria Chuscal Stereo, Entremedios Comunicación, 
Emisora Comunitaria Voces Nuestras, Somos Red, Quira, Magazín Comunitario, Periódico Impacto XXI, 
Emisora Comunitaria Antena Ciudadana, Paulinas, Corporación Oximorón, Emisora Luna Estereo, 
revista Afro América, Revista Siglo XXI, Cine Público, Indymedia, Colectivo de Comunicación La Pola, 
Periódico El Campanazo, Periódico El Sábado Zonar APC y Colnodo. 
 
CONTEXTO: 
 
Cada habitante de la cuidad, la representa de acuerdo a su vivencia cotidiana, a las 
relaciones que día a día establece en su entorno y con sus vecinos. En las 
representaciones de la ciudad influyen, sin duda, las transformaciones urbanísticas y la 
inserción de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, en la vida de lo 
social. Estas mediaciones se convierten, en el actual contexto urbano, en los escenarios 
públicos en donde se debate la construcción de ciudadanía. 
 
Debido a la intensificación del conflicto armado y los procesos de emigración, en 
Colombia, Bogotá recibe un alto porcentaje de la población desplazada que busca 
nuevas oportunidades. Esto genera experiencias comunicativas inéditas, en las que 
confluyen tanto lo local como lo global. Carlos E. Guzmán Cárdenas en las nuevas 
síntesis urbanas de una ciudad cultural (la ciudad como objeto de consumo cultural) 
señala que “una de las maneras de comprender lo que son las ciudades como 
acontecimientos públicos son mirándolas como espacio de comunicación”  y que esta es 
una característica que ha permanecido inalterada, lo que ha cambiado “es el enlace de lo 
que se entiende por comunicación”. 
 
Por su parte, Jesús Martín Barbero afirma que “a la ciudad, son los ciudadanos los que 
le dan forma, las maneras como vivimos o no convivimos” y que igualmente allí el 
espacio colectivo sigue siendo muy valorado y que sin lugar para renovar la democracia 
es la ciudad y no el estado. 
 
Bajo este contexto, los medios masivos de comunicación hacen representaciones de la 
ciudad muy lejanas de las que se vive en la cotidianidad de la mayoría de las 
localidades, en tanto los medios privilegian lo espectacular de los acontecimientos, 
aspecto que contribuye a la construcción hipe real. Así, en el imaginario que trabaja la 
narrativa urbana, desde los medios masivos, subyace la intención de crear una imagen 
fascinante, positiva o negativa, pero siempre fascinante y a partir  de dichas narrativas 
imperantes se construyen los imaginarios, las representaciones, las nociones de 
ciudadanía. 



 
Sin embargo, por fuera de las llamadas industrias culturales, de lo masivo, se crea una 
narrativa que mantiene otras estructuras y que se dinamiza en las localidades, pequeñas 
ciudades dentro de la gran urbe. Dichos espacios comunicativos se han fortalecido a ala 
vez han creado tejido social, permitiendo articular las reivindicaciones de los habitantes 
de la zonas marginadas. La charla en la esquina, en el supermercado, el volante, el 
perifoneo, la cartelera, el periódico mural y la necesidad de socializar y verbalizar las 
historias mediante el relato, las luchas cotidianas han generado la nueva ciudad, una 
comunicación con aspectos inéditos. Igualmente, en los colegios, la necesidad de 
desarrollar las habilidades comunicativas de los jóvenes, que contribuyan, a mejorar y a 
incentivar el proceso de aprendizaje, ha generado que muchos colegios trabajen su PEI 
sobre la comunicación. Esta se ha convertido en una herramienta pedagógica. 
 
En Bogotá, por ejemplo en la localidad de San Cristóbal, la comunicación ha sido un 
elemento articulador de las reivindicaciones de sus habitantes en su diario quehacer por 
mejorar la calidad de vida. Así, dentro del programa de obras con participación 
ciudadana, el relato adquirió un gran valor dentro del proceso fue “un elemento 
primordial en la construcción del territorio a invertir, y también lo fue en la definición 
de las metodologías creativas para la sostenibilidad del proyecto. 
    
Aquellas formas comunicativas que se consideraban propias de las comunidades 
marginales como ciertos ritmos de música han ido emergiendo paulatinamente y están 
siendo apropiadas por estos grupos poblacionales y así otras formas comunicativas. 
 
Desde esta perspectiva, es necesario crear políticas públicas que contribuyan al 
fortalecimiento de los medios locales, comunitarios y colectivos de comunicación para 
construir alternativas tanto en los procesos de comunicación, así como en las 
representaciones que se hacen de la ciudad. Alternativas frente a la comunicación 
masiva y comercial. Considerando que la alternativa a la ciudad actual surge de las 
nuevas experiencias de las ciudades contenidas dentro de la gran ciudad, libres de 
referencias a la historia y como consecuencia de procesos sociales inéditos y de extrema 
dificultad. 
 
 

I. PROPUESTAS FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTÁ 
 

A. El Eje de Reconciliación del Plan de Desarrollo, contempla la comunicación en 
dos componentes. 

 
a. Comunicación para la participación  
 
La meta planteada en el Plan de Desarrollo indica: “fortalecer los medios 
alternativos de comunicación locales, y desarrollar una estrategia de información 
adecuada y oportuna para los ciudadanos.” 
Frente a este aspecto, la Mesa propone; fortalecer los procesos de formación para las 
personas involucradas en los medios de comunicación local, comunitarios y 
colectivos de comunicación en la ciudad no solo para mejorar la calidad de estos 
sino que además se conviertan en multiplicadores de estos procesos en las 
comunidades. 
 



1. FORMACIÓN 
 
Se trabajan, en este terreno, dos propuestas que, aunque apuntan en el mismo sentido a 
fortalecer la capacidad técnica, social y humanística de los comunicadores locales y/o 
comunitarios en su quehacer, la metodología e instrumentos para ello obedecen a dos 
necesidades diferenciadas: por un lado, hay quienes plantean “profesionalizar” a 
aquellos que ejercen este oficio en las localidades, con un “titulo” universitario y, por 
otro lado, se plantea la necesidad de actualizar y reforzar el conocimiento que en este 
terreno hay, a través de una apropiación de conocimientos y tecnologías para mejorar y 
fortalecer esta actividad social de manera sistemática. 
 
Esto permitiría actuar con una meta común en el Distrito, trabajando no solo el aspecto 
técnico propiamente dicho, sino sobre todo y fundamentalmente, los aspectos humanos, 
de construcción de ciudadanía, con todo y lo que ello representa, y adelantando esta 
labor de manera real, en el terreno, sin distorsiones y no desde las aulas de educación 
formal. Esto se plantea por cuanto hay un conocimiento básico y una experiencia 
adquiridos por años de trabajo en esta área por los comunicadores locales y 
comunitarios y fortalecido hasta hoy con seminarios y capacitaciones, etc. Dados a 
través de los múltiples proyectos implementados en las localidades. 
 
Se requiere, en consecuencia, reorientar y reforzar a través de equipos de trabajo con 
profesionales del área QUE DESARROLLAN ESTE TRABAJO, DE MANERA 
CONTINUA, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, que están en relación 
directa con las mismas, que saben y conocen su entorno, sus necesidades interactúan 
con ellas en el sentido REAL y NO IDEAL de sus necesidades, etc., se trata, en fin, de 
dar un salto de la capaciotacionitis  a un trabajo de fortalecimiento educativo sistémico 
y sistemático. Conllevando con ello a desarrollar una política coherente de 
comunicación  comunitaria, y que esta se desarrolle desde el propio aparato distrital, a 
través de una de  sus dependencias. 
 
Esto conlleva, por  supuesto, a que el Distrito como administración tome en serio   esta 
tarea y la centralice   en una entidad y no la  siga abordando desde diferentes instancias 
como hasta hoy lo ha hecho ( valga decir, desde el IDCT, el DAAC , la secretaria 
general etc.) Hay que recoger las experiencias adelantadas, combinándolas con la 
siguiente apropiación  tanto de conocimiento como de las nuevas tecnologías, 
conformando por ejemplo, un centro de capacitación en esta área en particular, contando 
para ello con todos aquellos profesionales que han participado del proceso adelantado 
en las localidades. Así las cosas se deben tener una orientación precisa en el sentido de 
que quienes participen de estos procesos formativos, en un  concurso para desarrollar 
proyectos comunicativos  en las localidades,  deben ser priorizados en la selección 
(siempre y cuando sea un proyecto serio, estructurado). Estos por cuanto en estas 
convocatorias se privilegian los títulos profesionales universitarios en el ítem de 
personal. 
 
- Quienes hagan parte de estos procesos de formación y/o refuerzo educativo, 
beneficiados por un programa de formación profesional  tendrían el compromiso,  
posterior a la finalización de su ciclo de estudios, de trabajar activamente por el 
fortalecimiento de las organizaciones de comunicación locales y ciudadanas, durante un 
periodote tiempo a determinar. Existe el ofrecimiento de la universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD para llevar a cabo este  proceso. 



 
- Capacitación técnica, administrativa y de producción de medios para los 
comunicadores locales y comunitarios que redunden en el desarrollo de destrezas 
especificas para el fortalecimiento de los medios locales y comunitarios. 
 
- Asesoráis dirigidas a medios locales, comunitarios y colectivos de la comunicación 
orientadas a la capacitación en el uso de los modelos rentables y competitivos para la 
gestión de organizaciones y procesos comunicativos sostenibles con visión solidaria en 
el desarrollo. 
 
-  Estudios de audiencias y de mercados para los medios locales, comunitarios y 
colectivos de la comunicación y públicos del distrito, realizados con la colaboración de 
los comunicadores locales, y comunitarios, que les permiten desarrollar habilidades en 
la  elaboración de los mismos. 
 
- Se promoverán la creación de diversos canales reparticipación ciudadana para elaborar 
y hacer pesar su opinión sobre la calidad de los medios y ejercitar su derecho a la 
información y la  comunicación. Una de las acciones puede ser laceración de veedurías 
que emitan sus conceptos sobre la calidad de la información y la comunicación de los 
medios. 
 
- Investigación académicamente se sistematice y actualice periódicamente los 
diagnósticos de las experiencias de expresión y comunicación locales y comunitarias en 
las localidades e igualmente relice estudios de sintonía  e impacto de estos mediasen la 
ciudad. 
 

2. GESTIÓN PARA DINAMIZAR LACOMUNICACIÓN COMUNITARIA 
 
- Gestión De La administración Distrital ante los Ministerios De Comunicaciones para 
que  la convocatoria para adjudicar frecuencias para radios comunitarias en Bogotá se 
realice  esta necesidad se estableció en la Mesa de Radio Comunitaria desarrollada en 
Bogotá durante el 2003. La falta de voluntad política del ministerio para otorgar 
licencias perjudica gravemente el ejercicio del derecho a la comunicación de los 
comunicadores de radios locales y comunitarias. 
 
- Asignación de recursos destinados a la dotación de infraestructura y promoción de 
televisión en los centros reproducción radial, emisoras estudiantiles y los periódicos 
locales y comunitarios. 
 
-Promoción de los diversos escenarios de expresión y comunicación ciudadana tales 
como los murales. 
 
 
 

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
- Creación de “infotecas” o telecentros comunitarios con orientación al desarrollo y el 
conocimiento. 
Las “infotecas” además de contribuir al acceso equitativo de la ciudadanía a las nuevas 
tecnologías reinformación, mejoran los índices de  analfabetismo informático, ofrecen la 



oportunidad de capacitación para el empleo en carreras con orientación virtual así como 
accesos virtual a servicios educativos. Estas a su vez, generan dinámicas de 
comunicación eficientes entre la administración distrital, las localidades y la ciudadanía. 
Las infotecas son a su vez, una oportunidad para iniciar la implementación del software 
libre de administración. 
 

b. Comunicación para la movilización social y la reconciliación  
 
Propuesta de la mesa: 
 
-Inclusión de los medios locales, comunitarios, centros de producción radial 
comunitarios y colectivos de la comunicación, en la contratación para la divulgación de 
las campañas comunicativas de promoción de proyectos y programas instituciones del 
distrito, teniendo en cuenta el potencial delación de estos medios en términos de su 
acceso a audiencias locales específicas.  
Para ello se establecerán unos criterios claros para la adjudicación de campañas de 
interés público y pautado de la publicidad oficial se haga de acuerdo a criterios técnicos 
de coberturas, la presentación de un plan de servicios a la comunidad, la presentación de 
avales de organizaciones sociales y/o vecinos de la comunidad –barrio, localidad, 
comunidad ética, de genero, social-, entre otros. 
 
-  Campañas para mejorar y fortalecer la comunicación entre los habitantes, sectores y 
zonas de la ciudad que fomenten el reconocimiento y el respeto por la diferencia en una 
ciudad tan diversa y pluricultural como Bogotá. 
 
 

B. En el eje de GESTION PUBLICA  se plantea un componente relacionado con 
el tema: 

 
 
A .Comunicación para la solidaridad 
 
El proyecto contemplado en el plan de desarrollo  en este aspecto es: Diseño y 
puesta en marcha del Sistema Distrital de Comunicación. 
 
 
Propuesta de la Mesa: 
 
- Creación de un Consejo Distrital de Comunicación, una de las funciones básicas de 
éste consejo es la generación de políticas Públicas en comunicación para Bogotá además 
abrir y mantener el debate sobre la comunicación en la ciudad. Otra de las funciones es 
el logro de alianzas estratégicas que permitan desarrollar los proyectos seleccionados 
del Banco  de los proyectos. 
 
- Democratizar  los medios de comunicación públicos del Distrito, específicamente 
Canal Capital, la Emisora de la Universidad Distrital y la imprenta distrital para mejorar 
su rentabilidad social. En estos casos, según lo que esta estipulado en sus estatutos de 
creación y sus objetivos respectivamente, existe el compromiso de trabajar los temas de 
la ciudad y partiendo de índole y reflejar la dinámica social de las localidades. Esta 
democratización incluye: la participación de los colectivos de comunicación en la 



producción de la programación, mayor participación de la comunidad en la Junta de 
programación de ambos medios. Estos medios públicos de la ciudad deben asumir con 
responsabilidad y creatividad el desafío de garantizar espacios de debate y recreación en 
donde se represente la diversidad cultural y social de la ciudad lo que significa 
garantizar la representación de aquellos sectores sociales que regularmente son 
excluidos de la agenda informativa y comunicacional de los medios masivos y de las 
instituciones del Estado. 
 
- Crear franjas de programación en estos medios públicos cuya producción sea realizada 
por los medios locales, comunitarios y colectivos de comunicación y garantizar su 
permanencia mediante la asignación de los recursos financieros para su permanencia. 
 
- Formación de públicos y de opinión por medio de la ampliación y fortalecimiento de 
los programas de la Secretaria de Educación en las instituciones escolares para la 
generación de una opinión pública crítica frente a los medios masivos, locales y 
comunitarios. 
- Creación de un banco de proyectos de los proyectos de comunicación comunitaria.  
 
 II PAUTA PUBLICITARIA 
 
- Definir una política pública para la distribución equitativa e incluyente de la pauta 
publicitaria del Distrito creando unos términos de referencia específicos para los medios 
locales y comunitarios y los colectivos de comunicación en donde prevalezca más el 
fortalecimiento de los procesos sociales en cada localidad y el sentido de pertenencia. 
En la actualidad la pauta publicitaria del Distrito es asignada a los medios masivos de 
comunicación, sin que los medios locales y comunitarios tengan oportunidad de 
participar efectivamente en estas licitaciones, desaprovechando el potencial de 
divulgación que ellos pueden brindarle al distrito, dado su origen y su cercanía con la 
población. 
 
- Participación ciudadana en la definición del presupuesto de comunicaciones de las 
alcaldías locales, destacando la necesidad de intervención de los gestores de 
comunicación locales y comunitarios en la definición de la política local de 
comunicación. 
 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


