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‘Punto de partida…’

• Construyendo un nuevo referente de democracia, basado en Cooperación 

Genuina

• Una sociedad más justa y solidaria

• Un propósito compartido – corresponsabilidad – relaciones de colaboración

• Desde cada contexto revisar y actualizar referentes conceptuales, éticos y 

estratégicos para construir identidad, cultura y prácticas participativas y de 

gestión local del territorio correspondientes

• …
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Apuntando a…

… mayor calidad de vida para todas y todos, desde 

la ‘cooperación genuina’ como estrategia de 

participación ciudadana en la gestión local del

territorio y con un enfoque ‘EcoPerSocial’
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7 aspectos…

1. Ideas introductorias

2. Preguntas y más preguntas, respuestas a construir

3. ¿Por qué ‘cooperación genuina’ como estrategia de participación 

ciudadana?

4. Ser actoras/es, protagonistas y también autoras/es

5. La participación ciudadana como escenario privilegiado para la re-

conceptualización y significación de la inclusión y la democracia

6. El diálogo y el encuentro como espacios de práctica participativa incluyente 

7. El respeto, el interés y el disfrute de y desde la diversidad
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1. Ideas introductorias 5



• En Medellín, hablar de ‘participación ciudadana’ no es una novedad, 

ni para la Ciudad, ni para este país hermano ‘Colombia’.

• La Constitución Política de Colombia plantea que el Estado 

colombiano es un estado social de derecho que concibe la 

participación como un pilar fundamental en los procesos estatales.

• No siempre lo que se plantea en teoría también se cumple en la 

práctica, por lo que espacios como este Seminario adquieren una 

importancia fundamental.

• Importancia de una actitud auto-crítica y crítica constructiva para 

mejorar procesos sociales de participación ciudadana en la gestión 

local del territorio y particularmente lo referente a la veeduría.
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2. Preguntas y más preguntas, 

respuestas a construir 7



• ¿Todas/os concebimos de la misma manera lo que es ‘Participación 

Ciudadana’? ¿Lo que es Desarrollo Local o Gestión local del 

territorio? ¿Lo que es la relación entre ambos procesos?

• En cuanto a la ‘participación ciudadana’, ¿es lo mismo delegar

funciones que asignar responsabilidades o asumir

responsabilidades? ¿Es lo mismo la participación directa que la 

participación representativa, la democracia directa o la democracia 

representativa? 

• ¿Cómo podemos manejar adecuadamente esta diversidad en cuanto a 

concepciones y seguramente también prácticas? ¿Pueden y/o deben 

existir diferentes expresiones prácticas de participación ciudadana 

como aportes al desarrollo local? 8



• ¿Qué impacto pueden tener procesos de sinergia y de alianzas

basados en intereses comunes en cuanto a la participación ciudadana 

y el desarrollo local?

• Sin duda alguna nos fijamos mucho en nuestras limitaciones, en los 

errores, ¿pero también estamos conscientes de nuestras 

potencialidades? ¿Será que se aprovechan al máximo estas 

potencialidades de todos los sectores involucrados? ¿Será que se 

crean las condiciones adecuadas para aprovechar dichas 

potencialidades? ¿Las buenas voluntades (palabras bonitas) se 

convierten de verdad en prácticas oportunas?

• Muchas preguntas… muchas respuestas A CONSTRUIR.
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Con este aporte, desde el contexto de ABACOenRed, 

pretendemos compartir con ustedes, nuevamente, un 

insumo para la construcción de estas respuestas. 

No pretendemos ofrecer respuestas, porque las 

respuestas se construyen en cada contexto, el lugar 

donde están las expertas y los expertos. 
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3. ¿Por qué ‘cooperación 

genuina’ como estrategia de 

participación ciudadana? 11



Cooperar vs. Competir 12



• Porque al hablar de la gestión local del territorio, nos estamos 

refiriendo a asuntos de interés general y del bien común, es decir 

de calidad de vida para todas y todos.

• Porque al hablar de Participación Ciudadana, nos referimos a 

una responsabilidad compartida que también debe implicar poder 

compartido, porque si no es así, esta participación no es plena.

• Porque el cuidado de lo público, aunque existan responsabilidades 

específicas para las personas que ejercen determinado cargo, igual 

es una responsabilidad de todas y todos.
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• Porque la participación democrática no se limita a ejercer un voto o 

a levantar la mano o simplemente expresar una opinión, sino 

implica a cada quien en el quehacer comunitario, en el quehacer de 

su municipio, de su territorio, implica también un poder, un poder 

compartido a través del seguimiento, a través del ejercicio 

democrático haciendo uso de los diferentes mecanismos, de las 

diferentes modalidades, de los diferentes instrumentos que las 

mismas leyes disponen. 
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• Porque transformar nuestros contextos, nuestros territorios, 

construyendo mayor calidad de vida para todas y todos, igual es 

una responsabilidad compartida.

• Porque… y podemos seguir mencionando argumentos que todos 

apuntan a la NECESIDAD de trabajar juntas/os, de erradicar la 

envidia y de garantizar una transparencia que permita ir 

construyendo un ambiente de CONFIANZA. Nada fácil, tampoco 

imposible siempre y cuando desarrollemos y ejerzamos nuestra 

capacidad de crítica y auto-crítica constructiva.
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 Al hablar repetimos lo que ya sabemos, al escuchar aprendemos y nos ayuda a pensar.

 El arte de escuchar es más difícil para desarrollar que la habilidad de hablar, sin 

embargo proporciona más autoridad positiva.

 El arte de escuchar pertenece a las principales habilidades de las personas con altos 

niveles de inteligencia emocional.

 En el proceso de escucha participa todo nuestro cuerpo: oídos, tono de voz, gestos, 

postura, contexto, expectativas, valores, cultura.

 Saber escuchar no implica necesariamente estar de acuerdo.

 Se trata de APERTURA, RESPETO, SILENCIO, INTERÉS y DISFRUTE.

Escuchar para comprender en vez de escuchar para responder o juzgar.

Durante años aprendemos a leer y escribir, a hablar también, ¿pero a 

escuchar?
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4. Ser actoras/es, 

protagonistas y también 

autoras/es. 20



¿Nos gusta el cambio? ¿Cuándo sí, 

cuándo no?

¿Es fácil cambiar?

¿Qué facilita un cambio?

¿Qué dificulta un cambio?

¿Es fácil cambiar?

¿Qué facilita un cambio?

¿Qué dificulta un cambio?
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¡El cambio es necesario!
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5. La participación ciudadana como 

escenario privilegiado para la re-

conceptualización y significación de 

la inclusión y la democracia.

Caminos a construir… ideas a 

compartir… novedades a crear…
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Educar en y hacia el cambio

• Pensar diferente

• Visualizar muchas alternativas 

• Responder creativamente
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Pedagogía de la significación

• Siempre será MI realidad (es mi reflejo subjetivo 

de la realidad objetiva) y TU realidad y 

NUESTRA realidad y SU realidad

• No necesariamente las cuatro realidades 

coinciden

• No por eso son MENOS realidad

• La SUBJETIVIDAD es parte de la 

REALIDAD, integrémosla conscientemente… 
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6. El diálogo y el encuentro 

como espacios de 

prácticas participativas 

incluyentes 27



Todo escenario humano es de carácter social …
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Relaciones VERTICALES Relaciones HORIZONTALES

Poder SOBRE
(sumisión – imposición)

Dar – recibir

Poder centralizado

Mandar – obedecer 

Roles pre-definidos

Tareas orientadas

‘Cúmplase’ – porque sí

Intervenir

Poder ENTRE / Poder para
(diálogo – encuentro)

Compartir / Intercambiar

Poder y autoridad compartido

Negociar y acordar roles

Intercambiar roles

Cumplir tareas diversas –

a conciencia

Acompañar



La interdependencia constructiva implica 

disposición al cambio y se basa en …

Cooperación 

Genuina
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COOPERACIÓN GENUINA

• Es, en esencia, un acto educativo, una 

acción político-pedagógica, también lo 

es la participación ciudadana

• Por consiguiente indica un camino que 

implica inclusión y calidad de vida…
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7. El respeto, el interés y el 

disfrute de y desde la 

diversidad. 31



32

La diversidad es parte de la realidad, es parte de mi 

propia persona y al mismo tiempo soy parte de ella, 

debemos aprender a considerar y disfrutarla.

Al ser así, ¿por qué nuestra 

educación pretende tanto 

‘unificar’? 

(textos, exámenes, uniformes,…)



¿CRITERIOS de calidad?

¿Qué mundo pretendemos?

¿Diversidad en calidad?

¿Relación entre calidad de vida y condiciones de vida?

¿Calidad para quién y para qué?

¿Como individuo o como SER ‘EcoPerSocial’ único, con 

derecho a descubrir talentos, a desarrollarlos y a ponerlos al 

servicio de la sociedad?

…
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34

Calidad de vida creciente, para todas y todos, priorizando a 

quienes viven en situaciones de mayor riesgo, desde un 

enfoque ‘EcoPerSocial’ y basado en cooperación genuina
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