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El pasado 29 de septiembre el Concejo  Municipal, en cabeza de su Oficina de Comunicaciones, organizó 

el evento “Ciudadanos Informados, Ciudadanos en Ejercicio”, dando inicio al “Primer Ciclo de 

Conversatorios para la Comunidad Caleña sobre la Democracia  Participativa”.  

 

El objetivo del conversatorio fue promover y fortalecer la participación ciudadana, mediante la 

promoción y capacitación de la misma y el fomento de una cultura política para el control social de la 

gestión del Municipio y sus entidades. Iniciativas como esta son muy valiosas, primero, porque proviene 

de una entidad que hace control político y aprueba las iniciativas de la Administración Municipal, 

además de representar a los caleños en un ejercicio de democracia. Y segundo, por el reto que 

constituye en Santiago de Cali la participación ciudadana, no solo a través de los espacios y mecanismos 

contemplados por la Constitución Política de 1991 y reglamentados en las leyes de nuestro país, sino 

también a través de aquella participación informal, cotidiana, que hace parte de nuestra cultura 

ciudadana. 

 

La dimensión del reto es tal que, según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2011 de Cali Cómo Vamos, 

solo el 18% de los caleños se reúne alguna vez con otros para resolver un problema de la comunidad, y 

solamente el 3% pertenece a algún grupo u organización comunitaria. Las razones de este déficit de 

participación obedecen en parte a la cultura ciudadana, asociada con el sentido de pertenencia y el 

capital social en su comunidad, pero sobre todo tienen que ver con la falta de información sobre los 

espacios y mecanismos para participar, y la percepción de poca efectividad y transparencia en estas 

instancias. 

 

Es por ello que la participación ciudadana también es una cuestión de corresponsabilidad, pues aunque 

el ciudadano debe preocuparse por hacer control social de los temas de interés público, que afectan de 

uno u otro modo su calidad de vida, el Estado en sus distintos niveles también tiene el deber de 

promover y fortalecer las instancias de participación, hacerlas efectivas y no que queden en el papel o 

en uno más de los informes de gestión de las entidades públicas. En una democracia, la ciudadanía da el 

poder al Estado no solamente para que lo represente y ejecute acciones y políticas públicas, sino 

también para que sea garante de los factores que le proporcionen mayor calidad de vida: una de ellos, 

es por supuesto, la oportunidad de acceso y la información para hacer parte directa de la toma de 

decisiones y de la fiscalización de los recursos públicos. 

 

Promover la participación es contribuir a la evolución de nuestra cultura ciudadana, lo cual es una tarea 

titánica, por cuanto se trata de cambiar el imaginario de las personas y además garantizarle los 

mecanismos y espacios para materializar ese cambio. Justamente por eso, iniciativas como estos 

conversatorios deben ser parte de procesos, donde los atributos principales de quienes las promueven 

debe ser la paciencia, la visión de medio y largo plazo y el enfoque en el impacto esperado, de modo 

que se contribuya a la construcción una democracia viva, efectiva y participativa. 

 

Enhorabuena por el Concejo Municipal y todas las entidades que se vienen preocupando por este tema, 

y qué buen momento para iniciar estos procesos, justo cuando vivimos la época electoral en las 

ciudades y departamentos de Colombia, que nos permitirá, una vez más, tomar parte de la dirección de 

nuestro destino como sociedad. 

 


