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esde finales de los años ochenta, las de-

mocracias del mundo vienen incorporan-

do mecanismos de participación directa 

que, de una u otra forma, buscan corregir las fallas 

de la democracia puramente representativa. Tras 

ello se encuentra la profunda convicción de que, si 

la ciudadanía se involucra directamente en la ges-

tión pública, ayudará a hacerla más transparente, 

eficaz y equitativa.

En Colombia, este enfoque está presente desde 

la Constitución de 1991 y se ha desarrollado a tra-

vés de múltiples mecanismos e instancias de par-

ticipación creados por ley. Con la particularidad 

de que imprimir participación en el país no ha sido 

sólo una agenda de ampliación democrática, sino 

también de construcción de paz.

Bajo esta lectura, una participación activa y de-

liberativa no solo debe mejorar la gestión pública, 

sino que puede evitar abusos de poder, desincen-

tivar la lucha violenta que se da por los recursos, 

empoderar a las comunidades y, en particular, 

construir confianza entre actores con visiones muy 

distintas sobre el desarrollo. 

Pero, ¿cómo constatar si los mecanismos y las 

instancias de participación creados están contri-

buyendo a estos propósitos? 

Pensando en esta pregunta, desde el 2015 la 

FIP ha impulsado “El Sirirí”1, una metodología para 

medir en red la calidad y eficacia de la participa-

ción formal2. Esta metodología permite, a través 

de la observación directa de ejercicios de partici-

pación, la medición de 28 indicadores sobre el di-

seño del ejercicio, sus asistentes, los recursos invo-

lucrados, su independencia, la trazabilidad de sus 

resultados, el grado en que se cumple su objetivo y 

la fortaleza de los pactos, entre otros aspectos re-

levantes. Una medición de este tipo facilita la com-

prensión de los procesos de participación locales 

y la construcción de recomendaciones específicas. 

El Sirirí ha venido siendo apropiado por una red 

de aliados regionales, entre universidades y orga-

nizaciones sociales, que lo aplican a distintos pro-

cesos participativos conformando la Red Sirirí. 

En esta oportunidad, presentamos un informe 

sobre la participación ciudadana en espacios de 

participación municipales en el departamento de 

Bolívar. Este informe fue construido por la Univer-

sidad Tecnológica de Bolívar (UTB) —miembro de 

la Red Sirirí—, y con el acompañamiento de la FIP. 

En él se presenta el resultado de la medición de 

cinco espacios de participación y una serie de re-

comendaciones a las instituciones involucradas en 

estos procesos participativos. También contiene, a 

modo de contextualización, una descripción de la 

región y del proceso mediante el cual se vinculó la 

UTB a la Red Sirirí.

1. Introducción
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1	 El	Sirirí	es	una	metodología	desarrollada	por	 la	Fundación	Ideas	para	 la	Paz	
gracias	a	la	financiación	de	la	Fundación	Ford,	y	con	los	aportes	técnicos	de	
la	Universidad	Tecnológica	de	Bolívar,	La	Universidad	ICESI,	la	corporación	Va-
llenpaz	y	la	Fundación	Pro-Cartagena	FUNCICAR

2	 Por	participación	 formal	 se	entienden	 todas	aquellas	 instancias	o	procesos	
que	son	impulsados	por	la	institucionalidad	pública	y	en	las	que	se	invita	a	la	
ciudadanía	a	vincularse.	



2. El contexto

Breve caracterización 
de la región

Con una extensión de 25.978 Km2, el departa-

mento de Bolívar es el más grande de la región del 

Caribe y el séptimo del país. Tiene una población 

aproximada de 2.195.811 habitantes, de los cuales 

1.047.321 están en la capital, según la proyección 

calculada para 2019.3

En cuanto a su división político-administra-

tiva, Bolívar está compuesto por 48 municipios 

y un distrito capital: Cartagena de Indias. Desde 

2001, según lo dispuesto en la ordenanza 012 del 

17 de mayo, la Asamblea departamental organizó 

territorialmente a Bolívar en seis Zonas de Desa-

rrollo Económico y Social (ZODES): Dique, Mon-

tes de María, Mojana, Depresión Momposina, Loba 

y Magdalena Medio.4 Esta división responde a la 

particularidad y complejidad geográfica, social y 

económica de cada una de las zonas (Ver mapa 1). 

En términos económicos —y según cálculos del 

DANE—, Bolívar aportó alrededor del 3.6% del PIB a 

nivel nacional en 2018.5 Sus principales actividades 

económicas son agropecuarias, mineras y artesa-

nales; en contraste, Cartagena “se caracteriza por 

su gran dinámica industrial, turística y portuaria”.6

En el Informe Económico de los Municipios de 

la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Car-

tagena (2019), se detallan las tendencias de cre-

cimiento económico de la capital y la región, y se 

muestra la prevalencia de la actividad económica 

del distrito frente al resto de municipios.7

En el departamento también se desarrollan ac-

tividades de economía ilegal, como la siembra de 

cultivos de uso ilícito, la tala de bosques y la ex-

tracción de oro, controladas, en gran medida, por 

grupos armados al margen de la ley.8
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3	 DANE.	(2010).	Resultados	y	proyecciones	(2005-2020)	del	censo	2005.	Con-
sultado	en	http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proye-
pobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls

4	 Gobernación	de	Bolívar.	(2018).	ZODES.	Consultado	en	https://www.bolivar.
gov.co/index.php/gobierno-transparente/informacion-institucional/zodes

5	 DANE.	 (2018).	 Producto	 Interno	 Bruto	 (PIB)	 Departamental.	 Participa-
ción	 porcentual	 del	 PIB	 por	 departamento	 -	 año	 2018.	 Consultado	 en:	 ht-
tps://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9d091f-
802200470d816eb1f063aa6aee

6	 Pérez,	G.	(2007).	Bolívar:	 industrial,	agropecuario	y	turístico.	En	A.,	Meisel.	
(Ed.),	 Las	 economías	 departamentales	 del	 Caribe	 continental	 colombiano	
(pp.	96	-	195).	Cartagena,	Colombia:	Banco	de	la	República.	Consultado	en:	
http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9288/
LBR_2007-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7	 Cámara	de	Comercio	de	Cartagena.	(2019).	Informe	Económico	de	los	Muni-
cipios	de	la	Jurisdicción	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Cartagena.	Consultado	
en:	 http://cccartagena.org.co/sites/default/files/publicaciones/informe_
economico_jurisdiccion_2018_final_finalvp_1.pdf

8	 Viloria,	J.	(2009).	Economía	y	conflicto	en	el	Cono	Sur	del	Departamento	de	

Bolívar. Documentos	de	Trabajo	Sobre	Economía	Regional.	Banco	de	la	Repú-
blica,	Sucursal	Cartagena.	Consultado	en:	http://www.banrep.gov.co/docum/
Lectura_finanzas/pdf/DTSER-110.pdf
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Mapa 1
Departamento de Bolívar. Regiones ZODES 2019

Fuente: Elaboración FIP
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En cuanto a indicadores socioeconómicos, Bo-

lívar presenta una tasa de desempleo de 7%, mien-

tras que la medida de pobreza monetaria llegó a 

ser de 38,2%, en 2017 (ubicándose por encima del 

promedio nacional por 11,3 puntos porcentuales).9 

Aunque en 2016 y 2017 se encontró también por 

encima del promedio nacional en incidencia de po-

breza extrema, el departamento presentó una dis-

minución del 11% a 7,9% en los últimos años. Carta-

gena, por su parte, tiene una tasa de desempleo de 

8,9% (menor al 9,4%, que corresponde al prome-

dio nacional). Aun así, el 27% de la población vive 

en condición de pobreza monetaria, y el 4,1% en 

pobreza extrema. Esta situación es preocupante 

en la medida en que “Cartagena es la cuarta ciu-

dad más pobre de las principales capitales de Co-

lombia, luego de Quibdó, Cúcuta y Santa Marta”, y 

la segunda ciudad de las principales capitales del 

país con ingresos per cápita más bajas.10

Estos indicadores económicos y sociales van 

de la mano con la situación política de “crisis de 

gobernabilidad” que ha venido atravesando Carta-

gena en los últimos años, por cuenta de los 11 alcal-

des que se han posesionado en los últimos 10 años, 

así como por la reducción temporal de seis miem-

bros del Concejo de la ciudad a raíz de la investi-

gación por la elección irregular de la excontralora. 

Este panorama representa un reto para la ciudada-

nía, pues implica una muy baja continuidad de los 

programas de gobierno, lo que afecta, sin duda, las 

metas en términos sociales y económicos que se 

deben alcanzar para mejorar la calidad de vida de 

la población cartagenera (en particular, aquella en 

condición de vulnerabilidad). 

Entre todos los grupos étnicos que existen en 

Colombia, es preciso resaltar la prevalencia de 

población afrocolombiana en Cartagena, el se-

gundo municipio con mayor concentración a nivel 

nacional. Esta dinámica responde al pasado colo-

nial de la ciudad, que fue uno de los puertos más 

importantes de entrada de población esclavizada 

proveniente de África. A nivel general, esta pobla-

ción étnica se encuentra organizada en Concejos 

Comunitarios que, en Cartagena, son reconocidos 

por la Secretaría del Interior y Convivencia. Geo-

gráficamente, se encuentran en las zonas de Arro-

yo Grande, Pontezuela, Bayunca, Punta Canoa, 

Pasacaballos, Tierrabomba, Bocachica, Manzanillo 

del Mar, Caño de Loro, Barú, Arroyo de Piedra, La 

Boquilla, Santa Ana, Islas del Rosario e Isla Fuerte, 

entre otros.11

Conflicto armado y violencia
Las dinámicas del conflicto armado en Bolívar 

se han dado con diferentes intensidades durante 

los últimos 50 años. Son muchos los factores que 

explican las incursiones de los actores armados en 

el territorio; sin embargo, la gran extensión depar-

tamental, la diversidad en su geografía y las ca-

racterísticas culturales de las subregiones —que 

no contaban con una presencia estatal robusta—, 

fueron condiciones precisas para el ingreso de dis-

tintos grupos. 

9	 DANE.	(2018).	Boletín	técnico.	Pobreza	Monetaria	Bolívar.	Año	2017.	Consul-
tado	en:	https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/
pobreza/2017/Bolivar_Pobreza_2017.pdf

10	 Cartagena	Cómo	Vamos.	(2018).	Presentación	Informe	Calidad	de	Vida.	Con-
sultado	 en:	 http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/
uploads/2014/11/Presentacion-Calidad-de-Vida-2017-FINAL.pdf

11	 El	Tiempo.	(2018).	Las	claves:	los	11	alcaldes	que	ha	tenido	Cartagena	en	10	
años.	Consultado	en:	https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/
los-11-alcaldes-en-6-anos-que-ha-tenido-cartagena-270320
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En los años 70 se dieron las primeras incur-

siones guerrilleras: ingresaron al departamento el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 

Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Corriente 

de Renovación Socialista (CRS). 

Su presencia se dio de manera paralela a las lu-

chas campesinas que se adelantaron por la distri-

bución equitativa de la tierra, lideradas por la Aso-

ciación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) 

en las sabanas de Sucre y Córdoba, los Montes de 

María y los playones y ciénagas de la Mojana.12

Estos grupos guerrilleros ejercieron control en 

el sur del departamento a través del cobro de ex-

torsiones a los terratenientes y secuestros extorsi-

vos, convirtiéndose en la mayor fuerza de control 

social y económico de la región. Los afectados re-

accionaron a los ataques guerrilleros recibiendo el 

apoyo de las autodefensas, razón por la cual las 

guerrillas terminaron reubicándose en zonas de 

serranía, como las de San Jacinto y los Montes de 

María: una posición geográfica que era, a su vez, 

corredor regional estratégico con conexión a los 

departamentos de Magdalena, Sucre y el Golfo 

de Morrosquillo.13 Este corredor es aún ocupa-

do y disputado por actores armados al margen 

de la ley.

El recrudecimiento de la violencia y el conflicto 

armado se da en la década de los 90, con cons-

tantes enfrentamientos entre el ELN, las FARC, las 

AUC y la Fuerza Pública. En los municipios de San 

Juan Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de 

Bolívar, fueron perpetradas masacres y asesina-

tos selectivos en contra de la población civil que, 

presuntamente, colaboraba con las guerrillas. Esto 

ocurrió primordialmente en los municipios que 

componen la región de los Montes de María.

En la región Norte, el ingreso de grupos para-

militares se inició a través de la conformación de 

grupos privados de seguridad que protegían los 

intereses particulares de algunos terratenientes 

ante los ataques de la guerrilla. Tal y como lo ex-

presa la Defensoría del pueblo, estos grupos:

(…) se inscriben como un proyecto 

contrainsurgente, orientado a eliminar, 

desterrar y desaparecer cualquier expresión 

de la población encaminada a reivindicar 

y exigir al Estado el cumplimiento de sus 

derechos fundamentales, la entrega de 

tierras y la redistribución de los beneficios 

derivados de los modelos de desarrollo.14

Las alianzas que las autodefensas hicieron con 

bandas del narcotráfico, les permitió fortalecerse 

y consolidarse hasta controlar algunos corredores 

estratégicos, en especial el que conecta a Carta-

gena con el Golfo de Morrosquillo (Bolívar, Sucre 

y Córdoba). 

Tras los procesos de desmovilización de las 

AUC —entrada la década del 2000—, surgieron 

Bandas Criminales como las “Águilas Negras” y 

“Los Paisas”, conformadas por desmovilizados de 

las autodefensas y delincuentes reclutados. Es-

tas bandas poseen una estructura jerárquica no 

centralizada, están asociadas con los carteles de 

la droga, y envueltas en actividades ilícitas como 

el tráfico de drogas, la extorsión, el robo y los se-

cuestros.

12	 Pérez,	Jesús	María	(2010).	Luchas	campesinas	y	Reforma	Agraria.	Memorias	de	
un	dirigente	de	la	ANUC	en	la	costa	caribe.	Editado	por	Puntoaparte	Editores.

13	 Gobernación	de	Bolívar.	Plan	de	Desarrollo	departamental	“Bolívar	Sí	Avanza	“	
2016	-	2019.	s.f.

14	 Defensoría	 del	 Pueblo.	 Retornos	 Departamento	 de	 Bolívar.	 Subdirección	 de	
Prevención	y	Atención	de	Emergencias,	Unidad	para	la	atención	a	Víctimas,	s.f.
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Como consecuencia de estas dinámicas de vio-

lencia y conflicto, se agudizó el desplazamiento in-

terno desde las zonas históricamente afectadas, 

convirtiendo a Cartagena y a otros municipios inter-

medios en receptores de campesinos, afros e indí-

genas que huían del conflicto. 

Luego del proceso de paz alcanzado entre el Go-

bierno y las FARC-EP, se sigue enfrentando un esce-

nario difícil. Muchos de los municipios de Bolívar tie-

nen que soportar la presencia de bandas criminales 

que manejan el microtráfico, llevan a cabo procesos 

de reclutamiento a jóvenes con pocas oportunida-

des y ejercen control efectivo sobre el territorio. Los 

actores armados que han controlado las diversas 

economías ilegales, se han adaptado a los cambios 

y han podido mantener el control sobre recursos, 

espacio y poblaciones.15

15	 Observatorio	del	Delito	de	la	Costa	Caribe.	(2014)	«La	criminalidad	en	el	Depar-
tamento	de	Bolívar.



Fundada en 1970, la UTB es una Universidad 

privada sin ánimo de lucro, vigilada por el Ministe-

rio de Educación y, desde 2011, acreditada en alta 

calidad. Fue también la primera y única institución 

de educación superior privada en Cartagena de 

Indias.

La UTB tiene como misión ser una institución 

de educación superior donde la comunidad aca-

démica desarrolla, mediante la formación inte-

gral, un proyecto educativo —científico, flexible y 

de calidad—, que contribuye a la transformación 

de nuestro entorno social, económico, empresa-

rial, cultural y ambiental. Para 2025, tiene la visión 

de ser una universidad que se caracterice por su 

oferta de excelencia académica, formativa, inves-

tigativa y de extensión pertinente, contributiva y 

sostenible.

Bajo ese mandato, la Facultad de Ciencias So-

ciales y Humanidades de la UTB —que cuenta con 

17 años de existencia—, se ha proyectado como 

un pilar de la formación en pregrado y posgrado, 

fortaleciendo la investigación orientada a com-

prender problemas sociopolíticos y del desarrollo 

humano, y consolidando la proyección social de 

la Universidad tanto en Cartagena como en el de-

partamento de Bolívar. La Facultad ofrece cuatro 

programas de pregrado: Psicología, Comunicación 

Social, Derecho y Ciencia Política y Relaciones In-

ternacionales, y dos posgrados: la Maestría en De-

sarrollo y Cultura, y la Maestría en Desarrollo Hu-

mano en las Organizaciones. 

El mayor aporte estratégico de la Facultad de 

ciencias sociales de la UTB es la proyección social. 

En materia de construcción de paz, se destaca el 

Grupo Regional de Memoria Histórica, que realiza 

distintos proyectos de investigación y extensión en 

los Montes de María. También la Cátedra de Paz, 

abierta a toda la comunidad cartagenera, así como 

el Mercado Campesino y la Huerta UTB, que per-

miten un diálogo entre la academia y el territorio.

Docentes de la Facultad llevan a cabo procesos 

de investigación diversos; se destacan, entre ellos, 

los relacionados con el fortalecimiento de la de-

mocracia. Por ejemplo, la UTB tiene un rol prota-

gónico en la observación electoral en Cartagena, 

en la Comisión de Debates Políticos y en el acom-

pañamiento a los observatorios del Concejo Distri-

tal, la Asamblea Departamental, y la Contratación 

y Transparencia de FUNCICAR. 

3. La Universidad 
Tecnológica de 
Bolívar y El Sirirí
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Vinculación de la UTB a la Red 
de Observación Sirirí

En 2016, la Facultad de Ciencias Sociales y Hu-

manidades de la UTB fue invitada por la FIP a cola-

borar en el proyecto “Compromiso Ciudadano por 

la Paz”, financiado por la Fundación Ford. La UTB, 

entonces, acompañó a la FIP en el desarrollo y la 

validación de una metodología para medir la calidad 

y la eficacia de espacios de participación, hoy cono-

cida como El Sirirí. 

La metodología se usó para observar espacios 

en Cartagena y los Montes de María: Audiencias Pú-

blicas del Consejo Distrital; Comité de Justicia Tran-

sicional de Bolívar y los municipales; Mesa de Vícti-

mas Municipales; Mesa de Interlocución de Montes 

de María, y pre asambleas para la formulación de 

Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial 

en Montes de María.

A partir de los resultados, se organizó un en-

cuentro en la UTB con profesores y estudiantes de la 

Universidad ICESI e integrantes de la FIP, para anali-

zar la aplicación de la metodología. Allí se generaron 

recomendaciones y ajustes que sirvieron para que 

la FIP optimizara la metodología. Desde entonces, 

la UTB ha realizado dos procesos subsiguientes de 

observación y, actualmente, se encuentra conside-

rando cómo integrar la metodología de forma cons-

tante a sus agendas de investigación. 



A principios de 2019, la Universidad Tecnológi-

ca de Bolívar inició un nuevo proceso de observa-

ción de espacios de participación ciudadana como 

miembro de la Red Sirirí. La planeación de este ci-

clo de mediciones tuvo en cuenta algunos apren-

dizajes obtenidos en el pasado. El proceso empezó 

por la preselección de cinco espacios de partici-

pación ciudadana, con el objetivo de elaborar un 

cronograma para que el equipo de la UTB pudie-

ra llevar a cabo las observaciones en los tiempos 

acordados con la FIP. Se realizó un acercamiento 

previo a cada uno de estos espacios con el propó-

sito de consolidar una agenda definitiva de obser-

vaciones, pero no fue posible realizarlas porque los 

espacios de participación no sucedieron.

Entre las razones para que estos espacios no se 

dieran —que más adelante se comentarán con más 

detalles—, se encuentra el que no están articula-

dos sólidamente a la agenda de gestión pública de 

la administración y que los funcionarios responsa-

bles de su realización no hacen parte del personal 

de planta de la institucionalidad, sino que son con-

tratistas. Por lo tanto, cuando sus contratos no es-

tán vigentes los espacios no se llevan a la práctica. 

En este sentido, este informe no solo conside-

ra pertinente abordar los resultados de los espa-

cios que sí pudieron ser observados, sino detallar 

las dificultades que enfrentó el equipo de la UTB 

y que impidieron las observaciones programadas 

inicialmente. Esto resulta interesante para profun-

dizar en la comprensión de los retos que enfren-

tan las administraciones públicas locales con el fin 

de implementar las instancias de participación, así 

como para reflexionar sobre las condiciones insti-

tucionales necesarias para una participación cons-

tante de calidad y eficacia.

La UTB llevó un proceso de preselección y 

acercamientos a instancias a cargo de la Secretaría 

de Participación y Desarrollo Social en Cartagena, 

con el propósito de presentar la metodología El Si-

rirí y concertar el proceso de observación. Como 

resultado, se acordó la aplicación de la metodolo-

gía en los encuentros que realizaría la Secretaría 

para la formulación de las políticas públicas para 

habitantes de calle y con discapacidad, así como 

política pública comunal y de juventudes. El com-

promiso, por parte de los funcionarios, fue com-

partir la agenda de actividades tan pronto como 

fuera construida.

Sin embargo, no fue posible cumplir con esta 

serie de observaciones debido a un conjunto de 

dificultades sintomáticas de los distintos retos que 

4. Balance de la 
participación formal bajo 
la metodología El Sirirí
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enfrentan los gobiernos locales a la hora de mate-

rializar la participación ciudadana. 

Un factor que obstaculizó la realización de es-

tos ejercicios de participación en los tiempos pro-

gramados fue, por ejemplo, la falta de personal de 

planta de la alcaldía que pudiera asumir la tarea de 

liderar estos procesos. En muchos casos, los encar-

gados de coordinar la realización de estas instan-

cias son personas externas que se contratan ex-

clusivamente para esta función. Esto hace que su 

realización esté supeditada al éxito y la celeridad de 

procesos de contratación que, en el sector público, 

suelen ser lentos, de modo que los riesgos de retra-

so e incumplimiento de lo planeado son altos. 

Pero este no es el único escollo que debe supe-

rar la administración. Los procesos participativos 

impulsados por una nueva administración se en-

frentan también a dificultades de tipo presupues-

tal y de coordinación con procesos anteriores. En 

este caso, la necesidad de realizar una serie de reu-

niones previas con las alcaldías menores para em-

pezar con el proceso, obstaculizó que se llevaran 

a cabo las sesiones de las instancias según el plan 

inicial. Así las cosas, no fue posible para la UTB lle-

var a cabo las observaciones de los ejercicios de 

participación para la formulación de las políticas 

poblacionales mencionadas y fue necesario bus-

car nuevas alternativas. 

La búsqueda de oportunidades para observar 

ejercicios de participación se orientó, entonces, 

hacia instancias municipales o departamentales en 

Bolívar. Pero en estos escenarios, la UTB identificó 

también debilidades que les impiden a los gobier-

nos locales cumplir a cabalidad con sus procesos 

participativos. Por ejemplo, en febrero de este año, 

las alcaldías de varios municipios y la Gobernación 

no tenían prevista una agenda de actividades para 

la realización de instancias de participación que, 

según la normatividad, deben realizarse de mane-

ra ordinaria en el territorio. El Comité Territorial de 

Justicia Transicional Departamental, que debe re-

unirse al menos en cuatro oportunidades al año, se 

convocó por primera vez a finales de mayo en el 

municipio de Morales y de manera extraordinaria, 

debido a una Alerta Temprana (019 de 2019) de la 

Defensoría del pueblo.

Finalmente, la UTB pudo identificar —a través 

de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciuda-

dana y la Gobernación de Bolívar—, instancias ac-

tivas para llevar a cabo el ejercicio de observación 

(algunas de ellas ad hoc, instaladas por razones 

coyunturales): el Espacio de articulación con los 

Consejos Comunitarios de la ciudad de Cartagena; 

la Mesa de Seguimiento de Consulta Previa, con el 

Ministerio del Interior en Manzanillo del Mar (acom-

pañada por funcionarios de esta dependencia); los 

Comités de Justicia Transicional (uno departamen-

tal y otro municipal), y, finalmente, los Consejos 

Comunitarios de Seguridad. 

A partir de la experiencia del grupo de obser-

vadores con los obstáculos para cumplir con el 

cronograma de observaciones, la FIP y la UTB con-

sideran que es importante capitalizar esta dificul-

tad y ver en ella ver una oportunidad de reflexión 

para analizar las condiciones que favorecen la rea-

lización de instancias de participación formales.

En este sentido, es importante destacar que 

las instancias finalmente observadas se realizaron, 

en algunos casos, gracias a la existencia de una 

agenda entusiasta establecida previamente entre 

una secretaría distrital fortalecida políticamente, 

los funcionarios encargados de cada encuentro y 



14 Una mirada a la participación ciUdadana en cartagena y los montes de maría  / noviembre 2019

las comunidades (el caso de los Consejos de Se-

guridad de una administración entrante); en otros 

casos, por asuntos coyunturales que empujaron la 

realización de ejercicio extraordinarios o ad hoc. 

Esta constatación nos permite avanzar en la re-

flexión sobre las condiciones institucionales para 

la participación. Es posible identificar, por ejemplo, 

que el grado de estabilidad política de una admi-

nistración afecta la continuidad de los procesos 

de formulación de políticas públicas y de toma de 

decisiones. La inestabilidad política de los últimos 

tres períodos de gobierno en Cartagena, ha lleva-

do a que ningún alcalde complete su mandato; en 

este contexto, el funcionamiento de los procesos 

participativos adquiere una volatilidad e incons-

tancia que los debilita. 

Como se mencionó con anterioridad, que la ins-

titucionalidad pública entregue la responsabilidad 

de los espacios de participación a contratistas (vin-

culados a sus entidades con la figura de la presta-

ción de servicios), es una dificultad adicional para 

darle continuidad y solidez a estos procesos. Mien-

tras que, cuando los espacios de participación son 

responsabilidad de funcionarios de planta, tienden 

a tener agendas y cronogramas definidos (esta fue 

una constatación de los observadores de la UTB).

Vale la pena mencionar que, aunque se obser-

vó una parte del proceso, no se pudo completar 

el de la Mesa de seguimiento de Consulta Previa 

en la comunidad de Manzanillo del Mar, debido a 

que la sesión se cerró sin concluir la verificación 

de los compromisos del Proyecto Serena del Mar. 

La Defensoría del Pueblo se levantó de la mesa, 

y el delegado del Ministerio del Interior conside-

ró inconveniente continuar sin la presencia de una 

entidad garante del proceso. Esta situación nos 

abre una línea de análisis adicional: los procesos 

participativos ad hoc surgen de necesidades espe-

cíficas y coyunturales que deben ser atendidas (el 

adelanto de un desarrollo urbano a gran escala, el 

proyecto Serena del Mar, y de los impactos en las 

comunidades que este conlleva). 

Muchas veces estos procesos son el resulta-

do del activismo y la movilización ciudadana, y 

se crean para tramitar conflictos y tensiones so-

ciales. Sin embargo, como lo muestra este caso, 

su principal debilidad es que no están atados a 

una plataforma participativa institucional fuerte. 

De esta manera, corren el riesgo de terminarse 

abruptamente sin cumplir sus objetivos iniciales y 

afectando de manera negativa las expectativas y 

necesidades de la comunidad que llevaron a crear-

lo. Este tipo de situaciones, en lugar de aliviarlas, 

sólo favorecen las tensiones y la desconfianza y, en 

consecuencia, el riesgo de aumento de los conflic-

tos sociales. La reflexión de la FIP y la UTB invita 

a considerar la necesidad de que la institucionali-

dad pública conciba la participación no sólo como 

la realización de unas instancias previstas ante-

riormente por norma, sino como una plataforma 

constante a la que pueden y deben atarse estos 

procesos participativos coyunturales, con el fin de 

fortalecerlos y darles continuidad.     

Estas reflexiones no deben perderse de vista, ni 

tampoco los resultados de las cinco observaciones 

a espacios de participación formales de diversa 

naturaleza en los que finalmente fue posible apli-

car la metodología El Sirirí; por el contrario, deben 

ser tenidas en cuenta para formular las recomen-

daciones. A continuación, una descripción breve 

de cada uno de esos espacios:
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1. Mesa de Articulación de la Alcaldía con 

Consejos Comunitarios de Cartagena: 

Este espacio es liderado por la Secreta-

ría del Interior de Cartagena y se usa para 

consultar, informar y crear estrategias para 

poner en marcha la política pública e inclu-

sión efectiva de las comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales 

en el Distrito de Cartagena de Indias. En él 

participan los Consejos Comunitarios reco-

nocidos institucionalmente por la Secreta-

ría del Interior de Cartagena (Acuerdo No. 

012 de 2012, Concejo Distrital de Cartagena 

de Indias D. T. y C.) 

2. Mesa de Seguimiento de Consulta Previa 

con la comunidad étnica de Manzanillo: 

Espacio de seguimiento de la Consulta Pre-

via del Concejo Comunitario de Manzanillo 

del mar respecto al proyecto Serena del 

Mar. Es organizado por la Secretaría del 

Interior de Cartagena, y participan la co-

munidad residente en Manzanillo del Mar 

que ha sido directamente afectada por el 

proyecto, así como los delegados del Pro-

yecto Serena del Mar, Ministerio del Inte-

rior, Secretaría del Interior y Defensoría del 

Pueblo. Este espacio fue solicitado por el 

Comité de seguimiento de los acuerdos de 

mayo de 2014, tras el proceso de Consulta 

Previa iniciado en 2013, bajo la guía para su 

realización consignada en Directiva Presi-

dencial No. 10 en donde hubo un proceso 

de preconsulta, consulta y seguimiento. 

3. Consejos de Seguridad y Convivencia en 

Cartagena: Aunque en la práctica se llama-

ron “Consejos Comunitarios de Seguridad’, 

en la normativa se encuentran como “Con-

sejos de Seguridad y Convivencia”, crea-

dos a través de la Ley 1801 de 2016. Son 

liderados por la Secretaría del Interior de 

Cartagena y, tal como los define la norma, 

son cuerpos consultivos y de decisión para 

prevenir y reaccionar ante los problemas 

relacionados con la seguridad y la convi-

vencia a nivel nacional, regional, departa-

mental, distrital, municipal o metropolitano. 

Su objetivo principal es analizar fenómenos 

que afectan la convivencia, así como tra-

mitar quejas, denuncias, peticiones o reco-

nocimientos reportados en relación con la 

función y actividad de la Policía en su res-

pectiva jurisdicción (dándole prioridad a los 

casos que afecten los intereses colectivos). 

A nivel municipal, son presididos por el Al-

calde, el Personero Municipal y el Coman-

dante de Estación del respectivo distrito, 

municipio o localidad. (Nuevo Código Na-

cional de Policía y Convivencia 2016). 

4. Mesa de Seguimiento a los compromisos 

pactados en el plan de intervención de la 

gobernación en las comunidades de los 

Montes de María: Mesa facilitada por la 

Gobernación de Bolívar en la que partici-

pan las comunidades de Santo Domingo 

de Mesa, Playón, San Cristóbal y Paraíso 

(El Carmen de Bolívar, María La Baja, San 

Jacinto), y funcionarios de la Gobernación 

de Bolívar, la Alcaldía de San Jacinto y de 

María La Baja, la Procuraduría, CARDIQUE, 

la Unidad de Víctimas y el Ministerio del In-

terior. Fue creada para hacerle seguimiento 

a los compromisos realizados tras una mar-

cha campesina de las comunidades men-

cionadas, quienes exigían el cumplimien-

to de las líneas estratégicas consignadas 
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en el Plan de Desarrollo “Bolívar Sí Avanza 

2016 -2019”, y el Contrato Plan para la Paz y 

el Posconflicto entre la nación y los departa-

mentos de Bolívar y Sucre, consignado en el 

documento CONPES 3885 del 2017.

5. Comité Territorial de Justicia Transicional 

(de Cartagena y Bolívar): Estos Comités 

fueron creados a través de la Ley de Vícti-

mas 1448 de 2011, para coordinar, articular 

y diseñar la política pública que garantiza el 

pleno ejercicio de derechos de las víctimas 

del conflicto. A nivel municipal, son presidios 

por el alcalde o el gobernador —según sea 

el caso—; impulsados por los Secretarios de 

Gobierno o Enlaces de Víctimas, e incluyen 

asiento para los Secretarios de Planeación, 

Salud, Educación, Policía, Ejército Nacional, 

Unidad para la Atención y Reparación Inte-

gral a las Víctimas (UARIV), ICBF, SENA, Mi-

nisterio Público, y dos representantes de las 

mesas de participación de las víctimas del 

conflicto.
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Mapa 2
Instancias de participación medidas con el El Sirirí en Cartagena y los Montes de María

Fuente: Elaboración FIP
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CONVENCIONES MAPA

DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR

MESA DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS 
GOBERNACIÓN SAN CRISTÓBAL

LUGAR DEL EVENTO: SAN JACINTO
FECHA: 9 DE ABRIL DE 2019
NÚMERO DE ASISTENTES: 587 PERSONAS 

SECTORES SOCIALES: COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL, LÍDERES 
COMUNITARIOS Y VOCEROS DE LA COMUNIDAD DE MARÍA LA 
BAJA, SAN CRISTÓBAL, EL CARMEN DE BOLÍVAR

INSTITUCIONALIDAD: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, ALCALDÍA DE 
SAN JACINTO, ALCALDÍA DE MARÍA LA BAJA, PROCURADURÍA, 
CARDIQUE, ICULTUR, UNIDAD DE VÍCTIMAS, AGUAS DE 
BOLÍVAR, MINISTERIO DEL INTERIOR

INSTANCIA MEDIDA 

COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL (CTJT)

LUGAR DEL EVENTO: MORALES
FECHA: 28 DE MAYO DE 2019
NÚMERO DE ASISTENTES: 89 PERSONAS 

SECTORES SOCIALES: COORDINADOR DE LA MESA 
DEPARTAMENTAL DE VÍCTIMAS, Y COMPAÑERO DE LA MESA 
DEPARTAMENTAL JUNTO CON EL COORDINADOR DE LA MESA 
MUNICIPAL, HABITANTES DE MICOAHUMADO

INSTITUCIONALIDAD: GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, DIRECTOR DE 
LA UNIDAD DE VÍCTIMAS, COMANDANTES DE POLICÍA DEL 
MAGDALENA MEDIO, MORALES Y GAMARRA; PROCURADURÍA, 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PERSONERÍA; UARIV MAGDALENA 
MEDIO; ALCALDES DE MORALES, ARENAL Y NOROSÍ. ICBF, 
PERSONERA DEL PUEBLO

INSTANCIA MEDIDA 

MESA ARTICULACIÓN SECRETARIA DEL 
INTERIOR Y CONCEJOS COMUNITARIOS

LUGAR DEL EVENTO: CARTAGENA
FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2019
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 PERSONAS

SECTORES SOCIALES: CONSEJOS COMUNITARIOS DE BAYUNCA, 
TIERRA BOMBA, TIERRA BAJA, MARLINDA, VILLA GLORIA, 
BOCACHICA

INSTITUCIONALIDAD: SECRETARÍA DEL INTERIOR

INSTANCIA MEDIDA 

MESA DE SEGUIMIENTO CONSULTA
PREVIA MANZANILLO 

LUGAR DEL EVENTO: CARTAGENA
FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2019
NÚMERO DE ASISTENTES: 59 PERSONAS

SECTORES SOCIALES: CONSEJO COMUNITARIO DE MANZANILLO 
DEL MAR, JAC DE MANZANILLO DEL MAR, COMERCIANTES DEL 
LUGAR Y COMUNIDAD EN GENERAL

INSTITUCIONALIDAD: MINISTERIO DE INTERIOR, SECRETARÍA 
DEL INTERIOR, DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

INSTANCIA MEDIDA 

COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA 
TRANSICIONAL (CTJT) 

LUGAR DEL EVENTO: CARTAGENA
FECHA: 17 DE MAYO DE 2019
NÚMERO DE ASISTENTES: 45 PERSONAS 

SECTORES SOCIALES: REPRESENTANTE DE LOS COMITÉS 
ÉTNICOS, Y DE DISCAPACIDAD DE LA MESA EFECTIVA DE 
PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS

INSTITUCIONALIDAD: ALCALDE ENCARGADO DE CARTAGENA, 
SECRETARÍA DEL INTERIOR, SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN, 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CORVIVIENDA, UNIDAD DE VÍCTIMAS, DADIS PES, POLICÍA 
NACIONAL, ARMADA, PERSONERÍA DISTRITAL, SENA

INSTANCIA MEDIDA 

CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

LUGAR DEL EVENTO: CARTAGENA
FECHA: 19 DE MARZO DE 2019
NÚMERO DE ASISTENTES: 33 PERSONAS

SECTORES SOCIALES: PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNALES DE BARRIOS ALEDAÑOS Y COMUNIDAD EN 
GENERAL

INSTITUCIONALIDAD: FUNCIONARIOS DE SECRETARÍA DEL 
INTERIOR, DATT, DISTRISEGURIDAD, MIGRACIÓN COLOMBIA

INSTANCIA MEDIDA 

FECHA: 9 DE MAYO DE 2019
NÚMERO DE ASISTENTES: 22 PERSONAS

SECTORES SOCIALES: ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CENTRO, 
COMERCIANTES Y RESIDENTES DEL CENTRO

INSTITUCIONALIDAD: SECRETARÍA DEL INTERIOR, 
COMANDANTE DE BOMBEROS, POLICÍA, ARMADA, 
DISTRISEGURIDAD, CORPOTURISMO, ESPACIO PÚBLICO, 
PERSONERÍA DISTRITAL, MIGRACIÓN COLOMBIA, UMATA



Sobre la Calidad de la 
participación 

A través de la metodología El Sirirí, es posible 

examinar dos dimensiones de los ejercicios de par-

ticipación formal: calidad y eficacia.16 Un ejercicio 

de participación es de calidad cuando sus prepa-

rativos y realización son sensibles al contexto; in-

volucran a los principales interesados; los recursos 

con que cuenta le permiten cumplir sus objetivos; 

transcurre con independencia, y los participantes 

saben cuál es el alcance del espacio.

Con la medición realizada a estos espacios, fue 

posible identificar información relevante para cono-

cer su estado en términos de calidad. La siguiente 

tabla muestra cómo fueron organizados los espacios 

observados en cuatro categorías (Diálogo social, 

Desarrollo Rural, Seguridad y Víctimas), con el fin de 

comparar los resultados de las observaciones con el 

agregado nacional17. En la Tabla 2 se muestran los 

puntajes obtenidos por los espacios de participación 

en cada uno de los 14 indicadores, mientras que en 

la Gráfica 1 se comparan los resultados de cada ca-

tegoría de espacios con el agregado a nivel nacional. 

5. Análisis de resultados
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16	 Para	conocer	más	sobre	la	metodología,	ver:	“El	Sirirí:	una	metodología	para	medir	la	calidad	y	la	eficacia	de	la	participación”,	disponible	en	la	plataforma	web	del	
proyecto,	alojada	en	la	página	web	de	la	Fundación	Ideas	para	la	Paz:	www.ideaspaz.org	

17	 La	comparación	se	hizo	con	el	agregado	nacional	disponible	en	la	base	de	datos	de	El	Sirirí	con	fecha	de	agosto	de	2019.	Esto	es,	65	observaciones	en	el	territorio	
nacional.	

Tabla 1.
Categorización de los espacios observados por la UTB

CaTEgORía ESpaCIOS LOCaLIZaCIón

Diálogo SoCiAl

Mesa de articulación de Consejos Comunitarios
Asamblea de seguimiento a Consulta Previa

Cartagena de Indias

Mesa de Seguimiento a los compromisos pactados en el plan de intervención 
de la gobernación en las comunidades de los Montes de María

Municipio de San Jacinto

SeguriDAD Consejos Comunitarios de Seguridad
Barrios San Fernando, 
Los Calamares y Centro. 
Cartagena de Indias

VíCTiMAS
Comité Territorial de Justicia Transicional Cartagena de Indias

Comité Extraordinario de Justicia Transicional Municipio de Morales
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Tabla 2.
Resultados por indicadores de calidad de los espacios observados

InDICaDORES DIáLOgO SOCIaL SEgURIDaD VíCTIMaS

1. ConTexTo 56,3 46,4 66,4

2. AlCAnCe 69,0 79,0 69,0

3. DiSeño MeToDológiCo 73,4 87,6 71,9

4. rePreSenTATiViDAD 99,0 92,3 89,0

5. ProCeDiMienToS De ConVoCAToriA 55,4 62,2 75,7

6. ASiSTenCiA 51,0 52,7 49,5

7. inCluSión De lAS MuJereS 31,3 29,7 24,8

8. FACiliTACión 75,7 85,7 74,0

9. TieMPo 62,3 75,7 74,3

10. logíSTiCA 63,7 50,6 89,0

11. DeSArrollo MeToDológiCo 58,0 60,9 39,4

12. inForMACión releVAnTe 52,7 0,0 49,0

13. PerCePCión De liBerTAD 72,0 58,1 66,0

14. iMPArCiAliDAD 85,7 82,5 74,3

Gráfica 1
Resultados de Calidad comparada
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Lo primero que llama la atención en la gráfica 

es el buen resultado de los espacios observados 

en el indicador de Representatividad, que tienen 

un puntaje favorable frente al resultado aceptable 

del agregado nacional. 

Esto puede explicarse por dos factores: el pri-

mero que, en el caso de los Consejos de Seguridad, 

su realización en entornos locales y el interés insti-

tucional por llevarlos a cabo de una administración 

renovada, favoreció la asistencia de los sectores rele-

vantes; el segundo, que en el caso de los demás es-

pacios (exceptuando el Comité de Justicia Transicio-

nal de Morales), se trató de ejercicios que nacieron 

por las demandas de la ciudadanía y en contextos de 

situaciones extraordinarias (Consulta Previa, alertas 

tempranas de Defensoría del Pueblo y seguimiento 

a pactos producto de una movilización ciudadana). 

Por esa razón, no estaban previstos en un cronogra-

ma institucional y, cuando se llevaron a cabo, conta-

ron con una gran cantidad de participantes que no 

querían perder la oportunidad de exponer necesida-

des o inquietudes sobre la coyuntura.

Hubo también procedimientos de convocatoria 

y logística que favorecieron esta representativi-

dad. En los espacios agrupados en la categoría de 

Seguridad, la convocatoria la realizaron los líderes 

comunitarios y el espacio se hizo en los barrios. 

En los espacios que fueron categorizados como 

de Diálogo Social, se presentaron otras particula-

ridades que impulsaron la asistencia de distintos 

representantes de la comunidad. Una de ellas, por 

ejemplo, era que hacían parte de un proceso par-

ticipativo más extenso, en el que se trataban pro-

blemáticas claramente definidas. La asistencia de 

representantes del Gobierno Nacional y Departa-

mental incentivó una buena representación, en la 

medida en que esto contribuye a que el espacio 

sea interpretado como útil. 

Lo anterior permite concluir que la representa-

tividad de los espacios de participación ciudadana 

crece cuando, a través de ellos, se tramitan pro-

blemáticas que efectivamente afectan a un grupo 

definido de personas. Adicionalmente, juega a fa-

vor de la representatividad llevarlos a los lugares 

donde se desarrollan las problemáticas. La inter-

vención de representantes de la institucionalidad 

con capacidad para tomar decisiones también be-

neficia la asistencia y la representatividad.

Cabe analizar, también, el resultado del indica-

dor de diseño metodológico, un aspecto en el que 

estos espacios se destacan con respecto al pro-

medio nacional. Según lo observado, la planeación 

del ejercicio llevada a cabo por los organizadores 

alentó una conversación con ideas abiertamente 

distintas con y entre la ciudadanía. Varios de estos 

espacios tuvieron una moderación compartida —

con un moderador principal y otro secundario—, 

que no interrumpieron las conversaciones y que 

daban la palabra organizando así las intervencio-

nes. De ahí que el indicador de Facilitación haya 

obtenido también una buena valoración. En los es-

pacios de diálogo social y de víctimas no hubo res-

tricción en el tiempo, por lo que puede pensarse 

que este tipo de estrategia metodológica alienta 

una conversación más fluida entre los asistentes. 

Sin embargo, también se pudo observar que 

la información relevante —que podría hacer de la 

deliberación un instrumento para construir pactos 

sólidos y viables—, no es oportunamente entrega-

da a los participantes. En este aspecto, los ejerci-

cios observados mantienen la tendencia nacional. 
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Sobre la Eficacia de la 
participación

Al igual que la calidad, El Sirirí mide la eficacia 

con 14 indicadores. Un espacio es eficaz cuando 

cumple su objetivo; se realiza oportunamente; sus 

resultados se pueden consultar; se percibe como 

valioso; tiene efectos positivos en el relacionamien-

to entre las comunidades y la institucionalidad, y en 

él se establecen pactos sustantivos que se cumplen. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados 

obtenidos en cada uno de los indicadores para los 

espacios observados. Es importante recordar que, 

de los 14 indicadores, hay dos (Costo/Beneficio y 

Ejecución), que en las observaciones obtuvieron 

porcentajes nulos o muy bajos de información, por 

lo cual se excluyen de este análisis.

Resulta interesante que los espacios de Segu-

ridad hayan obtenido tan altos resultados en los 

indicadores de Trazabilidad, Disponibilidad y Visi-

bilidad. A diferencia de lo que sucede en los demás 

espacios a nivel nacional, en este caso se identificó 

un esfuerzo claro por llevar un registro de las con-

versaciones sostenidas, que puede estar relacio-

nado con el tipo de institucionalidad que asistió a 

los eventos. Por ejemplo, la Gobernación de Bolí-

var tiene una amplia infraestructura de comunica-

ciones que publicita ampliamente los espacios que 

comparten sus funcionarios con las comunidades 

(como el caso de los tres Consejos de Seguridad 

observados). Algo similar sucedió con el espacio 

que acompañó el Ministerio del Interior, quien, de-

bido a mandato legal de vigilancia y control a las 

Consultas Previas, tiene que llevar un registro de 

las conversaciones que sostienen los asistentes. 

Tabla 3.
Resultados por indicadores de eficacia de los espacios observados

InDICaDOR DIáLOgO SOCIaL SEgURIDaD VíCTIMaS

15. TrAzABiliDAD 99,0 85,7 59,0

16. DiSPoniBiliDAD 39,4 70,3 0,0

17. ViSiBiliDAD 33,0 99,0 49,5

18. VAliDez 82,5 72,5 99,0

19. oPorTuniDAD 52,7 72,3 59,0

20. reAlizACión Del oBJeTiVo 72,3 48,3 72,3

21. inCluSión eFeCTiVA 67,3 47,6 48,3

22. PerCePCión De uTiliDAD 83,5 94,2 99,0

23. DeliBerACión 99,0 72,7 79,0

24. relACión inSTiTuCionAliDAD / CoMuniDAD 59,6 62,7 84,0

25. FinAnCiACión 65,8 75,8 74,3

26. CoSTo/BeneFiCio 99,0 N/A N/A

27. ForTAlezA De loS PACToS 39,2 43,8 39,5

28. eJeCuCión N/A N/A N/A
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Sin embargo, pese a que las observaciones 

brindan elementos para decir que se lleva un re-

gistro, este no está disponible en la mayoría de 

los casos observados. La única excepción son los 

Consejos de Seguridad que, al ser parte de una es-

trategia de comunicaciones de la Alcaldía, tuvie-

ron mayor divulgación. 

Tal y como lo muestran la Tabla 3 y Gráfica 2, 

el bajo resultado del indicador de visibilidad en los 

espacios categorizados como Diálogo Social, guar-

da relación con el hecho de que los organizadores 

no mostraron interés en publicitar la información 

de las reuniones a través de distintos medios. De 

nuevo, la excepción es los Consejos de Seguridad, 

que estaban en directa relación con una estrategia 

de comunicación institucional. 

Resulta también llamativo el resultado obtenido 

en el indicador de deliberación. Según la observa-

ción, se encuentra en franca relación con los resul-

tados de los indicadores de calidad: “representati-

vidad”, “diseño metodológico” y “facilitación”. Y es 

que la deliberación en el agregado nacional es crí-

tica: en términos generales, los espacios no mues-

tran conversaciones con ideas o argumentos con-

trastantes. Esto cambia en los espacios que fueron 

observados, ya que, por un lado, las posturas di-

vergentes incentivaron diálogos con contrastes; 

por otro, la apuesta metodológica y la facilitación, 

permitieron la fluidez de estos diálogos. 

Pero, además, es importante señalar que la de-

liberación pudo verse favorablemente impactada 

debido a que muchos de los espacios observados 

no se llevan a cabo de forma constante, tampoco 

siguen un cronograma riguroso o se realizan por re-

clamos muy concretos de la ciudadanía. Por eso, en 

las ocasiones en que se adelantan, son ampliamen-

te aprovechados por los representantes de los ciu-

dadanos para entrar en una interlocución abierta-

mente contrastante con la institucionalidad pública. 

Gráfica 2
Resultados de eficacia comparada
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Pese a estas diferencias sobre la eficacia de la 

participación ciudadana con los datos a nivel nacio-

nal, también se observaron similitudes que indican 

debilidades importantes. Es el caso del indicador 

relacionado con la construcción de pactos signifi-

cativos: al igual que en el resto del país —y a pesar 

de ser espacios altamente deliberativos—, no fueron 

utilizados para construir pactos orientados a resol-

ver las necesidades de la población o, si se estable-

cieron este tipo de pactos y se asignaron respon-

sables, nunca se aclaró la forma en que se podrían 

financiar. 

Aunque las observaciones demuestran un inte-

rés por darle un cumplimiento formal, puede decirse 

que, en último término, la participación no tiene un 

potencial lo suficientemente transformador. Según 

la experiencia recogida en campo, no hay una bue-

na articulación entre los insumos que se generan en 

estos espacios y las decisiones de política pública, 

que son las pueden incidir en la transformación de 

las realidades materiales discutidas.



1. Favorecer, a través de la articulación 
de espacios, las condiciones 
institucionales para la participación, 
evitando así la duplicidad de esfuerzos 
que afectan la continuidad de estos 
procesos 

Como se mencionó en este informe, las dificul-

tades encontradas por el grupo de observadores 

de la UTB permiten hacer una reflexión sobre las 

condiciones institucionales para una participación 

ciudadana activa, constante y eficaz. Es importan-

te trabajar en su construcción, pues los ejercicios 

de participación que se programan y no se realizan 

—o que se suspenden abruptamente—, pueden 

generar falsas expectativas entre la comunidad, 

complicar el relacionamiento entre esta y la insti-

tucionalidad pública, y obstaculizar el trámite de 

tensiones y conflictividades sociales a través de la 

generación de confianza y de una toma de decisio-

nes públicas incluyentes. 

La institucionalidad debe hacer un esfuerzo por 

fortalecer los espacios de participación existentes 

a través de su articulación. Una forma de hacerlo 

es diseñar una plataforma de participación orien-

tada a la articulación de las diferentes instancias 

de la administración. Se recomienda promover, 

además, que esta plataforma goce del suficiente 

arraigo institucional como para acoger, eventual-

mente, espacios ad hoc y coyunturales, y darles 

continuidad. Para esto, recomendamos que su fun-

cionamiento dependa de funcionarios permanen-

tes de la administración. 

La plataforma debe entenderse como un ajuste 

o un arreglo entre dependencias y funcionarios de 

la administración. Esto ayudaría a mitigar el riesgo 

de crear nuevos espacios participativos que —su-

mados a los que ya están definidos con anteriori-

dad—, corren el riesgo de sobrepasar la capacidad 

institucional local. Lo anterior puede significar que, 

en el caso de que se identifique la necesidad de 

incluir agendas participativas específicas —como, 

por ejemplo, un enfoque poblacional de género—, 

estas puedan adoptarse de manera transversal en 

la plataforma de participación, evitando la duplici-

dad de esfuerzos, ampliando el rango de impacto 

de estas agendas, y favoreciendo una economía 

de espacios de participación. 

2. Avanzar desde el registro del espacio 
a la disponibilidad de estos registros 
para favorecer el control ciudadano

Si los resultados de un espacio están dispo-

nibles para ser consultados por la ciudadanía, se 

abre la posibilidad de hacer veeduría y seguimien-

to a los compromisos alcanzados. Este seguimien-

to, a su vez, fortalece a las instancias de participa-

ción y la relación entre la ciudadanía y el Estado. 

Por eso, es necesario extender los esfuerzos para 

que los registros que sí se hacen de las reuniones, 

puedan estar disponibles para que la ciudadanía 

los consulte. 

Para ello, es importante identificar los canales 

de comunicación más accesibles para la población 

6. Recomendaciones
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involucrada en los ejercicios de participación y de-

sarrollar una estrategia de difusión acorde a los 

medios de comunicación que, a su vez, se identifi-

quen. Por eso, es importante valorar el nivel de ac-

ceso a las nuevas tecnologías de la información de 

los participantes del espacio y de las poblaciones 

que podrían verse afectadas con sus resultados. 

Una vez realizada esta valoración, los organiza-

dores tienen herramientas suficientes para diseñar 

una estrategia de difusión que responda a las ca-

racterísticas de las poblaciones. Si es posible hacer 

uso de las nuevas tecnologías, pueden aprovechar 

la agilidad y el alcance de estos nuevos mecanis-

mos de comunicación. Si, por el contrario, se iden-

tifica que las personas que asisten a los espacios 

—y aquellos que se ven afectados por el mismo— 

hacen uso o tienen acceso solo a medios tradicio-

nales para informase de diversos temas comunita-

rios (carteleras, radio comunitaria, etc.), esto debe 

ser tenido en cuenta por los organizadores en su 

estrategia de difusión. 

3. Aprovechar la deliberación para 
construir pactos significativos que 
puedan ser articulados con los niveles 
de toma de decisiones públicas

Aunque los espacios fueron altamente repre-

sentativos y deliberativos, la estrategia metodoló-

gica predominante sigue siendo el otorgamiento 

individual de la palabra. Esto genera una recopi-

lación atomizada de información que puede obs-

taculizar la elaboración de planes o estrategias 

que integren, agrupen y prioricen las distintas 

necesidades ciudadanas. A ello se suma la falta 

o ausencia de información relevante provista por 

la institucionalidad pública, que juega también en 

contra de la construcción de este tipo de planes y 

estrategias.

Desaprovechar la deliberación genera que los 

resultados de la participación ciudadana no siem-

pre se articulen con los procesos institucionales, 

por medio de los cuales se toman decisiones que 

tienen capacidad de transformación. 

Así, pues, es importante implementar rutas de 

articulación que alimenten los procesos institucio-

nales de planeación con los insumos que resultan 

de la participación ciudadana formal. Una estrate-

gia para lograrlo, puede ser iniciar los procesos de-

liberativos hablando del alcance de la discusión y 

circunscribiéndolos a la construcción de una políti-

ca pública claramente identificada. Así, se evitaría 

la dispersión de información y se facilitaría la cons-

trucción de resultados más específicos y alineados 

con procesos de construcción de política pública 

vigentes en la administración. 

Es importante que, cuando se construya la me-

todología que será implementada, se identifique el 

momento de política pública sobre el que se quiere 

incidir a través del espacio de participación, y se di-

señen las actividades de tal forma que los resulta-

dos vayan enfocados en esa dirección (por ejemplo, 

mesas de trabajo temáticas, metodología Metaplan, 

etc.). Este ejercicio paralelo a la construcción de la 

metodología, permite también identificar qué in-

formación sería relevante socializar con los partici-

pantes antes y/o durante la ejecución del espacio. 

Además, un esfuerzo en este sentido permite que 

la convocatoria aclare de manera precisa el alcance 

del espacio participativo, articulándolo a un proce-

so de gestión pública concreto. 

El objetivo de esta recomendación podría al-

canzarse a través de figuras, instituciones o arti-

culaciones entre los ejercicios de participación y 

las instancias de planeación de una administración 

(ver recomendación 1).
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También podría alcanzarse a través de una fi-

gura encargada de hacer seguimiento a los proce-

sos de participación formal, que tenga la respon-

sabilidad de generar conexiones para viabilizar y 

concretar los resultados de la participación (siem-

pre que haya sido construida teniendo en cuenta 

los elementos mencionados arriba). Se recomien-

da que distintas instancias de participación involu-

cradas con la planeación se articulen con todas las 

demás que hayan sido adelantadas por la misma 

administración.  

4. Tener en cuenta las condiciones de 
seguridad en la planeación y realización 
de espacios de participación en los que 
se traten temas de seguridad

El presente informe incluyó resultados de me-

dición de espacios de participación que abordaron 

problemáticas de seguridad ciudadana (Consejos 

de Seguridad). A través de encuestas realizadas a 

ciudadanos que participaron en ellos, se constató 

que algunos se abstuvieron de intervenir o perci-

bieron que otros tampoco lo hacían, por conside-

rar que no era un lugar adecuado y seguro. Esta 

realidad evidencia que se hace necesaria una pla-

neación diferenciada para los espacios de partici-

pación, en donde la seguridad sea un tema sensible. 

Es importante llamar la atención sobre la nece-

sidad de que las instituciones encargadas de po-

ner en marcha este tipo de espacios, implementen 

una metodología especial cuando se adelantan en 

contextos de violencia. Esta estrategia debe incluir 

una identificación previa de las amenazas de segu-

ridad, que identifique a los actores relevantes en 

el contexto y su nivel vulnerabilidad, para generar 

mecanismos que aminoren los riesgos tanto como 

sea posible. En este sentido, pueden implemen-

tarse estrategias que aseguren la participación de 

actores relevantes a través de encuentros privados 

—para evitar alguna exposición indebida en una 

plenaria—, y construir las relatorías de los espacios 

sin mencionar información que pueda poner en 

riesgo la seguridad de cualquier participante.
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