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RESUMEN
La participación ciudadana trasciende el derecho de elegir y ser elegido, es elemento sustancial
de la democracia y garantía para el ejercicio de derechos en la construcción del desarrollo local.
La pregunta de investigación es ¿Cuáles son los mecanismos y las prácticas de participación
ciudadana para el desarrollo de la localidad de Chapinero Bogotá DC año 2013-2014?
En el período bajo estudio, se percibe que en la localidad, no se expresa una participación con
incidencia en las decisiones para la construcción de lo público.

Se deduce que es una

participación instrumentalizada, para legitimar decisiones que la institucionalidad ha tomado, en
cumplimiento de lo establecido en normas legales y en los planes de desarrollo distrital y local.
La diversidad poblacional, territorial, económica de la Localidad, genera una participación
también diversa, fragmentada, no vinculante; característica identificada por la investigación
desde las propias voces de los actores.
El estudio es cualitativo, exploratorio descriptivo; por lo cual se utilizaron técnicas e
instrumentos como entrevistas semiestructuradas en profundidad, grupo focal a funcionarios ,
ciudadanas y ciudadanos, complementado con la observación de algunos eventos de la localidad
y con análisis documental.1
Palabras Claves: Participación ciudadana. Desarrollo local. Actores sociales
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ABSTRAC
Citizen participation goes beyond the right to choose and be chosen and is a substantial element
of democracy and guarantee for exercise rights in the construction of local development.
The research question is: What are the citizen participation mechanisms and practices in the
development of the locality of Chapinero, Bogotá DC in the years 2013-2014?
In the period under study, it is perceived that in the locality of Chapinero, there is not evidence of
incidental participation in decisions making for public policy.

We conclude that it is

instrumentalized participation, for legitimize decisions that institutions have taken following
what is established in laws and the district and local development plans.
The diversity of population, territory and economic of locality, also generates a diverse,
fragmented and non-binding participation; characteristics identified by these research from the
own actor’s voices.
The methodology used is qualitative, exploratory and descriptive; therefore techniques and
instruments such as semi-structured interviews, focal groups and citizens were used,
complemented by observing some events of the Locality and with documentary analysis.
Keywords: Citizen Participation. Actors. Local Development
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INTRODUCCIÓN

Desde la Maestría Estudios y Gestión del Desarrollo, se despierta el interés por indagar y
comprender los procesos de participación ciudadana de la localidad de Chapinero de Bogotá DC
en el desarrollo. La participación ciudadana trasciende el derecho de elegir y ser elegido, es
elemento sustancial de la democracia y garantía para el ejercicio de derechos en la construcción
del desarrollo local.
La gestión para el desarrollo local, es un ejercicio de concertación permanente, que
concilia los diversos intereses del conjunto de sectores del territorio, para definir una visión
consensuada, frente a objetivos públicos. Para ello es necesaria, la representación y participación
de la ciudadanía, mediante el ejercicio de la democracia en las decisiones que les afectan.
Los gobiernos de Bogotá, desde el año 1993, a partir de la expedición y aplicación del
Decreto 1421, Estatuto Orgánico, que establece la descentralización territorial, han gestionado el
desarrollo local con la participación de los actores sociales, la integración entre agentes públicos
y privados y la innovación en las formas de gestión y organización.
El desarrollo local, tiene como elementos fundamentales, la participación, el diálogo y la
concertación de intereses, entre los actores institucionales y la sociedad civil; en este sentido está
determinado por alianzas e intercambios bajo la premisa de ganar-ganar, uniendo a las partes
interesadas de los sectores público y privado, así como sus recursos, para alcanzar una mejor
calidad de vida de las personas; con capacidades para incidir y decidir.
La revisión de los proceso de participación ciudadana en Bogotá y en la localidad de
Chapinero, particularmente el actual plan de desarrollo Chapinero Humana 2013-2016, denota la
intencionalidad de los gobiernos por consolidar dicho proceso; dando

cumplimiento a las

disposiciones de la Constitución Política, los acuerdos y decretos, que establecen sus derroteros.
Hay la percepción de que esta participación, ha tenido un carácter instrumental, apartándose de
su fundamento y sentido ético, político y conceptual, que se asuma como un proceso urbano
democrático, medio y fin, para ampliar capacidades ciudadanas, aumentar capital social, que
contribuyan con el desarrollo local. Existen en Bogotá determinantes políticos, jurídicos y
lineamientos establecidos para el ejercicio de la participación ciudadana como derecho. En el
período bajo estudio, se percibe que no ha sido una participación con incidencia en las decisiones
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para la construcción de lo público. No ha contribuido con el fortalecimiento del capital social.
En el nivel local del D.C. como es el caso de la localidad de Chapinero, se reproducen las
situaciones anteriormente señaladas, por lo tanto puede inferirse que es una participación
instrumentalizada, para legitimar decisiones que la institucionalidad ya ha tomado.
En todo proceso de desarrollo, entendido como medio y como fin, es preciso reconocer la
presencia de actores sociales. El concepto de actor social, se refiere al papel social y político
desempeñado por cada una de las instituciones oficiales, privadas, organizaciones sociales o del
propio ciudadano, en un determinado proceso social. En este sentido es de vital importancia
identificar los actores sociales que representan la defensa de intereses de la sociedad civil, del
gobierno local, de las redes sociales y de los agentes económicos, considerando sus diferentes
escenarios de acción.
Los estudios específicos adelantados sobre participación ciudadana y desarrollo local,
particularmente en la Localidad de Chapinero son escasos, razón por la cual uno de los intereses
de esta investigación, radica en abordar este asunto en la localidad por sus características urbanas
diversas, en lo poblacional, lo social y lo económico. Características que se conjugan en
actividades residenciales, comerciales, educativas, recreativas, de esparcimiento y de servicios,
que condicionan la presencia, el arraigo e identidades territoriales de sus habitantes. Además con
importante presencia de universidades, entre ellos la Universidad de La Salle y la activa
participación de movimientos sociales para la defensa de la diversidad sexual y género.
Así mismo, constituye para la Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, aporte en el
establecimiento de los logros propuestos en la visión de la Universidad, acerca del Desarrollo
Humano Integral y Sustentable DHIS.

Del mismo modo, se reafirman los valores de la

Universidad al promover el respeto, el dialogo y la ayuda reciproca en el proyecto de una
sociedad justa.
Por todo lo anterior, es conveniente comprender los mecanismos y prácticas de la
participación ciudadana en el desarrollo de la localidad ya mencionada, como eje esencial del
desarrollo local, para la equidad y el desarrollo humano, aspectos que coinciden con la línea de
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle:
Equidad y Desarrollo, en la cual está inscrita esta investigación.
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La pregunta de investigación es ¿Cuáles son los mecanismos y las prácticas de
participación ciudadana para el desarrollo de la localidad de Chapinero Bogotá DC año 20132014? Se definió como objetivo general comprender dichos mecanismos y prácticas, mediante
tres objetivos específicos: caracterizar el ejercicio de la participación ciudadana, identificar los
actores sociales e interpretar los mecanismos y sus prácticas.
En el período bajo estudio, se percibe que en la localidad de Chapinero, no se expresa una
participación con incidencia en las decisiones para la construcción de lo público; se deduce que
es una participación instrumentalizada, para legitimar decisiones que la institucionalidad ha
tomado, en cumplimiento de lo establecido en normas legales y en los planes de desarrollo
distrital y local.
La diversidad poblacional, territorial, económica de la Localidad, genera participación
también diversa, fragmentada, no vinculante; característica identificada por la investigación
desde las propias voces de los actores.
El documento está estructurado en cinco capítulos, comenzando con los antecedentes
ubicados a partir de la revisión de la literatura nacional y distrital sobre el tema, luego en el
segundo capítulo se presentan los marcos teórico conceptual y legal que sustentan y argumentan
la postura de diferentes autores, frente a los temas de participación ciudadana, democracia,
desarrollo local, desarrollo humano integral y sustentable, pilares de la investigación. El capítulo
tres expone el diseño metodológico que sirvió de guía para el logro de los objetivos y responder
la pregunta, cuyos resultados análisis y discusión expuestos en el capítulo cuatro, permiten
definir una conclusiones y recomendaciones finales.
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1. ANTECEDENTES

Se realizó un sondeo de bases de datos de la Universidad de La Salle, portales de
instituciones distritales, consulta de documentos; revisión de la normatividad, de lineamientos
para la gestión pública, investigaciones sobre participación en Bogotá DC., que facilitó obtener
información sobre la situación socioeconómica, la participación y el desarrollo a nivel del
Distrito Capital y de la localidad de Chapinero.
La Localidad de Chapinero número dos del Distrito, está ubicada al oriente de la ciudad;
va de la calle 39 a la calle 100, desde la Avenida Caracas hasta los Cerros Orientales. Con una
variada gama de alternativas, entre el ámbito comercial, servicios bancarios y de
telecomunicaciones, centros de negocios, sectores declarados como zonas de interés cultural, y
un sector educativo que congrega universidades e instituciones de educación media y técnica.
Territorialmente está compuesta por tres sectores urbanos: Chapinero propiamente dicho, El
Lago y El Chico y una zona rural en los Cerros Orientales. Actualmente Chapinero es
considerado, más que el norte, el centro de la nueva metrópoli. Es llamada la "Suiza" bogotana
por la prosperidad de su funcionamiento y su diversidad de expresiones. En junio de 2006, el
Alcalde Mayor del Distrito Capital, Luis Eduardo Garzón, declaró parte de la localidad como la
zona gay de Bogotá, con lo que se dio un paso importante en la integración de esta comunidad a
los asuntos locales.
El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 2012-2016,
denominado “Bogotá Humana”, señala como una de sus prioridades hacer de la ciudad el
territorio que supera la segregación social y la discriminación, es decir, el ser humano en el
centro de las preocupaciones del desarrollo. También espera que en Bogotá se defienda y
fortalezca lo público, mediante la construcción de un modelo de participación ciudadana, el
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local, la recuperación de la confianza
ciudadana en las instituciones del Distrito Capital, la construcción de territorios de paz con
seguridad ciudadana y por último garantizar una estructura administrativa distrital competente y
comprometida con las necesidades de la ciudadanía.
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La Secretaría de Integración Social del Distrito ejecuta el proyecto de inversión 168
Identificación, Caracterización y Participación Ciudadana 2012-2016, en el cual se encuentran
unos antecedentes y descripción de la situación actual de la participación en Bogotá, que aportó
en la formulación del problema objeto de este estudio exploratorio y descriptivo de la
participación ciudadana de la Localidad; los cuales se exponen, a continuación, de manera
resumida como antecedentes.
Existen en la ciudad bajos niveles de participación ciudadana así como escasa incidencia
política en la toma de decisiones, en las que tanto, la información como la capacidad para ejercer
control social y verificar la transparencia en la gestión pública han sido precarias, afectando las
instancias de participación, el tejido social, la construcción democrática de lo público y la
confianza de la ciudadanía en las acciones de las entidades distritales.
Los problemas de participación ciudadana tienen que ver con el uso de la participación
para legitimar decisiones ya tomadas, con liderazgos comunitarios oportunistas y tradicionales,
con fragmentación en un sinnúmero de instancias con tendencia fuertemente institucionalizada
que poco reconocen la legitimidad, trayectoria y los desarrollos logrados por las bases
comunitarias. Pero también con un enfoque de servicios que no ha desarrollado una orientación
participativa robusta. Los problemas se enmarcan en tres elementos fundamentales, ellos son:
escasa capacidad para ejercer control social y verificar la transparencia en la gestión pública
(incluyendo la Secretaria Distrital de Integración Social a su interior), baja articulación y
transversalización en los escenarios de participación social locales y distritales (incluyendo la
integración participativa de las políticas sociales direccionadas por el nivel central) y efectos
negativos en el tejido social (incluyendo aspectos de información, comunicación, organización y
movilización) que conllevan a una baja incidencia política en la toma de decisiones y en la
construcción democrática de lo público.
Los resultados de las investigaciones de Velásquez y González (2004) Encuentros con el
futuro y

Velásquez (2003) La Participación Ciudadana en Bogotá. Mirando el presente,

pensando el futuro, coinciden con el diagnóstico reseñado en el párrafo anterior.
En concordancia con lo anterior, en el marco de la descentralización del Distrito para la
planeación participativa y la normatividad que rige para estos dos procesos,

las políticas

públicas y programas para el desarrollo de la localidad de Chapinero, formuladas por la Alcaldía
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Local y aprobadas por la Junta Administradora Local JAL, del Plan de Desarrollo Local
Chapinero Humana para Todos y Todas 2013-2016, pretenden construir una nueva legitimidad
de la acción del Gobierno Distrital y Local, con la cual se promueva la ciudadanía plena, que
garantice libertad a los ciudadanos y ciudadanas para participar de manera incidente en la
definición y ejecución de las políticas públicas; en la identificación de los temas prioritarios de
su agenda para el desarrollo e incidir en la toma de decisiones y el control social sobre
programas y proyectos.
De manera resumida, las anteriores premisas de acuerdo con el Plan, se constituyen en
retos, que desde lo local sean conocidas, comprendidas e interpretadas, teniendo como principio
una ciudad con desarrollo humano; entendido como proceso que amplía el abanico de opciones
de las personas, permitiendo que ellas elijan el proyecto de vida que juzgan valioso para alcanzar
sus ideales como ciudadanos y ciudadanas. Según el plan operativo anual de inversiones POAI
2014, se cuenta con el proyecto de inversión 898 En Chapinero participan todos y todas con
recursos de $579.319.000, incluido en el programa Bogotá Humana: participa y decide; para
los procesos de capacitación y sensibilización a líderes y organizaciones sociales e instancias de
participación en los diferentes temas relacionados con ejercicios participativos, gerencia de
gobierno y política pública; mediante actividades para el fortalecimiento a los mecanismos de
participación y a medios de comunicación comunitarios.
El Acuerdo 13 del 2000, reglamenta la

participación ciudadana en la elaboración,

aprobación, ejecución, seguimiento y control del plan de desarrollo económico y social para
todas las localidades, establece los Consejos de Planeación Locales CPL y los encuentros
ciudadanos como espacios de participación, que han operado en la Localidad de Chapinero. Al
respecto la investigación Análisis de la participación ciudadana en la localidad de Chapinero
basado en proyectos ejecutados durante el período 2005-2008 en el marco del Acuerdo 13 de
2000 realizada por María Claudia España Díaz (2009), concluye que en el período del estudio,
existe apatía frente a participar a través de los mecanismos dispuestos y no hay confianza en la
efectividad de los mismos. De otra parte los ciudadanos sienten que su voz no es relevante en el
momento de la toma de decisiones, lo cual se evidencia en baja participación.
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2. MARCOS DE REFERENCIA: TEÓRICO, CONCEPTUAL Y LEGAL
2.1. Marco Teórico
La participación ciudadana y el desarrollo local, se estudia en su relación con la
democracia representativa y participativa, la ciudadanía y la sociedad civil; en el contexto de la
descentralización. La Constitución Política del país promulgada en 1991, señala el marco político
de la participación. Le imprime al diseño institucional, la consagración de Estado social de
derecho, la categoría de República unitaria, descentralizada y participativa. La participación
ciudadana se concreta como derecho fundamental, para la lucha contra la exclusión, que va más
allá de elegir y ser elegido. Es igualmente elemento clave de la democracia y garantía para el
ejercicio de los derechos y uno de los fines esenciales del Estado “facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan” (Constitución Política de Colombia, 1991, art.2). Es la
base del sistema y del régimen político, marco para la gestión del gobierno nacional, distrital y
local.
Se comprende la participación ciudadana como proceso social dinámico, como una
actitud sensible y abierta para la interlocución, para la identificación de las diferencias de
criterios e intereses, es decir la aceptación de la pluralidad y el respeto por las opiniones de los
demás. Concepción liberal de la participación, anclada igualmente en una concepción liberal de
la democracia representativa.
Otra dimensión de la participación y el desarrollo local, está relacionada con la
construcción de lo público. Al respecto Nuria Cunill (1997) expone argumentos sobre lo público
en su relación con la participación ciudadana.

Establece la relación entre capital social y

democracia. La participación ciudadana representa la relación entre Estado y Sociedad civil,
“Cuando hacemos referencia a la participación ciudadana efectiva, entendemos por ello tomar
parte activa en todos los aspectos que hoy comprende la denominada esfera pública. Una esfera
pública que se relaciona con todo aquello que es de interés público y que cada día más deja de
estar identificada con el concepto de Estado, pasando a ser un área del trabajo entre el Estado y
las organizaciones de la sociedad civil”. (Cunill, 1997, p. 74).
Jurgen Habermas (1992), desde la Teoría Crítica, analiza la relación entre racionalidadirracionalidad y sus efectos sociales e históricos. Argumenta la conciliación entre los ciudadanos
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que expresan su opinión pública y el Estado (que es el mediatizador), por medio de la interacción
que se da en la acción comunicativa, lo cual facilita una razón comunicativa que ayudaría a
legitimar todos los derechos. Expone sus argumentos en la Teoría de la Opinión Pública, Teoría
de la Acción Comunicativa y Facticidad y Validez. Su Teoría de la Opinión Pública, consiste en
explicar cómo se manifiesta la opinión pública en una esfera o espacio público, en el que se
desarrolla las discusiones, debates, ideas y pensamientos, que no necesariamente tienen un punto
de vista común o coincidente.
La concepción liberal de la democracia representativa, en su lógica de dos conceptos; de
una parte el concepto de ciudadanía activa de Rousseau, comprometida con los asuntos públicos
y del pensamiento marxista con la tesis de que la democratización del Estado no es posible sin la
democratización de la sociedad, para lo cual la participación ciudadana es elemento constitutivo.
Lo anterior induce a concebir la participación inscrita en la búsqueda y la construcción de la
democracia y la ciudadanía relevante en los procesos de democratización.
En cuanto a la Democracia y la Participación, Amartya Sen (2000) explica la democracia,
como condición para ampliar libertades y goce de derechos; para el desarrollo como expansión
de libertades reales. A partir de las preguntas presentes en discursos hegemónicos sobre el
desarrollo para los países en “vías de desarrollo”: ¿Por qué preocuparse por cosas finas como las
libertades políticas, si hay cosas tan gruesas como las acuciantes necesidades económicas? ¿Qué
es lo primero que hay quehacer? ¿Erradicar la pobreza y el sufrimiento o garantizar las libertades
políticas y los derechos humanos que de poco les sirven de todos modos a los pobres? La
respuesta común es: en lo que hay que centrar la atención, es en los derechos económicos
relacionados con las necesidades materiales importantes. Sen, expone argumentos para oponerse
a estas ideas.
Aborda la democracia, a partir de las extensas conexiones instrumentales y constructivas
entre las libertades políticas y la satisfacción y la comprensión de las necesidades económicas;
“las acuciantes necesidades económicas se suman a –no se restan de- la urgente necesidad de
reconocer las libertades políticas” (Sen, 2003, p. 184) Conviene, hacer alusión a las ideas de
Sen, que distingue dos tipos de libertades, según el papel que juegan, son ellas, las libertades
constitutivas y las libertades instrumentales. Las primeras son las libertades básicas individuales
que constituyen el fin del desarrollo por ser esencia de la vida humana; en este contexto, la
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libertad consiste en no sufrir ninguna de las siguientes privaciones: falta de alimento, morir
prematuramente por falta de atención sanitaria, capacidad de leer, escribir y calcular, de
participación política y otras. Las libertades instrumentales son aquellas que contribuyen directa
o indirectamente a la libertad general de las personas, son oportunidades y derechos de los cuales
dependen las libertades individuales para su realización; libertades políticas, los servicios
económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora.
En este orden de ideas, la democracia como libertad instrumental y constructiva, es
condición para el desarrollo, para la vida humana relacionada con las capacidades básicas,
incluida la de participación política y social, mejora las posibilidades de los individuos para
expresar y defender sus demandas y para la conceptualización y comprensión de las necesidades
económicas en un contexto social.
Los derechos civiles y políticos permiten que las personas puedan prestar atención a las
necesidades y demandar la acción pública adecuada. La respuesta de un gobierno al sufrimiento
agudo de un pueblo a menudo depende de la presión que recibe. El ejercicio de derechos
políticos como el voto, la crítica, la protesta, el disentimiento, puede marcar la diferencia del
incentivo político que opera sobre un gobierno.
Continúa Sen argumentando el papel protector de la democracia, de importancia crucial
para los pobres, pues actúa en defensa de las víctimas potenciales de la hambruna, así como de
los desposeídos expulsados de la escala económica durante las crisis financieras. Las personas
necesitadas, desde el punto de vista económico, requieren también de voz política. La
democracia no es un lujo que pueda esperar hasta la llegada de la prosperidad generalizada. La
democracia tiene que concebirse como creación de oportunidades. La participación ciudadana es
la práctica de la democracia.
Todas estas propuestas, contribuyen con la tesis de Sen, que la comprensión amplia de la
democracia implica la participación política, el dialogo y la interacción pública; para ello resalta
el papel crucial del razonamiento público en la práctica de la democracia. Aquí se ubica la
participación ciudadana.
Al referirse a las funciones de la democracia, Sen se pregunta ¿Qué es exactamente la
democracia?, y responde: No se debe identificar la democracia únicamente con el gobierno de la
mayoría. La democracia implica exigencias complejas, que incluyen el voto y el respeto hacia los
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resultados de las elecciones, pero también implica la protección de las libertades, el respeto a los
derechos legales y la garantía de la libre expresión y distribución de información y crítica.
Si el desarrollo es la ampliación de las libertades reales de que disponen las personas, la
democracia en esta perspectiva, no es solo la idea tradicional del gobierno de mayorías, el voto,
sino que es libertad política que permite generar capacidades para acceder a oportunidades
económicas y sociales; es decir avanzar para mejorar equidad, en el goce de derechos, como fin
del desarrollo. También para construir y ejercer razón pública para el debate, para la
participación, acceso a la información, derecho a disentir.
Norberto Bobbio (1994), en su texto El Futuro de la Democracia dice que ésta se
caracteriza por poseer "un conjunto de reglas (primarias y fundamentales) que establecen quién
está autorizado a tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos". (Bobbio, 1994,
p.14). Las dos reglas fundamentales de la democracia son: el sufragio universal y el principio de
mayoría. Pero Bobbio no se queda aquí, la democracia encierra también valores. Estos son los
que dan sustento a las reglas. Entre los valores que rescata este autor están: la libertad y la
igualdad, la solución pacífica de las controversias mediante el diálogo y el entendimiento entre
posiciones disímiles; y la tolerancia como capacidad para admitir que existan formas de
pensamiento diferentes de las propias.
Luis Jorge Garay opina sobre la ciudadanía, en la perspectiva de Marshall y la tradición
liberal ortodoxa: “El desarrollo del ciudadano sustantivo fue analizado con detalle por Marshall
quien concibe a la ciudadanía como “plena pertenencia a una comunidad”, en el entendido que
implica una participación activa de los individuos en la definición de las condiciones de su
propia asociación, un estatus que garantiza a los individuos iguales derechos y deberes,
libertades y restricciones, poderes y responsabilidades. En este sentido, la promoción de una
“ciudadanía ideal” corresponde a la promoción de una “mayor igualdad” en la sociedad”. (Garay,
2000, p. 74).
Marshall (2004), manifiesta que la ciudadanía se divide en tres elementos que son: el
civil, el político y el social, y que cada elemento se desarrolló en distinto siglo, dependiendo el
interés de relaciones de poder de la época, es decir, que cada una se abrió paso en la medida que
era necesario darle sentido a la condición de ciudadanía.

Siguiendo a Marshall (2004) el

elemento social en el siglo XX, se desarrolla como el derecho a una medida de bienestar
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económico y seguridad hasta el derecho de compartir plenamente la herencia social y a llevar la
vida de un ser civilizado según las pautas prevalecientes en la sociedad.
La participación, es un derecho civil y político. Es libertad constitutiva, soporte práctico
de la democracia. Sen desarrolla también, la tesis, de que la democracia constituye un valor
universal. Dicho valor incluye su importancia intrínseca para la vida humana, su papel
instrumental como generadora de incentivos políticos y su función constructiva en la formación
de valores y en la comprensión de la fuerza y viabilidad de la afirmación de necesidades,
derechos y deberes. La participación social y política posee un valor intrínseco para la vida y el
bienestar de los hombres. En este sentido, la democracia posee una importancia constructiva,
además de su valor intrínseco para las vidas de los ciudadanos y de su valor instrumental en las
decisiones políticas (Sen, 2000. p. 20).
Conviene en este aparte, recordar del pensamiento de Sen, ideas sobre el desarrollo, para
la conceptualización y comprensión de la participación ciudadana. Su idea clave del desarrollo
es: “La concepción del desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales de que
disfrutan los individuos.

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de

privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las de
privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos.
En otros casos, la violación de la libertad se debe directamente a la negativa de los regímenes
autoritarios a reconocer las libertades políticas y civiles y a la imposición de restricciones a la
libertad para participar en la vida social, política y económica de la comunidad” (Sen, 1999, p.
20). El “desarrollo depende totalmente de la libre agencia de los individuos” que el autor
convierte en relevante fuerza motriz del desarrollo humano (Sen, 1999, p. 20). La libertad es
medio y fin del desarrollo.
El enfoque de desarrollo humano, se basa, en la concepción de capacidades y derechos
(Sen, 1999). Incluye la idea de agente, la capacidad de agencia, resaltando el papel de las
personas como sujetos activos de derechos, más allá de la economía, en tanto ciudadanos y
destinatarios prioritarios de los beneficios del desarrollo. Hace la siguiente aclaración: “El uso
del término “agencia” exige algunas aclaraciones. La expresión “agente” a veces se emplea en la
literatura sobre economía y sobre la teoría de los juegos para referirse a una persona que actúa en
representación de alguna otra (dirigida quizá por un principal) y cuyos logros deben evaluarse a
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la luz de los objetivos de alguna otra. Aquí no utilizamos el término “agente” en este sentido,
sino en el más antiguo- y elevado- de la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros
pueden juzgarse en función de sus propios objetivos, independientemente de que los evaluemos o
no también en función de algunos criterios externos. Este estudio se refiere especialmente al
papel de agencia del individuo como miembro del público y como participante en actividades
económicas, sociales y políticas.” (Sen, 1999, p. 35). Se puede entender como ejercicio de
ciudadanía.
El papel protector de la democracia posee una importancia crucial para los pobres, pues
evidentemente actúa en defensa de las víctimas potenciales de la hambruna, así como de los
desposeídos expulsados de la escala económica durante las crisis financieras. Las personas
necesitadas, desde el punto de vista económico, requieren también de voz política. La
democracia no es un lujo que pueda esperar hasta la llegada de la prosperidad generalizada.
Es importante anotar, que la Universidad de La Salle, tiene como eje estructurante de su
proyecto educativo y enfoque de formación lasallista el Desarrollo Humano Integral y
Sustentable DIHS (2007) en el que se conjugan el respeto del medio ambiente y de los recursos
naturales, la democratización del conocimiento, la promoción de la justicia, la paz, la defensa de
la vida y la cultura de los sujetos sociales, desde una ética ecológica.
La comprensión sobre el DHIS, y por sobretodo bajo la construcción colectiva y
perspectiva Lasallista, entendido como un derecho de las comunidades para garantizarse mejores
condiciones de existencia tanto materiales como espirituales, sin poner en peligro la continuidad
de la reproducción de los sistemas soporte de la vida en el planeta (Beltrán, Bohórquez, Pardo,
Ramírez, Rendón y Sanabria, 2011), se constituyen en argumentos con los cuales hay una
identidad institucional coherente con los intereses de la investigación en referencia.
Citado por Beltrán y otros (2011), DHIS implica que el respeto y defensa de la dignidad
de la persona es el centro de los procesos de desarrollo social, científico y cultural tanto para las
presentes como para las futuras generaciones. Como referente, que debemos preservar y reforzar,
entendemos que nuestra misión se articula en torno al desarrollo con las siguientes
características: socialmente participativo, culturalmente apropiado, técnicamente limpio,
ecológicamente compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente impactante, y
éticamente responsable y pertinente (Universidad de la Salle, 2007, p. 11). Por tanto se espera
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que esta investigación sea un aporte significativo para la localidad y de esta manera alcanzar los
ideales planeados por la Universidad como órgano que contribuye en el desarrollo local y
territorial.
El Informe Sobre Desarrollo Humano 2013 El ascenso del Sur: Progreso humano en un
mundo diverso (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, 2013), tiene como
uno de sus temas centrales la participación ciudadana, recomendando qué es necesaria para
asegurar que el desarrollo humano avance de maneras tanto productivas como sostenibles. Esto
comprende medidas dirigidas a mejorar la equidad, a permitir la libre expresión y participación, a
hacer frente a presiones ambientales y a manejar el cambio demográfico. Identifica cuatro áreas
específicas de enfoque para sostener el impulso del desarrollo: mejora de la igualdad, incluida la
dimensión de género; dotación de voz y participación a los ciudadanos, incluidos los jóvenes,
confrontación de presiones ambientales; y manejo del cambio demográfico.
Permitir la libre expresión y la participación: A menos que las personas puedan participar
de manera significativa en los eventos y procesos que dan forma a sus vidas, los caminos del
desarrollo humano nacional no serán deseables ni sostenibles. Las personas deben poder influir
en la formulación de políticas y resultados, y los jóvenes en particular deben ser capaces de
aspirar a mayores oportunidades económicas y de responsabilidad y participación política.
La base fundamental del desarrollo local, desde la perspectiva del desarrollo humano
corresponde a la ampliación de las oportunidades reales de los seres humanos presentes en los
procesos democráticos, lo cual va unido al estímulo del desarrollo de todas las potencialidades
humanas y sociales de un territorio. “Nos referimos aquí a la puesta en marcha de un proceso
dinámico de ampliación de las capacidades locales para lograr la mejoría intergeneracional
sostenida de la calidad de vida de todos los integrantes de una población” (Coraggio, 2003, p. 1)
Pensar el desarrollo local, debe tener en cuenta el territorio como una dimensión del
desarrollo humano integral y sustentable. El territorio como dimensión del desarrollo, se
construye entonces en las relaciones sociales, en la producción y en las definiciones políticas e
institucionales de las sociedades que habitan espacios geográficos concretos. Se trata de los
espacios habitados y caracterizados por la cultura, por las formas de entender y comprender las
dimensiones humanas y no humanas, los ecosistemas y, en general, como estos se mezclan para
permitir su coevolucion.
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En el entendido, de que los territorios son una construcción humana, aparecen en la
medida en que las personas los habitan, es decir, se dan a partir de la existencia de las
sociedades, cuando estas transforman las geografías en sus hábitats. Así, los actores públicos y
privados tienen posibilidades de organizar sus comunicaciones, interacciones y conflictos en la
pretensión de resolver sus necesidades y deseos.
2.2 Marco Conceptual
Los conceptos que soportan las categorías de la investigación son la participación
ciudadana y el desarrollo local en el contexto de la descentralización; entendida la participación
ciudadana como derecho, que va más allá de elegir y ser elegido, elemento clave de la
democracia contemporánea. Es un proceso social dinámico para la interlocución, para la
identificación de las diferencias de criterios e intereses, es decir la aceptación de la pluralidad y
el respeto por las opiniones de los demás. De acuerdo con lo propuesto por Borja (1989), es
indispensable para la gobernabilidad, para la construcción de consensos y legitimación del
desarrollo local.
La participación es un derecho civil y político. Es libertad constitutiva, soporte práctico
de la democracia. Sen desarrolla la tesis, de que la democracia constituye un valor universal.
Dicho valor incluye su importancia intrínseca para la vida humana, su papel instrumental como
generadora de incentivos políticos y su función constructiva en la formación de valores y en la
comprensión de la fuerza y viabilidad de la afirmación de necesidades, derechos y deberes. La
participación social y política posee un valor intrínseco para la vida y el bienestar de los
hombres. En este sentido, la democracia posee una importancia constructiva, además de su valor
intrínseco para las vidas de los ciudadanos y de su valor instrumental en las decisiones políticas.
(Sen, 2000, p.20).
De otra parte, es importante la idea de agencia, de participación ciudadana, tema de
investigación, que recupera el papel de las personas como sujetos actores activos del desarrollo,
sujetos de derechos, más allá de la economía, en tanto ciudadanos y destinatarios prioritarios de
los beneficios del desarrollo. La participación es la práctica de la democracia
Los conceptos de ciudadanía y democracia, complementan la comprensión de la
participación. Se define la democracia, en la perspectiva institucional, como "un conjunto de
reglas (primarias y fundamentales) que establecen quién está autorizado a tomar las decisiones
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colectivas y bajo qué procedimientos". (Bobbio, 1994, p.14). Las dos reglas fundamentales de la
democracia son: el sufragio universal y el principio de mayoría. Pero también, la democracia
constituye un valor universal, que incluye su importancia intrínseca para la vida humana, su
papel instrumental como generadora de incentivos políticos y su función constructiva en la
formación de valores y en la comprensión de la fuerza y viabilidad de la afirmación de
necesidades, derechos y deberes.
La participación está vinculada con el concepto de ciudadanía, por cuanto es la
posibilidad de que los individuos se sientan parte de una comunidad política mediante el libre
ejercicio de sus derechos. Garay (2000) al respecto de la ciudadanía, cita a Marshall (2004) y la
define así: “El desarrollo del ciudadano sustantivo fue analizado con detalle por Marshall quien
concibe a la ciudadanía como “plena pertenencia a una comunidad”, en el entendido que implica
una participación activa de los individuos en la definición de las condiciones de su propia
asociación, un estatus que garantiza a los individuos iguales derechos y deberes, libertades y
restricciones, poderes y responsabilidades. En este sentido, la promoción de una “ciudadanía
ideal” corresponde a la promoción de una mayor igualdad en la sociedad. (p. 74).
Las instancias de participación son escenarios ciudadanos o mixtos que consolidan la
gestión pública participativa, mediante procesos deliberativos en los que la ciudadanía incide en
las políticas públicas, los planes, programas y proyectos, con el fin de aumentar la efectividad,
transparencia, corresponsabilidad, gobernabilidad, cooperación y la garantía de los derechos. La
participación ciudadana a través de las instancias de participación tiene dos objetivos claros: El
primero, la disminución de las asimetrías de poder entre los gobernantes y la ciudadanía y, el
segundo, aumentar la efectividad de la gestión pública en la atención de los problemas públicos,
mediante la vinculación de los actores sociales en la definición de las políticas. Para su
conformación hay dos posibilidades: la primera, que sean conformadas por miembros
representantes de la sociedad civil; la segunda, mixtas, que involucran representantes de la
sociedad civil y de la administración según su nivel.2

2

¿Qué NO son las instancias de participación? No son iguales a los mecanismos de participación, ya que éstos son
procedimientos establecidos en la Constitución Política que permite la incidencia de la ciudadanía sobre temas
específicos de interés público. No son iguales a las instancias de coordinación administrativa, que son escenarios
que utiliza la Administración Distrital o Local para articular las diferentes entidades en la definición y ejecución
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El desarrollo local es un proceso político complejo, modelo de desarrollo reciente, de
naturaleza compleja y multidimensional, que actúa a nivel político, sociocultural y económico de
un territorio, buscando potenciar las condiciones endógenas a partir de sus actores sociales, para
lograr mayor sostenibilidad, productividad y equidad. Además permite la profundización del
proceso democrático y el establecimiento de las relaciones entre Estado y sociedad civil. Tiene
en los actores locales el medio y el desarrollo como el fin. La teoría y metodología del desarrollo
humano, teoría alternativa del desarrollo, desde los planteamientos de Sen (2000), basada en el
desarrollo como el aumento de las libertades reales de las personas, señala el desarrollo local
como la búsqueda y construcción de condiciones endógenas para aumentar las libertades. La
participación es una libertad instrumental, medio y fin del desarrollo.
Siguiendo a Vásquez Barquero, desde la perspectiva del desarrollo endógeno, entendido
como una interpretación que permite explicar, la mecánica de la acumulación de capital en un
entorno de fuerte competencia, como el que caracteriza a la globalización, el desarrollo
económico se produce como consecuencia de la utilización del potencial y del excedente
generado localmente y la atracción, eventualmente, de recursos externos, así como de la
incorporación de las economías externas ocultas en los procesos productivos (Vásquez, 2001, p.
5). En este sentido los determinantes del desarrollo endógeno son:


La difusión de las innovaciones y del conocimiento.



La organización flexible de la producción.



El desarrollo urbano del territorio.



La densidad del tejido institucional.



La política de desarrollo endógeno.
La descentralización es consubstancial a la democracia, es decir “a) ampliación del

campo de los derechos y libertades; b) Progresiva incorporación de los sectores excluidos o
marginados a las instituciones representativas y, c) Mayor control y participación populares en la
actuación de las administraciones públicas” (Borja, 1989, p. 70) . Es un proceso político
administrativo que supone por una parte, el reconocimiento de la existencia de un sujeto -una
de las políticas públicas, como los consejos de seguridad y gobierno. No son organizaciones sociales que se
constituyen autónomamente para el desarrollo de objetivos comunes de sus fundadores.
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sociedad o colectividad de base territorial- capaz de asumir la gestión de intereses colectivos y
dotado a la vez de personalidad sociocultural y político - administrativa y, por otra parte, la
transferencia a este sujeto de un conjunto de competencias y recursos (financieros, humanos,
materiales) que ahora no tiene y que podrá gestionar autónomamente en el marco de la legalidad
vigente (Borja, 1989, p. 78).
2.3 Marco Legal
2.3.1 Nivel Nacional. En la Constitución Política de Colombia, se encuentra un amplio
marco que facilita prácticas participativas en ámbitos políticos, territorial, social. Participación
como principio constitutivo de la organización del Estado, deber y derecho ciudadano; establece
mecanismos, espacios e instancias de participación para la intervención en la gestión pública,
mediante la iniciativa, decisiones, fiscalización.
En el artículo 2, establece como uno de los fines esenciales del Estado “facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan”, que debe promoverse en los niveles
nacional, departamental y local; el artículo 38 “garantiza el derecho de libre asociación para el
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”; el artículo 103, el
Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales,
cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles benéficas o de utilidad común no gubernamentales”;
el artículo 270 “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que
permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus
resultados.
Se cuenta en el país con una amplia normativa, legal e institucional para la participación.
Se hace referencia particular en este marco legal, por su relación con el desarrollo local; por
ejemplo:
Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación
Ciudadana.
Ley 152 de 1994, ley Orgánica del Plan de Desarrollo - Ley de Planeación Participativa.
La Ley estatutaria 134 de 1994, de los mecanismos de participación del pueblo, regula la
iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden nacional,
departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo
abierto. En su artículo 100 consagra la

creación de las veedurías ciudadanas o juntas de
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vigilancia en el ámbito nacional, con el fin de vigilar y controlar la gestión pública y los
recursos públicos. Establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación
democrática de las organizaciones civiles y los niveles de participación: la gestión, la decisión, la
concertación, la fiscalización, la iniciativa, la consulta y la información.
La Contraloría General de la República, identifica leyes y reglamentaciones encaminadas
a garantizar al ciudadano y a las organizaciones sociales que puedan ejercer el derecho y el deber
de la vigilancia y control de la gestión pública y de los recursos público, es decir en el ejercicio
del control fiscal, consagrado en la Constitución Nacional, artículo 270, que establece que "la
Ley organizará las formas y sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión
pública en los diversos niveles administrativos y sobre sus resultados".
En cuanto a la Planeación Integral, las leyes 152 de 1994 y 388 de 1997, establecen el
papel de la sociedad dentro de los Planes Locales y Nacionales de Desarrollo, además de los
Esquemas de Ordenamiento Territorial, a través de organismos representativos como los
Concejos Territoriales y Nacionales de Planeación y el Sistema Nacional de Planeación.
CONPES 3661 Mayo 2010 Política Nacional Para El Fortalecimiento de los Organismos
de Acción Comunal. Este documento de política está orientado al fortalecimiento de los
Organismos de Acción Comunal (OAC), a través de la definición de estrategias, acciones y
metas concretas que contribuyan a su reconocimiento, autonomía, independencia y
sostenibilidad.
Se encuentra en proceso de construcción el CONPES Colombiano Participación Como
Derecho; con recomendaciones de política pública para la implementación de la agenda nacional
de participación contando con líderes y lideresas de los diversos sectores sociales, así como con
delegados de organizaciones no gubernamentales en las distintas regiones del país, incluyendo la
institucionalidad pública en todos sus órdenes y la comunidad internacional.
2.3.2 Nivel distrital. Bogotá Distrito Capital, se rige por el Decreto 1421, Estatuto
Orgánico, expedido en 1993, en el cual se define la descentralización territorial, a partir de la
creación de 20 Localidades, cada una con su propia organización: Alcaldes locales, Junta
administradora local, Fondo de Desarrollo Local, Personería y Veeduría. Este Decreto señala en
su artículo 6: “Las autoridades distritales promoverán la organización de los habitantes y
comunidades del Distrito y estimularán la creación de las asociaciones profesionales, culturales,
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cívicas, populares, comunales y juveniles que sirvan de mecanismos de representación en las
distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión distrital y local”. En
los artículos 5° y 6° ratifica los principios constitucionales y Legales relacionados con la
Participación Ciudadana y Comunitaria.
Un importante acuerdo para desarrollar el proceso de elaboración, aprobación, ejecución
y seguimiento de los Planes de Desarrollo Locales, es el Acuerdo 13 del 2000, dentro del marco
del Plan de Desarrollo Bogotá Para Vivir todos del Mismo Lado; éste ofrece unas excelentes
condiciones con una mirada intersectorial y comunitaria. El Decreto 448 de 2007, crea y
estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana, mecanismo de articulación entre la
administración distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y
comunitarias y redes, asociaciones, alianzas - temporales y permanentes, con el fin de garantizar
el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital de Bogotá. El Instituto
Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC, quien como entidad adscrita a la Secretaría
de Gobierno, y en coordinación con la Comisión Intersectorial de Participación implementará el
Sistema Distrital de Participación Ciudadana. La dirección del Sistema Distrital de Participación
Ciudadana corresponde a la Secretaría de Gobierno.
Este Decreto define en su artículo 36 la estructura del Subsistema Local de Participación
que hace parte del Sistema Distrital de Participación Ciudadana y comprende el conjunto de
entidades públicas y actores sociales que se articulan en espacios de encuentro para concertar
propuestas de política pública de participación local, apoyados en instrumentos propios del
sistema distrital, con el fin de procurar decisiones que garanticen el derecho a la participación en
la localidad.
En la tabla No.1 se muestran las instancias locales y distritales de participación
ciudadana, la norma que lo respalda y el objetivo:
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Tabla 1
Instancias Locales y Distritales de Participación Ciudadana
Sector

Instancia

Planeación

Consejo Territorial de Planeación –
CPL -

Seguridad Alimentaria

Consejo directivo del plan maestro
de abastecimiento alimentario y
seguridad alimentaria para Bogotá
D.C.

Cultura

Consejo Distrital de Cultura

Derechos Humanos

Consejo Distrital de Paz

Norma

Objetivos y/o definición de la instancia
Analizar, discutir, organizar y coordinar lo
relacionado con el proyecto del plan de desarrollo,
mediante la organización de reuniones a nivel
Distrital y localidades en los cuales intervenga los
sectores económicos, sociales ,ecológicos
Modificado
Acuerdo
comunitarios y culturales, con el fin de garantizar
Distrital 18 de 1998
eficazmente la participación ciudadana. Absolver
las consultas que sobre el Plan Distrital de
Desarrollo formule el Gobierno Distrital a las
demás autoridades de planeación durante la
discusión del proyecto del plan.
Garantizar la ejecución de las políticas, planes
Decreto Distrital 315 de
programas y proyectos del Plan maestro de
2006 modificado por el 040
abastecimiento de alimentos y seguridad
de 2008
alimentaria de Bogotá.
Decreto Distrital 66 de
Estimular el desarrollo cultural y contribuir al
1989
mejoramiento de la calidad de vida de las
Decreto Distrital 462 de
comunidades. Actuar como entes articuladores de
1994 modificado.
las actividades relacionadas con el fomento, la
Decreto Distrital 781 de
promoción y la difusión del patrimonio cultural y
1998. Adicionado por el
artístico. Vigilar la ejecución del gasto público
Decreto Distrital 996 de
invertido en cultura, asesorar al Gobierno Distrital
1998.
en la formulación, implementación y ejecución de
Decreto Distrital 564 de
las políticas y planes culturales
1999
Asesorar de manera permanente al Gobierno
Distrital en materias relacionadas con la paz;
Acuerdo Distrital de 1999
elaborar propuestas para el Gobierno Distrital
acerca de soluciones negociadas al conflicto
político, social y armado interno, al respecto
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Sector

Planeación

Espacio público /
control social

Instancia

Norma

Objetivos y/o definición de la instancia
promoción y defensa de los derechos humanos, la
aplicación efectiva del Derecho Internacional
Humanitario, la disminución de la intensidad y
cese de las hostilidades, la reincorporación a la
vida civil de los miembros de los grupos
guerrilleros, la reconciliación entre los
colombianos, la consolidación de la democracia y
la creación de un orden político, económico y
social justo. Proponer al Gobierno Distrital
mecanismos de participación de la sociedad civil
en los procesos de diálogo y negociación con los
grupos guerrilleros.
Organismo asesor del personero distrital y de la
Comité Distrital de derechos
unidad coordinadora de defensa, de protección y
Acuerdo 4 de 1995
humanos
promoción de los derechos humanos del Distrital
Capital.
Diagnosticar y priorizar las necesidades de la
localidad. Proponer alternativas de solución a las
necesidades estructurales y sectoriales de la
localidad. Organizar, promover y coordinar una
Acuerdo Distrital 13 de amplia discusión sobre el proyecto del plan de
Consejo de Planeación Local – CPL2000
desarrollo local, mediante la organización de foros
informativos, seminarios, talleres y audiencias
públicas,
encuentros ciudadanos u otros
mecanismos, con el fin de garantizar eficazmente
la participación ciudadana.
Red distrital de parques. Los comités tienen como
función velar por el cabal cumplimiento de la
administración y el desarrollo de actividades en
Comité local de parques
Acuerdo 78 / 2002
los parques zonales y vecinales.
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Sector

Bienestar

Cultura

Atención a Desastres

Deportes
Salud

Instancia

Norma

Objetivos y/o definición de la instancia
Instancia para la concertación y seguimiento de la
política social de la localidad, su carácter es mixto
y tiene como objetivo principal promover la
Consejo Local de política social –
articulación integralidad y complementariedad
Se rige por decretos locales
CLOPSdela actuación de las instituciones públicas y
convocar la solidaridad.
Son organismos de participación ciudadana para
la concertación entre las autoridades locales y las
Decreto 221 de 2002
comunidades, de políticas, planes, programas y
Consejo Local de Cultura
modificado por el Decreto
proyectos
culturales
y
sus
respectivos
Distrital 627 de 2007
presupuestos, para el estímulo, fomento y
desarrollo cultural en las localidades.
Órgano de coordinación interinstitucional local,
organizado para discutir, estudiar y emprender
todas aquellas acciones encaminadas a la
reducción de los riesgos específicos de la
Comité local de emergencias
Decreto 723 de 1999
localidad y a la preparación para la atención de las
situaciones de emergencia que se den en ésta y
cuya magnitud y complejidad no supere sus
capacidades.
Es una instancia estructurada que apoyara las
Consejo local de deportes
Acuerdos locales
autoridades locales y de planeación en cuento el
deporte y la recreación.
Comités de participación comunitaria
Espacio de concertación entre los diferentes
Decreto 1757 de 1994
– COPACOactores sociales y el Estado.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Línea Base de Participación Local
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

Tres categorías orientaron el estudio, participación ciudadana, actores sociales y
desarrollo local. El diseño metodológico tuvo 4 fases: La revisión de literatura. Diseño de
instrumentos cualitativos. Aplicación de instrumentos trabajo de campo. Sistematización de
la información.

Para el estudio se utilizaron métodos cualitativos, el grupo focal y

entrevista semiestructurada, complementado con análisis documental; se participó en tres
eventos locales, como observadoras, Rendición de Cuentas, Consejo local Intersectorial de
participación CLIP y en la Asamblea Popular de Cerros Orientales

convocada por

ciudadanos afectados por la problemática distrital del manejo ambiental de esta zona.
3.1 Tipo de investigación
Cualitativa, fundamentado en algunos de los conceptos expuestos por Bonilla y
Rodríguez (1997), quienes afirman que la investigación cualitativa intenta hacer una
aproximación global a las diferentes situaciones sociales para explorarlas, describirlas y
comprenderlas de manera inductiva, es decir, a partir de los conocimientos que tienen las
diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis
formuladas por el investigador externo. De acuerdo con Gartner (2001), esto supone que los
individuos interactúan con los otros miembros del contexto social, compartiendo el
significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad. Permite reconstruir
los parámetros culturales de la población y se interesa por la trama de la vida humana en lo
cotidiano, las relaciones intersubjetivas, los sentidos socialmente configurados, la
comunicación y el lenguaje común.
3.2 Enfoque
Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se orientó bajo un enfoque
hermenéutico, por cuanto se “busca comprender el quehacer, así como indagar sobre
situaciones,

contextos,

particularidades,

significaciones,

percepciones,

narrativas,

motivaciones, interioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana”
(Cifuentes, 2011, p. 30). Siguiendo a Cifuentes, este enfoque busca reconocer la diversidad,
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comprender la realidad; construir sentido a partir de la comprensión histórica del mundo
simbólico; elemento primordial de la participación y el conocimiento del contexto como
condición para adelantar la investigación, cuyo objetivo está orientado a comprender e
interpretar los mecanismos y las prácticas de participación ciudadana en el desarrollo de la
Localidad de Chapinero; además caracterizar el ejercicio de dicha participación
identificando los actores sociales involucrados en los mismos procesos, sus identidades y
sus percepciones.
3.3 Interés
Práctico, en la medida que se pretende comprender e interpretar los mecanismos y las
prácticas de participación ciudadana en el desarrollo de la localidad de Chapinero.
3.4 Nivel
Exploratorio – descriptivo, se busca la descripción textual de documentos y el
análisis de un fenómeno social poco conocido y estudiado en la localidad. Los resultados
que se obtengan constituyen una visión aproximada de dicho objeto y a su vez pretende
describir la realidad en la que está inmersa la Localidad.
3.5 Técnicas e instrumentos
Entrevista. Grupo Focal. Análisis documental La población objetivo conformada
por tres tipos de unidades, las cuales especifican los diversos niveles en los que se
manifiesta el problema de investigación:


Miembros de organizaciones de la sociedad civil, sociales, políticas; integrantes de
espacios de participación y planeación local, movimientos sociales.



Trabajadores funcionarios de instituciones públicas y privadas.



Autoridades locales: Alcalde local, gerentes de entidades públicas: Salud,
Educación, Planeación, Hacienda, Personería, Veeduría. Espacios de planeación
local. Ediles de la Junta Administradora Local JAL; Consejo Local de Planeación.
Para la convocatoria de los entrevistados, se utilizó la técnica bola de nieve. Todos

los instrumentos para su aplicación, incluyeron el consentimiento informado.
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4. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

4.1 Aproximación documental al Plan de Desarrollo local Chapinero Humana para
Todos y Todas 2013-2016
Se responde la pregunta ¿Están presentes en el Plan las condiciones para la
participación ciudadana y el desarrollo local? Este resultado apunta al objetivo específico,
sobre los mecanismos y prácticas de participación en el desarrollo de la localidad.
El análisis crítico, se apoyó en los planteamientos de Antonio Vásquez Barquero y
Oscar Madoery (2001).
Teniendo en cuenta el contexto de la globalización, que no hay desarrollo local sin
desarrollo endógeno y por lo tanto hay una relación estrecha entre el desarrollo endógeno y
el desarrollo local. Para lograr el desarrollo local es necesario endogenizar los procesos
locales, los medios y los fines3
El elemento más importante en el desarrollo local son los actores sociales y se
destacan aquí tres de estos: los político-administrativos, los socio-culturales y los
productivos; teniendo en cuenta la diversidad de la localidad de Chapinero, que la hace
particularmente interesante, en tanto para la ciudad la variada gama de alternativas, entre el
ámbito comercial, los servicios bancarios y de telecomunicaciones, los centros de negocios,
los sectores declarados como zonas de interés cultural, la conservación del medio ambiente
y sobre todo la ubicación de principales universidades del país; se convierten en los
elementos estratégicos para alcanzar la articulación e interrelación de los diversos actores
sociales, de esta forma se garantizaría que el plan de desarrollo sea el producto de acuerdos
y negociaciones en beneficio de toda la comunidad.
Tanto el plan de desarrollo de Bogotá, Bogotá Humana, como el plan de desarrollo
Chapinero Humana al referirse al desarrollo, parten desde un enfoque de desarrollo
humano. La base fundamental del desarrollo local, desde la perspectiva del desarrollo
humano, corresponde a la ampliación de las oportunidades reales de los seres humanos
presentes en los procesos democráticos, lo cual va unido al estímulo del desarrollo de todas
3

Apuntes de Clase, Electiva Desarrollo Local, Nov. 01
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las potencialidades humanas y sociales de un territorio. En palabras de José Luis Coraggio
(2003) “la puesta en marcha de un proceso dinámico de ampliación de las capacidades
locales para lograr la mejoría intergeneracional sostenida de la calidad de vida de todos los
integrantes de una población”.
En este sentido, el desarrollo local podría corresponder a la noción del desarrollo
humano, ya que también se centra en la búsqueda de la satisfacción de un conjunto de
requisitos de bienestar y calidad de vida. Así mismo, este modelo se viene percibiendo
como uno de los caminos más virtuosos para lograr los objetivos del desarrollo humano y
del desarrollo sostenible.
Entendiendo, que el desarrollo local es un proceso político, se destaca en este
legado dos aspectos fundamentales: el Estado y la participación, por tanto es necesario
redefinir el papel del Estado que no puede seguir siendo el protagonista y también sin él no
es posible lograrlo. Esto significa que el desarrollo local por sí solo no es efectivo, en tanto
depende de un desarrollo territorial, regional o endógeno.

Es decir, del desarrollo

alcanzado en lo territorial, en este caso Bogotá como Distrito Capital, dependerá el
desarrollo de la localidad de Chapinero; en conclusión, sin desarrollo territorial no hay
desarrollo local, éste tiene que ser intencional, lo local se define por lo global.
En cuanto a la revisión del Plan de Desarrollo Chapinero Humana para Todos y
Todas 2013-2016 (Junta Administradora Local de Chapinero, 2012), señala dentro de sus
objetivos, mejorar el desarrollo humano de la localidad respetando todas las formas de vida
y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Reducir en la localidad la
segregación social, espacial y cultural, para el goce efectivo de los derechos. Así mismo
menciona que el plan contribuirá al ordenamiento del territorio alrededor del agua,
minimizando los efectos derivados, del cambio climático y buscando que la población
vulnerable pueda acceder a los bienes y servicios institucionales. Finalmente, indica que la
localidad recuperará el sentido de orgullo y una concepción ética de lo público, a partir del
fortalecimiento de la ciudadanía. Las directrices y políticas que orientan la acción
articulada de la administración local con la administración distrital en la búsqueda del
objetivo general del plan y que servirán de guía para la definición de objetivos específicos
se organizan en torno a los siguientes ejes:
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Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: El ser humano en el
centro de las preocupaciones del desarrollo.



Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua.



Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público.
Teniendo en cuenta este contenido, dentro del Plan de Desarrollo Local y siguiendo

a Vásquez Barquero,(2001) desde la perspectiva del desarrollo endógeno, entendido como
una interpretación que permite explicar, la mecánica de la acumulación de capital en un
entorno de fuerte competencia, como el que caracteriza a la globalización, el desarrollo
económico se produce como consecuencia de la utilización del potencial y del excedente
generado localmente y la atracción, eventualmente, de recursos externos, así como de la
incorporación de las economías externas ocultas en los procesos productivos. En este
sentido los determinantes del desarrollo endógeno son:


La difusión de las innovaciones y del conocimiento.



La organización flexible de la producción.



El desarrollo urbano del territorio.



La densidad del tejido institucional.



La política de desarrollo endógeno.
En este orden de ideas, bajo los ejes que rodean el Plan de Desarrollo de la Localidad de

Chapinero, se diseñó una matriz de análisis, Anexo No. 1, como producto de la revisión y
consulta del plan y la configuración del desarrollo endógeno; se realiza una síntesis de los
tres ejes, destacando de cada uno de ellos sus objetivos, programas y estrategias como
elementos determinantes en el desarrollo local y los factores del desarrollo endógeno según
Vásquez Barquero; se expone a continuación los resultados.


El plan en sus ejes, objetivos, programas y estrategias es coherente con su nombre
“Chapinero Humana”; la población es el centro de sus preocupaciones. Es evidente
que el plan tiene una concepción orientada hacia el logro de un desarrollo humano
local.



Se encuentra que todos los factores endógenos tienen un énfasis en la población, en
las y los ciudadanos, con un enfoque de derechos, perspectiva diferencial y
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desarrollo sustentable. Pero no se percibe que los objetivos, programas y estrategias
contribuyan con el crecimiento económico endógeno.


Teniendo en cuenta que el desarrollo local, tiene como elementos fundamentales, la
participación, el diálogo y la concertación de intereses, entre los actores
institucionales y

la sociedad civil, los sectores productivos, industriales y

comerciales, no se mencionan en el plan estos últimos actores de la sociedad civil.


Es de resaltar que los factores endógenos: No. 4: La densidad del tejido institucional
y No. 5: La política de desarrollo endógeno, el papel del gobierno local, que ocupan
un lugar preponderante para el desarrollo humano local.



Se encuentra énfasis en los fines de desarrollo: una ciudadanía activa, participativa,
ampliación de la democracia, goce de derechos, fortalecimiento de lo público,
sustentabilidad ambiental; pero no se evidencian

los medios, los programas y las

estrategias para concretar dichos fines.


En este orden de ideas, si bien, solo se analizó para efectos de este trabajo la parte
general del plan, en el plan de inversiones parte II, se establece una estrategia
financiera que define como su prioridad “fortalecer las inversiones de carácter social
para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, en especial de quienes sufren
condiciones particulares de exclusión”; y explícitamente una estrategia financiera
para “garantizar las condiciones para la ejecución de las políticas públicas, mediante
la gestión conjunta y las alianzas con el sector privado y organizaciones sociales
para potencializar los ingresos existentes.



Con lo anterior y teniendo como un eje estratégico “el ser humano en el centro de
las preocupaciones del desarrollo”, los objetivos expresados en el plan de desarrollo
local, fijan derroteros que en el tiempo resultarían insuficientes para atender a las
expectativas de su población, pues se requeriría ampliar sus componentes de
acuerdo con Coraggio (2003), en primer lugar, los económicos constituidos por el
trabajo productivo, ingreso, satisfacción racional de las necesidades legítimas,
suficiencia y calidad de los bienes y servicios públicos. En segundo lugar, los
componentes sociales: integración en condiciones de creciente igualdad, efectiva
igualdad de oportunidades, convivencia y justicia social, etc. En tercer lugar se
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requiere ampliar los componentes culturales: autoestima, pertenencia e identidad
histórica, integración a comunidades con contención, valores de solidaridad y
tolerancia. Y por último ensanchar los componentes políticos: transparencia,
legitimidad y responsabilidad de las representaciones, participación directa
responsable e informada de la ciudadanía de las grandes decisiones colectivas y en
la gestión de lo público (Coraggio, 2003).
4.2 Entrevistas semiestructuradas en profundidad
Se presentan los resultados desde lo expuesto por los funcionarios y ciudadanos por
cada una de las categorías; igualmente diagramadas en mapas mentales. Se complementa
esta información con la matriz de análisis Anexo No. 2.
4.2.1 La participación ciudadana desde los funcionarios. Están conformados en
la localidad 20 espacios de participación

impulsados por la institucionalidad local y

gestados por la comunidad, con diferentes grados en la amplitud y grados de participación.
Cada uno de los 13 sectores y las 33 instituciones tiene sus mecanismos y espacios.
Además se identifican cuatro espacios poblacionales, Consejo local de juventud,
discapacidad, mujer y géneros y el Consejo tutelar de los derechos de las niñas y los niños.
Esto contribuye con una participación fragmentada, que debilita las posibilidades de incidir
en decisiones de desarrollo.
Uno de los funcionarios de la Secretaría de Integración Social local entrevistado,
nos remite a los antecedentes que justifican el proyecto de inversión No. 898 En Chapinero
Participan Todos y Todas en el cual se señala que uno de los problemas de la participación
es que se ha trabajado de manera sectorial según la mirada de cada proyecto, lo cual ha
impedido tener una perspectiva homogénea y articuladora que permita entender los
procesos de participación de los diferentes grupos poblacionales: “A veces se satura con
muchos espacios; es necesario racionalizarlos para que tengan incidencia en la toma de
decisiones”(4. Sánchez, entrevista, Julio 18 2014).
Se identifican algunas amenazas para impulsar procesos participativos sostenidos en
el tiempo, como falta de voluntad política y la contratación a un término fijo; es de anotar
que una de las funcionarias entrevistadas no tenía contratación al momento de la entrevista:
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“la contratación no permite la continuidad de los procesos” (6, Urrego, entrevista, Julio
31, 2014).
Se da cumplimiento a Espacios Institucionales según normatividad como el Comité
de Planeación Local CPL y espacios interinstitucionales como parte del Sistema Local de
Participación. Organizados por vía de la democracia representativa.
Se identificaron cuatro actuaciones importantes impulsadas desde las instituciones:
Alcaldía al Parque, Dos Consejos de Política Social, La Asamblea Popular de los Cerros
Orientales.
Las respuestas de funcionarios y funcionarias coincide con el diagnóstico expuesto
en el Proyecto de inversión 168 Identificación, caracterización y participación ciudadana
2012-2016

que ejecuta la Secretaria de Integración Social:

existen bajos niveles de

participación ciudadana así como escasa incidencia política en la toma de decisiones, en las
que tanto, la información como la capacidad para ejercer control social y verificar la
transparencia en la gestión pública han sido precarias, afectando las instancias de
participación, el tejido social, la construcción democrática de lo público y la confianza de la
ciudadanía en las acciones de las entidades distritales.
4.2.2 La Participación ciudadana desde los ciudadanos. Un tipo de participación
es la que se manifiesta alrededor de programas y servicios que ofrecen las instituciones,
organizada alrededor de las personas mayores, discapacidad, arte y cultura. Se trabaja para
la inclusión social y la visibilizacion y defensa de derechos, mediante la ampliación de
coberturas; participación colaborativa y en algunos casos por incentivos como los bonos.
Por lo tanto cada institución promueve los mecanismos y espacios según lo establecido por
las normas y como parte del Sistema Local de Participación, para cumplir metas, en cuya
formulación no hay participación. Hay coincidencia con lo expresado por funcionarios, en
describir la participación como fragmentada, desarticulada, sin incidencia: “Se extraña la
participación de las universidades de la localidad” (5, Cañón entrevista, Agosto 17 2014).
Falta articulación y coordinación entre las instituciones:
Universidad que nos ayude… el sector
entrevista, Agosto 17, 2014).

“no conozco ninguna

“educativo es el que menos participa” (5,Cañón
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Hay pocos recursos y capacitación para la formación ciudadana. Se califica el
ámbito de la participación como “Microparticipación” a nivel del barrio, fundamentalmente
de las juntas de acción comunal. Falta de recursos

“hasta para el transporte”. La

administración no apoya suficientemente la participación.
El siguiente mapa mental, muestra las respuestas de funcionarios y ciudadanos
frente a la categoría participación ciudadana.

Figura 1. Participación Ciudadana, según Ciudadanos y Funcionarios.
Fuente: Elaboración propia
4.2.3 Los Actores Sociales desde los funcionarios. Se identifican tanto actores
institucionales que por norma tienen competencias frente a la participación como actores
comunitarios: Las instituciones de los 13 sectores del gobierno local, integrantes del
Sistema Local de Participación incluida la Alcaldía Local. Ediles de la JAL, 18 Juntas de
Acción Comunal y una Asociación de Juntas. Un Comité de Participación en Salud
(COPACO).Organización

de

Vendedores

Ambulantes.

Mesa

de

Universidades.

Organizaciones por grupos de población y servicios: Mujeres, población LGBTI, Persona
Mayor, Población en condición de Discapacidad.
Hay apoyos de la administración desde la Alcaldía local, “es obligación por norma”.
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Se identifica que la organización de población en los servicios, está motivada por
incentivos como los bonos; también por actividades como el caso de ASOBARES y
vendedores ambulantes.
Percepción que existe una mayor participación a partir de situaciones de la
localidad, por ejemplo, la problemática de los Cerros Orientales. De los estratos 1, 2 y 3;
menor participación en la parte baja de la localidad.
4.2.4 Los Actores Sociales desde los ciudadanos. Se nombran los mismos actores
señalados por los funcionarios; de lo cual se deduce que hay un importante reconocimiento
de los mismos; se resalta a la Subdirección de Integración Social local Los 13 sectores del
gobierno local, incluido la Alcaldía Local. Ediles de la JAL. Consejo de Sabios. Consejo
Local de Política Social (CLOPS), Veedurías Ciudadanas. Comité Local de Envejecimiento
y Vejez (COLEV). Juntas de Acción Comunal.
Se reconocen apoyos de la administración local desde la Alcaldía, al igual que los
funcionarios la califican como, “es obligación por norma”.
Hay “indignación” por la instrumentalización de la participación, que se expresa en
“no más firma de planillas”, (4. Pinto, Agosto 17, 2014) referida a que los funcionarios
realizan actividades que requieren recoger firmas de asistentes como medio de verificación
para efectos de cumplimiento de contratos de prestación de servicios.
El siguiente mapa mental, muestra las respuestas de funcionarios y ciudadanos
frente a la categoría actores sociales.
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Figura 2.Actores Sociales, según Ciudadanos y Funcionarios.
Fuente: Elaboración propia
4.2.5 El Desarrollo local desde los funcionarios. Algunos de los funcionarios de
las 55 instituciones distritales públicas del orden local de Chapinero incluida la Alcaldía
Local, un edil integrante de la Junta Administradora Local, coinciden en el siguiente
balance de la participación ciudadana en el desarrollo.
Existe la estructura para la participación en el desarrollo a partir de la normatividad
del Sistema de Participación Local en cabeza del Instituto de Participación Ciudadana y
Acción Comunal (IDPAC). Responsable de la coordinación para las políticas públicas
sociales para el desarrollo, la Secretaría de Integración Local (SISL). Consejo Local de
Gestión de Riesgo y Cambio Climático

CLGR-CC .Consejo Local Intersectorial de

Participación
4.2.6 El Desarrollo local desde los ciudadanos. “En Chapinero hay un alto número
de transeúntes, pasa mucha gente, tiene una riqueza cultural y política que no se conoce, la
gente ensucia y consume, es necesario la cultura ciudadana para la participación” “La
comunidad propone pero los recursos son limitados”. (2, López, Agosto 02, 2014)
Importante participación en lo ambiental mediante la Mesa de los Cerros Orientales,
donde se reconoce organización y participación promovida desde la ciudadanía, como
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movimiento social. (Ver análisis documento Asamblea Popular Cerros Orientales Anexo
No. 3).
El siguiente mapa mental, muestra las respuestas de funcionarios y ciudadanos
frente a la categoría desarrollo local.

Figura 3. Desarrollo Local, según Ciudadanos y Funcionarios
Fuente: Elaboración propia
4.3 Aproximación Análisis Documental de Ponencia Habitar Los Cerros Orientales
Asamblea Popular Cerros Orientales 2 De Agosto 2014
Ponencia presentada por un joven de la mesa de Cerros Orientales en la asamblea
popular convocada por la comunidad. Hay una lucha de las comunidades de los Cerros
Orientales de la ciudad, que involucra población de otras localidades como Santa Fe; lucha
de muchos años determinada por las decisiones del Plan de Ordenamiento Territorial POT
de Bogotá. Es la expresión de un movimiento social que reclama derechos frente a un
territorio que han defendido. El análisis de este documento permite identificar
concepciones del desarrollo y la participación ciudadana, desde un movimiento social
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importante en la Localidad alrededor de una necesidad sentida y compleja del desarrollo
por los múltiples intereses presentes.
4.3.1 Participación Ciudadana. La participación ciudadana aporta a la
construcción social de ciudad; “queremos ser reconocidos como sujetos protagónicos
dentro de un concepto de democracia participativa, que incida en el ordenamiento
territorial.” “Nos comprometemos a mantener un hábitat digno y en armonía con la
naturaleza”. “Exigimos participación con decisión”
4.3.2 Actores locales. La noción de actores sociales es “Unión de los procesos para
realizar acciones conjuntas”. Para la definición y armonización de políticas y competencias
de las entidades nacionales y distritales. Se reconoce que hay diversos actores e intereses
que existen en el territorio, para aplicar tratamiento diferenciado a los pobladores.
Trabajo frente al ordenamiento territorial y el uso del suelo de todos los actores: los
habitantes, las juntas y las organizaciones de jóvenes “desarrollamos y lideramos
propuestas para que esta área se clasifique como de manejo especial e integral,
comprometiéndonos a que no continúe la expansión urbana en la reserva”.
4.3.3 Desarrollo local. El desarrollo local, es entendido como un ideal, “Pienso y
sueño, recuerdo y siento el barrio cómo mío y nuestro y de todos y todas; soberano, bello,
limpio, seguro y libre. En este barrio si se puede vivir bien y en convivencia con la
naturaleza”.
El desarrollo es un “pacto de vida, diálogo con las comunidades en el cual se
reconoció la voz de las mismas y se da un paso en esta lucha por el vida digna”. Requiere
de una política adecuada “Exigimos una política adecuada de hábitat

por parte del

Distrito”. Además “Se requiere un ordenamiento concertado del territorio”
Se expresa en el documento los intereses de los actores de desarrollo, con la
pregunta “¿Cómo lidiar dos formas definidas de ver la ciudad, de ver los cerros? Si está
claro que donde unos ven agua otros ven embotelladoras, donde unos ven la casa otros ven
chalet, donde unos sentimos bosque otros calculan madera y donde hacemos barrio otros
construyen condominio. “La encrucijada en la que nos encontramos es una madeja de
conflictos e intereses, por una parte están quienes quieren ver los cerros vacíos pero verdes,
otros que los quieren ver con sus mansiones y otros que ven el agua, otros que ven minas o
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madera o tan solo dinero o peor no ven nada sino un telón de fondo para la ciudad; y en
medio de toda esta gran madeja de intereses, las y los habitantes que nos comprometemos,
como ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, a cuidar y preservar la naturaleza y que
sobre todo sostenemos que: no nos vamos, porque como ya lo había mencionado, somos
legítimos y soberanos en estas montañas”. Se encuentra en estas palabras, una identidad
con el territorio que se ha construido.
A partir de la situación que los pobladores de los Cerros están afrontando, se percibe
en documento propuestas para el desarrollo local: “La protección ambiental no puede
volverse en contra de los pobladores, más aun cuando han sido ellos los responsables de
cuidar los cerros. Por eso desde el territorio Cerros Orientales, y desde cada uno de los
territorios, se indaga por la construcción de otro tipo de ciudad, una nueva visión de
sociedad-naturaleza, una perspectiva de sostenibilidad urbano-rural con la equidad como
premisa fundamental, una ciudad más humana, democrática y participativa.
Se puede identificar la contradicción del desarrollo entre la producción y los efectos
ambientales, expresando que “La explotación de piedra y arena que históricamente ha sido
el ingreso de muchas familias de nuestra comunidad, ¿qué hacer? Si se prohíbe las familias
pierden su ingreso pero si continúan ya no va a quedar montaña en unos años. Es necesario
mediar y alcanzar consensos que favorezcan tanto a la comunidad como al ecosistema”.
Hay una fuerte identidad con el territorio, como puede deducirse “Habitar este
territorio es tanto un privilegio como una responsabilidad. Es un privilegio porque se trata
de un tiempo espacio preciso y fértil para construir una familia y unos amigos y vecinos, en
estos barrios, que por elección de las comunidades y sus necesidades, están ubicados en los
cerros orientales, la montaña nutre nuestras vidas, con aire limpio y agua que brota de la
tierra, con historia, con campo y ciudad, ella nos cubre en su nido de roca y nos da
seguridad, se trata de un lugar ideal para flotar en los sueño del frailejón. En ella tenemos
un techo, un plato, una cobija, unas estrella y mucha lluvia. De igual forma tenemos una
gran responsabilidad cuando habitamos en ella, es la reciprocidad, en la cual el universo
está sustentado, la ley de acción reacción, y si la acción es el buen vivir, la reacción, ¿cuál
sería?¡Amamos y seguiremos amando nuestro territorio!
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Pero también la reivindicación de participar con decisión, para incidir en el
desarrollo “ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros”
4.4 Grupo Focal
Participaron en el grupo focal realizado el 5 de septiembre, una edilesa integrante de
la actual Junta Administradora Local; mujer activista del movimiento de mujeres; dos
activistas del movimiento defensa de los Cerros Orientales; un miembro de la Asociación
de Juntas de Acción Comunal.
Los resultados, la discusión y el análisis del grupo focal se presentan en este aparte
por cada una de las categorías que orientaron el estudio, desarrollo local, participación
ciudadana y actores sociales. En el Anexo No.4 se encuentran sistematizadas las respuestas
de los cinco participantes para cada pregunta.
4.4.1 Desarrollo Local. Uno de los ejes sobre los cuales se ha fundamentado esta
investigación, de acuerdo con lo planteado en el marco teórico y conceptual, es el
desarrollo local desde la perspectiva del desarrollo humano, basado en la ampliación de las
oportunidades reales de los seres humanos presentes en los procesos democráticos, unido al
estímulo de las potencialidades humanas y sociales de un territorio.
En este sentido y con el propósito de identificar las comprensiones de los
participantes en el grupo focal, se planteó una primera pregunta sobre lo que se entiende
por desarrollo local y se obtuvieron respuestas como: el desarrollo local, se entiende como
condición endógena, en la cual se requiere de una participación vinculante, entendida como
la oportunidad de lograr la seguridad y la sustentabilidad de los procesos. En palabras de
uno de los participantes, “se entiende por desarrollo un estado de conciencia, en que los
actores entienden sus complejidades.

Es obtener unos resultados a partir de una

construcción de agendas, no solo por presentar la ejecución de un presupuesto, sino dar la
cara a logros cualitativos y cuantitativos del territorio. Que toda acción incida en éste y de
no ser así se debe replantear la planeación”. Complementa su definición con: “el desarrollo
local es ver la transformación del territorio, es un aprendizaje a través de la participación
vinculante, todos somos constituyentes” (1.Clavijo, grupo focal, Sept 05, 2014).
Otra concepción del desarrollo local: “el desarrollo local no es un modelo de
desarrollo económico, es hablar de transformaciones sociales para lograr el bienestar en su
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territorio, en su entorno”.

“Es pensar en todo lo que la gente necesita para lograr

transformar su condición de vida. “Es transformación en el territorio, es mejoramiento en la
calidad de vida de las personas”. (2. Borda, grupo focal, Sept 05, 2014)
De acuerdo con las dos concepciones expresadas, se encuentra una identidad desde la
perspectiva del Desarrollo Humano Integral y Sustentable que implica el respeto y defensa
de la dignidad de la persona, quien se ubica en el centro de los procesos del desarrollo
social.

Así mismo contempla el territorio desde el ámbito de lo social, cultural y

económico, como referente que involucra la necesidad de preservar y fortalecer los
procesos que enlazan la participación en búsqueda del mejoramiento de las condiciones de
vida de los habitantes de dichos territorios.
3. Borda, frente a esta pregunta, ¿cómo se entiende el desarrollo local?, considera: “A
pesar de las influencias de países europeos que imponen sus modelos de desarrollo que son
completamente diferentes a los nuestros, el desarrollo local es vivir dignamente”. “Es el
buen Vivir” no desde la abundancia en bienes materiales, sino en las oportunidades y
posibilidades que se le ofrecen a los ciudadanos. Es educación en la diversidad. Es posible
vivir bien y hacer lo que le gusta. Es la posibilidad de obtener una transformación social.
No es solo lo económico es también lo social”.
Otro de los componentes importantes considerado por 4. López, en su concepción
sobre el desarrollo local, se refiere al manejo de los recursos naturales, es decir “en lo
ambiental se requiere de oportunidades para que los ciudadanos tengan mayor conciencia
frente a los cambios climáticos que vive la cuidad”.
En este orden de ideas, se incorpora un elemento esencial en estas comprensiones
sobre el desarrollo local, que está relacionado con el Desarrollo Humano Integral y
Sustentable DIHS en el que se fusionan el respeto del medio ambiente y de los recursos
naturales, la democratización del conocimiento, la promoción de la justicia, la protección
de la vida y la cultura de los sujetos sociales, desde una ética ecológica. Se le apuesta a
procesos dinámicos que pongan en acción las capacidades y potencialidades de los
ciudadanos en sus territorios, entendido como una construcción humana para posibilitar la
organización e interacción y así resolver sus necesidades y alcanzar sus ideales.
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Es necesario precisar que las anteriores concepciones, están basadas en sus ideales
sobre el desarrollo local, sus vivencias y experiencias a la luz del desarrollo de la
Localidad. Expresan los siguientes factores que han dificultado el desarrollo local.

Los procesos hegemónicos que produce el abuso del poder. La población no conoce
el Plan de Ordenamiento Territorial POT. Falta de articulación entre los sectores y
programas. Falta de conocimiento sobre la normatividad, no es absorbida por los
ciudadanos. Falta de conciencia. Falta de reflexión sobre el todo. La falta de
voluntad por parte de las autoridades (1. Clavijo, grupo focal, Sept 05, 2014).

Se aplazan las decisiones, no hay interés por resolver los problemas coyunturales de
la localidad, por ejemplo lo que se refiere a los Cerros Orientales, barrios como San
Luis y San Isidro, siguen siendo los olvidados de la administración, no se impulsan
acciones que permitan mejores condiciones de vida. Existen ejemplos: en el barrio
San Luis los intereses políticos de esta zona impiden el desarrollo local, hay
abandono estatal. No hay acueducto, no hay vías de acceso. A pesar de esto hay
espacio fértil para que la comunidad autogestione, pero falta la voluntad” (2. Borda,
grupo focal, Sept 05, 2014).

La expresión sobre las medidas adoptadas desde la institucionalidad y su incidencia
e impacto sobre el desarrollo local, es radical en cuanto que hay atraso en el desarrollo de la
localidad. Los espacios nutren la posibilidad, pero la falta de voluntades los obstruye. Se
hacen intentos, pero solo quedan inscritos dentro de una agenda que nunca se resuelve. No
hay interés por parte de las instituciones, solo intereses particulares que hace que el
desarrollo de la localidad se vea fragmentado. “La actual administración no está interesada.
Es una administración de puertas cerradas” (4. López, grupo focal, Sept 05, 2014.)

No se reconocen logros frente al desarrollo local. En administraciones anteriores se
dio la oportunidad de tener una localidad interesada en los ciudadanos.

Lo

percibido en estos dos últimos años ha sido lo contrario, no se escucha, no se tienen
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en cuenta iniciativas populares. Se responde a situaciones emergentes que no tienen
transcendencia (1. Clavijo, grupo focal, Sept 05, 2014).

Las personas actúan porque están cansadas siempre de lo mismo y no hay cambios
significativos en su comunidad. La localidad empeora, ejemplo el crecimiento de la
economía informal, cada vez es más grande y el espacio público se reduce. El
problema de las vías es cada vez más complejo (4. López, grupo focal, Sept 05,
2014).

Estos resultados develan la percepción de un desarrollo local menguado, atravesado
por intereses políticos que desconocen la complejidad y diversidad de la localidad, donde se
excluye el potencial humano y se sobreponen los intereses de unos pocos. La pluralidad de
la localidad hace que los procesos de desarrollo sean fragmentados existen barrios
subnormales, frente a zonas de expansión económica y comercial. Existen diferencias
territoriales desde lo social y económico que hace que la administración local permee sus
propios intereses, olvidando que el objetivo general del Plan de Desarrollo Local está
orientado a mejorar el desarrollo humano de la localidad respetando todas las formas de
vida y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas.
Sin embargo, contrario a los factores que han dificultado el desarrollo de la
localidad de Chapinero, se mencionan aspectos que han contribuido a su desarrollo, pero
que por su complejidad resulta difícil determinar unos factores específicos. Por ejemplo,
está el sector bancario, pero también la situación de los Cerros que poco se conoce. En cada
uno de los sectores de la comunidad se podrían hablar de factores pero no se especifica su
contribución al desarrollo local. Se tienen necesidades básicas que se discuten en los
diferentes programas del Plan de Desarrollo Local y la gente los asume de acuerdo a sus
intereses. Cada UPZ tiene su propio desarrollo, “es decir, es parcial de acuerdo a las
condiciones e influencias de sus habitantes”.

“No es igual señalar el desarrollo en

infraestructura del Barrio Los Rosales a la Avenida Caracas en Chapinero Central, donde
hay problemas graves que aquejan a los ciudadanos” (4. López, grupo focal, Sept 05 2014).
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4.4.2 Participación ciudadana. En este estudio se han contemplado diferentes
concepciones sobre la participación ciudadana y esencialmente se comprende ésta como
proceso social dinámico, como una actitud sensible y abierta para la interlocución, para la
identificación de las diferencias de criterios e intereses, es decir la aceptación de la
pluralidad y el respeto por las opiniones de los demás.
Bajo este referente, se indagó con los participantes del grupo focal sobre sus
comprensiones sobre la participación ciudadana frente al desarrollo local de Chapinero y se
consignan aquí los aspectos más relevantes que permiten el análisis sobre el tema.
En primera instancia 1, Clavijo (grupo focal, Sept 05, 2014), señala que la
participación ciudadana “es el reflejo en el territorio, a través de los diferentes escenarios
(cabildos), expresión argumentada del poder popular. El principio para la participación es
la autorreflexión, principio básico de la empatía, reconocerse a sí mismo y reconocerse en
el otro”.
Por su parte el participante 2. Borda (grupo focal, Sept 05 2014) menciona que la
participación ciudadana “tiene una cultura y se da desde niño y se va fortaleciendo en la
medida en que los grupos sociales van en búsqueda de soluciones para sus problemas y
necesidades”. Sin embargo en su experiencia como ciudadano de la localidad, considera
que “no hay participación ciudadana real que incida en los cambios: yo participo, tu
participas, nosotros participamos, ustedes deciden”.
Esta concepción, confronta otra dimensión de la participación ciudadana asociada
con la construcción de lo público, ésta representa la relación entre Estado y sociedad civil,
y resulta efectiva cuando se toma parte activa de las decisiones o estrategias de cambios
requeridos por la localidad. Situación que resulta ajena en las condiciones de la localidad
de Chapinero.
La siguiente definición expresada por la participante 5. López (grupo focal, Sept 05,
2014) conlleva un componente fundamental que justifica los procesos de desarrollo local y
que imprime un elemento de carácter concluyente: “Es un derecho que tengo que
empoderar para exigirlo. Es legal y legítimo. Se compromete y es corresponsable. Se
debe garantizar y restablecer. Se debe vivir a través de haceres concretos”.
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Esta concepción, explica la participación, como condición para ampliar libertades y
goce de derechos; para el desarrollo como expansión de libertades reales. Tener en cuenta
las libertades básicas individuales que constituyen el fin del desarrollo por ser esencia de la
vida humana. La libertad de participación política, la libertad general de oportunidades
sociales, educativas y culturales y derechos que garanticen la transparencia y la seguridad
protectora.
Son factores que han contribuido en el fortalecimiento de la participación ciudadana
en la localidad de Chapinero: “Cabildos, Agendas de desarrollo territorial, Espacios de
participación. Surgimiento de nuevas fuerzas. Conciencia 1+1, Mesas de trabajo. Entes de
control” (1. Clavijo, grupo focal, Sept 05, 2014), “las necesidades de la gente. Las
organizaciones sociales” (1. Clavijo, grupo focal, Sept 05 2014) y la inclusión de las
mujeres en las políticas públicas. “Somos más de la mitad de la población y existe un
mayor compromiso de participación de nuestra parte por tanto nos merecemos mayor
participación”. “Desde el CPL se concretan procesos de no volver atrás y aquí llegamos y
vamos mejorando”. Es necesario “Educar para la participación”. “Hacer seguimiento a las
actas y acuerdos que fueron aprobados: acuerdo animalista, Consejo de Sabios, Seguridad
para las mujeres” (1. Clavijo, grupo focal, Sept 05, 2014).
El reconocimiento a estos componentes que favorecen la participación ciudadana en
la localidad de Chapinero, ofrecen un campo propicio para impulsar y mantener desde los
diferentes escenarios de la localidad, la oportunidad de pensarse un desarrollo local que
posibilite la intervención desde lo económico, lo social y lo político con miras a lograr los
objetivos propuestos en el plan de desarrollo local.
Sin embargo se resaltan factores que han dificultado la participación ciudadana, entre
ellos: “Los cacicazgos hegemónicos, el poder oculto, la verticalidad en las relaciones
clasismo, arribismo” (1. Clavijo, grupo focal, Sept 05, 2014), “Lograr los resultados, la
tramitología, la corrupción, los funcionarios públicos, falsos líderes, falta de cultura de la
participación, los resultados frustrantes, no hay educación para la participación, las
amenazas, el tiempo” (2. Borda, grupo focal, Sept 05, 2014), “La administración actual ha
negado todo, no da oportunidades, no hay preocupación por las necesidades de los
ciudadanos, “no somos reconocidos como ciudadanos”, no le interesa el desarrollo.
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“Esperar a ver con que va a salir”. “Frena el desarrollo” (5. López, grupo focal, Sept 05,
2014) y “Falta de voluntades, las personas que complican los procesos. Hay retroceso de
procesos de participación en la actual administración. Falta de incentivos, se evidencia
violencia institucional. Egoísmos entre líderes y liderazgos” (5 López, grupo focal, Sept
05, 2014).

Estos factores, son los efectos de una participación fragmentada, sin incidencia que
responde sólo a intereses institucionales

y particulares.

A ello contribuye

descentralización en la ciudad, frente a decisiones amarradas a techos presupuestales
establecidos desde la administración central distrital.
4.4.3 Actores sociales. Para este estudio se comprende como actores sociales los
ciudadanos, colectivos de ciudadanos o instituciones cuyo sistema de acción coincide con
los límites de la localidad. Pueden ser delimitados por el escenario en el que actúan y/o por
su aporte al desarrollo local. En este sentido, el actor local es entendido como agente de
desarrollo que incide y decide en el campo político, económico, social y cultural, de igual
manera se considera que son portadores de propuestas que tienden a capitalizar mejor las
potencialidades locales.
Se identificaron algunos actores sociales que han tenido representación al interior de la
localidad de Chapinero y que por su acción e injerencia en el desarrollo son reconocidos
como actores locales. Entre ellos:


Las organizaciones de base interesadas en materializar los proyectos, caso de los
ambientalistas y animalistas.



Organizaciones comunitarias, tales como Mesa de las Moyas, interesados en temas
ambientales y territoriales.



La comunidad en general, interesada por resolver sus problemas, en temas como los
Cerros Orientales, la legalización de barrios.



Las organizaciones y movimientos sociales, grupos de mujeres interesadas

en

temas de seguridad y participación.
Los actores sociales son reconocidos e identificados por sectores, se evidencia que
cada uno de éstos es protagonista de acuerdo a los intereses manifestados por la comunidad.
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Es indudable, según los participantes en el grupo focal, que la corresponsabilidad del
ámbito público y privado es débil. Los actores sociales constituidos por organizaciones
sociales, culturales, religiosas, así mismo por organizaciones de carácter político,
administrativo y económico, juegan un papel importante en el desarrollo de la localidad.
Sin embargo éstos se visibilizan en la medida en que sus propios intereses los congregan
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Están expuestos en el Plan de Desarrollo “Chapinero Humana para Todos y Todas
2013-2016” los factores del desarrollo endógeno propuestos por Vázquez Barquero (2001).
En lo específico de procesos de participación, el proyecto de inversión 898 En Chapinero
participan Todos y Todas, según percepción de entrevistados, es insuficiente en sus
propósitos y recursos financieros para promover participación en el desarrollo, por ejemplo
no se identifica actores del sector privado, el comercio de la Localidad y además se
promueve bajo la concepción liberal de la democracia representativa.
Se encuentran algunas diferencias en las percepciones de la participación ciudadana
entre los funcionarios y los ciudadanos, los cuales tienen que ver con la identidad frente a la
localidad y los intereses políticos, laborales. Los funcionarios responsables de promoverla,
la perciben como un medio para lograr las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y en
el proceso de planificación local según las normas legales. Los ciudadanos, si bien son
conscientes de esta situación, no la conciben solo como un medio, sino además como un
fin, como derecho. Lo cual se ve a partir de lo que plantea Amartya Sen (1999)
refiriéndose a la democracia y la participación. De otra parte, es importante la idea de
agencia, de participación ciudadana, que recupera el papel de las personas como sujetos
actores activos del desarrollo, sujetos de derechos, más allá de la economía, en tanto
ciudadanos y destinatarios prioritarios de los beneficios del desarrollo.
Hay coincidencias entre los entrevistados frente a las características que tiene la
participación en lo que va del período de gobierno actual: participación no vinculante
frente a objetivos de desarrollo. No hay incidencia en las decisiones locales. Recursos
insuficientes. La calidad de la participación requiere de capacitación y formación. Es
fragmentada pues cada uno de los

sectores de la administración local impulsa la

organización y sostenibilidad de sus espacios y mecanismos. Puede concluirse que la
concepción liberal de la participación que está anclada igualmente en una concepción
liberal de la democracia representativa, según Bobbio (1994), que se tiene en la Localidad
es imperfecta, con fracturas, que si bien están identificadas requieren de acuerdos
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sustantivos que rebasan el Plan de Desarrollo y de las autoridades que tienen el poder para
concretarlos en desarrollo.
En este orden de ideas,

señalan que el

deber ser de la participación es: la

participación ciudadana es un derecho y deber para intervenir en las decisiones para el
bienestar y calidad de vida da la localidad que se sueña, es decir el desarrollo. Participación
vinculante .Que conlleve al poder popular. No fragmentada entre las instituciones. Por lo
tanto es necesario pasar de la participación como se vive localmente hoy a la participación
ciudadana; dar un salto cualitativo. Puntos de vista que coinciden con Jurgen Habermas
(1999), desde la Teoría Crítica, Teoría de la Opinión Pública y de la Acción Comunicativa.
Urge capacitación y formación para la participación, parafraseando a Sen (2000),
para promover capacidades de agencia;

se requiere financiación de parte de la

institucionalidad. Romper cacicazgos y micro poderes. Trascender de intereses personales
en los liderazgos hacia intereses colectivos. Mejorar la coordinación interinstitucional para
la acción.
Las instituciones y funcionarios implementan espacios y mecanismos de
participación legales presentes en la

localidad, para la organización, convocatorias,

información, articulados a sus competencias y servicios. Por lo tanto la incidencia en
decisiones es

débil. La Secretaria de Integración Local tiene la preocupación de

transformar esta situación, por lo cual tiene un proyecto de inversión para generar
capacidades ciudadanas y procesos participativos cualificados. En opinión de los actores
participantes en este estudio, hay coincidencia en señalar que la actual administración es de
“puertas cerradas” y que se evidencia un “atraso” en el desarrollo local, con relación a la
gestión anterior.
Se identifican dos tipos de participación. Participación promovida por las
instituciones y sectores alrededor de servicios, instancias de planificación y gestión local,
que los funcionarios y ciudadanos califican como

participación

instrumentalizada y

dirigida. Y una participación generada desde la ciudadanía como parte de movimientos
sociales por intereses, motivaciones, identidad con la localidad, como el de defensa de los
Cerros Orientales, ambiente, mujeres, población LGBTI.
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A partir del pensamiento de Nuria Cunill (1997) se identifica otra dimensión de la
participación y el desarrollo local, relacionada con la construcción de lo público, pero
como intencionalidad aun no concretada. La participación ciudadana efectiva representa la
relación entre Estado y Sociedad civil, tomar parte activa en todos los aspectos de la esfera
pública, de interés público.
Una situación expresada con mucha preocupación en el grupo focal, es la existencia
de un “poder oculto” como el caso de quienes están controlando a los vendedores
ambulantes. Preocupación extrema por las amenazas a líderes y lideresas por su ejercicio
de ciudadanía. Se requiere por lo tanto garantías para que se pueda realizar el trabajo que
han venido desarrollando.
Se destaca el compromiso

de instituciones como la Secretaría de Integración

Social Local, de Salud y de Ambiente; desde esta perspectiva se extraña la del sector
educativo particularmente de las universidades.
Teniendo en cuenta la diversidad socioeconómica de la localidad, se percibe, tanto
por

funcionarios como comunidad,

mayor participación de los estratos 1, 2 y 3,

destacándose la de la población de Cerros Orientales. Esta experiencia es reconocida, por
generar ejemplo y aprendizajes para todos los actores que promueven proceso de
participación ciudadana con incidencia, sostenibilidad y amplitud para el bienestar y la
calidad de vida.
Se expresa descontento con la administración local por su distancia con la población
y por el desconocimiento de algunos aspectos positivos de la gestión de la administración
anterior, como es el caso de la dinámica de grupos de mujeres.
Se encuentran coincidencias en la concepción del desarrollo, entendido como
bienestar y calidad de vida para la Localidad. Pero no en cuanto a los caminos para llegar a
él con la participación ciudadana. Para los funcionarios es lograr metas de desarrollo
establecidas en el Plan de Desarrollo atadas a la financiación de los proyectos de inversión,
articulados tanto técnica como financieramente a la Alcaldía Mayor; mientras para los
entrevistados de la comunidad, el desarrollo es “vivir bien y en convivencia con la
naturaleza., pacto de vida, dialogo con las comunidades en el cual se reconoció la voz de
las mismas y se da un paso en esta lucha por la vida digna”. Es evidente, que esta

54

percepción del desarrollo corresponde a lo planteado por autores como Vásquez (2001)
Coraggio (2003) y el desarrollo humano integral y sustentable DHIS, apuesta de la
Universidad de la Salle (2007).
Se cierra este informe, con algunas recomendaciones, que se espera se reciban como
contribución respetuosa para el análisis, el debate

y la acción de quienes están

involucrados, como actores institucionales y comunitarios para avanzar en los complejos
procesos de la participación.
Algunas de las características identificadas de la participación, requieren de trabajo
interinstitucional coordinado, para la búsqueda y aplicación de estrategias y metodologías
para la formación de capacidades para participar con incidencia en el desarrollo. Desde la
comunidad, igualmente conviene trascender de la participación alrededor de la oferta de
servicios hacia la participación ciudadana como derecho; para ello procede identificar las
experiencias de movimientos sociales presentes en la Localidad, de los jóvenes, población
LGBTI, defensa de los Cerros Orientales.
La Secretaría de Integración Social Local y el IDPAC pueden mantener la
cooperación para articular el trabajo de promover participación como acción social
vinculante y con incidencia, para contribuir con el salto cualitativo que demandan los
actores comunitarios. Para ello, un buen punto de partida es encontrar los acuerdos pero
también los disensos para acercar las instituciones a la población en la búsqueda y
concreción de acciones para el desarrollo endógeno.
Las universidades de la Localidad tienen un potencial de competencias y
oportunidades como actores sociales para la participación y el desarrollo, a partir de la
implementación del Acuerdo 009 de 2013 de la JAL que crea el Consejo Consultivo Local
de Instituciones de Educación Superior
Hay dos preguntas que pueden ser objeto de futuras investigaciones: ¿Cuál es la
intervención del sector privado de comercio, bancario y educativo en el desarrollo local y
en procesos participativos? ¿Hay diferencias entre las características de la participación
gestada desde la institucionalidad y desde los movimientos sociales locales?
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Queda la tarea para las investigadoras, cumplir con el compromiso adquirido con
los participantes en el estudio de presentarles los resultados.

56

REFERENCIAS CONSULTADAS
Acuerdo Local No 005 de 2012 [Junta Administradora Local de Chapinero]. Por el cual se
adopta el Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas para la
Localidad de Chapinero 2013‐2016 Chapinero Humana para Todos y Todas”.
Septiembre 14 de 2012.
Beltrán Mora, L. N., Bohórquez Montoya, J. P., Pardo Rodríguez, L. E., Ramírez
Hernández, L. F., Rendón Acevedo, J. A. y Sanabria Landazábal, N. J. (2011).
Territorio y Desarrollo: Bases Conceptuales para la Gobernanza Local. Equidad &
Desarrollo, (16), pp. 9-51.
Bonilla, E. y Rodríguez, P. (1997). Más allá del dilema de los métodos: la investigación en
ciencias sociales. Bogotá: Ediciones Uniandes.
Bobbio, N. (1994). El Futuro de la Democracia. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
Borja, J. (1989). Estado descentralización y democracia. Bogotá: Ediciones Foro Nacional
por Colombia.
Cifuentes, R. (2011). Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Buenos Aires:
Noveduc.
Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES (2010). Documento Conpes
3661 Política nacional para el fortalecimiento de los organismos de acción
comunal. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 6. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Coraggio, J. L. (2003, noviembre). Las políticas públicas participativas: ¿obstáculo o
requisito para el Desarrollo Local?. Ponencia presentada en el II Seminario
Nacional Fortaleciendo la Relación del Estado-Sociedad Civil para el Desarrollo
Local,
Cunill, G. (1997) Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de Gestión
Pública y representación Social. Centro Latino Americano de Administración para
el Desarrollo. CLAT. Editorial Nueva Sociedad. Caracas Venezuela.
Decreto 1421 de 1993 [con fuerza de ley]. Por el cual se dicta el régimen especial para el
Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Julio 21 de 1993. DO. N° 40.958.
España, M C (2009) Análisis de la participación ciudadana en la localidad de Chapinero
basado en proyectos ejecutados durante el período 2005-2008 en el marco del

57

Acuerdo 13 de 2000 Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.
Bogotá D.C.
Garay, (2002), Colombia: Entre la exclusión y el desarrollo. Propuestas para la transición
al Estado Social de Derecho. Contraloría General de la República, Alfa Omega
editores, Bogotá, Colombia
Habermas, J. (1999 [1962]). Historia y crítica de la opinión pública. México: G. Gilli (pp.
65-203; 261-274).
Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan
otras disposiciones. Julio 18 de 1997. DO. N° 43.091.
Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Julio 15
de 1994. DO. N° 41.450.
Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación
Ciudadana. Mayo 31 de 1994. DO. N° 41.373.
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2013). Informe Sobre
Desarrollo Humano El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso.
Nueva York: PNUD.
Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial S.A.
Universidad de La Salle, (2007). Proyecto Educativo Universitario Lasallista - PEUL.
Bogotá: Universidad de la Salle.
Vásquez, A. y Oscar Madoery (2001). Desarrollo endógeno y globalización. En Madoery,
Oscar y Vázquez Barquero, Antonio (Ed.), Transformaciones globales, Instituciones y
Políticas de desarrollo local, España: Editorial Homo Sapiens.
Velásquez, F. y González, E. (2004). Encuentros con el futuro. Cuarto ejercicio de
Planeación Participativa en Bogotá. Bogotá: Fundación Corona.
Velásquez, F y González, E, (2003). ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en
Colombia. Bogotá: Fundación Corona.

58

ANEXOS
ANEXO No. 1
MATRIZ DE ANALISIS FACTORES DEL DESARROLLO ENDÓGENO EN EL PLAN DE DESARROLLO
“CHAPINERO HUMANA PARA TODOS Y TODAS 2013-2016”
Esta matriz está basada en una síntesis de los tres ejes del Plan de Desarrollo Local, se destacan de cada uno de ellos sus objetivos,
programas y estrategias como elementos determinantes en el desarrollo local y los factores del desarrollo endógeno según Vásquez
Barquero:
Factores del
desarrollo
endógeno
1. La difusión de
las innovaciones y
del conocimiento.

2. La
organización
flexible de la
producción.

3. El desarrollo
Urbano del
Territorio.

Ejes del Plan
Chapinero Humano
2013-2016
Eje # 1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación
y
la
discriminación: El ser
humano en el centro
de las preocupaciones
del desarrollo:
Reducir
las
condiciones sociales,
económicas
y
culturales que dan
lugar a procesos de
discriminación
que
están en la base de la
segregación
económica,
social,
espacial y cultural de
la localidad.

Objetivos

Programas

Estrategias

*
Ampliar
las
oportunidades
que
permitan a la ciudadanía
la
apropiación
de
saberes.
* Construir un territorio
que garantice el acceso
equitativo a la localidad.
* Visibilizar al territorio
rural como parte integral
de la sustentabilidad de
la ciudad y de la
localidad.

* Territorios saludables y red
de salud para la vida desde la
diversidad.
* Construcción de saberes,
educación incluyente, diversa
y de calidad para disfrutar y
aprender.
* Bogotá Humana con
igualdad de oportunidades y
equidad de género para las
mujeres.

* Generar condiciones para el
desarrollo saludable de las personas
de la localidad.
* Apoyar técnica y operativamente
la gestión para el mejoramiento
integral de barrios y viviendas, en
coordinación institucional distrital.
* Mejorar la calidad de la
educación primaria, básica y
secundaria.
* Lograr el desarrollo integral del
territorio rural de la localidad que
incluya el mejoramiento de la
calidad de vida campesina como
protección
del
patrimonio
ambiental.
*Provocar
cambios
culturales
individuales y colectivos en
relación al uso, apropiación y
conservación del espacio.
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Factores del
desarrollo
endógeno

Ejes del Plan
Chapinero Humano
2013-2016
Eje # 2. Un territorio
que enfrenta el cambio
climático y se ordena
alrededor del agua:
Superar el modelo de
ciudad
depredadora
del medio ambiente.
Enfrentar el cambio
climático.
Dar
prioridad a la atención
de
los
conflictos
sociales y ambientales
de los asentamientos
informales en zonas de
riesgo, para asegurar el
equilibrio de cargas
sobre los ecosistemas.

4. La Densidad
del Tejido
Institucional.

5. La política de

Eje # 1. Una ciudad
que
reduce
la
segregación
y
la
discriminación: El ser
humano en el centro
de las preocupaciones
del desarrollo.

Objetivos

Programas

Estrategias

*Poner la naturaleza en
el
centro
de
las
decisiones
para
la
planeación
del
desarrollo local y de la
ciudad, visibilizando el
medio natural y el
entorno del agua.
*Promover un sistema
de
movilidad
con
enfoque humano.
*
Reducir
la
vulnerabilidad de la
localidad y los grupos
humanos respecto al
cambio climático y los
desastres naturales.
* Reducir la cantidad de
basuras y escombros que
produce la localidad.
*
Mejorar
las
condiciones ambientales
y sanitarias.
*Ampliar
las
oportunidades
que
permitan a la ciudadanía
la
apropiación
de
saberes.
*Construir un nuevo
modelo de participación
ciudadana
(consejos,

*Recuperación, rehabilitación
y restauración de la estructura
ecológica principal y de los
espacios del agua.
* Mejorar las condiciones de la
movilidad
humana,
optimizando la conectividad de
transporte masivo.
Basura CERO, generar la
cultura de manejo de residuos
por medio de procesos
educativos.
*
Bogotá
Humana
Ambientalmente saludable.
Recuperación, rehabilitación y
restauración de la estructura
ecológica principal y de los
espacios del agua.

*Mejorar las condiciones de
movilidad mediante la recuperación
y la rehabilitación de la malla vial
local y el espacio público.
*Promover la cultura ambiental del
reciclaje,
vinculando
a
la
comunidad.
* Generar y promover la salud
ambiental.
* Recuperación de los cuerpos de
agua y de las áreas forestales.
* Promover la gestión integral de
riesgos.
* Generar y promover la salud
ambiental.

*Bogotá Humana: participa y
decide.
* Transparencia, probidad,
lucha contra la corrupción y
control social efectivo e
incluyente.
* Territorios de vida y paz con
prevención del delito.

* Promover la efectividad del
sistema local de participación
fortaleciendo los espacios y las
instancias de participación.
*
Planeación
participativa,
movilización,
organización
deliberación y decisión ciudadana.
*Fortalecer a las organizaciones,
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Factores del
desarrollo
endógeno
Desarrollo
Endógeno: Papel
del Estado

Ejes del Plan
Chapinero Humano
2013-2016
Eje # 3. Una Bogotá
en
defensa
y
fortalecimiento de lo
público:
Busca defender y
fortalecer lo público,
promoviendo
la
participación incidente
y
la
deliberación
amplia de los procesos
participativos
que
fortalezcan las formas
asociativas
de
organización,
la
movilización y la toma
de
decisiones
ciudadanas
en
la
gestión local.

Objetivos

Programas

comités,
mesas, * Fortalecimiento de
cabildos,
etc.). función
administrativa
*Diálogos
y desarrollo institucional.
corresponsabilidad entre
la ciudadanía y la
administración pública.
*Fortalecer
la
gobernabilidad
democrática local.
* Recuperar la confianza
ciudadana
en
las
instituciones distritales y
de la localidad.
* Construir territorios de
paz
con
seguridad
ciudadana.
*
Garantizar
una
estructura administrativa
local
eficiente
y
comprometida con las
necesidades
de
la
ciudadanía.

Estrategias
la movimientos sociales y nuevas
y expresiones
ciudadanas
en
capacidades
de
gestión
administrativa y participación para
defender lo público.
* Garantizar el acceso a la
información de manera oportuna,
clara, completa y veraz, para
facilitar los procesos de control
social.
* Sensibilizar en temas de cuidado
y prevención de delito, como
mecanismo de seguridad.
* Contribuir en la resolución de
conflictos, a través del dialogo, la
convivencia pacífica, tolerancia y la
práctica de valores y principios.
*
Fortalecer
la
estructura
administrativa local y la capacidad
técnica y operativa de la localidad.
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ANEXO No. 2
MATRIZ DE HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS SEGÚN CATEGORÍAS
Categorías

Subcategorías

Mecanismos y espacios de
participación

Propósitos de la
participación
Situación de la
participación Actuaciones
Participación
Ciudadana

Niveles
Amplitud Grado de
participación

Democracia

Entrevista Funcionarios
Hay 20 espacios de participación impulsados
por la institucionalidad local y gestados por la
comunidad. Cada uno de los 13 sectores y las 33
instituciones tiene sus mecanismos y espacios.
Además 4 espacios ´poblacionales, Consejo local
de juventud, discapacidad, mujer y géneros y el
Consejo tutelar de los derechos de las niñas y
los niños. (Se construyó
una matriz que
especifica cada espacio, función y norma de
creación)
Participación fragmentada. “A veces se satura
con muchos espacios y es necesario
racionalizarlos para que tengan incidencia en la
toma de decisiones”.
Una amenaza para promover la participación “es
la contratación que no permite la continuidad de
los procesos”. “falta voluntad política”.
Espacios Institucionales según normatividad
como el Comité de Planeación Local CPL y
espacios interinstitucionales como parte del
sistema local de participación. Organizados por
vía de la democracia representativa.
Actuaciones importantes impulsadas desde las
instituciones:
“Alcaldía al Parque”, Dos
Consejos de Política Social, La Asamblea
Popular de los Cerros Orientales
No participación con incidencia en la toma de
decisiones.
Falta motivación, capacitación.

Entrevistas Ciudadanos
La participación y organización de la
comunidad alrededor de los servicios
(Persona Mayor, Discapacidad, Arte y
Cultura). Se trabaja para la inclusión social
y la visibilizacion y defensa de derechos.
Se extraña la participación
universidades de la localidad.

de

las

Participación fragmentada. Sin incidencia
en toma de decisiones. Falta articulación y
coordinación entre las instituciones.
Pocos recursos y capacitación para la
formación ciudadana.
“Micro participación” a nivel del barrio
Falta de recursos “hasta para el transporte”.
La
administración
no
apoya
suficientemente la participación.
“Injerencia en la capacidad de llevar el
Estado a los sectores marginales.
Desburocratización del Estado”.
El liderazgo que se ejerce en la comunidad
le permite
identificar personas en
condición de discapacidad y se beneficia
con “las ayudas económicas que le ofrece
la SDIS”
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Categorías

Subcategorías
Los sujetos políticoadministrativos,
Socio-culturales
productivos de participación

Apoyos para la participación
Motivaciones para participar
Percepciones
Actores
Sociales

Estructura administrativa
local para la participación
Gestión local participativa

Entrevista Funcionarios
Entrevistas Ciudadanos
Los 13 sectores del gobierno local, incluida la Los 13 sectores del gobierno local, incluido
Alcaldía
la Alcaldía Local. Ediles de la JAL
Local. Ediles de la JAL
Consejo de Sabios, Consejo Local de
18 Juntas de Acción Comunal
Política Social (CLOPS), Veedurías
Una Asociación de Juntas.
Ciudadanas.
Comité
Local
de
Un Comité de Participación en Salud Envejecimiento y Vejez (COLEV)
(COPACO).
Juntas de Acción Comunal
Organización de Vendedores Ambulantes
Apoyos de la administración local desde la
Mesa de Universidades
Alcaldía “es obligación por norma”.
Organizaciones por grupos de población y
servicios: Mujeres, población LGBTI, Persona No se visibiliza organizaciones, entidades
Mayor, Población en condición de Discapacidad del sector privado. Se intuye que hay
participación pero no está representada de
Apoyos de la administración local desde la manera clara, por ejemplo en el sector de la
Alcaldía “es obligación por norma”.
educación a pesar de ser una localidad
donde predomina el mayor número de
La Motivación por beneficios de los servicios universidades, no la perciben los
(bonos).
También
por
actividades ciudadanos entrevistados.
(ASOBARES)
Los actores sociales están representados en
Se expresa como percepción que existe una las instituciones de donde se benefician, por
mayor participación a partir de situaciones de la ser parte activa de programas sociales (ej,
localidad, por ejemplo, la problemática de los discapacidad, persona mayor, jóvenes)
Cerros Orientales. Y de los estratos 1, 2 y 3;
menor volumen de participación en la parte baja
de la localidad.
Existe la estructura para la participación a partir “En Chapinero hay un alto número de
de la normatividad del Sistema de Participación transeúntes, pasa mucha gente, tiene una
Local en cabeza del Instituto de Participación riqueza cultural y política que no se conoce,
Ciudadana y Acción Comunal (IDPAC). la gente ensucia y consume, es necesario la
Responsable de la coordinación
para las cultura ciudadana para la participación”
políticas públicas sociales para el desarrollo, la
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Categorías
Desarrollo
Local

Subcategorías

Áreas y sectores de
participación

Territorio
Gobernanza

Entrevista Funcionarios
Secretaría de Integración Local (SISL).

Entrevistas Ciudadanos
“La comunidad propone pero los recursos
son limitados”

Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio
Climático CLGR-CC
Importante participación en lo ambiental en
Consejo Local Intersectorial de Participación la Mesa de los Cerros Orientales. Mujeres y
CLIP, cuya secretaría técnica la hace el IDPAC
población LGBTI.
Uso de metodologías como la animación
sociocultural, educación para la participación
Sectores: Planeación, Seguridad Alimentaria,
Cultura, Derechos Humanos, Espacio Público,
Bienestar, Cultura, Atención a Desastres.
Educación, Salud.
Sobresale la participación del sector Salud,
Hospital de Chapinero;
preocupa escasa
participación del sector educación

"La gente es conformista, le gusta ser
POBRE, tiene oportunidades pero no las
aprovecha.
"El desarrollo de la localidad está
representado en campañas de Salud,
atención al discapacitado”.

" Falta voluntad de la gente para participar,
está acostumbrada a que todo el tiempo le
Importante participación de la población de las den"
zonas rurales (El Verjón, San Luis, San Isidro).
“El mejoramiento de la localidad estaría
En relación con la descentralización, hay dado en el manejo de temas ambientales,
desconcentración
de
funciones
y adecuado
uso
de
los
recursos,
responsabilidades desde la Alcaldía Mayor, pero especialmente en lo que tiene que ver con
falta profundizar la descentralización para la los Cerros Orientales”. Allí se presenta
aplicación de los recursos de acuerdo con situaciones que desmejoran la calidad de
necesidades de la localidad; los recursos están vida de los ciudadanos, hay viviendas sin
“amarrados al Plan de Desarrollo Distrital”. legalizar, problemas de vías, de movilidad.
Esto genera frustración y falta de credibilidad de Aspectos que inciden en el bienestar de las
la población que ha participado en el proceso de personas
planificación local (Mesas Territoriales y
Encuentros Ciudadanos)
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ANEXO No. 3
APROXIMACIÓN ANALISIS DOCUMENTAL DE PONENCIA
HABITAR LOS CERROS ORIENTALES
ASAMBLEA POPULAR CERROS ORIENTALES 02 DE AGOSTO 2014

Participación Ciudadana
Aporta a la construcción social de ciudad; “queremos ser reconocidos como sujetos
protagónicos dentro de un concepto de democracia participativa, que incida en el
ordenamiento territorial.”
“Nos comprometemos a mantener un hábitat digno y en armonía con la naturaleza”.
“Exigimos participación con decisión”
Actores locales
Unión de los procesos para realizar acciones conjuntas.
Definición y armonización de políticas y competencias de las entidades nacionales y
distritales.
Reconocer que hay diversos actores e intereses que existen en el territorio, para aplicar
tratamiento diferenciado a los pobladores.
Trabajo frente al ordenamiento territorial y el uso del suelo; los habitantes, las juntas y las
organizaciones de jóvenes “desarrollamos y lideramos propuestas para que esta área se
clasifique como de manejo especial e integral, comprometiéndonos a que no continúe la
expansión urbana en la reserva”.
Desarrollo local
“Pienso y sueño, recuerdo y siento el barrio cómo mío y nuestro y de todos y todas;
soberano, bello, limpio, seguro y libre. En este barrio si se puede vivir bien y en
convivencia con la naturaleza”.
“pacto de vida”, dialogo con las comunidades en el cual se reconoció la voz de las mismas
y se da un paso en esta lucha por el vida digna.
“Exigimos una política adecuada de hábitat por parte del Distrito”

65

Se requiere un ordenamiento concertado del territorio
¿Cómo lidiar dos formas definidas de ver la ciudad, de ver los cerros? “Si está claro que
donde unos ven agua otros ven embotelladoras, donde unos ven la casa otros ven chalet,
donde unos sentimos bosque otros calculan madera y donde hacemos barrio otros
construyen condominio. “
“La protección ambiental no puede volverse en contra de los pobladores, más aun cuando
han sido ellos los responsables de cuidar los cerros”.
“La encrucijada en la que nos encontramos es una madeja de conflictos e intereses, por una
parte están quienes quieren ver los cerros vacíos pero verdes, otros que los quieren ver con
sus mansiones y otros que ven el agua, otros que ven minas o madera o tan solo dinero o
peor no ven nada sino un telón de fondo para la ciudad; y en medio de toda esta gran
madeja de intereses, las y los habitantes que nos comprometemos, como ya lo hemos hecho
en repetidas ocasiones, a cuidar y preservar la naturaleza y que sobre todo sostenemos que:
no nos vamos, porque como ya lo había mencionado, somos legítimos y soberanos en estas
montañas”.
Por eso desde el territorio Cerros Orientales, y desde cada uno de los territorios, se indaga
por la construcción de otro tipo de ciudad, una nueva visión de sociedad-naturaleza, una
perspectiva de sostenibilidad urbano-rural con la equidad como premisa fundamental, una
ciudad más humana, democrática y participativa.
La explotación de piedra y arena que históricamente ha sido el ingreso de muchas familias
de nuestra comunidad,” ¿qué hacer? Si se prohíbe las familias pierden su ingreso pero si
continúan ya no va a quedar montaña en unos años.” Es necesario mediar y alcanzar
consensos que favorezcan tanto a la comunidad como al ecosistema.
“Habitar este territorio es tanto un privilegio como una responsabilidad. Es un privilegio
porque se trata de un tiempo espacio preciso y fértil para construir una familia y unos
amigos y vecinos, en estos barrios, que por elección de las comunidades y sus necesidades,
están ubicados en los cerros orientales, la montaña nutre nuestras vidas, con aire limpio y
agua que brota de la tierra, con historia, con campo y ciudad, ella nos cubre en su nido de
roca y nos da seguridad, se trata de un lugar ideal para flotar en los sueño del frailejón. En
ella tenemos un techo, un plato, una cobija, unas estrella y mucha lluvia. De igual forma
tenemos una gran responsabilidad cuando habitamos en ella, es la reciprocidad, en la cual

66

el universo está sustentado, la ley de acción reacción, y si la acción es el buen vivir, la
reacción, ¿cuál sería?”
“¡¡AMAMOS Y SEGUIREMOS AMANDO NUESTRO TERRITORIO!
¡¡NINGUNA DECISIÓN SOBRE NOSOTROS, SIN NOSOTROS!!

ANEXO No.4
MATRIZ DE RESULTADOS GRUPO FOCAL
I. CATEGORIAS DE ANALISIS
1. DESARROLLO LOCAL (D.L.)

Participantes

1. Clavijo .

2. Borda.

Qué Entiende Por D.L.
“Es una condición endógena de
la localidad,
hay una
participación vinculante.
La
oportunidad de lograr la
seguridad y la sustentabilidad
de los procesos. “El desarrollo
es un estado de conciencia, que
los actores entiendan sus
complejidades”. Obtener unos
resultados a partir de una
construcción de agendas, no
solo por presentar la ejecución
de un presupuesto sino dar la
cara a logros cualitativos y
cuantitativos del territorio, que
toda acción incida en éste y de
no ser así se debe replantear la
planeación,
ver
la
transformación, un aprendizaje
a través de la participación
vinculante,
todos
somos
constituyentes”
“El D.L. no es un modelo de
desarrollo económico, es hablar
de transformaciones sociales
para lograr el bienestar en su

Factores Que
Contribuyen Al D.L

Factores Que
Dificultan El D.L.

Encuentros
ciudadanos
Mecanismos
de
veeduría
Asociaciones
de
vecinos
Asojuntas, mesas de
trabajo.
Consejos
locales ( Cultura,
Sabios,
mujeres,
LGTBI, animalistas,
seguridad,
CAL,
CLIP, CPL, CLOPS)

Proceso hegemónico
que produce el abuso
del
poder.
La
población no conoce
el POT
Falta de articulación
entre los sectores y
programas.
Falta de conocimiento
sobre la normatividad,
no es absorbida por los
ciudadanos.
Falta de conciencia
Falta de reflexión
sobre el todo.
Abuso
de
poder
(desperdicio
del
poder)

Los problemas de los
ciudadanos impulsa la
necesidad de actuar y
tomar medidas.

La falta de voluntad
por parte de las
autoridades.
Se
aplazan las decisiones,

Las Medidas
Adoptadas Desde La
Institucionalidad
Han Generado D.L
Ha habido atraso en el
desarrollo
de
la
localidad.
Los
espacios nutren la
posibilidad, pero la
falta de voluntades los
obstruye.

Se hacen intentos,
pero solo quedan
inscritos dentro de una
agenda que nunca se

Logros Frente Al
D.L.
En administraciones
anteriores se dio de
la oportunidad de
tener una localidad
interesada en los
ciudadanos.
Lo
percibido en estos
dos últimos años ha
sido lo contrario, no
se escucha, no se
tienen en cuenta
iniciativas populares.
Se
responde
a
situaciones
emergentes que no
tienen
transcendencia.

En
cuanto
oportunidades para el
desarrollo de las
personas, se amplían

Participantes

Qué Entiende Por D.L.

Factores Que
Contribuyen Al D.L

territorio, en su entorno”. “Es
pensar en todo lo que la gente
necesita
para
lograr
transformar su condición de
vida. “Transformación en el
territorio atravesado por un
Mejoramiento en la calidad de
vida de las personas.

3. Borda.

A pesar de las influencias de
países europeos que imponen
sus modelos de desarrollo que
son completamente diferentes a
los nuestros, el D.L. es vivir
dignamente. “El buen Vivir”
no desde la abundancia en
bienes materiales, sino en las
oportunidades y posibilidades
que se le ofrecen a los
ciudadanos, es educación en la
diversidad, que es posible vivir
bien y hacer lo que le gusta
Parece una “Tabla Raza” y no
es así, es la posibilidad de
obtener una transformación
social. No es solo lo económico
es también lo social.

La diversidad de la
localidad
de
Chapinero hace muy
difícil determinar unos
factores específicos.
Por ejemplo está el
sector bancario, pero
también la situación
de los Cerros que poco
se conoce. En cada
uno de los sectores de
la
comunidad
se
podrían hablar de
factores pero no se
especifica
su
contribución al D.L.

Las Medidas
Adoptadas Desde La
Institucionalidad
Han Generado D.L
no hay interés por resuelve.
resolver los problemas
coyunturales de la
localidad, Ej., lo que
se refiere a los Cerros
Orientales,
Barrios
como San Luis y San
Isidro, siguen siendo
los olvidados de la
administración, no se
impulsan acciones que
permitan
mejores
condiciones de vida.
Factores Que
Dificultan El D.L.

Existen ejemplos: en
el barrio San Luis los
intereses políticos de
esta zona impiden el
D.L. hay abandono
estatal.
No hay
acueducto, no hay vías
de acceso. A pesar de
esto hay espacio fértil
para que la comunidad
autogestione,
pero
falta la voluntad

No, no hay interés por
parte
de
las
instituciones,
solo
interés
particulares
que hace que el
desarrollo
de
la
localidad
se
vea
fragmentado

Logros Frente Al
D.L.
coyunturas
educación

de

Ninguno.
Las
personas
actúan
porque
están
cansadas siempre de
lo mismo y no hay
cambios
significativos en su
comunidad

Participantes

4. López

2.

Qué Entiende Por D.L.
El D.L. es un modelo de cultura
que se identifica en cada uno de
los sectores, por ejemplo en
Chapinero cada UPZ, tiene un
desarrollo diferente y se
presente dada las características
de sus habitantes, no es lo
mismo hablar de desarrollo en
Pardo Rubio que hablar de
desarrollo en los Rosales. El
crecimiento del barrio frente a
las necesidades de las personas.
Por ejemplo en lo ambiental se
requiere de oportunidades para
que los ciudadanos tengan
mayor conciencia frente a los
cambios climáticos que vive la
cuidad.

Factores Que
Contribuyen Al D.L

Factores Que
Dificultan El D.L.

La cultura lleva al
desarrollo
de
Chapinero. Se tienen
necesidades
básicas
que se discuten en los
diferentes programas
del Plan de Desarrollo
Local y la gente los
asume de acuerdo a
sus intereses. Cada
UPZ tiene su propio
desarrollo, es decir es
parcial de acuerdo a
las condiciones e
influencias de sus
habitantes.
No es
igual
señalar
el
desarrollo
en
infraestructura
del
Barrio Los Rosales a
la Avenida Caracas en
Chapinero
Central,
donde hay problemas
que aquejan a los
ciudadanos

La voluntad política
para realizar acciones
en
favor
de la
comunidad, ejemplo el
transporte
ocasiona
problemas de salud,
aspecto que hace parte
del desarrollo local.

Las Medidas
Adoptadas Desde La
Institucionalidad
Han Generado D.L
No.
La actual
administración no está
interesada. Es una
administración
de
puertas cerradas.

Logros Frente Al
D.L.
Ninguno.
La
localidad empeora,
ejemplo
el
crecimiento de la
economía informal,
cada vez es más
grande y el espacio
público se reduce.
El problema de las
vías es cada vez más
complejo.

PARTICIPACION CIUDADANA (P.C.)

Participantes

1. Clavijo.

Que Entiende Por P.C.
Factores Que Han Contribuido En La P.C.
Es el reflejo en el territorio, a Cabildos
través de los diferentes Agendas de desarrollo territorial
escenarios
(cabildos), Espacios de participación

Factores Que Han Dificultado La P.C.
Cacicazgos hegemónicos
Poder oculto
Verticalidad en las relaciones

Participantes

2. Borda

3. Borda

4. López

Que Entiende Por P.C.
expresión argumentada del
poder popular. El principio
para la participación es la
autorreflexión,
principio
básico
de
la
empatía,
reconocerse a sí mismo y
reconocerse en el otro.
La P.C. tiene una cultura y se
da desde niño y se va
fortaleciendo en la medida de
que los grupos sociales que
van en búsqueda de soluciones
para
sus
problemas
y
necesidades. “No hay P.C.
real si las personas no o
inciden en los cambios: yo
participo,
tu
participas,
nosotros participamos, ustedes
deciden”.
“Yo participo tú decides”. La
P.C. es el trabajo que
emprenden los ciudadanos y
generan movimientos, por
ejemplo se planea la limpieza
de las quebradas y se queda en
el discurso. Es el plano
metafísico de la comunidad.
Acciones
concretas
para
construir ciudad de manera
digna. Se debe traducir en
acciones simples.
El resumen de las necesidades
de compartirlas con los demás
ciudadanos
exponerlas
y
llevarlas a cumplir para que la
calidad de vida mejore y todos

Factores Que Han Contribuido En La P.C.
Surgimiento de nuevas fuerzas
Conciencia 1+1
Mesas de trabajo
Entes de control

Factores Que Han Dificultado La P.C.
Clasismo
Arribismo

Las necesidades de la gente.
Las organizaciones sociales

Lograr los resultados
La tramitología, la corrupción
Los funcionarios
Falsos lideres
Falta de cultura de la participación
Los resultados frustrantes
No hay educación para la participación.
Las amenazas, el tiempo.

“Se retiró de la sesión para atender
compromisos personales”

En temas específicos, la unión de los actores

La administración actual ha negado todo,
no da oportunidades, no hay preocupación
por las necesidades de los ciudadanos, “no
somos reconocidos como ciudadanos”, no
le interesa el desarrollo. “Esperar a ver con

Participantes

5. López

3.

Que Entiende Por P.C.
contribuyamos
en
el
desarrollo.
“Que todos
propongamos y actuemos en el
mismo sentido”. Ejemplo la
cultura de los niños ha
cambiado y hay más violencia,
falta participación de los
ciudadanos por el problema de
las individualidades
“Es un derecho que tengo que
empoderar para exigirlo. Es
legal y legítimo.
Se
compromete
y
es
corresponsable.
Se debe
garantizar y restablecer. Se
debe vivir a través de haceres
concretos”.

Factores Que Han Contribuido En La P.C.

Factores Que Han Dificultado La P.C.
que va a salir”. “Frena el desarrollo”.

La inclusión de las mujeres en las políticas
públicas. “Somos más de la mitad de la
población y existe un mayor compromiso de
participación de nuestra parte por tanto nos
merecemos mayor participación”.
“Desde el CPL se concretan procesos de no
volver atrás y aquí llegamos y vamos
mejorando”. Es necesario “Educar para la
participación”. Hacer seguimiento a las actas
y acuerdos que fueron aprobados: acuerdo
animalista, Consejo de Sabios, Seguridad
para las mujeres

Falta de voluntades, las personas que
complican los procesos. Hay retroceso de
procesos de participación en la actual
administración. Falta de incentivos, se
evidencia violencia institucional. Egoísmos
entre líderes y liderazgos

ACTORES SOCIALES (A.S.)
Participantes
1.
2.
3.
4.
5.

M. C. P.
R. B. R.
L. A. B.P.
J.L.Á.
L.Y.L.R.

A Quienes Identifica Como Actores Que Intervienen Para Promover La P.C.: Instituciones, Comunitario,
Gremial. Político
Las organizaciones de base interesadas en materializar los proyectos.
Organizaciones comunitarias, Mesa de las Moyas
No estuvo presente en esta sesión de preguntas
A la comunidad interesada por resolver sus problemas.
Las organizaciones sociales

II. IDENTIDADES Y PERCEPCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL GRUPO FOCAL
PARTICIPANTES

1. Clavijo

2. Borda

3. Borda

4. López

IDENTIDADES FRENTE A LA P.C.
Ediles a de la localidad de Chapinero.
Participa
activamente en: CTDP, CAL, Cultura, CMYG, Mesa
LGBTI, en la construcción de agendas, MUJERES,
seguridad y espacio público. Comprometida con todos los
temas involucrados en el desarrollo de la localidad, ponente
de proyectos e involucrada con las necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas de la localidad. Conoce la
división geopolítica de la ciudad. Participante activa de
movimientos feministas y masculinidades no hegemónicas.
Representante del Consejo Comunal San Isidro,
ACUALCOS, Mesa Ambiental Hijos de Las Moyas. Desde
su quehacer como ciudadano y desde el territorio que habita
con su familia en el barrio San Isidro, Km 5 Via la Calera,
hace 20 años, ha participado activamente en la búsqueda de
soluciones colectivas, para resolver los problemas que
afectan a la comunidad.
Ha trabajado en el fortalecimiento del acueducto
comunitario, hace parte de la junta directiva; con vecinos y
amigos ha trabajado en la sostenibilidad ambiental, en
temas culturales y de jóvenes, también en espacios
institucionales de planeación local y de la ciudad. “Mi
experiencia es parte de la vida misma, considero que
participar nos da otras visiones de la comunidad y los
grupos sociales”.
Ha participado desde muy joven en grupos y colectivos
artísticos, culturales y de defensa del territorio. Desde muy
niño se vinculó a mingas
y jornadas de trabajo
construyendo vías y salones comunales. Con grupo de
pares construyen comunidad alrededor del arte.
Se
comprometen con los intereses de la comunidad por la
necesidad de transformar y alcanzar sus sueños.
En los últimos 15 años ha participado en su comunidad con
el propósito de sensibilizar en torno a la problemática
ambiental, le preocupa la situación de abandono de las

PERCEPCIONES
Un tema central relacionado con la educación, trata de la
necesidad de identificar instituciones de educación superior y
continuada por la afluencia de personas extranjeras y la
ausencia de establecimientos educativos que se ocupen de
esta necesidad de preparación y formación en idiomas. Así
mismo se interesa por intervenir ante el ministerio de
educación para lograr becas para los habitantes de la
localidad y promover convenios con universidades y
organizaciones juveniles.
Sociólogo, funcionario del Ministerio de Salud, firmemente
convencido de los movimientos comunitarios y de la fuerza
que ejercen los ciudadanos en el momento de ser escuchados.
Desde joven ha estado involucrado en la vida social de las
comunidades. Participante activo de procesos de lucha
territorial, organizaciones juveniles y ambientales.

Joven entusiasta interesado en buscar colectivamente
solución a los problemas de su comunidad. Motivado por
impulsar y fortalecer acciones encaminadas a crear espacios
participativos a través de la cultura. Pertenece a grupos
artísticos e involucra jóvenes de su comunidad para ejercer el
derecho de participación en acciones concretas mediante la
música y el teatro
En la actual administración local no existe la cultura de la
escucha, no se respeta al ciudadano, no se le tiene en cuenta.

5. López

quebradas de Chapinero y todo lo relacionado articular a la
administración con la flora y la fauna. Especialmente la
fauna de los cerros nororientales. Es constituyente de la
asociación de usuarios del Río Bogotá, en los 46 municipios
de la cuenca. Es militante del movimiento político MIRA,
motivo que le lleva experimentar procesos de exclusión.
Habitante de la localidad, lideresa en formación de jóvenes
en recreación. Representante del Comité Local de Mujer y
Género y del Comité Local de Seguridad para las Mujeres.
Lleva más de 30 años participando en la localidad por
iniciativa propia.
Representa a las organizaciones de mujeres ante el comité
Local de Seguridad, “donde se ha hecho un trabajo
permanente desde la Casa de Igualdad de Oportunidades e
instituciones con ausencia de policía y presencia
intermitente de mujeres”.
Lideresa convencida de sus derechos y deberes piensa “que
falta sensibilización, formación y capacitación en
mecanismos de exigibilidad. Es vital el reconocimiento de
líderes y lideresas y fortalecer la organización social

Afirma que hay descomposición social en su localidad, hay
situaciones de transformación en contra. Hay mecanismos e
instancias de participación pero que no se aprovechan para
las colectividades sino por intereses particulares. Hay
segregación social. Existen UPZ que no se interesan porque
lo tienen todo y hay otras que les falta todo aunque hay
presupuestos participativos.
La administración local debería acercarse más al ciudadano.
Hay una deuda social muy grande. En el caso de los
vendedores ambulantes hay una norma lacsa, todo se les
permite, no hay control, no hay corresponsabilidad con el
entorno. Los procesos tienen que ir enganchados a un
proyecto de vida de negocio. El desarrollo en materia de
vivienda es completamente desordenado. “Los proyectos son
avalados por la comunidad, pero falta empoderamiento, es la
última en enterarse, hay irrespeto por el ciudadano, no se le
tiene en cuenta.
Considera que al ejercer el derecho a la participación desde la
acción, realmente permite procesos de transformación.

