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Así fue 
Quinientas pelotas regándose como un 
despilfarro de color en las calles de la ciudad. 
Una cuenta de servicios solitaria olvidada por 
error con sus billetes en una mesa cualquiera. 
Una olla vacía llenándose lentamente con 
ingredientes. Un bus donde nadie está 
pendiente del pago del pasaje. Una tienda que 
no tiene quien la atienda. Talleres de ideas. 
Construcción de mensajes. En este libro 
encontrarás cómo hicimos lo que hicimos en la 
estrategia Medellín está llena de Ciudadanos 
Como Vos. Cada ejercicio, cada activación, cada 
actividad detallada en materiales e 
instrucciones, para que también vos podás 
hacerlo y construyamos entre todos Cultura 
Ciudadana y convivencia.
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Prólogo
Durante dos años la estrategia Medellín está llena de 
Ciudadanos Como Vos propuso una conversación en las 
calles de la ciudad, consciente de que sólo en el diálogo, 
en el encuentro y a partir de lo colectivo, era posible 
generar acciones que repercutieran en la promoción 
de confianza, acciones prosociales y una especie de 
consciencia general alrededor del cuidado del otro y el 
respeto a los acuerdos. La Cultura Ciudadana es el len-
to aprendizaje de lo que significa vivir en comunidad, y 
promoverla es hacer que sea un tema de conversación 
dentro de lo cotidiano, que irrumpa inesperadamente 
en el transcurso de los días, que se convierta no sólo 
en una charla entre entendidos sino en un componente 
de las anécdotas que todos narramos en familia o entre 
amigos, en la pausa del almuerzo o antes de la comida 
en la noche.
Llegar a ese nivel de permeabilidad, conseguir colarse 
entre el chisme de la tarde, entre el resumen de sucesos 
de la jornada, implica pensarse una nueva forma de in-
teracción. Más allá de los modelos más clásicos, donde 
el folleto es la pieza crucial para llegarle a ciudadanos 
apresurados, inmiscuidos en sus asuntos, preocupados 
por cientos de detalles de su día a día; más allá de estra-
tegias de comunicación cuyas cifras de alcance respon-
den más a la repetición mnemotécnica de una oración 
reiterada hasta la cacofonía; más allá existe la posibili-
dad de hacer a los ciudadanos partícipes, protagonistas 
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y replicadores naturales de una propuesta. En este caso, 
nuestra propuesta podría entrar, sufriendo un resumen 
implacable, en el siguiente enunciado: los ciudadanos 
de Medellín están constantemente contribuyendo a la 
cultura ciudadana y a la convivencia. Desde allí quisi-
mos hablar, y al final de dos años de trabajo podemos 
recoger el rocío de un trabajo colectivo, del voz a voz 
entre ciudadanos que fue instaurando reflexiones sobre 
nuestro enunciado, que problematizó, recordó y llevó la 
guía del diálogo permitiéndonos soñar juntos.
Conseguimos esa complicidad a través de tres mecanis-
mos específicos, traducido cada uno de ellos en activa-
ciones, piezas o eventos puntuales. El desensamblaje de 
cómo hicimos, de cómo funcionamos, de cómo llegamos 
a cada una de las actividades es el objeto de este libro. 
Aquí encontrará, definidos y descompuestos en sus 
elementos esenciales, las diferentes actividades realizadas 
a lo largo de la ejecución de la estrategia Medellín está 
llena de Ciudadanos Como Vos. No se trata de recetas fijas, 
y aunque estén narrados como instructivos en el fondo 
deben leerse como invitaciones. Tras cada una de las 
ideas existe una apuesta clara a la que debe responder su 
desarrollo, un marco conceptual que define el enfoque 
a tener presente, un trabajo previo de observación de 
elementos para elegir los más efectivos. Sépase pues, 
antes de entrar en materiales e instrucciones, que nuestro 
enfoque estuvo motivado por los conceptos de normas 
sociales e influencia social, y que si desea conocer más al 
respecto (y esperamos sea así, pues creemos firmemente 
en la eficacia de procesos similares que partan de las 
mismas fuentes) lo esperamos enPensarnos Ciudadanos 
(el primer libro de esta colección).
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Si prefiere guardar para luego los intríngulis conceptua-
les, o si ya recorrió esos senderos en otra oportunidad, 
sea bienvenido a Así fue COMO lo hicimos, esta especie 
de “hágalo usted mismo” donde intentamos recoger 
todas las activaciones, los modelos de intervención, las 
actividades de la estrategia. Esperamos sea una lectura 
a la vez útil y entretenida, y que posterior a la lectura 
se anime a replicar, en el entorno donde le sea posible, 
alguna de ellas.
Nuestro aprendizaje principal en Medellín está llena de 
Ciudadanos Como Vos está entre estas páginas, entre esta 
serie de libros diversos y dialogantes. Hay un fuego en 
el que creemos, y cuya chispa compartimos aquí, ahora, 
con vos. Esta llama que nos sostuvo fue la convicción 
de que cuando hay una conversación necesaria los 
ciudadanos se suman a ella. Y ninguna conversación es 
tan necesaria como aquella en la cual volvemos a mirar 
nuestra cotidianidad, para descubrir allí, siempre, los 
motivos por los cuales creemos y creamos juntos, lado 
a lado, día a día.
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ACTIVIDADES
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Bibliotecas  
de la Confianza

Descripción: Junto a la subsecretaría de 
Bibliotecas creamos las Bibliotecas de la 
Confianza, una manera de promover la 
lectura y hablar a la vez de confianza 
ciudadana. Partimos de un anteceden-
te nefasto, aquella afirmación de que 
uno no debe prestar libros. Así, propu-
simos una biblioteca donde los libros 
venían de los ciudadanos, ciudadanos 
dispuestos a confiar en que sus libros 
serían leídos por otros y devueltos a la 
biblioteca. Quien quería leer alguno 
de los materiales de la Biblioteca de la 
Confianza no tenía que inscribirse, ni 
dejar sus datos, ni presentar un docu-
mento, ni nada de eso. Simplemente 
tomaba el libro que le interesaba y se 
lo llevaba a casa, con el compromiso 
de devolverlo al terminar la lectura. 
Tuvimos XX Bibliotecas en XXXXXX 
de la ciudad. Más de XXXXX ciuda-
danos pusieron sus libros a disposición 
de los demás. Así se puede hacer:
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Materiales:
• Libros
• Estantería
• Cartulina y marcadores
• Hojas carta en blanco
• Cuaderno
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Instrucciones:
1. El primer paso para la Biblioteca de la Confianza 

es encontrar los libros que van a ponerse en 
préstamo. Para esto se puede, 1) usar los libros 
propios, o 2) reunir un grupo de amigos, vecinos, 
conocidos para que cada uno ponga un par de 
libros. Si la opción es la número 2), siempre es 
bueno enviar un mensaje donde se explique el 
propósito de la iniciativa, algo como “Hola, ando 
armando una Biblioteca de la Confianza y me 
encantaría que alguno de tus libros estuviese allí, 
para que otros tengan la oportunidad de soñar lo 
que has soñado”. Nosotros, por ejemplo, además 
de los libros personales incluimos títulos del 
fondo editorial de la Alcaldía.

2. Marca cada libro conseguido para que se sepa 
quién lo prestó a la Biblioteca, pregúntale a esa 
persona, además, por qué se lo recomendaría a 
otros lectores.

3. Una vez estén los libros, hay que conseguir 
dónde estarán disponibles para el préstamo. Aquí 
recomendamos preguntar quién puede hacerse 
con un mueble, una estantería, o una mesa incluso. 
La idea es instalar el mobiliario en un sitio donde 
los interesados puedan ingresar sin problema, 
puede ser un pasillo del colegio, o en la cafetería 
de la empresa. Obviamente hará falta, primero, 
consultar con los encargados del espacio para no 
causar molestias. Las nuestras estuvieron ubicadas 
en XX empresas y XX casas de la cultura.
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4. Como es probable que no todos sepan qué es la 
Biblioteca de la Confianza, utiliza la cartulina (o su 
equivalente posterior a 1980) para contar qué es y 
cómo funciona. “Bienvenido a la Biblioteca de la 
Confianza. Elige qué quieres leer. Llena la planilla 
de retiro. Disfruta la lectura y trae de vuelta el libro al 
finalizar. Gracias por honrar la confianza depositada 
en vos”. Agradecer es importante, así le hacemos 
saber al otro que apreciamos su gesto de honestidad.

5. Las hojas carta son para hacer las planillas de retiro, 
que pueden servirte como curiosidad para observar 
el flujo de libros o para que futuros lectores puedan 
saber cuándo estará regresando un título en el que 
estén interesados. La Biblioteca de la Confianza 
no necesita los datos de quién tomó un libro para 
leerlo, por esto la única información que se pide en 
estas hojas es “fecha del préstamo / título del libro 
/ posible fecha de devolución”. Esta información 
puede servirte, además, para contar la historia. En 
nuestras Bibliotecas se prestaron más de XXX libros.

6. Como no habrá nadie todo el tiempo en la 
Biblioteca de la Confianza te recomendamos 
dejar un cuaderno en blanco, donde los usuarios 
puedan comentar qué les pareció su experiencia y 
agradecer a quienes les prestaron los libros.

7. Si complementas tu Biblioteca de la Confianza con 
un club de lectura, asegurarás que se convierta en 
un referente y que sea recordada con cariño por 
sus usuarios. Nuestros mediadores de Bibliotecas 
de la Confianza crearon por ejemplo un club de 
lectura en la Casa de la Cultura de Manrique.



18 Así fue Como  lo hicimos

Descripción: Más de 700 kilómetros reco-
rrió el Bus de la Confianza, y más de 1400 
ciudadanos se montaron en él, pagaron su 
pasaje y llegaron a su destino. Durante una 
semana este ejercicio de confianza ciuda-
dana anduvo por las calles de la ciudad. El 
porcentaje de pago fue del cien por ciento. 
Más importante aún: cuando alguien se 
montaba era seguro que iba a ponerle 
conversa a la persona que tuviera al lado, 
y esa conversación, muy probablemente, 
hablara de confianza. Así, no sólo se trataba 
del ejercicio en sí, sino de un espacio de 
conversación donde cada quien se animaba 
a especular, a hacer sus observaciones, a 
recordar momentos en los cuales había 
descubierto que la confianza no sólo era 
posible sino cotidiana. En el fondo, de eso 
se trató. Así lo hicimos:

Bus de la Confianza
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Materiales:
• Un bus
• Un conductor de bus
• Una caja para el efectivo
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Instrucciones:
1. Consiga un bus. Sabemos que este paso puede ser 

particularmente difícil si resulta que los buses no 
son el negocio familiar o que hay escasa cosecha 
de buses últimamente. Aquí el “bus”, entonces, 
puede mutar a ser otra cosa. Lo importante 
siempre será la reflexión alrededor de la confianza 
ciudadana. ¿Qué tal la Bicicleta de la Confianza? 
Nuestro Bus de la Confianza fue un Circular Sur 
303, última generación y con todas las guarachas 
medioambientales del momento.

2. Identifique el bus de alguna manera para que 
los ciudadanos sepan que ese es el Bus de la 
Confianza. Puede hacerlo pintando el bus 
completo o instalando un pequeño distintivo en 
la parte delantera. Recuerde tener en cuenta las 
recomendaciones del TPM (Transporte Público 
de Medellín) para este tipo de procedimientos. 
Nuestro Bus de la Confianza llevaba, además, 
mensajes relativos al transporte público, pues 
aprovechamos para agradecerle a los ciudadanos 
que “en Medellín, 8 de cada 10, se mueven en 
transporte público, así como vos”.

3. Monte al conductor de bus en el bus. Procure 
que su conductor del Bus de la Confianza sea 
amable y respetuoso de las normas de tránsito, que 
conduzca siempre consciente de que su deber es 
cuidar no sólo a los pasajeros y a sí mismo sino a 
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todos los demás agentes viales. El conductor del 
Bus de la Confianza se llama Eduard, y no sólo 
hizo un gran trabajo, sino que fue el principal 
embajador del ejercicio, contándole a todo el 
mundo, desde su comienzo, que iba a funcionar, 
pues, desde su experiencia, la gente de Medellín es 
muy honrada.

4. Instale la caja para los pagos detrás del conductor, 
e incluya en ella las instrucciones del pago “pague 
su pasaje / tome su devuelta / disfrute su viaje” 
así como un agradecimiento a los ciudadanos por 
honrar la confianza. Esto es importante, agradecer 
es la forma de decirles que sin ellos ejercicios de 
este tipo no tendrían sentido. Nuestra caja tenía, 
además, una superficie reflectiva, de modo que 
podías sacarte una selfie cuando pagabas en el Bus 
de la Confianza.
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Caja de resonancia
Descripción: Parte del proceso de Ciudadanos 
Como Vos consistió en entregar la estrategia a 
diversos públicos aliados. No se trata de ge-
nerar algo para que resuene entre los mismos 
recintos donde se pensó y se planeó, el sentido 
de cualquier estrategia de Cultura Ciudadana 
se logra cuando esta está afuera, en las manos 
de los ciudadanos, recorriendo la ciudad 
y pensándose junto a ellos y en ellos. Así, 
nuestras socializaciones de la estrategia eran 
una forma de transmitir el mensaje. Para esto 
nos inventamos la Caja de resonancia, un kit 
donde estaban los elementos necesarios para 
comprender de qué se trataba la estrategia, 
cómo podía aplicarse en diferentes contextos 
y cuáles eran los canales para encontrar más 
información. El truco tras la Caja de resonan-
cia era que convertía en cajas de resonancia a 
quienes la recibían. Así la hicimos:
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Materiales:
• Un contenedor
• Objetos que son símbolos que 

son juegos
• Una ceremonia de entrega
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Instrucciones:
1. La Caja de resonancia no debe ser, necesariamente, 

una caja. Nuestra caja era una caja (una caja es 
una caja es una caja) porque la metáfora que nos 
guiaba era aquella de los instrumentos musicales, 
donde es la caja de resonancia el lugar que 
amplifica el sonido. Nosotros buscábamos quienes 
amplificaran nuestro mensaje. Antes de pensar, 
entonces, en contenedor o en objetos, procure 
tener claro el propósito de su Caja de resonancia.

2. Para definir lo anterior recomendamos sesiones 
de trabajo dedicadas a proponer, plantear, 
refutar y volver al comienzo una y cien veces. 
El Taller de ideas puede ser una opción útil en 
estos momentos. Recuerde, hay por lo menos 
dos preguntas que deben guiar sus debacles y 
construcciones “qué mensaje espero se transmita 
con este contenedor y su selección de objetos” 
y “cómo conseguir que sea lo suficientemente 
extraño para que sea llamativo sin ser 
incomprensible”.
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3. Definidos entonces, contenedor y elementos, 
procure, por circunstancia de la lógica, que los 
objetos quepan dentro del contenedor. Nuestro 
contenedor, por ejemplo, fue una caja de XXxXX 
en donde teníamos todo (un rompecabezas, un 
pasaporte de ejercicios, una serie de postales, un 
espejo, una caja china) elegantemente dispuesto. 
Además, recuerde en la selección de los objetos 
la lección de los haikus: diecisiete sílabas dicen, 
muchas veces, más que cientos de páginas: no se 
exceda, sea justo en la elección, evite las manillas y 
los lapiceros.

4. Finalmente, procure convertir en ceremonia 
la entrega de su Caja de resonancia. Un objeto 
suelto en el mundo puede padecer dolorosamente 
la orfandad. Acompáñelo a llegar a nuevas 
manos. Es la oportunidad idónea para contar 
su proyecto, para responder preguntas, para 
establecer diálogos. En nuestro caso tuvimos 
XX talleres de cocreación donde repartimos 
XXX Cajas de resonancia, y XX Cajas que 
entregamos personalmente, con todo el despliegue 
protocolario de amabilidad y juego que acompaña 
los tintos mejor que la panela.
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Descripción: Pocas cosas tan sencillas 
como escribir una carta, y pocas cosas 
tan conmovedoras como recibir una. A 
nuestras dinámicas de agradecimiento 
(esa forma hermosa de mirarnos a los 
ojos para reconocernos en los otros) 
sumamos las Cartas para agradecer, una 
activación simple y hermosa donde in-
vitábamos a los ciudadanos a escribirle 
una carta a alguien a quien quisieran 
darle las gracias por algo. Hicimos 
cartas que viajaron por la ciudad, otras 
que viajaron por los barrios, otras que 
se fueron con sus remitentes para ser 
entregadas personalmente. Así fue:

Cartas para 
agradecer
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Materiales:
• Papel
• Lapiceros
• Un cartero o un actor que haga 

de cartero
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Instrucciones:
1. El secreto de las Cartas para agradecer está en 

ese pequeño empujón que se debe dar a los 
ciudadanos al invitarlos a participar. Habrá 
quienes de inmediato se sientan llamados a 
hacerlo, pero habrá quienes muestren cierto pudor 
ante la posibilidad de escribir una carta. Para estos 
últimos, una pequeña sugerencia de juego para 
romper el hielo: 1) nombren cinco animales que 
empiecen por la inicial de su nombre, 2) nombren 
cinco cosas bonitas que hayan hecho por ellos 
últimamente.
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2. Las cartas pueden o no llevar sobre. Para las 
nuestras, utilizamos hojas carta que llevaban 
impresos ya los dobleces necesarios para ser 
su propio sobre. Además, aprovechábamos la 
disposición del diseño para incluir un mensaje 
de Ciudadanos Como Vos relacionado al motivo 
por el cuál estábamos entregando Cartas para 
agradecer. Por ejemplo, en uno de los festivales 
del ISVIMED (Instituto Social de Vivienda 
y Hábitat de Medellín), nuestro mensaje tenía 
que ver con convivencia entre vecinos. Las cartas 
son, pues, otra oportunidad más de plantear la 
conversación que nos interesa.

3. La idea es que los ciudadanos puedan escribir 
la carta en el lugar, para esto serán necesarios 
lapiceros. Salga del negro reglamentario. Ofrezca 
variedad de colores.

4. La entrega de las cartas puede encomendarse 
al remitente, y así cada quien llevará su carta 
a su destinatario. Hay un cariño añadido, sin 
embargo, cuando es un tercero quien realiza la 
entrega. Para esto le recomendamos conseguir un 
cartero, o, si los carteros son pocos, un actor que 
se haga pasar por cartero. Nosotros contamos, en 
nuestras entregas, con Hermes, quien, además 
de entregar las cartas terminadas, convocaba a 
nuevos interesados en enviar, también ellos, su 
agradecimiento en sus manos viajeras.



30 Así fue Como  lo hicimos

Descripción: Celebrar los comporta-
mientos que construyen convivencia 
y cultura ciudadana implica encontrar 
maneras de señalar que son maravillo-
sos sin que sean extraños. Para esto, las 
Comparsas de agradecimiento son súper 
efectivas, pues suman a la fiesta el jue-
go y permiten la sorpresa. Se trata de 
un ejercicio de teatro invisible, donde 
un grupo de actores se camufla en el 
espacio público y aguarda a que un 
ciudadano tenga un comportamiento 
deseado (botar la basura en la caneca, 
ceder el puesto en el Metro a quien 
lo necesita, detener su vehículo antes 
de un cruce cebra para ceder el paso 
a un peatón) para agradecerle con 
una breve pieza musical. Nosotros las 
hicimos así:

Comparas de 
agradecimiento

(metro, basuras, cruce cebra)
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Materiales:
• Un grupo de actores
• Un reconocimiento para entregar
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Instrucciones:
1. Lo primero es identificar el tipo de 

acción que desea reconocer. En nuestro 
caso tuvimos un repertorio amplio. 
Reconocimos, por ejemplo, a quienes 
se movían en bicicleta por la ciudad, a 
quienes recogían el popó de sus mascotas, 
a quienes cedían el puesto en el Metro 
a alguien que lo necesitara, a aquellos 
conductores que al acercarse a un paso 
cebra frenaron para ceder el paso a 
un peatón. Las posibilidades son muy 
amplias. La única limitante es que debe 
ser en un espacio donde pueda estar el 
grupo de actores.

2. Diseñe algo que los actores puedan 
entregar una vez terminada la comparsa. 
Nosotros repartíamos postales donde 
agradecíamos al ciudadano por construir 
la ciudad de la que nos sentimos 
orgullosos a través de sus actos cotidianos. 
La ventaja de estos recordatorios es 
que acompañan al ciudadano y pueden 
ser punto de partida para alguna 
conversación. Las comparsas, en el fondo, 
son la excusa para que el ciudadano 
cuente, luego, que lo reconocieron por 
un comportamiento que queremos se 
replique en los demás. Así, una postal, una 
pequeña nota, casi cualquier recordatorio 
puede servir como entregable.
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3. Entregue a los actores el discurso de 
cierre, que una vez terminada la comparsa 
puedan decir al ciudadano aquello 
por lo cual le han celebrado. Nosotros 
agradecíamos que Medellín está llena de 
Ciudadanos Como Vos, y ese mensaje, 
entregado por nuestros actores, estuvo 
en cada una de las XXX comparsas, y 
seguro acompañó un número similar de 
historias cuando los ciudadanos a quienes 
reconocimos contaban la sorpresa que 
se habían llevado cuando simplemente, 
como todos los días, botaron la basura en 
la caneca de Empresas Varias.
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Descripción: Hablar de cultura 
tributaria puede ser difícil, pues el 
tema evoca complicadas variaciones 
capaces de sedar al más interesado. 
Es una lástima que así sea. Medellín 
puede y debe sentirse orgullosa de 
su pago de impuestos. Ocho de cada 
diez ciudadanos pagan a tiempo, así 
como vos. Esta es una realidad her-
mosa que habla de confianza en las 
instituciones, de compromiso con el 
proyecto común, de respeto hacia la 
ley y hacia el otro. ¿Cómo contárselo 
a los ciudadanos? ¿Cómo celebrarlo? 
Se nos ocurrió un Concierto al pago 
de impuestos, una actividad tipo flash 
mob que sorprendió a los ciudadanos 
que una mañana pagaban el predial 
en la Alpujarra. Así lo armamos:

Concierto al pago 
de impuestos
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Materiales:
• Una de las bandas de la Red  

de Escuelas de Música
• Un reloj despertador
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Instrucciones:
1. Prepare el reloj despertador para 

abrir los ojos muy temprano, tan 
temprano que ni siquiera el primer 
madrugador de los que madrugan a 
pagar el predial esté todavía en las 
taquillas cuando llegue a preparar 
todo.

2. Converse previamente con la Red 
de Escuelas de Música, o con el 
grupo musical que esté dispuesto a 
contribuir a su iniciativa. En nuestro 
caso, puesto que el objetivo era 
agradecer a los ciudadanos el pago 
oportuno de sus impuestos, ¿quiénes 
mejores que los jóvenes a quienes 
ese pago beneficia directamente 
para hacer parte de la celebración?

3. Disponga el espacio para la sorpresa. 
Prepare el lugar que ocuparán los 
músicos y espere a que comiencen 
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a llegar los ciudadanos. Cuando la 
sala de espera esté lo suficientemente 
llena, de la señal y observe los rostros 
alegrarse mientras la música empieza 
a sonar y los jóvenes de la Red de 
Escuelas entran en escena.

4. Puede aprovechar el final del 
concierto para entregar una postal 
de agradecimiento, como una forma 
de contarles a los ciudadanos que, 
así como ellos, ocho de cada diez 
ciudadanos pagan a tiempo los 
impuestos.

5. Recoja testimonios. Pregunte 
a alguno de los escuchas si está 
dispuesto a narrar su experiencia 
para tener breves videos que 
compartir. Cuando algo tan etéreo 
como el pago de impuestos se hace 
presente y toca La piragua en violín 
es probable que tengamos mucho 
que decir al respecto. Hablemos 
de cumplimiento. Contemos esa 
historia.
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Descripción: Nuestra narración del mundo 
puede irse llenando, a fuerza de costumbre y 
descuido, de gran cantidad de lugares comu-
nes que nunca paramos a evaluar hasta que 
ya se han convertido en piedras incómodas. 
Frases como “los jóvenes de hoy en día” no 
preludian ninguna posibilidad de construir 
proyectos pues están enquistadas en la cer-
teza de lo inmóvil donde se gesta y sostiene 
todo prejuicio. El ejercicio Convénceme de lo 
contrario pretende ejercitarnos en la labor de 
picapedreros para conseguir, a través de un 
juego de debate, disolver algunas de esas taras 
que evitan tengamos una visión más amplia de 
los panoramas. Utilizamos este ejercicio como 
forma de cocrear con diversos actores, para 
que asumieran el reto de narrar a Medellín 
desde otras perspectivas. Así se hace:

Convénceme  
de lo contrario
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Materiales:
• Hojas carta
• Marcadores
• Grupo de al menos cinco 

personas
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Instrucciones:
1. Identifique, previo a la actividad, 

una serie de prejuicios asociados 
al grupo con quien va a trabajar 
posteriormente. Si se trata, 
por ejemplo, de Agentes de 
Tránsito puede elegir prejuicios 
relacionados con movilidad; 
con personeros estudiantiles, 
asociados a jóvenes; con líderes 
comunales, asociados a la labor 
del estado en el territorio.

2. Con los prejuicios identificados 
elabore carteles, utilizando 
para ellos las hojas carta y los 
marcadores, en los que estos 
queden consignados de la forma 
más general posible. Por ejemplo: 
sabe que existe un prejuicio 
sobre la forma de conducir de 
los motociclistas, escriba “En 
Medellín los motociclistas 
manejan como locos”.

3. En la parte de debajo de la hoja 
escriba, con un marcador de un 
color diferente al usado para 
escribir el prejuicio, la oración 
“Convénceme de lo contrario”.

4. Al momento de realizar la 
actividad, divida el grupo en 
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grupos de cinco integrantes. En cada uno de estos 
grupos elija a un ciudadano para que juegue el 
papel de “terco”. Entregue, a cada terco, una de las 
hojas con el prejuicio escrito.

5. El propósito del ejercicio es que los demás 
miembros del grupo convenzan al terco de que 
está errado. Para esto deben dar argumentos de 
peso, ya sea desde la búsqueda en el sitio de datos 
o desde su propia experiencia como ciudadanos. 
El deber del terco es refutar los argumentos 
recibidos, negarse a toda costa a ser convencido. 
Permita el debate y la conversación por el tiempo 
que considere oportuno. En nuestra experiencia, 
quince minutos es poco, cuarenta y cinco son 
demasiado.

6. Una vez se agote el tiempo, recoja las impresiones 
de los participantes. Seguramente habrá tercos 
más tercos que otros. Lo importante aquí es 
el cambio de perspectiva, la idea de darle la 
vuelta a asuntos que nos acostumbramos a mirar 
desde sólo un ángulo. En el caso de la Cultura 
Ciudadana, por ejemplo, suele ser mucho 
más extendida una visión que se centra en los 
comportamientos incumplidores que una que 
mire los comportamientos cumplidores. Esa fue 
nuestra certeza y ese, también, es el centro de 
nuestras actividades.
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Descripción: En un taller de co-creación 
con Agentes de Tránsito surgió la in-
quietud acerca de cómo generar otro tipo 
de relaciones con los ciudadanos más 
allá de la labor sancionatoria. Entonces 
aparecieron las Cultas, un talonario cuyo 
diseño es similar al de las multas, pero 
creado con el fin de agradecer comporta-
mientos que contribuyen a una movilidad 
más segura para todos los agentes viales. 
Los Agentes de Tránsito de Medellín 
pueden, si lo desean, cargar con ambos, y 
hacer así agradecimientos espontáneos a 
los ciudadanos en la vía. Lo hicimos así:

Cultas
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Materiales:
• Un diseñador
• Un talonario de cultas
• Un agente de tránsito
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Instrucciones:
1. Pida al diseñador que elabore, lo 

más similar posible al modelo de 
la comparendera, el diseño de las 
páginas donde estarán consignados 
los agradecimientos. Identifique, así 
como la comparendera especifica los 
comportamientos por los cuales se multa, 
comportamientos que contribuyan a la 
movilidad segura y que desee agradecer, 
como parquear en los lugares adecuados o 
conducir a una velocidad adecuada o usar 
debidamente el casco al manejar moto.

2. Una vez tenga el diseño óptimo, proceda 
a la producción de los talonarios. 
Recuerde que, como la intención es hacer 
mímica del talonario de comparendos, 
este debe elaborarse de modo que tenga, 
al mismo tiempo, la forma de producir 
un original y una copia a través de papel 
carbón.

3. Es esencial, en este ejercicio, la 
complicidad de un agente de tránsito. 
Las Cultas sólo tienen sentido si son 
entregadas por un agente, pues esto 
carga el gesto de significado y le da la 
vuelta al papel exclusivamente punitivo 
de la autoridad. Durante los dos años de 
Ciudadanos Como Vos, contando con el 
apoyo de la Secretaría de Movilidad, se 
entregaron 5500 Cultas, y esta fue una de 
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las actividades que hizo, en el 2018, acreedora 
a Medellín al premio otorgado por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial en la categoría 
mejor campaña de prevención de siniestros 
viales.

4. Aunque el ejemplo anterior hable de Cultas y 
agentes de tránsito, este modelo es replicable 
para todas las figuras de autoridad que tienen 
a su cargo la imposición de sanciones cuando 
se rompe con alguna norma. Profesores, 
instructores, padres de familia, todos pueden 
entrar a pensar de qué modo reconocer los 
comportamientos que contribuyen en su 
entorno dándole la vuelta a los mecanismos 
que utilizan normalmente para señalar los 
comportamientos errados.



46 Así fue Como  lo hicimos

Descripción: Parte de nuestro propó-
sito fue sugerir una forma de narrar, 
una manera de enmarcar nuestra 
experiencia de ciudad para que ele-
mentos pequeños, sencillos, pero 
de enorme belleza, tuviesen cabida 
dentro del recuento de anécdotas al 
que todos echamos mano cuando 
queremos compartir historias. Una de 
las herramientas que utilizamos para 
este fin fueron los Dados para historias 
positivas, una metodología conocida 
a la que dimos una vuelta de tuerca, 
poniendo, como condición de la narra-
ción, que debía contener alguno de los 
temas de ciudad (convivencia, respeto 
por el otro, cultura ciudadana, etcétera) 
y que su desarrollo debía mostrar a 
los Ciudadanos Como Vos, tratándose, 
entonces, de una historia positiva. 
Funcionó así:

Dados para  
historias positivas
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Materiales:
• Dados de historias
• Papel y lápiz
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Instrucciones:
1. Elabore los dados de historias. Para cada 

cara del dado elija un objeto de modo 
que en tres de las caras haya un objeto 
relacionado a la ciudad (una bicicleta, un 
semáforo, un parque) y en las otras tres 
un objeto aleatorio con alto contenido 
de inesperado (un elefante, un rollo de 
papel higiénico, una gallina). Puede elegir 
los objetos temáticamente, dependiendo 
del tema que quiera abordar durante la 
actividad.

2. Divida el grupo con el cual va a trabajar 
en grupos de máximo diez personas, de 
esta manera el trabajo será más fluido. 
Trabajar en grupos la narración permite, 
además, otra reflexión importante, y es 
que la historia de la ciudad la escribimos 
siempre a muchas manos, entre todos, 
siguiendo el hilo de quien iba antes y 
añadiendo aquello que el azar dispuso en 
nuestro camino.

3. Entregue un dado por grupo, así como 
una hoja y un lápiz. El juego es simple, 
uno de los miembros del grupo lanza 
el dado por primera vez, y comienza a 
contar una historia donde se incluye el 
objeto que salió en su lanzamiento. Luego 
pasa el dado a otro jugador, quien lanza 
para continuar la historia comenzada 
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por el otro incluyendo a su vez el objeto 
resultante. Se continúa de este modo 
hasta que cada miembro del grupo haya 
lanzado el dado por lo menos una vez. 
Una vez terminada esta ronda, libre de 
tema, proponga que se cuente una historia 
positiva y jueguen una segunda vez.

4. Proponga leer las historias resultantes. 
Reflexione acerca del papel que tiene 
nuestro enfoque en la construcción de 
historias, ¿fue más sencillo o más arduo 
cuando la historia debía ser positiva?, 
¿a qué se debe esa diferencia? Insista 
en la necesidad de contar nuevos 
enfoques para modificar la forma como 
nos relacionamos con nuestro entorno. 
Medellín está llena de Ciudadanos Como Vos 
fue la oportunidad de generar relaciones 
de confianza a partir de un cambio en 
la narrativa de nuestra relación con los 
demás y con la ciudad.
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Experimento  
carro varado

Descripción: Hay muchas situacio-
nes con las cuales nos podemos sen-
tir fácilmente identificados. Estar 
dentro de un carro que, de la nada, 
se apaga o ver un carro, de la nada, 
apagarse, es una de ellas. Hicimos 
este ejercicio para demostrar lo fácil 
que era encontrar personas dispues-
tas a ayudar, a acercarse al carro 
varado y empujar para ayudarlo a 
prender de vuelta. En cada calle 
encontramos alguien dispuesto, y 
cuando contamos la experiencia 
aparecieron cientos de personas 
respondiendo que, también ellos, 
había puesto el hombro para ayudar 
a empujar alguna vez en sus vidas. 
Así pusimos en marcha este carro 
que se detenía cada cuadra:
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Materiales:
• Actores
• Un carro (preferiblemente en 

buenas condiciones)
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Instrucciones:
1. Elija previamente las calles donde van a 

fingir que el carro se vara. Deben tener 
suficiente gente en ellas para que haya 
quien ayude a empujar. Por lo general, 
las calles donde hay tiendas (panaderías, 
minimercados, cafeterías) son una gran 
oportunidad.

2. Dé la instrucción a los actores, pídales 
que recuerden ese momento en su vida 
donde se han varado anteriormente.

3. Avancen en el carro por la calle y finjan 
que se apaga y que no responde al intento 
de prender, como si la batería se hubiese 
agotado de repente.
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4. Uno de los actores debe bajarse a empujar. 
Qué dé claras muestras sobre lo arduo 
de su labor, por lo general alguien llegará 
a ayudarlo en los primeros instantes. Si 
nadie lo hace, es válido pedir ayuda.

5. Cuando las personas se acerquen a ayudar 
puede aprovechar para reconocerlas. 
Entrégueles una postal, una carta, un 
confite. Que sepan que su gesto solidario 
es la energía que pone, no sólo ese carro, 
sino toda la ciudad en movimiento.

6. Ejercicios como este son una gran 
oportunidad de contar experiencias 
común maravillosas. Si es posible, 
grave el proceso y los resultados para 
compartirlos en redes sociales con el 
#CulturaCiudadana.
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Experimento cuenta 
de servicios olvidada

Descripción: Todos tenemos un tío, 
un abuelo, una amiga, un conocido, 
cuya fama está amarrada al proverbial 
descuido de sus días. Todos conoce-
mos a alguien que, alguna vez, dejó 
olvidada en alguna parte una cuenta 
de servicios. También todos hemos 
escuchado alguna vez la historia de 
un alguien similar al anterior a quien 
le devolvieron (o le pagaron, incluso) 
la cuenta olvidada. Aquí retomamos 
la figura de ese descuidado familiar y 
lo pusimos en la calle a hacer lo que 
mejor hace: dejar cuentas de servicio 
en la mesa de la tienda, en la silla del 
parque, en la banca donde se había 
sentado a descansar en el centro 
comercial. Hicimos este ejercicio para 
hablar de honestidad. Los ciudadanos 
de Medellín devolvieron, en cada 
oportunidad, la cuenta olvidada. Así 
fue cómo hicimos este ejercicio:
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Materiales:
• Una cuenta por pagar (no 

demasiado cuantiosa)
• Dinero para pagar la cuenta
• Una grapadora
• Un actor (preferiblemente, no tan 

descuidado)
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Instrucciones:
1. Grape el dinero a la cuenta 

de servicios, luego dóblela de 
manera que el dinero quede a 
la vista. Curiosamente, cuando 
sabemos que algo es importante 
para alguien es más fácil que 
actuemos en consecuencia con 
ello.

2. Elija los espacios donde va 
a realizarse el ejercicio, son 
preferibles lugares de tránsito 
medio, donde sea posible 
encontrar a alguien que pueda 
darse cuenta del olvido del actor 
al poco tiempo de que este haya 
empezado a marcharse. Las 
zonas de comida o de reposo de 
los centros comerciales suelen 
ser un espacio idóneo para estos 
ejercicios.
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3. Prepare al actor. No basta con 
olvidar la cuenta, debe haber 
llamado la atención sobre su 
espacio para que las demás 
personas se den cuenta de que 
algo se le quedó. Que no se 
retire a toda velocidad, que haga 
tiempo, puede fingir que recibe 
una llamada telefónica. Se trata 
de aguardar, de permitir que 
el momento de la devolución 
ocurra.

4. Cuando alguien le entregue 
la cuenta o le haga notar su 
descuido, celébrelo. Hágale saber 
que con esas acciones común 
maravillosas creamos una ciudad 
donde la confianza en el otro es 
la base para la convivencia y la 
cultura ciudadana.

5. Estos ejercicios tienen un gran 
potencial narrativo, si es posible 
grabe la experiencia y comparta 
los resultados en redes sociales 
utilizando el #CulturaCiudadana.
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Experimento  
devuelta de más
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Materiales:
• Una tienda
• Un actor

Descripción: Entre el ajetreo cotidiano 
es más que probable que alguien algu-
na vez se equivoque en sus cuentas, y 
luego de que pagaste por un kilo de 
papas te de vuelva más de la cuenta. 
También es común y más que probable 
que al darte cuenta del error se lo digas 
y le entregues devuelta la devuelta 
de más. Convencidos de esos gestos 
sencillos de honestidad y confianza 
propusimos este ejercicio en una 
tienda, y allí pudimos comprobar que 
cada vez que la cajera se equivocaba 
y devolvía más plata de la que era los 
ciudadanos le decían su error. Así fue 
cómo lo hicimos:



60 Así fue Como  lo hicimos

Instrucciones:
1. Lo primero es preparar al actor. Las 

cuentas de suma y resta para devolver 
después de una compra no son sencillas. 
Practiquen antes. Repasen las tablas. 
Prepárense concienzudamente.

2. Uno de los problemas al recibir devuelta 
de más es que en oportunidades no 
contamos cuánto nos ha devuelto el 
tendero (después de todo, confiamos en 
él). Así, para que sea evidente el error, 
instruya al actor a devolver siempre como 
si le hubiesen pagado con un billete de 
denominación superior. Por ejemplo: si 
alguien paga con un billete de cinco mil, 
devuelva como si le hubiese pagado con 
uno de diez mil. Así garantiza que el 
ciudadano note la equivocación.

3. Prepare al actor en la tienda, es 
importante garantizar que para los 
ciudadanos no sea extraño que un 
desconocido los atienda (puesto que 
nuestros tenderos suelen ser, usualmente, 
los mismos siempre). Fabrique una 
historia o, de ser posible, convenza a 
alguno de los tenderos regulares para 
participar del ejercicio como actor.

4. Cultive la paciencia. Este ejercicio puede 
demorarse, pues no suelen ser raudales los 
que acuden a las tiendas, generalmente. 
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Propicie que lleguen ciudadanos haciendo 
el ejercicio en momentos claves del día. 
Lleve crucigramas, también, por si hace 
falta entretenerse.

5. Cuando los ciudadanos devuelvan la 
devuelta de más, agradézcales y hágalos 
parte de la celebración en la cual todos 
podemos afirmar que Medellín está llena 
de Ciudadanos Como Vos.

6. Parte del impacto de estos ejercicios es 
poder contar la historia de confianza 
que en ellos habita. De ser posible haga 
video de la experiencia y comparta sus 
resultados en redes sociales usando el 
#CulturaCiudadana.
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Experimento 
sancocho

Descripción: Dicen que donde 
comen dos comen tres, y que donde 
tres, cuatro. Nosotros estamos 
convencidos de que la amabilidad 
alimenta, y por eso quisimos ver qué 
tal le iba a un completo desconocido 
recogiendo en un barrio los ingre-
dientes para un sancocho. Yuca, 
plátano, papa, zanahoria, cilantro, 
¡hasta presas de pollo! Nuestro actor 
recorrió casa por casa y al final de la 
jornada todos los vecinos pudieron 
disfrutar de un sancocho espectacu-
lar. Así fue como lo preparamos:
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Materiales:
• Un actor (preferiblemente con ciertos 

conocimientos culinarios)
• Una olla grande
• Implementos para picar, cortar, mezclar
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Instrucciones:
1. Antes de plantear el ejercicio, 

busque un espacio adecuado 
para hacer el sancocho. Hable 
con alguno de los vecinos del 
barrio, que le pueda prestar su 
patio o su cocina, y que, por 
supuesto, le guarde el secreto 
de que se trata de un ejercicio.

2. Una vez conversado lo 
anterior, elija un día en el cual 
encuentre a los vecinos en sus 
casas. Recuerde que la idea 
del sancocho es compartirlo 
después, así que pronostique 
el tiempo de la cocinada para 
coincidir con el hambre.

3. Entregue a su actor la olla 
grande. La idea es que recorra 
casa por casa con la olla en 
las manos para pedir los 
ingredientes. Al momento de 
explicarle a los vecinos lo que 
está haciendo, el actor debe 
plantear, simplemente que 
quiere hacer un sancocho, pero 
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tiene no más la olla.
4. Es muy probable que, además 

de los ingredientes, los vecinos 
se propongan para ayudar a 
cocinar. Permítalo y genere un 
ambiente de convite donde 
puedan recibirse los aportes, de 
ingredientes y de talentos, para 
celebrar entre vecinos ese gesto 
de amabilidad colectiva.

5. Disfrute del sancocho. Recuerde 
que puede hacer un ejercicio 
similar con cualquier otra comida 
mientras su preparación sea 
práctica y sea posible encontrar 
los ingredientes en cualquier casa.

6. Estos ejercicios son hermosos 
de contar. Aproveche el 
sancocho. Grabe el proceso 
y algunos testimonios donde 
hablemos sobre la amabilidad y 
la solidaridad hacia los demás, 
compártalos en sus redes con el 
#CulturaCiudadana.
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Experimento  
venta de celulares

Descripción: Los dilemas hacen 
parte de nuestra vida diaria. 
Despertar es tener que elegir. Para 
hablar de legalidad decidimos 
plantear un ejercicio donde nos pre-
guntamos qué hacen los ciudadanos 
si, al ir caminando por una calle de 
la ciudad, se encuentran con alguien 
vendiendo celulares robados. No 
sólo encontramos rechazo personal 
cuando decidían no comprar, tam-
bién vimos ejemplos de ciudadanos 
que recurrieron a la denuncia y 
llamaron a la policía para romper 
con el acto ilegal. Contarlo fue 
demostrar que los ciudadanos están 
dispuestos a hacer parte de círculos 
virtuosos de legalidad. Así fue como 
lo hicimos:
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Materiales:
• Un actor capaz de memorizar 

marcas y especificaciones de 
celulares para hacer de vendedor

• Un actor ciudadano que insinúe 
que algo no está bien en la escena

• Por lo menos tres celulares de alta 
gama para ofrecer

• Una mesa donde exhibir los 
productos

• Una postal entregable para cerrar 
el ejercicio
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Instrucciones:
1. Ubique al actor con mesa y 

celulares en un punto de tráfico 
medio de la ciudad, donde pueda 
tener control de las reacciones 
al ejercicio y garantice un flujo 
más o menos constante de 
ciudadanos.

2. El actor vendedor convocará 
a ciudadanos para la venta de 
celulares, insistiendo en que 
se trata de un gangazo, de una 
oportunidad única en la vida.

3. Cuando se haya reunido un 
pequeño grupo de ciudadanos, 
el actor ciudadano entrará en 
escena y, luego de preguntar un 
poco por los precios, preguntará 
al vendedor: “¿Por qué tan 
baratos?”. Ante la evasiva de 
respuesta concluirá: “Eso tan 
barato es porque es robado”.

4. Al verse acusado el actor 
vendedor evitará el tema.

5. En este punto los ciudadanos 
comenzarán a dispersarse, antes 
de que lo hagan del todo se 
recomienda cerrar el ejercicio.
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6. Ambos actores entregarán 
la postal a los ciudadanos 
explicando que se trata de 
un ejercicio de dilemas y 
agradeciéndoles por romper los 
círculos de compra y venta de 
objetos robados.

7. Como el efecto de estos ejercicios 
se potencia cuando tenemos más 
espectadores, de ser posible grabe 
la experiencia, recoja testimonios, 
elabore un producto audiovisual 
que permita hablar luego sobre 
honestidad y cultura de la 
legalidad.
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Fotocultas
Descripción: Buena parte del éxito al 
proponer estrategias de comunicación 
no convencionales está en darle la 
vuelta a elementos que ya existen en 
el imaginario de los ciudadanos. Las 
Fotocultas fueron una manera de tomar 
la idea de los comparendos electróni-
cos (Fotomultas) y utilizar su formato 
para agradecer a los conductores cuyos 
comportamientos contribuyen a una 
movilidad segura. A las casas de los 
ciudadanos llegaban, exactamente 
igual a como llegaba un comparendo, 
estos agradecimientos. Además del 
reconocimiento que significaban, 
permitían también contar lo comunes 
que son esos comportamientos, así, 
cuando contamos que entregamos 
más de 10.000 Fotocultas estábamos 
normalizando un comportamiento 
deseado. Así se hizo:
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Materiales:
• Un listado de comportamientos a reconocer
• Un fotógrafo
• Un experto en Excel
• Una base de datos  

para cotejar placas
• Un diseñador
• Un mensajero (o una compañía de mensajería)
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Instrucciones:
1. Identifique una serie de comportamientos 

relacionados a la movilidad en la ciudad 
que desee reconocer e incentivar. Elabore 
la lista siguiendo el criterio de cuáles sería 
más probable fotografiar. Nosotros jugamos 
con ceder el paso en la cebra al peatón, 
parquear en los lugares asignados, y hacer el 
uno a uno para contribuir a la fluidez de la 
movilidad.

2. Siéntese con el fotógrafo, conversen los 
comportamientos que debe capturar muy en 
el sentido de cámara oculta. Identifiquen en 
qué lugares de la ciudad es posible encontrar 
dichos comportamientos.

3. Evalúe las capacidades de camuflaje 
del fotógrafo. Pídale que se oculte 
disimuladamente en alguna parte  
de la habitación.
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4. El paso anterior puede obviarse.
5. El fotógrafo deberá salir a la calle y 

tomar las fotos. Para un envío de tres mil 
Fotocultas se recomienda tomar, por lo 
menos, cuatro mil fotos.

6. Una vez en sus manos los archivos 
fotográficos, elabore una lista donde 
especifique las placas de los vehículos. El 
experto en Excel entra en juego en este 
punto.

7. Envíe la lista a la Secretaría de Movilidad 
y espere que se convierta en una base de 
datos con información del RUNT.

8. El diseñador hará magia y convertirá 
la base de datos en archivos masivos 
con foto, placa, persona, dirección de 
destino. Todo semejando un comparendo 
electrónico.

9. Doble, grape y envíe las Fotocultas.
10. Dentro del diseño puede incluir un correo 

para que quienes reciban una Fotoculta 
compartan sus impresiones. En nuestro 
caso, por ejemplo, alguien nos contó que 
se sintió tan orgulloso al recibirla que 
corrió a sacarle fotocopia para pegarla en 
todos los ascensores de la unidad.
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Guardahistorias
Descripción: Una parte importante 
de cómo habitamos la realidad es 
cómo decidimos hablar de ella. Las 
historias que contamos, las anécdo-
tas que atesoramos, los personajes 
que narramos, todo esto hace parte 
de la ciudad que nos atrevemos a so-
ñar y a recorrer. Los Guardahistorias 
fueron una forma de hablar de 
narrativas positivas. Los entrega-
mos a guías y narradores de ciudad 
para que recordaran en ellos la 
posibilidad de contar a diario todo 
lo que hay de común maravilloso 
en Medellín. Entregamos 200 y así 
funcionaron:
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Materiales:
• Una serie de fotos bien bonitas de 

Ciudadanos Como Vos
• Un contenedor
• Una actividad de entrega
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Instrucciones:
1. La idea del Guardahistorias es 

insistir en que dentro de nuestra 
vida cotidiana estamos llenos 
de anécdotas donde podemos 
ver brillar lo común maravilloso. 
Por eso, la serie de fotografías 
debe apuntar a ese sentido 
y retratar ciudadanos cuyos 
comportamientos cotidianos 
están contribuyendo a la cultura 
ciudadana y la convivencia, como 
barrer el antejardín, ayudar a 
alguien a encontrar una dirección, 
darle jugo a un desconocido para 
paliar la sed.

2. Regalar estas postales fotográficas 
es una forma de invitar a los 
ciudadanos a que creen otras, ya 
sea escribiendo, fotografiando 
o, simplemente, como un acto 
de atesorar en la memoria. Para 
esto, el contenedor de las postales 
se puede aprovechar y señalar 
su utilidad: en nuestro caso, por 
ejemplo, usamos un contenedor 
en forma de cámara fotográfica.
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3. Lo más importante del 
Guardahistorias es su entrega: la 
actividad propuesta debe recalcar 
la importancia de las historias que 
contamos, de cómo las contamos y de 
qué estamos contando. Ciudadanos 
Como Vos insistió siempre en lo común 
maravilloso, en todos aquellos actos 
pequeños, cotidianos, sin los cuales 
la ciudad no sería lo que es. En la 
entrega de Guardahistorias juegue con 
los asistentes, llévelos a recordar qué 
ejemplos de esas acciones pequeñas, 
comunes y maravillosas tienen en sus 
vidas diarias. Nosotros hicimos varias 
entregas con guías turísticos y parte 
de ellas era pensar, en sus recorridos 
habituales, qué historias había por 
contar que no estaban contando. 
Siempre recordaban alguna con una 
sonrisa.
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Reconocimientos 
Ciudadanos Como Vos

Descripción: Poner el foco en los 
comportamientos cumplidores es 
promover que estos sean vistos 
como deseables por parte de los 
ciudadanos. Resaltar la importancia 
de acciones pequeñas es una forma 
de garantizar que estas se sostengan 
en el tiempo, y que la ciudad que 
soñamos sea una realidad. Los 
Reconocimientos Ciudadanos Como 
Vos jugaban con la idea de entregar 
una estatuilla a un ciudadano que la 
recibía en representación de todos 
los que como él o ella tenían cierto 
comportamiento: honraban la con-
fianza, mantenían bonita la ciudad, 
cuidaban al otro cuando manejaban. 
Entregamos 7 Reconocimientos y 
conseguimos que fuese noticia na-
cional el que Luz Marina le guarde 
las llaves a los vecinos para regarles 
las matas. Lo hicimos así:
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Materiales:
• Un grupo de Ciudadanos Como Vos
• Un símbolo de reconocimiento 

por cada uno
• Una ronda de entrega
• Un alcalde (opcional)
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Instrucciones:
1. Identifica los comportamientos 

ciudadanos que quisieras reconocer y por 
cada uno de ellos busca un ciudadano que 
lo represente. Recuerda que el truco está 
en buscar comportamientos cotidianos, 
comunes y corrientes. Nuestro listado 
incluyó guardarle las llaves a los vecinos, 
llevar un tiempo sin multas de tránsito, 
barrer el antejardín, unirse como barrio 
por una causa en común…

2. Una vez identificados los ciudadanos 
puedes empezar a producir los 
reconocimientos. Nosotros entregamos 
una estatuilla y un diploma, en ambos 
se dejaba claro que el ciudadano 
recibía ese reconocimiento a nombre 
de todos los que como él o ella tenían 
comportamientos similares. Es 
importante insistir en esto: no se le 
está reconociendo porque su acción sea 
sumamente escasa, sino por lo contrario, 
porque su acción, sumamente común, 
merece ser reconocida.

3. Al pensar la estatuilla recordemos el 
valor del símbolo. En nuestro caso, cada 
estatuilla era un espejo. En cierto sentido 
el reconocimiento es uno mismo y ese 
gesto desinteresado con el que contribuye 
a la cultura ciudadana y a la convivencia.
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4. Para entregar los reconocimientos destine 
una jornada completa. Recorra la ciudad, 
sorprenda a los ciudadanos elegidos en 
sus casas o trabajos. La filigrana logística 
aquí es esencial, pero el esfuerzo se verá 
recompensado.

5. Si tiene posibilidad, sume a la sorpresa 
el que sea el alcalde (o alguna figura 
pública) quien entregue a los ciudadanos 
el reconocimiento. Así garantiza un extra 
de emoción y la posibilidad de que haya 
más personas dispuestas a contar lo que 
está pasando.
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Serenata  
para agradecer

Descripción: Uno de los retos para 
celebrar lo cotidiano es conseguir que 
aquello que vemos todos los días no se 
convierta en paisaje, que su valor sea 
reconocido en su justa medida, que 
todos aquellos gestos amables que 
construyen convivencia en nuestra 
vida diaria salgan a relucir. Con este 
fin, las Serenatas para agradecer fueron 
un mecanismo que permitió a los veci-
nos de una comunidad volver a mirar 
sus vidas compartidas, agradeciéndose 
entre ellos por todas aquellas acciones 
con las cuales están construyendo, 
constantemente, la vida en común. 
En total hicimos 350 serenatas que 
eran cadenas de agradecimientos. 
Funcionaron así:
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Materiales:
• Un trío de serenateros
• Un barrio de Medellín lleno  

de Ciudadanos Como Vos
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Instrucciones:
1. El trio de serenateros llegará al 

barrio elegido, la idea es pensar 
en barrios donde sea posible que 
vayan puerta por puerta.

2. Una vez en el barrio tocarán en 
alguna de las casas y preguntarán 
a quien les abra “¿A qué vecino 
le gustaría agradecerle con 
una serenata y por qué?”. Si se 
trata de un barrio tímido, se 
recomienda hablar previamente 
con alguno de los líderes barriales 
(ya sea de la Junta de Acción 
Comunal, o de los Clubes de 
Vida) para que sea quien dé 
comienzo a la cadena.
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3. Obtenido el nombre del primer 
vecino al que se le cantará, los 
serenateros se desplazan hasta su 
casa, tocan la puerta y le regalan 
un par de canciones.

4. Al terminar de cantar le cuentan 
que la serenata se la mandó un 
vecino y le hacen la pregunta 
de “¿A qué vecino le gustaría 
agradecerle con una serenata y 
por qué?”.

5. De este modo los serenateros 
irán de puerta en puerta por el 
barrio tejiendo una cadena de 
agradecimientos.
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Taller de ideas
Descripción: Diseñar activaciones, 
planear experimentos, revisar piezas 
de comunicación, pensar mensajes 
e intervenciones: una estrategia de 
cultura ciudadana implica un trabajo 
constante de creatividad. Identificar 
los retos y pensar en formas novedosas 
y efectivas de afrontarlos es el propó-
sito de un Taller de ideas. Gran parte 
de los aciertos de Ciudadanos Como 
Vos fueron producto de esa conver-
sación fluida entre los miembros del 
equipo. En los talleres se encontraban 
respuestas, se ponían a prueba ideas, se 
afinaban detalles. Así los vivimos:
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Materiales:
• Un equipo de trabajo
• Marcadores
• Tablero
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Instrucciones:
1. Tal vez lo más importante sea 

establecer un ambiente apto para 
expresar en voz alta disparates. 
En el Taller de ideas toda relación 
es horizontal, hablamos en 
igualdad absoluta independiente 
de los papeles dentro del 
equipo, opinamos con toda la 
tranquilidad de saber que todos 
tenemos el mismo propósito.

2. Esta conversación, que puede 
tener momentos de gran estrépito 
y otros de calma, debe ser 
registrada. Cada miembro del 
equipo puede tomar sus propias 
notas, cada cierto tiempo, sin 
embargo, vale la pena recopilar 
lo apuntado por cada uno y 
hacer una especie de resumen 
colectivo que sea visible. De ahí 
la importancia de los marcadores 
y el tablero.
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3. Existen muchas metodologías 
para fluir creativamente, algunas 
incluyen post-its; otras, juegos 
con crayolas de colores. Cada 
equipo encontrará la que mejor 
se adapte a esa alquimia extraña 
que es el resultado de juntar 
gente con un propósito. La 
mejor manera de descubrir qué 
metodología funciona mejor con 
un equipo en particular es hacer 
de estos espacios algo recurrente. 
Hacer talleres de ideas al menos 
una vez a la semana puede ser 
la mejor manera de entender la 
dinámica específica de un equipo 
y aprovecharla al máximo.
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Descripción: Dentro de los ejercicios de 
confianza quisimos hacer alguno que fuese 
una gran fiesta, una excusa para que todos 
los participantes en él se encontraran en un 
mismo espacio y celebraran la confianza en 
Medellín. Así nació el Teatro de la Confianza. 
Fue una función de la obra Bandeja Paisa a 
cargo de El Águila Descalza en el Teatro 
Pablo Tobón Uribe, sólo que en esta no se 
compraba la boleta por los medios tradicio-
nales, sino en la taquilla de la confianza, donde 
estaban todas las boletas y cada ciudadano era 
responsable de pagar y tomar su devuelta. Al 
final el porcentaje de pago fue del 99% y más 
de ochocientos ciudadanos disfrutaron de la 
obra. Lo pusimos en escena así:

Teatro de la Confianza
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Materiales:
• Un teatro (o equivalente)
• Un espectáculo
• Taquillas para la venta  

de boletas
• Un instructivo  

de cómo funciona
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Instrucciones:
1. Anuncie la obra con tiempo 

suficiente para garantizar 
asistencia y especifique, en cada 
oportunidad, que las boletas sólo 
se venderán en el teatro el día del 
evento.

2. Diseñe y prepare las taquillas de 
la confianza de modo que para los 
asistentes sea sencilla la compra.

3. Acompañe en todo momento el 
proceso de compra, no vigilando 
las taquillas, sino estando 
dispuesto a explicar en qué 
consiste el ejercicio.

4. Cerciórese de que haya 
suficientes mensajes aclaratorios 
de que no se trata de una función 
con aporte voluntario. El precio 
de la boleta es el que es, sólo que 
el pago depende exclusivamente 
de cada ciudadano.
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5. Una vez vendidas las boletas y 
comenzada la obra procure un 
arqueo rápido para tener clara 
la cifra del porcentaje de pago, 
si vale la pena contarlo, hágalo 
al final de la función.

6. Recuerde que donde dice 
“Teatro” puede decir cualquier 
otro evento. El juego es 
reunirnos alrededor del arte 
y celebrar, por ahí derecho, la 
confianza ciudadana.
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Vallas y creación 
de mensajes

Descripción: Uno de los grandes retos para 
construir Cultura Ciudadana es la ignorancia 
pluralista, que es la diferencia entre lo que 
creo que los demás piensan, y lo que los de-
más de verdad piensan. Uno de los primeros 
pasos para asumir este reto tiene que ver con 
la información: por lo general, como ciuda-
danos, no tenemos acceso a la información 
que nos cuenta cómo son los demás y nuestra 
opinión al respecto suele estar inclinada a lo 
negativo. Una campaña de comunicaciones 
que se enfoque en resaltar nuestros aciertos 
como sociedad, nuestros comportamientos 
cumplidores, nuestras formas de crear jun-
tos, consigue no sólo reducir la ignorancia 
pluralista sino influenciarnos para seguir 
actuando de formas que construyen confianza 
y cultura ciudadana. Nuestra forma de narrar 
consistió en encontrar esos datos, historias y 
personajes que nos permitiesen hablar de los 
comportamientos prosociales cotidianos. Así 
lo hicimos:
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Materiales:
• Datos positivos que se 

quieran comunicar
• Un diseñador
• Un formato de mensaje
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Instrucciones:
1. Escriba, en algún lugar visible, para que 

no lo olvide: “Narrar los comportamientos 
cumplidores contribuye a crear un círculo 
virtuoso”. Con esto claro, su campaña 
de comunicaciones estará enfocada en 
visibilizar, normalizar y agradecer dichos 
comportamientos.

2. Si tiene acceso a información sobre 
comportamientos prosociales, utilícela. Si la 
información es escasa, procure maneras de 
obtenerla: sondeos en territorio, jornadas 
de observación. Los datos son una gran 
herramienta para acercar a los ciudadanos 
a su realidad y reducir la ignorancia 
pluralista.

3. Aunque cada tema puede jugar con su 
propio estilo, nosotros procuramos usar 
una forma de mensaje donde siempre 
trabajásemos con incluir a los ciudadanos 
en el mensaje. En ese sentido manejamos 
líneas que se construían así: ciudadanos 
+ comportamiento o dato + así como vos. 
Por ejemplo: “En Medellín, 8 de cada 10 
ciudadanos se sienten orgullosos de la 
ciudad, así como vos”, o “Ellos, todos los 
días, ponen bonita la ciudad, así como vos”.
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4. Comunicar Ciudadanos Como Vos significa 
mostrar ciudadanos como vos. Así, las 
fotografías que acompañaron vallas y piezas 
eran fotografías de ciudadanos: retratos, 
imágenes donde se les ve habitando la 
ciudad. Son nuestros rostros, todos nuestros 
rostros, los que fueron imagen de la campaña. 
Debemos reconocernos en ellos.

5. Finalmente, el detalle crucial: no se divide 
a los ciudadanos. No se trata de buenos y 
malos, de cumplidores e incumplidores. Se 
trata de Ciudadanos Como Vos y ahí estamos 
todos incluidos. Porque seguimos seguros de 
que en Medellín los ciudadanos, la mayor 
parte del tiempo, están contribuyendo a la 
convivencia y la cultura ciudadana.



98 Así fue Como  lo hicimos

Estas páginas están en blanco para 
que crees tus propias actividades. 
Medellín está llena de Ciudadanos 
Como Vos queda en tus manos.  
Lo que viene lo escribes vos
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COMO 
lo hicimos

CO
MO

Así fue 
Quinientas pelotas regándose como un 
despilfarro de color en las calles de la ciudad. 
Una cuenta de servicios solitaria olvidada por 
error con sus billetes en una mesa cualquiera. 
Una olla vacía llenándose lentamente con 
ingredientes. Un bus donde nadie está 
pendiente del pago del pasaje. Una tienda que 
no tiene quien la atienda. Talleres de ideas. 
Construcción de mensajes. En este libro 
encontrarás cómo hicimos lo que hicimos en la 
estrategia Medellín está llena de Ciudadanos 
Como Vos. Cada ejercicio, cada activación, cada 
actividad detallada en materiales e 
instrucciones, para que también vos podás 
hacerlo y construyamos entre todos Cultura 
Ciudadana y convivencia.


