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Introducción

Reglas, mesas 
y confianza: 
fortaleciendo la 
apuesta institucional 
de cultura ciudadana 
en Medellín
Santiago Silva
Subsecretario de Ciudadanía Cultural. Alcaldía de Medellín.

Un Laboratorio para experimentar la ciudadanía
En agosto del año 2016 empezó a operar el Laboratorio de Cultura Ciu-

dadana de Medellín, un proyecto desarrollado por la Alcaldía de Medellín 
en asocio con la Universidad EAFIT. El Laboratorio es una iniciativa que 
busca desarrollar acciones públicas y acompañar ideas ciudadanas de cul-
tura ciudadana en Medellín desde un esfuerzo de innovación pública y co-
creación. En este sentido, el Laboratorio se ha configurado en sus quince 
meses de existencia, como un espacio de encuentro para los ciudadanos, 
de cocreación e ideación para los servidores públicos de las dependencias 
municipales y de experimentación alrededor de retos y oportunidades que 
presenta la cultura ciudadana en Medellín.

El Laboratorio de Cultura Ciudadana ha representado entonces una 
oportunidad para la coordinación institucional del enfoque de cultura ciu-
dadana de la Alcaldía de Medellín. Su diseño, equipo y operación ha per-
mitido aprovechar sus fortalezas en sumar a la resolución de problemas 
públicos en la ciudad. Primero, su apuesta metodológica, que se sustenta 
en los talleres y espacios cocreativos con ciudadanos y servidores públi-
cos, la realización de eventos académicos y la aplicación de experimentos 
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sociales y económicos que ponen a prueba 
intuiciones y experiencias ciudadanas. Esta 
aproximación permite sumar voluntades de 
los actores participantes, construir imagina-
rios, planes y acciones comunes y encontrar 
valores compartidos. Segundo, su papel co-
mo generador de conocimiento para resolver 
retos ciudadanos y de la administración pú-
blica desde el enfoque de cultura ciudadana 
ha permitido llevar la agenda de la construc-
ción ciudadana y la aproximación comporta-
mental a varios proyectos y dependencias de 
la Administración.

Asimismo, al preocuparse por conocer la 
experiencia ciudadana para diseñar reglas, 
políticas, programas o acciones públicas el 
Laboratorio ha pretendido ampliar y afinar 
las alternativas a la mano del Estado local, 
mientras acerca la función de este, a las inte-
racciones propias de los actores en sus agen-
das sectoriales. La comprensión de las per-
cepciones, los imaginarios y las valoraciones 
de los ciudadanos frente a la acción públi-
ca en específico y a los problemas públicos 
en general, se ha convertido en un insumo 
clave para diseñar y evaluar intervenciones 
públicas que puedan ser más pertinentes y 
la producción de información con más rele-
vancia para la toma de decisiones.

El Laboratorio de Cultura Ciudadana de 
Medellín permite de igual forma crear opor-
tunidades de participación ciudadana direc-
ta sobre los problemas territoriales de cultu-
ra ciudadana, el diseño o ajuste de planes, 
programas y acciones públicas y permite la 
incidencia en algunos espacios de toma de 
decisión local. Los espacios de conversación 
e intercambio de conocimiento como los 
Encuentros Ciudadanos que organiza el La-
boratorio quincenalmente o los eventos aca-
démicos de presentación de resultados, han 
permitido poner sobre agendas comunita-
rias y académicas temas importantes para la 

ciudad y vincular a actores sociales muy sig-
nificativos a las preocupaciones de ciudada-
nas desde el enfoque de cultura ciudadana.

El Laboratorio representa una oportuni-
dad para continuar la transversalización del 
enfoque de cultura ciudadana en la ciudad y 
coordinar las acciones que impactan cultura 
ciudadana desde el gobierno y la sociedad ci-
vil. De igual forma, se continúa consolidan-
do como un espacio de intercambio de cono-
cimientos, construcción colectiva y diseño 
de acciones. La operación del Laboratorio de 
Cultura Ciudadana para el 2018, se encuen-
tra con tres retos en el camino a su consoli-
dación como una iniciativa pública/privada/
comunitaria de construcción ciudadana.

El primer reto se refiere a ampliar su par-
ticipación en la implementación de las accio-
nes cocreadas con ciudadanos o servidores 
públicos en los talleres de trabajo o en ex-
perimentaciones territorializadas y focaliza-
das para abordar problemáticas locales. El 
segundo reto, es profundizar las relaciones 
con otros espacios de innovación pública y 
construcción de ciudadanía en América La-
tina; intercambios iniciales con organiza-
ciones, universidades y expertos en México, 
Polonia, Reino Unido, España y varias ciu-
dades de Colombia que pueden estrecharse 
para generar redes de intercambio de cono-
cimiento entre experiencias que alimenten 
las apuestas del Laboratorio en Medellín.

Finalmente, el Laboratorio de Cultu-
ra Ciudadana de Medellín tiene el reto de 
constituir un mecanismo expreso, claro y 
efectivo de coordinación institucional para 
la transversalización del enfoque de cultura 
ciudadana en la ciudad. Las piezas de esa 
maquinaria se han puesto a prueba y fun-
cionan, pero el arreglo final que permitirá 
que lo que ahora sucede de forma anecdótica 
y funcional, se vuelva sistemático y orgáni-
co de la dinámica ciudadana y pública de 
Medellín.
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La cultura ciudadana como 
enfoque
En términos de gestión pública, un enfo-

que de cultura ciudadana puede entenderse 
como una política pública o conjunto de po-
líticas públicas (Bromberg, 2003). Su objeti-
vo es acercar el conjunto de comportamien-
tos de un grupo de ciudadanos a lo que el 
sistema administrativo-político reúne como 
comportamientos esperados. Sea determina-
do por lo que dicta la Ley u otra herramienta 
normativa como un acuerdo municipal. En 
general, se puede entender como la preocu-
pación por alienar el divorcio entre lo que 
dictan la Ley, la Moral y la Cultura de un en-
torno social (Mockus, 2002). La cultura ciu-
dadana desde un enfoque de política pública 
es entonces el esfuerzo gubernamental por 
reducir la distancia entre el comportamien-
to ciudadano efectivo y el comportamiento 
normativo esperado. Sus herramientas para 
alcanzar este objetivo no suelen ser la fun-
ción burocrática común o la coerción del uso 
de autoridad, sino las acciones sistemáticas 
que tienen como objetivo la transformación 
de hábitos en los ciudadanos (Bromberg, 
2003).

El divorcio entre Ley, Moral y Cultura 
también puede entenderse como la falta de 
alineación entre las reglas formales y las 
reglas informales en uso entendidas des-
de un enfoque institucionalista (Bromberg, 
2003). Una sociedad puede desarrollar re-
gulaciones dispares en las que se presentan 
comportamientos que siendo, por ejemplo, 
contrarios a la ley o incluso a la moral, es-
tán culturalmente normalizados (Cante & 
Mockus, 2006). La preocupación por la cul-
tura ciudadana busca entonces aumentar el 
cumplimiento de normas de convivencia, la 
capacidad de unos ciudadanos para que lle-
ven a otros a cumplir de forma pacífica las 
normas, la capacidad de concertación y so-
lución pacífica de conflictos y la capacidad 

de comunicación de los ciudadanos a través 
de mecanismos como el arte, la cultura, la 
recreación y el deporte (Mockus, 2002). La 
cultura ciudadana enmarca las reglas de jue-
go común mínimas que permiten disfrutar 
de la diversidad moral y cultural. En este 
sentido, Mockus (2002) señala la relevancia 
de la diversidad cultural, social o política 
-en otras palabras, la interrelación social de 
diferentes arreglos institucionales comuni-
tarios- para la convivencia. Este es un reto 
que interpela la posibilidad de desarrollar 
reglas culturales compartidas, un marco 
constitucional y legal explícitamente adop-
tado, convenciones internacionales y capa-
cidad y disposición compartida por la gran 
mayoría para celebrar y cumplir acuerdos 
(2002: 20). De esta forma, se puede entender 
la convivencia -bajo un enfoque de cultura 
ciudadana- como “acatar reglas comunes, 
contar con mecanismos culturalmente arrai-
gados de autorregulación social, respetar las 
diferencias y acatar reglas para procesarlas; 
también es aprender a celebrar, a cumplir y 
a respetar acuerdos” (Mockus, 2002: 21).

Se puede decir entonces que el enfoque 
de cultura ciudadana pretende, por medio de 
la pedagogía, la comunicación y la participa-
ción ciudadana, sacar a relucir lo mejor de 
los ciudadanos. Es decir, la confianza inter-
personal e institucional, el cumplimiento de 
normas, la convivencia y el reconocimiento 
de la diversidad. La cultura ciudadana con-
siste entonces en seguir reglas, celebrar y 
cumplir acuerdos y generar y reproducir 
confianza; confiar en los demás y lograr que 
el cumplimiento de reglas y acuerdos retroa-
limente esa confianza (Mockus, 2002).

La preocupación por la confianza, el cum-
plimiento de normas y acuerdos y la convi-
vencia como activa celebración de la diver-
sidad social pueden señalarse como pilares 
de la cultura y la construcción de ciudadanía 
como enfoque de transformación social (Kli-
ksberg, 2007). La confianza es el ejercicio de 
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ponerse en una posición de vulnerabilidad 
ante el otro –sea persona o institución-. Es 
decir, confiar es esperar que el otro no va a 
aprovechar la oportunidad de engañar o ha-
cer daño en provecho propio; implica refre-
narse de tomar precauciones contra el otro 
en una interacción social. Confiar es, en po-
cas palabras, “bajar la guardia” (Elster, 2010). 
La confianza tiene relevancia en una ciudad 
porque funciona como lubricante societal, 
permitiendo que las interacciones sociales 
que movilizan interacciones ciudadanas se 
produzcan sin altos costos de transacción 
(Fukuyama, 2000).

El cumplimiento de normas formales y 
acuerdos de manera voluntaria como com-
portamiento social se desencadena de su-
perar el divorcio entre ley, moral y cultura 
(Mockus, 2002). Armonizar las disposiciones 
y representaciones ciudadanas frente a la 
ley, la moral y la cultura implica una rela-
ción entre dos esfuerzos. En primer lugar, el 
reconocimiento social a los cumplidores co-
mo recompensa por sus comportamientos y 
por otro lado, la superación de los prejuicios 
y estereotipos de viveza e incumplimiento 
generalizados que producen un fenómeno de 
“ignorancia pluralista” en la sociedad (Cor-
povisionarios, 2015). Uno de los objetivos 
más consistentes de la apuesta de cultura 
ciudadana es incentivar la “autorregulación 
interpersonal” (Mockus, 2002). Esta autorre-
gulación supone que haya acuerdos sobre lo 
fundamental, es decir, el establecimiento 
de unos mínimos que la ciudadanía puede 
acordar como reglas mínimas básicas para 
compartir, que permita su apropiación den-
tro de la diversidad de la ciudad, mientras 
producen escenarios de convivencia social.

Ahora bien, el incumplimiento de normas 
y acuerdos supera las reglas legales. De he-
cho, se puede decir que “incumple quien no 
llega a tiempo a una cita, quien no respeta 
las normas de tránsito, quien desconoce las 
obligaciones que tiene con su familiar, quien 

no acata lo establecido en un contrato, quien 
no respeta la ley” (García, 2009: 32). Desde 
el enfoque de cultura ciudadana, se entien-
de que el incumplimiento puede normalizar-
se como comportamiento social, siendo que 
“por lo general, ni los personajes incumpli-
dores, ni los demás, perciben las prácticas 
incumplidoras como actos delincuenciales o 
vandálicos” (García, 2009: 260). Esto supone 
reconocer el papel que cumplen las dispo-
siciones culturales y sociales en el cumpli-
miento normativo (Tyler, 2006).

La convivencia supone vivir juntos entre 
diversidad sin los riesgos de la violencia y 
con la expectativa de aprovechar nuestras 
diferencias. El reto fundamental de la con-
vivencia es la tolerancia a la diversidad, sus-
tentada en la ausencia de violencia. Pero 
presenta la oportunidad de no solo evitar 
usar la violencia para resolver conflictos so-
ciales, sino llegar a incentivar la celebración 
de las diferencias como riqueza social. Así, 
la convivencia puede entenderse como la to-
lerancia a la diversidad acompañada por el 
aprecio ante diversos proyectos sociales y 
humanos (Mockus, 2002).

En otras palabras, se puede decir que “la 
noción de ciudadanía es inseparable del res-
peto entre iguales. Donde hay ciudadanía, 
cualquier encuentro entre desconocidos es 
ante todo un encuentro entre ciudadanos” 
(Mockus, 2002: 29). Este respeto es produ-
cido por el reconocimiento de que “los otros 
son como yo”. La construcción de ciudadanía 
es ante todo un esfuerzo de construcción del 
otro como objeto de respeto desde la igual-
dad. Y esta construcción social parte de esa 
celebración mínima de las diferencias, in-
cluso en el camino de evitar su conflictivi-
dad. La convivencia es también compartir 
los sueños o, al menos, lograr tener sueños 
compatibles, es entender que “mi proyecto 
es tan válido como el de los demás”. Convivir 
parte de celebrar la diversidad. Convivir es 
buscar y encontrar un “piso común” (Moc-
kus, 2002).
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Desde esta perspectiva, un enfoque de po-
lítica pública de cultura ciudadana se puede 
entender como un esfuerzo sistemático por 
direccionar las herramientas de gobierno 
con el objetivo de producir “transformacio-
nes de comportamientos colectivos” (Brom-
berg, 2003: 70). Esto implica el uso de la ges-
tión urbana, el presupuesto de inversión, el 
aparato institucional, la regulación y la san-
ción y la visibilidad pública en la dirección 
de alcanzar este objetivo. Las políticas, pla-
nes, programas y proyectos que se enmar-
quen en un enfoque de cultura ciudadana 
requieren entonces de herramientas de ges-
tión pública que permiten transversalizar y 
coordinar acciones entre varias dependen-
cias del gobierno y la ciudadanía.

Este reto –el de la coordinación institu-
cional- se puede asumir como el esfuerzo 
agenciado por varios actores de alinear me-
dios, voluntades y recursos para una acción 
común (Eslava, 2011b). En este sentido, una 
apuesta sistemática de coordinación es un 
“proceso que genera sinergia entre acciones 
y recursos de los involucrados en un cam-
po de gestión pública” (Repetto, 2005 citado 
por Eslava, 2011). Al tiempo, busca generar 
reglas de juego que incentiven la coopera-
ción por sobre los conflictos entre intereses 
e ideologías de los involucrados.

La coordinación se puede analizar desde 
cuatro ámbitos (Eslava, 2011b). Primero, su 
ámbito político, que se refiere a la legitimi-
dad y al capital político. Segundo, el ámbito 
económico, que se refiere a las disposiciones 
financieras. Tercero, el ámbito administrati-
vo, que se refiere a la autoridad y funciones 
organizacionales. Y cuarto, el ámbito ideo-
lógico, que se refiere a las ideas y la repu-
tación de los actores involucrados (Repetto, 
2005 citado por Eslava, 2011b). La alineación 
necesaria en cada uno de estos ámbitos com-
parte un elemento sustancial, la posibilidad 

del trabajo en redes de cooperación y el rol 
que la construcción de confianza cumple en 
estas relaciones.

La cooperación institucional depende en-
tonces de la posibilidad de construir confian-
za (entre otras disposiciones, por supuesto) 
entre los actores involucrados. En este senti-
do, las normas sociales, las normas formales, 
la reciprocidad y la reputación se convierten 
en variables muy importantes para lograr ac-
ciones públicas coordinadas. A diferencia de 
la coordinación entendida de manera más 
jerárquica, la coordinación institucional que 
se discute aquí ocurre entre “iguales” que se 
consideran interdependientes, pero que no 
tienen autoridad uno sobre otro (al menos, 
no necesariamente) y dependen de la cons-
trucción de reglas de juego claras, la suma 
de voluntades políticas, la construcción de 
confianza y la alineación de intereses para 
coordinar efectivamente sus acciones.

La pretensión de coordinación se puede 
encontrar con problemas en entornos donde 
existe inestabilidad de las reglas que delimi-
tan decisiones y rangos de acción, se presen-
ta discrecionalidad concentrada en actores y 
escenarios de incertidumbre respecto a los 
acuerdos (Eslava, 2011b). Esto, en el enten-
dido de que la coordinación es una “función 
eminentemente política” que guía el proce-
so de las políticas públicas desde una visión 
estratégica (Eslava, 2011a: 21) y, por tanto, 
involucra intereses, ideologías, reglas y con-
flictos. Por supuesto “con prioridades bien 
definidas e instituciones bien diseñadas, la 
articulación de todos los actores relevantes 
para servir a los objetivos del bien público 
garantiza la obtención de resultados sociales 
esperados” (Eslava, 2011a: 17).

En este sentido, el interés por coordinar 
acciones que superen las administraciones 
públicas e involucren cada vez más a las co-
munidades y los ciudadanos, abordando así 
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los problemas de legitimidad, representati-
vidad y oposición a las decisiones tomadas 
en modelos de coordinación jerárquicos- gi-
ra cada vez más sobre la propuesta de la go-
bernanza como aproximación a la gestión 
común de las políticas y acciones públicas. 
La gobernanza exige superar la participa-
ción pasiva, supone una negociación cons-
tante con los actores sociales para la toma de 
decisión. Significa, además, que “el interés 
público ya no se encuentra monopolizado e 
impuesto verticalmente por el Estado” (Ro-
th, 2014: 214-215).

Aunque amplía los objetivos de la coordi-
nación (sobre todo respecto a su interés en 
aumentar su rango participativo y mejorar 
la incidencia ciudadana) la gobernanza com-
parte la preocupación de la articulación ins-
titucional en concertar objetivos comunes y 
alinear acciones y recursos para su conse-
cución. Así, la implementación de modelos 
de gobernanza para necesariamente por la 
constitución de espacios de diálogo entre 
actores, la construcción de directrices sobre 
acuerdos colectivos y el establecimiento de 
objetivos comunes para los involucrados (Es-
lava, 2011b).

La coordinación institucional o la confi-
guración de modelos de gobernanza son fun-
damentales para la gestión del enfoque de 
cultura ciudadana de una ciudad. En efecto, 
la posibilidad de transversalizar, la aliena-
ción de acciones que abordan de forma in-
tegral los problemas públicos y la participa-
ción activa y significativa de la ciudadana 
que hacen determinan el éxito de los esfuer-
zos por el cambio cultural.

Tres retos de una apuesta 
institucional de cultura 
ciudadana en Medellín.
Una apuesta robusta de cultura ciuda-

dana en el nivel local se enfrenta en gene-
ral con retos de vinculación de recursos, 

manteamiento de la voluntad política o el 
diseño e implementación de políticas pú-
blicas. En el caso de Medellín, el desarro-
llo del Laboratorio de Cultura Ciudadana, la 
implementación de la Encuesta de Cultura 
Ciudadana y los procesos de política pública 
enmarcados en el proyecto “Plan promotor 
de la cultura ciudadana” del Plan de Desa-
rrollo 2016 – 2019 “Medellín cuenta con vos”, 
señalan unos retos específicos para el caso 
de la ciudad.

Asumir estos retos –y encontrar buenas 
ideas alrededor de su superación- es funda-
mental para garantizar que la decisión por 
asumir los problemas públicos complejos 
desde un enfoque de cultura ciudadana se 
pueda mantener en el tiempo. De igual for-
ma, permitiría el diseño de espacios institu-
cionales y ciudadanas para acompañar, dise-
ñar e implementar iniciativas novedosas de 
resolución de problemas colectivos desde la 
construcción ciudadana.

Los acuerdos sobre las reglas de 
juego.

El primer reto se refiere a las estructuras 
de gestión que se hacen necesarias para po-
der asumir de forma suficiente el gobierno 
de la agenda de cultura ciudadana de una 
administración municipal. Esto suele redu-
cirse a mesas, comités y consejos consulti-
vos que enfrentan serios problemas de ope-
ración y efectividad, pero que, en términos 
absolutamente prácticos, son necesarios pa-
ra reunir a los actores, plantear agendas co-
munes e iniciar las acciones iniciales para 
conectar sus intereses y esfuerzos.

Ahora, aunque los enfoques instituciona-
les, de cultura ciudadana e incluso de gober-
nanza como herramienta de coordinación 
social, premian sobre todo las reglas de jue-
go informales y las construcciones de valo-
raciones entre los actores, también señalan 
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la importancia de las reglas formales y las 
estructuras administrativas para la gestión 
pública y la delimitación de responsabilidad 
y acciones de los actores. En este sentido, las 
reglas formales pueden organizar incentivos 
que ofrecen oportunidades para organizar el 
poder, los intereses, los actores, los recursos 
y las conductas (Eslava, 2011b).

La construcción de acuerdos entre acto-
res que definan las reglas de la coordinación 
es fundamental para reducir los costos de 
transacción de alinear acciones e intereses. 
La construcción de esta estructura tiene dos 
objetivos. El primero es funcional, al permi-
tir el encuentro, el diálogo y el intercambio 
entre los involucrados. Esto suele asumirse 
con la conformación de encuentros sistemá-
ticos y obligatorios condicionados por la po-
sibilidad de tratar temas relevantes, tomar 
decisiones vinculantes y representar secto-
res concernidos. El segundo es valorativo, 
en tanto se entiende que la claridad en las 
reglas, los espacios, las responsabilidades y 
los recursos dispuestos ayuda a definir roles, 
compromisos y permite empezar a construir 
confianza entre los actores.

Por supuesto, aunque la mayoría de las 
construcciones normativas públicas suelen 
ser imposiciones del sistema político-admi-
nistrativo, una aproximación desde la go-
bernanza y el enfoque de cultura ciudadana 
(particularmente su preocupación por trans-
versalizar ideas, métodos y preocupaciones) 
las reglas de juego para la gestión de la cultu-
ra ciudadana en un gobierno local deberían 
preocuparse porque este ejercicio se susten-
te en acuerdos entre los involucrados. La de-
finición de las herramientas de gobierno, los 
espacios de coordinación (o gobernanza) y 
los planes de trabajo es fundamental para 
sostener una apuesta de largo aliento y con 
vocación de efectividad de cultura ciudada-
na en Medellín.

Planes, voluntades y reputación 
para la transversalización.

Ahora bien, la vocación transversal del 
enfoque de cultura ciudadana presenta un 
reto de articular acciones y alcanzar acuer-
dos sobre mensajes y aproximaciones a la 
solución de problemas públicos y de ges-
tión. De esta forma, se entiende también 
que “las instituciones involucradas en un 
proceso de política pública, o sea adminis-
tración, parlamento, ejecutivo, gremios, 
etc., tienen características sociales y políti-
cas e intereses que hace de cada uno un ac-
tor más en el juego político-administrativo” 
(Roth, 2014: 180).

Esto supone la construcción de planes de 
trabajo comunes que permitan la suma de 
voluntades de las dependencias públicas, pe-
ro, sobre todo, el esfuerzo por crear espacios 
de participación ciudadana que posibilite el 
aporte al diseño, implementación y evalua-
ción de las acciones con enfoque de cultu-
ra ciudadana que se adelanten. Respecto a 
la posibilidad de acordar planes comunes y 
luego concretar la voluntad de los actores in-
volucrados se vuelve fundamental la repu-
tación del liderazgo que pretenda alcanzar 
estos objetivos. En efecto, “variables como 
la confianza, la reciprocidad, la reputación, 
entre otras, pueden detonar la adopción de 
estrategias cooperativas” en una arena de ac-
ción (Eslava, 2017: 41).

La implementación de políticas y accio-
nes públicas no puede entenderse como un 
ejercicio exclusivo del control y la dirección 
gubernamental “sino que participan en ella 
tanto organizaciones privadas como asocia-
tivas” (Roth, 2014: 214). Alinear los concep-
tos, las prioridades, las metodologías y las 
intervenciones para superar los problemas 
públicos desde el enfoque de cultura ciuda-
dana implica en este caso la tarea de cons-
truir reglas de juego comunes que permitan 
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estabilizar las expectativas de las interaccio-
nes y servir para construir confianza entre 
los involucrados.

La confianza como objetivo 
colectivo.

Finalmente, el reto más importante de la 
apuesta institucional por la cultura ciudada-
na en Medellín es la posibilidad de dar una 
conversación pública sobre confianza en 
dos vías. La primera, respecto al enfoque, 
su efectividad, su relevancia y sus alcances. 
La aproximación comportamental a la reso-
lución de problemas públicos presenta unas 
ventajas en tanto la mayoría de ellos suelen 
ser de naturaleza colectiva, el cambio cultu-
ral involucra a grupos representativos de la 
sociedad, la transformación comportamen-
tal -si se alcanza- es más eficiente que otras 
aproximaciones y la posibilidad de construir 
legitimidad institucional con acciones más 
conectadas con la ciudadanía.

Por supuesto, también se pueden pre-
sentar limitaciones a su alcance cuando el 
enfoque no se usa o cuenta de manera res-
ponsable. En efecto, hay que tener cuidado 
con la aplicación de fórmulas, no se puede 
entender a la cultura ciudadana como una 
“varita mágica” que resuelve todos los pro-
blemas, sin coordinación y transversaliza-
ción, las acciones pueden resultar insufi-
cientes y la importancia de nunca olvidar la 
necesidad de priorizar problemas, causas e 
intervenciones.

Una ciudad que se embarca en un esfuer-
zo institucional sistemático y de largo alien-
to desde el enfoque de cultura ciudadana, 
debe conocer sus ventajas y limitaciones pa-
ra evitar problemas de alcances, decepcio-
nes con sus resultados o malos entendidos 
con su naturaleza.

La segunda conversación sobre la confian-
za la entiende como un objetivo colectivo. 
La confianza interpersonal e institucional 

representan uno de los nodos de la cultu-
ra ciudadana al permitir que muchas de las 
interacciones que entendemos como ciuda-
danía ocurran. Así, supone entender la con-
fianza como ejercicio del reconocimiento 
ciudadano recíproco, como prejuicio pro so-
cial a favor de la cooperación y como dispo-
sición general a aceptar acuerdos y normas 
en el entendido de su valía social.

La construcción de confianza como ob-
jetivo colectivo interpela a una ciudad con 
la perspectiva, siempre relevante, y por su-
puesto conectada a la agenda de la cultura 
ciudadana, de “la construcción de sociabili-
dad, de escenarios armoniosos en donde la 
vida con otros es posible” (Tobón, 2016: 172).

Seguir pensando en clave 
de ciudadanía
“Imaginarios comunes, sueños colectivos 

y acciones ciudadanas: pensando Medellín 
en clave de cultura ciudadana, derecho a la 
ciudad e innovación pública” es la segunda 
publicación del Laboratorio de Cultura Ciu-
dadana de Medellín y busca reunir algunos 
de los resultados de investigación del año 
2017, pero también presentar discusiones, 
apuestas y agendas académicas que interpe-
lan la construcción de ciudadanía. Este texto 
tiene como objetivo principal, superando la 
simple divulgación, seguir aportando a las 
conversaciones colectivas sobre los modelos 
de ciudad, las expresiones ciudadanas, las 
construcciones culturales y en general, la 
manera como convivimos en Medellín.

El presente documento está compues-
to por seis partes. Después de la presente 
introducción, el texto “Derribar los muros: 
Belfast y el legado del conflicto étnico”, es-
crito por el investigador Gavin Hart, del Ins-
tituto de Investigación en Ciencias Sociales 
(CRISS) de Universidad de Huddersfield en 
el Reino Unido. Este texto nos proporciona 
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una descripción general del legado histórico 
del conflicto étnico en la ciudad de Belfast 
(Irlanda del Norte) con el propósito de ofre-
cer una base de comparación frente a las me-
didas tomadas para abordar los problemas 
post-conflicto para la ciudad de Medellín. 
En ese sentido, se espera que, a través de la 
contribución de este relato de las dificulta-
des asociadas a la superación de la división 
comunal en Belfast, se pueda establecer un 
grado de contexto más amplio que ayude a la 
comprensión de los temas principales abor-
dados en este libro.

Acto seguido Henry Murraín de Corpo-
visionarios, en su texto “Legalidad y repre-
sentación del otro”, estudia la relación entre 
las normas sociales en uso y la disposición 
a cumplir las normas legales en contextos 
sociales en donde se presentan brechas im-
portantes entre la representación personal 
y la representación del otro. Este fenómeno, 
denominado por Murraín como “ignorancia 
pluralista” señala un importante reto alre-
dedor de lograr representaciones más jus-
tas entre ciudadanos y la construcción de 
confianza interpersonal como agenda de 
cultura ciudadana. El siguiente apartado ti-
tulado “Laboratorio de Cultura Ciudadana. 
Una Ruta hacia la Gobernanza Colaborativa” 
de los investigadores del Centro de Análi-
sis Político de la Universidad EAFIT, Juan 
José González, María Fernanda Moncada y 
Ana María Ramírez, presenta las perspecti-
vas de vincular las experiencias cocreativas, 
en enfoque de cultura ciudadana y la voca-
ción ciudadana del Laboratorio al concepto 
de Gobernanza Colaborativa. Esta conexión, 
señalan los autores, llevaría al Laboratorio 
a constituirse como una plataforma de pro-
moción del enfoque de cultura ciudadana y 
el fortalecimiento del capital social desde el 
reconocimiento de la confianza, las redes de 
actores sociales y la cooperación para resol-
ver retos colectivos.

El siguiente texto, denominado “Territo-
rio, acción colectiva y transformación social. 
Mapeo, caracterización y análisis de 100 ex-
periencias de cultura ciudadana y derecho 
a la ciudad, en Medellín” del profesor de la 
Universidad Eafit, Camilo Tamayo y los in-
vestigadores del Centro de Análisis Político 
Alejandra Pérez y Julián Mazo, presenta el 
resultado de una juiciosa pesquisa de inicia-
tivas de cultura ciudadana en Medellín en 
los últimos veinte años. Este ejercicio permi-
te acercarse a las formas en las que la ciudad 
ha abordado sus retos de cultura ciudadana –
sobre todo desde la sociedad civil-, mientras 
que permite seguir construyendo una base 
de buenas prácticas que amplíe las alterna-
tivas de solución a la mano de los tomadores 
de decisión de Medellín.

A manera de conclusión, el último texto 
que compone este libro lo escribe el profe-
sor Mauricio García Villegas, donde presen-
ta las dificultades a la que se enfrentan las 
agendas de cumplimiento de normas y coo-
peración social en los entornos anómicos, 
rígidamente normativistas y a la vez débi-
les institucionalmente que históricamente 
se han configurado en Colombia. Frente a 
esta agenda de retos institucionales y ciuda-
danos, propone la insistencia en la cultura 
ciudadana como posibilidad de reducir las 
distancias en reconocimiento mutuo de los 
ciudadanos, la construcción de confianza 
social y el aumento en el cumplimiento de 
normas.

Como decíamos en párrafos anteriores, 
esperamos que esta publicación logre con-
tribuir al abordaje y debate público sobre 
estos temas, en los cuales se están deci-
diendo el futuro a corto y mediano plazo de 
nuestra ciudad. Sean todos y todas bienve-
nidos a esta segunda publicación del Labo-
ratorio de Cultura Ciudadana de la ciudad 
de Medellín.
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