
81



Pensar y construir 
el territorio desde la cultura.

Derecho a la ciudad, cultura ciudadana 
e innovación pública

Camilo Tamayo Gómez 
(Editor)

LABORATORIO
DE CULTURA CIUDADANA

te invita a



©2016 Centro de Análisis Político, Universidad 
EAFIT 
Carrera 49 - 7sur 50 bloque 38-526 
Medellín, Colombia 
Teléfono (57) (4) 261 9500, extensión 9876

Todos los derechos reservados.

Rector: Juan Luis Mejía 
Decano Escuela de Humanidades: Jorge Giraldo 
Jefe Departamento de Gobierno: Santiago Leyva

ISBN: 978-958-8719-49-8

Diseño y diagramación: 
Pregón S.A.S. 
Medellín, Colombia 
2016

El Centro de Análisis Político es la plataforma pa-
ra la consultoría en temas públicos y políticos de la 
Universidad EAFIT. Cuenta con una experiencia de 
una década en análisis desarrollados para el sector 
público y al privado sobre temas como análisis de ries-
gos sociopolíticos, conflicto armado, construcción de 
políticas públicas, estudios sociales y gestión pública.

El Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas 
es la unidad académica que unifica al Pregrado en 
Ciencias Políticas, a las especializaciones en Estudios 
Políticos y Gestión Pública Municipal, y a la Maestría 
en Gobierno y Políticas Públicas. Igualmente, el De-
partamento ofrece un amplio portafolio en curso de 
extensión y a la medida para la capacitación de funcio-
narios del sector Público.



3

Presentación 
La Cultura Ciudadana como proyecto ciudadano ....................................5 
 Santiago Silva Jaramillo 
 Subsecretario de Ciudadanía Cultural. Alcaldía de Medellín

El derecho a la ciudad como consigna .....................................................9 
 Anna Domaradzka 
 Instituto de Ciencias Sociales. Universidad de Varsovia (Polonia)

De la cultura ciudadana al derecho a la ciudad 
Mapeo, caracterización y análisis de 150 experiencias 
de cultura ciudadana y derecho a la ciudad en el mundo .......................26 
 Camilo Tamayo Gómez, Alejandra Pérez Torres y Julián Mazo Zapata 
 Universidad EAFIT

Innovación para la construcción 
de valor público y cultura ciudadana en Medellín ...................................63 
 Juan José González, Dany Osorio y María Fernanda Moncada. 
 Laboratorio de Cultura Ciudadana. 
 Alcaldía de Medellín y Universidad EAFIT.

La necesidad de construir un nosotros 
Revisar herencia, generar conciencia y valorar vivencia ........................75 
 Adolfo Eslava 
 Universidad EAFIT

Biografía Autores ......................................................................................78

Índice



5

Presentación

La Cultura Ciudadana 
como proyecto ciudadano

Santiago Silva Jaramillo

En general, las políticas públicas de cultura ciudadana pretenden, por 
medio de la pedagogía, la comunicación y la participación ciudadana, sacar 
a relucir lo mejor de los ciudadanos. La confianza interpersonal e institu-
cional, el cumplimiento de normas, la convivencia y el reconocimiento de 
la diversidad son los pilares de la transformación de representaciones y 
expectativas que moldean los comportamientos de los ciudadanos. Así, la 
Cultura Ciudadana consiste en seguir reglas, en celebrar y cumplir acuer-
dos, y generar y reproducir confianza; confiar en los demás y lograr que el 
cumplimiento de reglas y acuerdos retroalimente esa confianza (Mockus, 
2002).

En primer lugar, podemos hablar de la confianza como el ejercicio de 
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 hacer daño en provecho propio; “confiar es 
bajar la guardia” (Elster, 2010: 377). Aunque hay muchas definiciones y 
aproximaciones a la confianza (Tobón, 2015), en su sentido más cotidiano 
confiar es no tomar precauciones con los demás en las interacciones dia-
rias, sean esporádicas (comprar comida en una venta callejera, ayudar a 
un desconocido que pide ayuda), hasta las más sostenidas y sistemáticas 
(montar un negocio con un vecino o conocido, organizar un movimiento 
político, activar un grupo de intereses comunes, entre otras).

Ahora bien ¿por qué es socialmente importante la confianza? Recordan-
do los ejemplos del anterior párrafo se puede decir que serían imposibles 
—o al menos, sustancialmente más difíciles— en situaciones de descon-
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fianza. Por eso es que buena parte de los aca-
démicos que han hablado sobre confianza 
la entienden como el aceite de la sociedad 
(Elster, 2010), el lubricante que mantiene 
la maquina social en marcha. De hecho, la 
confianza parece tener una relación positiva 
con la acción colectiva, el cumplimiento de 
normas y la convivencia en la diversidad 
(Eslava, Preciado, Silva & Tobón, 2014).

Un segundo componente sustancial de la 
conversación sobre cultura ciudadana es el 
cumplimiento de normas y acuerdos. Se pue-
de entender el cumplimiento como el com-
portamiento social que se desencadena de 
superar 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 dos esfuer-
zos: (1) incentivar el reconocimiento social 
a los cumplidores como recompensa por sus 
comportamientos y (2) superar los prejuicios 
y estereotipos de viveza e incumplimiento 
generalizado que reproducen un fenómeno 
de “ignorancia pluralista” en la sociedad 
(Corpovisionarios, 2015).

Así pues, el cumplimiento de normas y 
acuerdos supone seguir las reglas de juego 
social o legal que son importantes para la 
convivencia (García, 2009). No solo desobe-
decer la ley es incumplir, también “incumple 
quien llega tarde a una cita, quien no respeta 
las normas de tránsito, quien desconoce las 
obligaciones que tiene con su familia, quien 
no acata lo establecido en un contrato” (Gar-
cía, 2009: 32). Esto nos convierte a todos los 
ciudadanos en incumplidores en potencia o, 
para ser más justos, los iguala en su naturale-
za como eventuales incumplidores. Es decir, 
que todos los ciudadanos han incumplido o 
incumplirán una norma o acuerdo, pero el 
problema se encuentra en el incumplimien-
to sistemático de normas que afectan la 
convivencia. Así, llegar tarde a una cita es 
grosero, pero no produce las consecuencias 
sociales que puede tener saltarse un semá-
foro en rojo o estafar a un socio comercial.

De igual forma, la conversación de in-
cumplimiento supera la espontaneidad de 
dejar pasar algunas disposiciones legales de 
manera esporádica. De hecho, en la sociedad 
colombiana los ciudadanos «más que desvia-
dos, sus comportamientos están “normaliza-
dos” y de cierta manera regulados en la so-
ciedad», guiándose más por normas sociales 
particulares a su comunidad que por normas 
legales universales (García, 2009: 260).

Un tercer pilar de la conversación sobre 
cultura ciudadana es la convivencia, que 
supone vivir juntos entre diversidad sin los 
riesgos de la violencia y con la expectativa de 
aprovechar nuestras diferencias. El reto fun-
damental de la convivencia es la celebración 
a la diversidad, sustentada en la ausencia de 
violencia (Mockus, 2002). En otras palabras, 
se puede decir que “la noción de ciudadanía 
es inseparable del respeto entre iguales. 
Donde hay ciudadanía, cualquier encuentro 
entre desconocidos es ante todo un encuen-
tro entre ciudadanos” (Mockus, 2002: 29). 
Este respeto sale de reconocer que “los otros 
son como yo”, morales, comprensivos, con-
fiables. La construcción de ciudadanía es an-
te todo un esfuerzo de construcción del otro 
como objeto de respeto desde la igualdad. 
Convivir 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” (Mockus, 2002).

Medellín ha tenido importantes apuestas 
de cultura ciudadana en los últimos doce 
años, concentrándose en el comportamiento 
ciudadano, la participación comunitaria y el 
reconocimiento de la diversidad. De igual 
forma, estas preocupaciones se han acompa-
ñado por mediciones a través de la Encuesta 
de Cultura Ciudadana, adelantada por casi 
una década. La evaluación de algunos in-
dicadores de comportamientos ciudadanos 
ha visto retrocesos en los últimos años. El 
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pluralismo, es decir, la disposición a convivir 
con la diversidad, pasó del 73% en 2009 al 
57% en 2015, mientras que la justificación 
a la desobediencia de la ley pasó del 18% al 
20% y la justificación de la violencia pasó del 
11% al 14% en el mismo periodo. De igual 
forma, hubo un retroceso en la confianza en 
las instituciones del Estado que pasó del 31% 
en 2009 al 26% en 2015.

La ciudad también presenta algunas for-
talezas en cultura ciudadana, oportunidades 
para apalancar transformaciones y mensa-
jes. La disposición a regular a otras personas, 
el porcentaje de personas que le llamarían 
la atención a otra persona que incumple una 
norma, pasó del 54% de los encuestados en 
2009 al 55% en 2015. Asimismo, creció la 
confianza interpersonal, fundamental para 
la convivencia, la resolución de conflictos 
y la cooperación, pasando del 55% en 2009 
al 62% en 2015. La ciudad cuenta entonces 
con retos en la forma de la justificación del 
incumplimiento y el uso de la violencia, el 
reconocimiento y el respeto de la diversi-
dad, y la confianza institucional. Pero tiene 
fortalezas en la forma del capital social de 
sus habitantes, su disposición a regular y ser 
regulados, y en la oportunidad de sumarlos a 
procesos de transformación ciudadana des-
de el comportamiento individual y colectivo.

Ahora bien, entendiendo las políticas 
públicas de cultura ciudadana en Medellín 
como un esfuerzo sistemático por construir 
confianza en comunidades y respecto al 
Estado, promover el cumplimiento de nor-
mas y acuerdos, y reproducir la convivencia 
en el respeto mutuo y la celebración de la 
diversidad, la Secretaría de Cultura Ciudada-
na ha emprendido la puesta en marcha del 
Laboratorio de Cultura Ciudadana. El Labo-
ratorio supone el eje articulador de toda la 
apuesta de cultura ciudadana de la Alcaldía 
de Medellín, sustentado en dos premisas: (1) 
la confianza en el potencial transformador 

de la creatividad y experiencia que tienen 
las comunidades, organizaciones e indivi-
duos en Medellín, y (2) la determinación 
de acompañar y afinar las propuestas de 
intervención en cultura ciudadana de la ad-
ministración desde una lógica de innovación 
pública.

Así, el presente texto expone algunas de 
las experiencias y aprendizajes (tanto con-
ceptuales como prácticos) que la implemen-
tación del Laboratorio de Cultura Ciudadana 
ha implicado para la ciudad durante el año 
2016. En primer lugar, Anna Domaradzka, 
del Instituto de Estudios Sociales de la Uni-
versidad de Varsovia en Polonia, realiza una 
aproximación a la conversación sobre nue-
vas ciudadanías enmarcada en el Derecho 
a la Ciudad. A continuación, Camilo Tama-
yo Gómez, Alejandra Pérez y Julián Mazo, 
adscritos a la Escuela de Humanidades de 
la Universidad EAFIT, desarrollan una pro-
puesta de conexión entre la noción de cultura 
ciudadana, la superación al paradigma moc-
kusiano y el concepto de Derecho a la Ciudad 
siguiendo la pista del mapeo realizado a 150 
experiencias internacionales de ciudadanía. 
Acto seguido, Juan José González, Dany 
Osorio y María Fernanda Moncada, miem-
bros del Laboratorio de Cultura Ciudadana, 
detallan la apuesta de innovación pública 
desplegada por el Laboratorio de Cultura 
Ciudadana en Medellín. Y finalmente, Adol-
fo Eslava, profesor del Departamento de Go-
bierno y Ciencias Políticas de la Universidad 
EAFIT, resalta el valor sustancial para las 
apuestas de cultura ciudadana y construc-
ción de ciudadanía de valorar, reconocer e 
involucrar las experiencias comunitarias en 
los diversos ámbitos del mundo social.

Quiero por último destacar que una de las 
apuestas del Laboratorio de Cultura Ciuda-
dana es dar entrada al concepto del Derecho 
a la Ciudad en la esfera pública de la ciudad. 
El derecho a la ciudad es una respuesta de-
mocrática que integra a la vez los derechos 
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de los ciudadanos y los criterios urbanísticos que hacen posible su ejercicio. Habitar, apro-
piar y significar la urbe es, entonces, ejercer mis derechos democráticos en la vida pública 
de la ciudad con el ánimo de generar procesos de solidaridad, reconocimiento y memoria. 
Así, el derecho a la ciudad es la posibilidad de construir espacios de encuentro, delibera-
ción e incidencia en los destinos colectivos de mi entorno, fortaleciendo la participación 
ciudadana. Es la posibilidad de construir y hacer ciudad, de vivirla, disfrutarla e incidir 
en el destino de una ciudad digna que permita la distribución de recursos materiales, 
culturales y simbólicos (goce de la vida urbana).

Para el Laboratorio de Cultura Ciudadana es claro entonces que el derecho a la ciu-
dad parte de una noción de ciudad como realidad sociocultural, la cual se produce a partir 
de la interacción social, del intercambio cultural, la resignificación del espacio público, las 
relaciones de género, generacionales e interétnicas. Es por ello que nosotros consideramos 
que este marco de referencia es crucial para analizar y explicar el ejercicio de nuevos 
derechos (en especial culturales) en público y los nuevos deberes ciudadanos que emergen 
cuando se edifican comportamientos culturales que buscan generar grados de bienestar, 
sostenibilidad, solidaridad y reconocimiento para todos los habitantes de la ciudad. En 
suma, desde el Laboratorio de Cultura Ciudadana se propende por la búsqueda de una 
sociedad más equitativa, democrática y respetuosa de la diferencia desde la comunicación 
y la cultura. Y esto, es un compromiso público que asumimos con todos los ciudadanos 
que habitan este territorio.
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