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Guía metodológica

Contexto

Una medida del avance y la profundización de la democracia 
es el incremento gradual del involucramiento de los ciudada-
nos en los asuntos públicos. Bajo esta perspectiva, a la parti-
cipación estrictamente política de los ciudadanos-electores se 
suman nuevas expresiones del ejercicio de la ciudadanía, en 
las cuales los individuos, las empresas y las organizaciones no 
gubernamentales asumen un papel más activo y se empode-
ran como agentes de mejoramiento institucional, económico 
y social. Esta ampliación de la ciudadanía discurre de forma 
paralela a la extensión del reconocimiento de derechos y de-
manda, así mismo, mayores responsabilidades. En pocas pa-
labras: a más derechos, más ciudadanía; y a más ciudadanía, 
más co-responsabilidad en relación con los asuntos públicos.

En este contexto, la promoción de un ejercicio cívico respon-
sable contribuye al perfeccionamiento de los sistemas demo-
cráticos, en la medida en que apuntala una mayor autonomía 
del individuo y la sociedad, ofrece oportunidades más amplias 
para la deliberación pública y la construcción de consensos, 
mejora las condiciones para el ejercicio de los derechos y li-
bertades, y brinda nuevas posibilidades para la satisfacción 
de los intereses y las necesidades de individuos, empresas y 
organizaciones sociales.  Lo “público” se convierte así en el 
escenario en el que tiene lugar una relación virtuosa y dinámi-
ca entre el ejercicio de la ciudadanía, la consolidación de las 
instituciones, el desarrollo económico sostenible y el progreso 
de la sociedad.

Para aprovechar y potenciar esta relación virtuosa, es preciso 
entender qué implica el ejercicio efectivo de la ciudadanía, 
cómo confi gurar un entorno conducente para ello, y de qué 
forma se expresa el involucramiento ciudadano en la vida 
cotidiana de la sociedad y en la gestión de sus problemas y 
demandas.

Con este propósito, la Fundación Corona, el Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y Movilizatorio 
(Laboratorio de Participación Ciudadana) han emprendido la 
tarea de construir un modelo de ciudadanía, basado en una 

visión compartida de los principales retos y oportunidades 
que plantea el fomento de una ciudadanía involucrada en Co-
lombia, y que permita a la Fundación Corona —como funda-
ción de segundo piso— contar con criterios adecuados para 
priorizar estrategias, y escalar y fortalecer las iniciativas que 
mejor aporten a la solución de las problemáticas identifi cadas.
 

Objetivos

- Mediante el intercambio de conocimientos y puntos de vista 
(entre expertos, tomadores de decisión y líderes sociales) pro-
fundizar en la comprensión del estado del arte sobre el con-
cepto de ciudadanía en las ciencias sociales, la política pública 
y la acción cívica.
- Analizar los desafíos que enfrenta el ejercicio activo de la 
ciudadanía en el actual contexto colombiano, e identifi car 
oportunidades para superarlos.
- Identifi car algunos factores de éxito en experiencias ya exis-
tentes de ejercicio efectivo de la ciudadanía.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interro-
gantes:

- ¿Cómo han respondido las instituciones, las empresas, las 
organizaciones de la sociedad civil, y los ciudadanos indivi-
duales a la diversifi cación de formas de involucramiento y 
compromiso con los asuntos públicos?
- ¿Qué papel juegan el Estado, la empresa privada, las orga-
nizaciones de la sociedad civil y cada ciudadano, en la cons-
trucción de un entorno conducente a un ejercicio más efectivo 
de la ciudadanía?
- ¿Cómo promover una relación dinámica entre las condicio-
nes de contexto (económicas, culturales y de oportunidad), la 
disposición y la competencia ciudadana, y el establecimiento 
de redes y sinergias para crear un entorno que potencie el 
ejercicio efectivo de la ciudadanía?
- ¿Qué capacidades resulta necesario desarrollar y qué herra-



o o o o

mientas pueden dinamizar el ejercicio efectivo de la ciudada-
nía?
- ¿Qué lecciones aprendidas pueden derivarse de la experien-
cia de los participantes en relación con iniciativas de involu-
cramiento cívico?
- ¿Qué formas de involucramiento cívico resultan más perti-
nentes en el actual contexto colombiano, tanto en el escenario 
nacional como a nivel local?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están enca-
minadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello 
signifi que que los participantes no puedan plantear conside-
raciones adicionales. 

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual 
los participantes podrán invocar los principios de reserva, no 
identifi cación y no atribución.

Para más información acerca del alcance de la Chatham Hou-
se Rule, se puede consultar:  www.chathamhouse.org/about/
chathamhouse-rule
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