
 

 

 
Webinar:  

 
 

Entre aspiraciones y realidades de la participación ciudadana en Antioquia a 30 de años de la 
Constitución Política de 1991  

 
Fecha: 27 de mayo de 2021 
 
Presentación  
 
El escenario político, social y económico de nuestro país, exige como nunca, la generación de 
espacios de análisis, reflexión y debate acerca del Estado Social y Democrático de Derecho 
establecido en la Constitución Política de 1991, que este año cumple tres décadas.  
 
Promover diálogos entre actores y sectores vinculados a los espacios de decisión, deliberación 
y construcción de alternativas en torno a la paz, la democracia, la gestión de lo público y la 
participación ciudadana, se torna en una responsabilidad compartida entre organizaciones 
comunitarias y sociales, instancias, organizaciones públicas, sector académico, ciudadanía 
organizada y no organizada y ciudadanía en general, en el propósito por generar una agenda 
pública hacia una verdadera construcción de paz, el restablecimiento de la democracia, y la 
cualificación  de la participación ciudadana para la democratización de la vida social y política.  
 
Es por ello que desde la Alianza Siciudadanía, alianza público, privada y ciudadana, queremos 
aportar a la generación de escenarios que contribuyan a la coproducción, la articulación, 
difusión y uso del conocimiento sobre participación ciudadana que promueva una mejor calidad 
de la democracia y la construcción de lo público. Y en esta apuesta, se plantea la realización de 
una serie de espacios tipo webinar que a su vez generen insumos de cara a la realización del 
evento nacional que tendrá como eje la constitución del 1991 a propósito de las tres décadas 
que lleva su implementación.   
 
Este primer webinar está dirigido a: representantes y miembros de sectores que hacen parte de 
Consejos Municipales y departamental de Participación, miembros de instancias, 
organizaciones, sociales, comunitarias, entidades del sector público, miembros del sector 
académico.  
 
Objetivo general:   

 
Promover un espacio de diálogo en clave de balance sobre la participación ciudadana desde 
diversas experiencias regionales que aporte a la reflexión en torno a las aspiraciones 
constitucionales y a la identificación de retos comunes en perspectiva, local, regional y nacional.  
 
Específicos:  
 

• Aportar al debate nacional de balance sobre la implementación de la Constitución 
Política de 1991, a partir de reflexiones en torno a los retos de la participación ciudadana 
en este marco. 

 

• Generar insumos que favorezcan la implementación de las Políticas Públicas de 
Participación Ciudadana de Medellín y el Departamento, a partir del abordaje sobre 



 

problemáticas y oportunidades referidas a las condiciones, los actores, las prácticas y 
sus efectos  

 

• Reconocer experiencias locales y regionales en torno a la promoción y garantía del 
derecho a la participación ciudadana que generen vías de enlazamiento, visibilización y 
comunicación favorables a la potenciación y construcción de tejidos que fortalezcan la 
democracia en el país. 

 
Lugar: Reunión virtual (Plataforma Zoom, Proyección por Facebook life y You Tube) 
 
Horario: 10:00 a 12:00 p.m. 
 

 
Momento Tiempo Descripción 

Ambientación 
mientras inicia 

el Evento 

 
5 min 

Se proyectan diapositivas con información del evento.  

 
Presentación 
del Webinar 
(propósitos, 
momentos, 
invitados) 

 

 
5 min 

 

Delegado(a) de la Alianza Siciudadanía  presenta el Webinar,  sus 
objetivos, aspectos globales de la Alianza que dan sentido a  la 
dinamización de este tipo de espacios y procede a presentar momentos 
e invitados. Dando entrada a las conferencias iniciales. 
 
Se invita a los y las participantes a ir dejando sus reflexiones en chat y 
en una herramienta digital dispuesta para esto,  que podrá proyectarse 
en distintos momentos del evento. 

Momento 1:  
 

La 
participación 
ciudadana en 

clave de 
balance y 

retos  

15 min 
 

Foro por Colombia (Marcela Restrepo): La Participación Ciudadana: una 
mirada de país. 
 

15 min Alianza Siciudadanía: Un acercamiento al estado de la participación 
ciudadana a partir del Índice de Participación Ciudadana  

Momentos 2:  
 

Ampliando la 
reflexión. 

15 min  Se invita a los y las participantes a realizar sus preguntas por el chat, se 
leen algunas, según disposición de tiempo, para ser abordadas por 
los(as) ponentes.  
Se comparte también algunas reflexiones consignadas en el “tablero 
digital”.  

Momento 3  
 

Panel: “Entre 
aspiraciones y 

realidades 
desde las 
dinámicas 

territoriales” 

45 min Quien realiza la moderación invita a los y las panelistas a conversar 
alrededor de preguntas que motivan la reflexión sobre la participación 
desde las condiciones territoriales, las practicas de los actores y los 
efectos, identificando aspectos que consideran relevantes en términos 
del legado constitucional y la reflexión sobre las experiencias. 
Conversación que podrá estar recreada a su vez desde las experiencias 
locales, regionales y departamentales de los panelistas. 
 
Nota: En el panel está confirmado el delegado del CMPC Medellín (Juan 
Carlos Marín Cortés, consejero principal de la Mesa Municipal de 
Participación de Víctimas), el delegado de Consejo Departamental de 
Participación (por definir) y un representante del CTP de Santa Fe 
de Antioquia (Tulia Inés Ruiz).  



 

Momento Tiempo Descripción 

 
Se anexan unas preguntas sugeridas para este momento:  

• ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para una participación 
efectiva? 

• ¿En la dinámica de los liderazgos cuáles prácticas han favorecido la 
incidencia en escenarios de deliberación y decisión? 

• ¿Cómo leer la participación de los jóvenes y ciudadanías emergentes 
en relación con el marco normativo que tenemos? 

• ¿Qué retos impone a los procesos de participación ciudadana, los 
procesos de movilización ciudadana en el país?  

• ¿Dada la coyuntura actual y las restricciones para el ejercicio de la 
participación de manera presencial, qué retos se tienen para generar 
garantías para la participación digital como una vía para el 
fortalecimiento de la participación y la democracia? 

• ¿Qué experiencias de participación ciudadana identifican en sus 
grupos, sectores o territorios, como eficaces y que aspectos pudieron 
incidir? 

 

Ampliando la 
reflexión 

(preguntas) 

20 min Se invita a los y las participantes a presentar sus preguntas o reflexiones 
a través del chat o con la participación directa solicitando el uso de la 
palabra, para lo cual tendrá un minuto para su intervención.   

 

 


