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La autora del trabajo de grado para optar al tí-
tulo de Magíster en Gestión Urbana, Margarita 
Echeverri Angarita, señala cómo en Colombia, 
después de la reforma constitucional de 1991, 
los análisis sobre el fenómeno de la participa-
ción han girado en torno a los procesos anima-
dos por los nuevos mecanismos de participación 
y sus efectos. Señala, igualmente, que en este 
nuevo contexto nacional que abre espacios y 
ofrece mecanismos de participación, se debe 
observar con atención los alcances de la políti-
ca y sus mecanismos; así como los alcances del 
proceso de participación mismo.
Los antecedentes políticos y normativos por una 
parte, y el reconocimiento de estos dos campos 
de observación atenta (alcances de la política 
y alcances del proceso), le sirven de punto de 
partida para plantear los objetivos de su investi-

gación: contextualizar el fenómeno de la parti-
cipación en Bogotá en el nuevo marco político y 
normativo; caracterizar diferentes espacios con 
énfasis en aquellos que no se han capitalizado 
por diferentes factores y, finalmente, ofrecer un 
marco comparativo entre esas experiencias no 
capitalizadas y otras experiencias exitosas de 
participación en el país, para terminar plantean-
do posibles escenarios de mejoramiento de la 
gestión urbana participativa.
La investigación desarrolla estos objetivos a tra-
vés de seis capítulos: el primer capítulo contex-
tualiza el marco jurídico de la ‘participación’; 
el segundo capítulo establece la importancia de 
la gestión urbana y del gobierno y sus actuacio-
nes; el tercer capítulo lanza una mirada sobre la 
lectura contemporánea del concepto; el cuarto 
capítulo aborda la acción colectiva como forta-
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leza de las instituciones; el quinto capítulo desa-
rrolla una aproximación a la relación entre co-
munidades e individuos partir del concepto de 
comunidades de sentido que permite redefinir la 
acción colectiva y, finalmente, el capítulo sexto 
ofrece conclusiones importantes sobre el lugar 
de la participación en la gestión urbana.
En principio, la autora construye un marco teó-
rico que comprende la participación ciudadana 
como un gran abanico de valores agregados 
con capacidad de acción y movilización demo-
crática de las ciudades, a través de la incidencia 
en las decisiones públicas. La identificación del 
marco de referencia define un punto de obser-
vación central en la ventana de observación de 

la participación en Bogotá: la administración 
del Alcalde Luís Eduardo Garzón. Esta adminis-
tración buscó definir las reglas de juego para la 
participación en cada proceso, debido a que 
la percepción de frustración de los ciudadanos 
está en la imposibilidad de incidir en la toma 
de decisiones. Las reglas de juego del diseño 
institucional de la ciudad definen por anticipa-
do el limitado alcance de cualquier ejercicio de 
participación.
En el capítulo que trata el marco jurídico se 
hace una lectura histórica necesaria para con-
textualizar el ‘sentido’ de la participación. La 
Constitución de 1991 legitimó jurídica y constitu-
cionalmente la participación, y amparó, desde 
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instancias tales como el Concejo Nacional de 
Planeación y la Ley Orgánica del Plan de Desa-
rrollo, la creación de espacios de participación 
ciudadana con incidencia política territorial, por 
ejemplo, a través de los Consejos de Planeación 
Local (CPL). No obstante, el proceso de transi-
ción de la democracia exclusivamente represen-
tativa a una con un nuevo componente de demo-
cracia participativa, sigue caracterizándose por 
el comportamiento ciudadano y gubernamental 
atrapado en una estructura exclusivamente re-
presentativa. Tal tendencia explica en parte la 
pérdida de respeto y credibilidad frente a los 
cuerpos colegiados, llamados a canalizar la 
participación ciudadana y construir decisiones 
con base en la plataforma programática, erosio-
nando también la entrega pública de balances y 
rendición de cuentas.
El trabajo conceptual en torno a las categorías 
gestión y gobierno que ofrece la autora logra 
encuadrar el fenómeno de la participación. Por 
un lado, aclara cómo la gestión implica la ar-
ticulación permanente de procesos tales como 
la planeación, la ejecución y la evaluación; y 
en tanto aclara cómo el gobierno comprendido 
desde el marco amplio de la gobernabilidad te-
rritorial en la ciudad, requiere de un proceso 
democrático de producción, ejecución y evalua-
ción de las políticas públicas, que son a la vez 
condiciones de la gobernabilidad. En estas coor-
denadas encuadra la autora la comprensión del 
concepto contemporáneo de participación que 
interactúa con la gestión y con la gobernabili-
dad. En la dinámica de las instituciones moder-
nas donde las competencias individuales y los 

medios instrumentales de alta calidad resultan 
fundamentales, la aceptación social y su capaci-
dad de realizarse como experiencias de sentido 
colectivo se convierten en conditio sine qua non 
para ser modernas, democráticas y participati-
vas.
A manera de conclusión la autora establece dos 
sentidos desde los cuales se puede resignificar 
la participación: la que ayuda a sobrevivir, ge-
neralmente respondiendo a lógicas clientelistas, 
o la que ayuda a resistir y a construir respues-
tas contestatarias o subversivas. Es sólo hasta 
los años 80s cuando se empieza a reconocer 
la necesidad de gobernar las ciudades a partir 
de acuerdos sociales, políticos y de conviven-
cia, construidos en torno a propósitos colectivos 
acordados. En este nuevo marco, se requiere la 
consolidación de la ciudadanía y de su poder 
a través de iniciativas y experiencias ciudada-
nas. Para que éstas sean cada vez más inciden-
te, es necesario fortalecer las organizaciones y 
legitimar instancias para la construcción de una 
sociedad con voz. No obstante, en el caso de 
Bogotá, pese a los avances de diferentes admi-
nistraciones que han marcado un derrotero para 
la planeación participativa de las unidades de 
planeación zonal (UPZ) en las 20 localidades 
del Distrito Capital, hay poca claridad sobre las 
políticas, metodologías y prácticas necesarias 
para fortalecer la democracia local. Los diferen-
tes actores que quieren incidir de forma positiva 
en la implementación de formas participativas 
para gestionar la ciudad, debe preguntarse si la 
participación deseable es la de sobrevivencia o 
la de resistencia.


