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La línea de investigación “Gobierno, gestión local 
y ciudadanía” de la Maestría en Gestión Urba-
na viene trabajando sobre diferentes problemas 
del gobierno de la ciudad, entendido éste como 
un campo de acción compartido por las reglas, 
las prácticas y los sentidos de las instituciones de 
gobierno y administración pública y de la acción 
colectiva de los habitantes para la gestión local, 
Distrital y metropolitana. Los proyectos de inves-
tigación que han ocupado la atención del equi-
po desde el año 2004 han girado en torno a la 
incidencia de las redes sociales y los procesos 
de participación en la gestión democrática de la 
ciudad o en la democratización de la gestión ur-
bana.
Este contexto da origen al número 29 de “Pape-
les de Coyuntura”.
El número presenta dos artículos de opinión per-
tinentes que constituyen un llamado urgente para 
abrir el debate en torno a los procesos e instru-
mentos de participación en la ciudad. Como el 
niño del cuento de Hans Christian Andersen, que 
le grita al emperador en medio del desfile pú-
blico mientras éste viste orgulloso su imaginario 
y costoso traje de hilos de oro: ¡pero si no lleva 
nada puesto!, ¡está desnudo!, así, Carlos Córdo-
ba, con estilo crítico y audaz, describe algunos 
imaginarios sobre la participación ciudadana y 
señala lo irresponsable que resulta “dilapidar de 
manera simultánea las ilusiones de la gente y los 
recursos públicos” en las prácticas de participa-
ción. Como el niño del cuento, Carlos Córdoba 
ofrece la crítica, no la propuesta; no obstante, la 

propuesta de abrir el debate al respecto es más 
práctica y responsable que acallar las críticas.
El segundo artículo de opinión es del concejal 
Carlos Baena quien hace un llamado responsa-
ble para la observación cuidadosa de los retos 
que deben ser abordados en el marco de la re-
visión del Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá. Hay dudas razonables sobre la metodo-
logía apropiada que se debe implementar desde 
la Secretaría Distrital de Planeación; sobre los 
tiempos, los insumos y los instrumentos; sobre 
la información disponible para los ciudadanos y 
su participación en el proceso. El concejal Bae-
na también señala la importancia de ampliar el 
debate sobre la Región Capital y el modelo de 
integración regional de la Red de Ciudades. En-
horabuena la reflexión para frenar el afán de 
adelantar la revisión sin consideraciones de fon-
do.
En esta versión de la publicación decidimos in-
cluir por primera vez unas entrevistas. La pri-
mera fue realizada al Edil de la localidad de 
Chapinero de Bogotá, Juan Sebastián Romero, 
miembro y representante de la comunidad LGBT 
de la ciudad. La segunda fue realizada a Lau-
ra Bermúdez, Asesora de la Dirección Territorial 
Orinoquia-Amazonia de la Unidad Administrati-
va Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. Dos entrevistas que ofre-
cen información de interés sobre los procesos de 
participación en la gestión de la diversidad, del 
territorio, de los derechos. Campos de acción tan 
diferentes como la gestión y defensa de la diver-
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sidad sexual y la gestión participativa en áreas 
protegidas ofrecerán reflexiones tan interesan-
tes como retadoras. Juan Sebastián Romero y 
Laura Bermúdez comparten, desde sus lugares 
de intervención, el interés por la gestión parti-
cipativa, la defensa de los derechos individua-
les y sociales y la diversidad. Saludos a ellos y 
gratitud por su compromiso con las entrevistas, 
que tomaron más tiempo del previsto durante el 
diálogo y la edición.
Finalmente, dos insumos valiosos para la investi-
gación y la reflexión. Por una parte, la reseña de 
un libro, referente obligatorio de consulta para 
los interesados en la participación. Es el último 
libro del profesor Alfonso Torres Carrillo que re-
úne más de diez años de investigación rigurosa 
sobre las luchas urbanas en Bogotá; la vida de 
las organizaciones populares, su identidad, sus 
prácticas y discursos. Un recorrido por tres dé-
cadas (desde 1980) de la acción colectiva en 
las luchas urbanas. La reseña motiva la lectura y 
contextualiza los principales aportes de la obra. 
Por otra parte, en la sección “Desde el aula”, 
presentamos el trabajo de grado que le dio el tí-
tulo de Maestra en Gestión Urbana a Margarita 
Echeverri. Su investigación: Participación, factor 
significativo en el ejercicio de la gestión urbana, 
explora el lugar de la participación en la ges-

tión de las ciudades y los municipios después de 
la Constitución Política de 1991.
Todos estos aportes que queremos compartir 
con Ustedes, han sido insumos importantes para 
la investigación que actualmente desarrollamos 
desde la línea “Gobierno, gestión local y ciu-
dadanía” y cuyos objetivos centrales son: por 
un lado, comprender los factores y mediaciones 
sociales, culturales y políticas que posibilitan o 
no la capacidad de agencia de la población lo-
cal en la gestión democrática de la ciudad y, 
por otro, construir una conceptualización sobre 
la participación local que pueda ser operacio-
nalizada en modelos de análisis y tipologías 
sobre el fenómeno en Latinoamérica. En esta 
línea estamos analizando los usos, prácticas y 
sentidos reivindicados por los actores que hacen 
parte de los espacios locales de participación; 
así como también la percepción de los habitan-
tes de la ciudad de Bogotá respecto a la parti-
cipación y la participación local. En próximos 
números estaremos compartiendo resultados de 
esta investigación.

Cordial saludo y provechosa lectura,
 Angie Carolina Torres R.
 Línea Gobierno, Gestión Local y Ciudadanía
 Maestría en Gestión Urbana


