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Una de las propuestas más fuertes de Gustavo Petro, durante su campaña a la Alcaldía de Bogotá, fue la de crear un gobierno más
participativo, o como él lo llama, más democrático. Y la herramienta que propuso para hacerlo fue la discusión con la comunidad del Plan
de Desarrollo.
La Silla Vacía estuvo en tres de los cabildos ciudadanos donde se discuten cuatro puntos importantes: Plan de Desarrollo, Presupuesto
Participativo, Consejos de Planeación Local y Plan de Ordenamiento Territorial. Lo que resulte de la discusión del Plan de Desarrollo no
obliga al Alcalde pero sí sirve para darle unas pautas sobre cómo ven los ciudadanos el futuro de la ciudad y ayuda a que los bogotanos
entiendan mejor cómo funciona el distrito.
Esto fue lo que encontró La Silla:

El lunar negro: poca participación
Como se puede ver en el video realizado por La Silla Vacía el problema más grave que enfrentan los cabildos es la falta de asistencia de la
ciudadanía. Una razón de que mucha menos gente de la esperada asistiera a estas reuniones fue la dificultad para hacer la convocatoria.
"El día del cabildo, en horas de la mañana, nos toca ir puerta por puerta en la localidad invitando a la gente a que asista a las 5:30 de la
tarde. Eso no es tiempo suficiente para que la gente se programe y asista a debatir el Plan" afirma Judith Valencia, funcionaria del Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC).
Otra fuente, de la Secretaría de Gobierno, que no quiso revelar su nombre dijo a La Silla Vacía que la estrategia que se utilizó para convocar
a la ciudadanía fue un fracaso. "Por ejemplo en una localidad como Kennedy, si se esperan 500 personas y sólo asisten al cabildo 150, eso
se puede calificar como un fracaso" dijo. Y agregó que el IDPAC ha tenido que cambiar la estrategia de convocatoria y que parece que la
nueva sí está dando resultado.
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Kennedy es la localidad de Bogotá que más habitantes tiene.
[1] Y esta es la imagen que muestra la asitencia de los
habitantes de la localidad al cabildo en el colegio Inem Francisco
de Paula Santander.
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Uno de los temas en el que más participan los ciudadanos es en
el que se debate la equidad de género, debido a que la mayoría
de asistentes son mujeres.

Aunque la asistencia a los cabildos ha sido baja, los ciudadanos
asistentes se caracterizan por generar debates muy intersantes
sobre el plan de desarrollo.

Página 3 de 6

Así van los cabildos de Petro
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)

José Miguel Sánchez es el director del Instituto Distrital de la
Participación y Acción Comunal, y quien está a cargo de lo
relacionado con los cabildos en Bogotá.
Otro problema es que las diferentes entidades del distrito no se han puesto de acuerdo para trabajar todos por sacar adelante los cabildos.
"Por ejemplo, si la Secretaría Distrital de Salud tiene una base de datos más grande que la del IDPAC, lo lógico sería que ayudara a realizar
la convocatoria, además porque en los cabildos se trabajan temas de todas las entidades del distrito" dijo nuestra fuente.
José Miguel Sánchez, director del IDPAC, tiene una lectura diferente. Le dijo a la Silla que el número de asistentes no puede ser el punto
inicial de evaluación de los cabildos, porque lo importante es la calidad de la participación.
"El hecho de que vayan 500 personas no quiere decir que haya más participación. Es más, los cabildos se diseñaron para que no sean
muchas las personas en ellos, la idea es que no sean muchos ciudadanos para que todos tengan oportunidad de expresarse" dijo Sánchez.

Lo positivo: que la ciudadanía discuta sobre la ciudad
Todas las fuentes consultadas por La Silla Vacía coinciden en que la propuesta de Gustavo Petro de discutir los temas claves de Bogotá con
sus ciudadanos es un punto a favor para todos.
"Venimos de gobiernos que discutían temas con la ciudadanía, llegaban a acuerdos, y luego se olvidaban de ellos; entonces es muy difícil
que los habitantes de Bogotá crean en lo que acuerdan con el Distrito", dijo Sánchez. "El avance más grande en el tema de los cabildos del
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Alcalde Petro es que está logrando generar un proceso pedagógico democrático con los ciudadanos."
"Además el proceso de los cabildos del Plan de Desarrollo no es vinculante, es decir que el alcalde no está en la obligación de hacer lo que
la ciudadanía le pide; contrario a lo que ocurre con los cabildos del Presupuesto Participativo donde la gente decide en qué se va a invertir
la plata del distrito y el alcalde está obligado a hacer lo que le diga la ciudadanía" afirmó. “Por eso no se puede medir con la misma vara la
participación a los dos procesos”.
En los cabildos en donde estuvo LaSilla Vacía, la percepción general fue la de un plan de desarrollo que no es completamente acorde a las
necesidades de la capital del país.
Según ciudadanos entrevistados que participaron en el cabildo del Barrio la Macarena (en el centro de Bogotá) el plan es bueno en la
medida en que busca incluir a población de la ciudad que históricamente ha estado marginada de los programas del Distrito, como víctimas
del conflicto o población en condiciones de extrema pobreza, y aplauden que se incluyan temas ambientales en el plan de desarrollo de
Bogotá.
Pero la crítica que le hacen al Plan es que está pensado para un grupo poblacional muy delimitado y que el alcalde Petro podría estar
olvidando a la ciudadanía que no tiene problemas de desplazamiento o cubrimiento de servicios básicos, pero sí tiene problemas de
movilidad, por ejemplo.
Además los asistentes a los cabildos critican que si bien el Plan de Desarrollo propuesto por Petro tiene en cuenta temas como el ambiental
o la "Revitalización del Centro de Bogotá", sólo ven ideas de qué se puede hacer en Bogotá, pero no ven propuestas concretas para
solucionar los temas graves.
El futuro: la evaluación de los cabildos
Aunque hasta ahora comienza esta experiencia de los cabildos, desde ya comienza a surgir la pregunta de cómo se debe evaluar esta
experiencia para hacerle los ajustes a futuro.
Para Sánchez, los cabildos se deben evaluar desde el punto de vista pedagógico y metodológico, más que desde las cifras de participación.
Dice que no hay una meta de cuántas personas deben asistir a los cabildos.
Pero el alcalde Petro ha dicho [2] que como mínimo deben participar un millón de bogotanos en la discusión de los cuatro temas
fundamentales para la ciudad. Eso es lo que garantizaría que sea un verdadero proceso democrático.
Perfiles relacionados:

[3]
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Enlaces:
[1] http://www.bibliotecavirtual.estasenteusaquillo.com/info/pobreza_oculta/tablas/tablas_def_cap_3.pdf
[2] http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=48323
[3] https://archivo.lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/gustavo-francisco-petro-urrego
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