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ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PONTE LOS LENTES DE LA BOGOTA HUMANA Y 

DALE UN CONSEJO A LA SECRETARÍA  

La apuesta de Bogotá Humana es plantear una 
nueva relación entre la Administración y la 
ciudadanía, donde la comunidad se empodere de su 
territorio y de su realidad y a través de sus idearios 
de ciudad incidiendo en las diferentes fases de la 
política pública. 
 
De esta manera la Subdirección ICI encargada de los 
procesos de participación propone un ejercicio de 
vinculación de la ciudadanía que participa de los 
servicios de la SDIS como momento preliminar que 
ha de fortalecerse con las acciones de las 
Subdirecciones Locales y Poblacionales para cumplir 
el proyecto de participación propuesto por el 
Alcalde Mayor Gustavo Petro y asumido por la 
Secretaria Consuelo Ahumada.   
 
Es así como el día 23 de mayo la Subdirección ICI 
visitó el comedor comunitario “El Palmar” y el Jardín 
Infantil “La Escuelita” en la localidad de Bosa con la 
estrategia de participación “Ponte los lentes de la 
Bogotá Humana y dale un consejo a la secretaría” 

 

Al comedor El Palmar asistieron 52 ciudadanos y 
ciudadanas quienes se apropiaron del ejercicio y 
después de una charla introductoria sobre el tema 
de la participación en la Bogotá Humana se 
reunieron en mesas para debatir sobre las preguntas 
¿Que comedor queremos y/o soñamos?  y ¿como 

ciudadanos como podemos participar desde el 
comedor?. Cada mesa nombró una relatora (la 
participación de las mujeres fue masiva) y 
posteriormente se expusieron los acuerdos en 
plenaria para todo el auditorio. 

Es de resaltar la intención ciudadana de ir más allá 
del servicio y en forma expresa se adopto como 
resumen del encuentro “…la meta es que un día no 
necesitemos el comedor porque evolucionamos 
como ciudadanos “ 

Para Doña Luz Dary Díaz, quien tiene a cuatro hijos 
en el comedor de 5, 10 y 15 y 17 años, este espacio 
“…es un centro de construcción de procesos. 
Trabajamos por la soberanía y la autonomía 
alimentaria.” Doña Luz es veedora  y desde el punto 
de vista de la participación siente que “...aunque ha 
habido un desgaste pues este es un espacio 
consultivo únicamente, hay una actitud de participar 
y organizarse para transformar situaciones”, y en 
cuento al ejercicio del día  considera “que es muy 

bueno que las instituciones trabajen con y desde la 
comunidad para conocer que piensan y sienten” 

 

Ejercicio por mesas 

Una de las expresiones generalizadas alrededor de 
comedor como espacio de encuentro es que se 
creen procesos de capacitación orientada al empleo 
y posibilidades organizativas productivas, pues la 
intención es que el comedor sea un lugar de paso y 
más bien un lugar de participación.  
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Las señoras se pusieron  los lentes de la Bogotá Humana 

Así mismo, en el Jardín infantil La Escuelita, 
participaron madres de familia y profesoras, en 
donde expresaron la necesidad de ampliar los cupos 
pues las listas de espera son muchas veces de 
meses. 

 

Sin embargo, están de acuerdo la importancia de la 
corresponsabilidad de las familias participando, 
presentando propuestas y haciendo seguimiento y 
control social. 

 

El ejercicio generó la oportunidad de organizarse  
para señalizar y mejorar algunas situaciones de 
seguridad vial pues el paso de carros alrededor del 
Jardín es una situación de riesgo constante para los 
niños. 

 


