CAFÉ SOCIAL CON BOGOTA
“En la actualidad, la ciudadanía debe superar el mero
reconocimiento jurídico de deberes y derechos; conscientes de la
necesidad de desarrollar capacidades para la actuación
colectiva en el ejercicio de lo público en procura de una mejor
calidad de vida” .
«Nada sobre nosotros sin nosotros».

INTRODUCCIÓN
La participación ciudadana se constituye en un eje central del plan de
desarrollo de la Bogotá Humana, en coherencia con los ejes primero y
tercero del plan de desarrollo 2012- 2016.
Primer eje: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
social. Busca reducir los niveles de separación y discriminación, entretodos
y todas las personas sin distingo étnico, cultural, de identidad de género,
orientación social, discapacidad o creencia religiosa, entre otras. De esta
manera;se pretende garantizar que la ciudad sea de todos y no de unos o
de pocos,y que podamos acceder a ella de una manera equitativa; es
decir, se pretende garantizar el derecho a la ciudad para todos y todas
Tercer eje: Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público, significa luchar
contra la corrupción con el compromiso de recuperar la confianza de la
ciudadanía frente a las instituciones públicas. Es un llamado a ejercer un
control ciudadano como una manera de participación en los asuntos
públicos.
Desde esta perspectiva el Secretario Distrital de Integracion Social Dr.
Jorge Rojas Rodriguez, orienta el diseño de esta iniciativa con la creación
de“ Los Café Social con Bogotá”
El primer paso para materializar esta idea fue pensar en una estrategia ,
cercana a la ciudadanía, de carácter participativo que, invite a la
conversación y genere un espacio
para las diferentes expresiones
ciudadanas y de los diversos actores institucionales. y e otra parte, fomentar
el intercambio de opiniones, experiencias, entorno a las políticas sociales
que lidera la Secretaria Distrital de Integración Social.

La dinámica consiste
en
generar
un entorno abierto donde los
participantes se sientan animados a conversar acerca de tópicos de interés
social común y de esa forma abrir los espacios de comunicación y
participación.
En estos encuentros que se dan en los jardines, Centro Amar, centros de
atención a ciudades habitantes de calles, Puntos de articulación Social
(PAS), Centro días, casas de pensamiento, comedores comunitarios, casas
de la Juventud, comisarias de familias, centro para personas con
capacidades especiales, Centro de atención a la diversidad LGBTI; se
genera el dialogo de saberes en torno a las diferentes políticas sociales que
implementa la SDIS.
Es una manera de recorre el territorio con la palabra y la emoción de los
ciudadanos.

LA CIUDADANÍA BOGOTANA SE SIENTA A CONVERSAR

¨Crear un futuro positivo comienza con la conversación humana. La
inversión más simple y más poderosa que cualquier miembro de una
comunidad u organización puede hacer para la renovación, es empezar a
conversar.¨
William Greider

La conversación en los Café es una forma intencionada de crear una red
viva de encuentro en torno a asuntos que nos compete, se convierte en
un proceso creativo que lleva a un diálogo colaborativo, en donde se
comparte el conocimiento, las experiencias y la creación de posibilidades
para la acciones conjuntas.
Como resultado, el café social con Bogotá nos ayuda a apreciar la
importancia de las conexiones de las redes informales de conversación y el
aprendizaje social que se produce cuando se hace parte de ellas.
En esta práctica ciudadana, cada vez somos más conscientes del poder
de las redes conversacionales y de su importancia sistémica como un
proceso medular para el aprendizaje colectivo a gran escala y el cambio
transformacional.
Esta iniciativa enfatiza en estimular el poder de la palabra, la conversación,
la reflexión y la cooperación, contribuyendo al conocimiento de los
bogotanos por su cuidad. El propósito es impulsar la participación de los

grupos organizados y los individuos; reconociendo que es más fuerte lo
que nos une que lo que nos separa..
Reconocer que convivimos con la experiencia de todos y que en esta
relación nos encontramos en una Bogotá que debemos construir desde la
inclusión, como característica que favorece
el diálogo como elemento
que promueve y acepta la pregunta, el cuestionamiento y los aportes de
los demás, pero
al mismo tiempo permite la movilización de acciones
conjuntas y fomenta una cultura reflexiva y crítica.
La iniciativa logró motivar la participación ciudadana que aporta en la
construcción de una ciudad, que promueve la democracia, los derechos
humanos, enriquecida por la diversidad.

CIUDADANÍA ACTIVA
Iniciamos la estrategia en el mes de junio (2015),en los espacios de los días
miércoles, realizamos un café social, que ha simbolizado el dinamismo de la
sociedad civil y el compromiso ciudadano con la integración a su
ciudad, descubrir escenarios y realidades de vidas que pueden contribuir
con su conocimiento y experiencia al cambio , es ir construyendo desde
una nueva narrativa y describir nuestra ciudad con lo que aportan estos
encuentros.
La ciudad deja de ser un concepto ajeno para reconocerla en los
recorridos, en sus retos, en su belleza, enfrentando también los temas que
atemorizan y los que hay que desmitificar.
Dentro de los logros alcanzados por El Café Social con Bogotá, resaltamos
como este espacio, celebra, anima y refuerza la participación cívica y
democrática de los bogotanos. Conociendo más allá de los cruces diarios,
en la medida que abrazamos sus territorios desde adentro.
Por otra parte, la participación directa del público y un diálogo abierto con
las instituciones que representaron una medida eficaz para reforzar la
integración y ejercer veeduría ciudadana.
La integración de este espacio materializado en12 sesiones que se han
realizado en diferentes escenarios de la ciudad, ha significado la
incorporación de un foro ameno, tranquilo, informal, con los participantes,
ha contribuido a una mayor concienciación social que además ha sido

producto de compartir estos escenarios donde han surgido nuevas redes
de cooperación y el conocimiento mutuo entre redes que ya existían.
Estos espacios se apartan de una mirada fiscalizadora, para apropiarse de
un leguaje colaborativo y apreciativo donde se evidencian las
contribuciones para mejorar la implementación de las políticas públicas
para los diferentes grupos poblacionales.
Es un ejercicio de ciudadanía activa donde hacen parte los sujetos de las
políticas, es un espacio donde sus voces están presentes, en una política de
inclusión de las personas con discapacidad, los jóvenes, los niños, las
personas mayores, comunidad LGBTI entre otros, es un dialogo permanente
que se da de cara a la ciudadanía.
CONVERSANDO, APRENDEMOS

En cuanto a las reflexiones surgidas de estos encuentros, podemos destacar
 La importancia de promover la participación continúa de las
personas mayores en la esfera social, económica, cultural, espiritual y
cívica.
Las futuras propuestas de políticas orientadas a la garantía
de derecho de los ciudadanos de mayor edad deberían centrarse en
aumentar la influencia y la responsabilidad de estos en los procesos de
toma de decisiones que afecten a su vida diaria.
 En estos espacios se han establecido nuevas alianzas para nuevos
proyectos o programas
 Este ejercicio dialógico con proveedores de servicios, planteó
nuevos puntos de vista para intervenir las problemáticas y de esa
manera alinearnos metodológicamente en la perspectiva de derecho.
 Entre los participantes a los café social, se crea un terreno común
bien necesario que preparará el camino al desarrollo de experiencias
colaborativas donde se agiliza el intercambio de buenas prácticas y la
transferencia de conocimientos sobre políticas distritales y nacionales
en los diferentes temas.
 Tener una discapacidad no es sinónimo de marginación. Fue la base
de las conversaciones del grupo que visitó Balcanes y conversó
sobre esta política, quienes trabajan por demostrar que las personas
discapacitadas o con capacidades diferentes pueden encontrar
trabajo e integrarse en la sociedad.

 Las reuniones han enriquecido las experiencias de los participantes, de
manera colaborativa de referencia de mejores prácticas para el
empleo de personas discapacitadas.
 Estos ricos y constructivos intercambios demuestran que el abrir este
tipo de espacios representa un modo único de comprometer a los
ciudadanos con el desarrollo de su ciudad. Es también un vehículo
que permite a los autoridades locales compartir su experiencia y
conocimientos en las distintas políticas y ganar el respaldo y la
legitimidad ciudadana en el territorio
 Otro efecto importante de esta iniciativa es la conexión y el sentido de
pertenencia común, que inspira en quienes descubren por primera vez
este espacio del diálogo ciudadano.
 Hay quienes dirán que el Norte y el Sur de Bogotá son demasiado
distintos para entenderse, y no digamos para trabajar juntos. Pues bien,
esta iniciativa demuestra lo contrario; se ha constituido
en una
manera de comunicación que
permite tejer lazos de amistad,
colaboración y solidaridad entre las organizaciones y personas que
asisten a los Café Social.


desde este espacio se hace necesario reconocer que se han dado
grandes pasos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de
los diferentes grupos poblacionales pero aún queda camino por
recorrer y entre todos los bogotanos lograremos esa ciudad posible.

 En las voces de quienes nos visitan se constituye un voz a voz para
que se narren la historias de una ciudad posible, donde damos a
conocer
los rostros, experiencias de las personas con las que
trabajamos.

