
MEDELLÍN,
hacia una 

ciudadanía cultural

En convenio de asociación con:





Presentación
La Subsecretaría para la Ciudadanía Cultural hace parte de la estructura admi-
nistrativa de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana, la cual tiene como responsabilidad garantizar 
las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los dere-
chos culturales de los medellinenses, así como fortalecer los campos cultural, 
artístico y patrimonial de la ciudad. La Subsecretaría  entiende la Ciudadanía 
Cultural desde una mirada que reconoce la ciudad como el resultado del en-
cuentro y la interacción de múltiples culturas, identidades, tradiciones, prác-
ticas e historias, diversidades que la habitan, le aportan y  le proponen retos, 
a partir de las diferentes dinámicas que generan en el territorio.

Siguiendo dichos lineamientos, la Subsecretaría promueve y acompaña 
la transformación de costumbres, valores, prácticas y razonamientos existentes 
en la sociedad a través de acciones pedagógicas experienciales (aprendizajes 
basados en la experiencia), dirigidas a construir una ciudadanía cultural, fun-
dada en el reconocimiento de la riqueza multicultural en la ciudad de Medellín.

 Su metodología está orientada a realizar una labor formativa permanente 
con el propósito de aportar a la construcción de diversidad cultural y respeto 
mutuo, en la que cada ciudadano tenga la posibilidad mediante actividades for-
mativas, recreativas, lúdicas, reflexivas y académicas de convertir su rol cotidiano 
en posibilidades de encuentro, de confianza y de reconocimiento del otro. 

Para lograr dicho objetivo en la actual administración se vienen realizando 
cuatro proyectos: 

• Ciudadanía Cultural para la Vida, la Movilidad, Convivencia y Seguridad. 
• Ciudadanía Cultural para la Diversidad Étnica, Sexual y de Género.
• Voluntariado y Construcción de Ciudadanía.
• Investigación y Acción Comunicativa.

Este documento, Medellín, hacia una ciudadanía cultural, recoge los lineamien-
tos, orientaciones y acciones pedagógicas de cada uno de los proyectos con los 
que la Subsecretaría se proyecta a la ciudad.

Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín

Claudia Patricia Restrepo Montoya
Vicealcaldesa de Educación, Cultura,
Participación, Recreación y Deporte

María del Rosario Escobar Pareja
Secretaria de Cultura Ciudadana

Marcela Isabel Trujillo Quintero
Subsecretaria para la Ciudadanía Cultural



Foto tomada en Medellín, 
Campaña por La Cebra 2013.
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Este proyecto está enfocado a la realiza-
ción de actividades pedagógicas que aporten 
a la construcción de ciudadanía y entornos 
multiculturales, donde el ejercicio de los de-
rechos civiles y culturales sean garantes de la 
dignidad humana, la equidad, la convivencia, 
el respeto mutuo y el reconocimiento de las 
identidades, tanto para las generaciones ac-
tuales como las futuras.

En el marco de estos propósitos se adelantan 

las siguientes acciones:

1. Campaña Por la Cebra
Con el eslogan ¡Pasa la cebra, pásala bien!, 
esta campaña promueve la convivencia y el 
cuidado de la vida entre todos los actores de 
la vía, principalmente peatones y motociclis-
tas por ser los usuarios más vulnerables, con-
tribuyendo así a la disminución de víctimas en 
incidentes de tránsito. 

Para lograrlo se tienen en cuenta ele-
mentos básicos como la conexión del ciuda-
dano con situaciones inesperadas en la vía, 
la percepción que tienen las personas de su 
condición como actores viales, los ambientes 
de interacción entre peatones y conductores, 
y las opciones de movilidad motorizada y no 
motorizada. Así mismo, para crear un mayor 
impacto y visibilización de la campaña, se uti-
lizan dos escenarios: un programa de T.V. y ac-
tividades realizadas en diferentes escenarios 
del espacio público (denominadas también 
activaciones en campo).

Ciudadanía Cultural para la Vida, la 
Movilidad, Convivencia y Seguridad

Más del 80% 
es el índice 
de personas que participaron 
en las campañas y seguirán 
usando la cebra
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El programa de T.V., llamado “Por la Ce-
bra”, presenta las experiencias y situaciones 
imprevistas en la calle por parte de los actores 
viales, con el propósito de educar al televiden-
te y transformar así, la cultura de peatones y 
conductores al utilizar el espacio público. 

El programa “Por la Cebra” es emitido 
por Telemedellín los domingos a las 6:30 
pm, con repetición los miércoles a las 12 pm 
y viernes a las 10:30 pm. En los 11 progra-
mas emitidos durante el año 2013 se trata-
ron temas como: peatones y motociclistas, 
movilidad sostenible, movilidad reducida, 
embriaguez, por qué de la accidentalidad en 
Medellín, transportes públicos, ciudad, niños 
y movilidad, entre otros.

Las activaciones de campo (realizadas 
en instituciones educativas, parques, puntos 
de alta accidentalidad, semáforos, etc.), son 
ejecutadas por un grupo de 16 actores carac-
terizados como cebras, quienes a través de 
su expresión artística recrean y acompañan al 
ciudadano en diferentes experiencias cotidia-
nas relacionadas con la movilidad, generando 
espacios de convivencia en la vía.

2. Promoción de la bicicleta como 
 medio de transporte
El Municipio de Medellín invita a sus habitan-
tes a utilizar la bicicleta en sus desplazamien-
tos diarios, y lograr así, el crecimiento a futuro 
de una cultura de movilidad no motorizada. 

Banner para redes sociales, del Día sin Carro, 2013.
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Para conseguirlo se realizan actividades inte-
risntitucionales, deportivas y lúdicas, las cua-
les tienen el propósito de transformar la con-
ducta vial de ciudadanos y ciclistas cuando 
transitan por las calles.

Día en Cicla: Pretende posicionar el día 
miércoles de cada semana como una jornada 
en la que empleados oficiales, estudiantes y 
trabajadores de empresas (que se encuentran 
en el área de influencia del centro administra-
tivo La Alpujarra) usen la bicicleta como medio 
de transporte, el cual es económico, limpio, 

Talleres de Movilidad 
Sostenible: 17, 
realizados en empresas e 
instituciones educativas 
ubicadas en el área de 
influencia de las ciclorutas. 

Fueron sensibilizadas 
337 personas

saludable y amigable con las condiciones am-
bientales de la ciudad.

La iniciativa comprende rutas para ciclis-
tas dirigidas hacia el centro administrativo La 
Alpujarra, bicicletas particulares y del Sistema 
de Bicicletas Públicas EnCicla, del Área Me-
tropolitana del Valle de Aburrá, infraestructura 
de parqueaderos y un plan de comunicaciones 
para que los ciudadanos interioricen la jornada 
del miércoles como el “Día en Cicla”.
Talleres de Movilidad Sostenible: Con la inten-
ción de promocionar la bicicleta como medio 
de transporte, la Subsecretaría para la Ciudada-
nía Cultural aporta también información útil al 
ciudadano para su buena utilización. En estos 
talleres se brinda información sobre la situa-
ción actual de la movilidad en Medellín, los 
modos de transporte no motorizados, los de-
beres, derechos, normas y señales de tránsito 
para ciclistas según el código de tránsito, el 
Manual del Ciclista Urbano y recomendaciones 
de seguridad vial.

3. Mesa Metropolitana
de la Bicicleta: 
Creada bajo la Resolución Metropolitana No. 
MO 818 como un espacio para el trabajo con-
junto entre el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, las instituciones públicas relacionadas 
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con la promoción del uso de la bicicleta y las 
organizaciones ciudadanas que trabajan en este 
mismo sentido, en pro del mejoramiento de las 
condiciones de la movilidad urbana en bicicleta. 

Semana de la Movilidad (Acuerdo 44 de 
2007): Esta actividad que se realiza cada año 
en el mes de octubre, tiene como finalidad in-
vitar al ciudadano a sacar la bicicleta, a utili-
zar las múltiples opciones de transporte públi-
co y a aprender a relacionarse con los demás 
en la vía.

Además, es una semana pedagógica para 
analizar y debatir el estado de la movilidad 
en la ciudad, crear conciencia ciudadana en 
torno a su problemática, generar propuestas 
que conduzcan a solucionar los problemas de 
transporte y promover la red de transporte pú-
blico como la mejor opción de movilidad urba-
na. Para ello, se desarrollan eventos educati-
vos y de sensibilización, debates académicos 
y seminarios, con el propósito de monitorear, 
diagnosticar y tomar decisiones frente a las 
dificultades de movilidad en Medellín.

En el año 2013, el conjunto de entidades 
vinculadas con esta celebración llevó a cabo el 
V Seminario Internacional de Movilidad y el Pri-
mer Encuentro Nacional de Experiencias Públicas 
y Privadas de Promoción de la Bicicleta. 

Ciclo Cinema: Es un espacio de encuentro 
en diversos lugares públicos de la ciudad en 
torno a 10 películas, que tienen como prin-
cipal protagonista a la bicicleta. Algunos de 
estos sitios son puntos de reunión para los 
ciclopaseos nocturnos que realizan algunos 
colectivos promotores del uso de la bicicleta. 
Este espacio también se aprovecha para pre-
sentar el Manual del Ciclista Urbano e infor-
mar sobre seguridad vial enfocada en medios 
de transporte no motorizados. 

Desde el proyecto Ciudadanía Cultural 
para la Vida, la Movilidad, Convivencia y Se-
guridad se celebran fechas importantes que 
contribuyen a la buena movilidad urbana, en-
tre ellas se cuentan:

Ciclo Cinema
se presentaron 10 
películas cuya audiencia 
en total ascendió a 
300 personas 

A estos eventos asistieron 
alrededor de
2.000 personas
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Día en Bicicleta (Acuerdo 19 de 2012): 
Bajo el eslogan “En bici somos más felices”, el 
primer domingo del mes de junio y el primer 
domingo de octubre, se celebró en el año 2013 
“El día en bicicleta”. El objetivo de este es fo-
mentar en las personas el uso de la bicicleta 
como medio de transporte, generar una cultura 
ecológica que contribuya a la descontamina-
ción del medio ambiente y promover estilos de 
vida saludables. 

En el año 2013 se contó con la participa-
ción aproximada de 15 mil ciclistas, quienes 
se vincularon a las actividades recreativas y 
culturales realizadas. 

Día del Taxista (Acuerdo 33 de 2005): Acti-
vidades recreativas, y premiaciones hacen parte 
de la celebración al taxista en su día, en la cual, 
la Administración Municipal resalta la labor que 
cumplen estos conductores dentro de la movili-
dad ciudadana. 

En dicho homenaje, en conjunto con la 
Secretaría de Movilidad se realizan actividades 
lúdicas y pedagógicas, orientadas a incentivar el 
respeto de las normas de tránsito, la prevención 
de la accidentalidad, a tener prudencia en las 
vías, a portar la documentación de los vehículos 
al día y a prestar un servicio amable como parte 
de su compromiso con la ciudadanía. 
Igualmente, se realiza un reconocimiento a los 
taxistas que se caracterizan por su vocación de 

servicio, amabilidad, buen trato, liderazgo y 
cumplimiento de las normas de tránsito. 

Día Sin Carro (Acuerdo 21 de 2008): Con el 
eslogan “Apaga el motor, enciende tu corazón”, 
en conjunto con la Secretaría de Movilidad, 
el INDER, la Secretaría de Medio Ambien-
te, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
y el Metro de Medellín, se celebra el día sin 
carro en la última semana de abril. Se invita 
a la ciudadanía a usar el sistema integrado de 
transporte y la bicicleta como medios alterna-
tivos al automóvil particular y a la motocicleta.

Además, el personaje institucional de la 
Secretaría de Movilidad “Con Sentido Vial” y 
la campaña “Por la Cebra”, acompañan el des-
plazamiento de las personas recordándoles la 
importancia de cuidarse al utilizar la vía y de 
hacer uso de los puentes peatonales y andenes 
como pasos seguros. Los gestores de tránsito 
regulan y sensibilizan también a los conducto-
res, quienes son informados de las restricciones 
de la medida del “Día sin Carro” e invitados a 
reducir la velocidad al acercarse a un paso pea-
tonal y darle prelación a los transeúntes.
En los componentes de Convivencia y Seguri-

dad se realizan varias acciones enfocadas a la 

buena relación, entendimiento y armonía entre 

los ciudadanos: 
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Día sin carro
2013
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4. Encuesta Bienal 
de Cultura Ciudadana
Es una propuesta para medir y evaluar la evo-
lución de la cultura ciudadana en Medellín y 
comparar los resultados obtenidos con me-
diciones hechas en los años 2007, 2009 y 
2011. Igualmente, se busca valorar los temas 
críticos identificados en el año 2011.

La Encuesta Bienal de Cultura Ciudadana 
se realiza para tener una base de medición con-
fiable con relación a programas, proyectos y ac-
ciones que se implementan con esta temática y 
que involucran la participación activa, tanto de 
ciudadanos como de servidores públicos, para 
mejorar mutuamente su comportamiento.

Los diagnósticos de las administraciones 
anteriores se toman como fundamento para co-
nocer las debilidades y fortalezas de la evolución 
de la cultura ciudadana y, de esta forma, inter-
venir con actividades colectivas en las situacio-
nes más problemáticas de Medellín en cuanto 
a convivencia, seguridad y movilidad se refiere.

Para la medición se estudian aspectos 
temáticos como tolerancia, confianza, solidari-
dad, identidad colectiva, sentido de pertenen-
cia, referentes culturales, violencia homicida, 
violencia intrafamiliar y sexual, seguridad, justi-
cia, espacio público, movilidad y seguridad vial.

5. Pactos Ciudadanos 
por la Convivencia
Por medio de esta estrategia se pretende mejo-
rar las condiciones de habitabilidad, seguridad y 
convivencia en los barrios de Medellín, a través 
del reconocimiento de las problemáticas, poten-
cialidades y oportunidades de cada sector, bajo 
la formulación de proyectos y la construcción de 
acuerdos entre los actores relacionados.

En el año 2013 se llevaron a cabo pro-
cesos de participación y concertación en los 
barrios Ciudad del Río y Carlos E. Restrepo con 
los que se han logrado, tras la presencia ar-
ticulada y concertada en los territorios de las 
entidades vinculadas (Vicealcaldía de Gestión 
territorial, Gerencias de la zona 4 y El Poblado, 
Secretarías de Cultura Ciudadana, Movilidad, 
Gobierno, Seguridad y Medio Ambiente), avan-
ces significativos frente a las dificultades.

En Ciudad del Río y Carlos E. Restrepo, se 
desarrollaron procesos participativos de cons-
trucción de soluciones con la presencia de re-
sidentes, representantes empresariales de la 
zona y entidades municipales. El Pacto de Ciu-
dad del Río identifica las fortalezas y oportuni-
dades de la zona frente a la ciudad y el mundo, 
además determina debilidades y amenazas que 
se han traducido en problemáticas en el sector. 



Foto tomada en Medellín, en la 
Fiesta de la Diversidad 2013.
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Igualmente, ambos pactos plantean alternativas 
de solución sobre el uso y ocupación del espacio 
público, así como de formulación de estrategias 
y propuestas para la promoción de la conviven-
cia y el mejoramiento de las condiciones de mo-
vilidad, medio ambiente y seguridad.

6. Mesa Pedagógica y de 
 Convivencia en el Fútbol
Contribuye a la construcción de espacios de 
convivencia entre los diferentes actores que 
participan en torno al fútbol, quienes apoya-
dos en estrategias formativas permiten mini-
mizar las expresiones de violencia que resul-
tan como consecuencia de la intolerancia y el 
irrespeto hacia el otro cuando se realizan los 
espectáculos deportivos.

Esta Mesa se ha reunido más de 27 veces 
en el año 2013 (desde el 2 de abril); allí se ha 
llevado a cabo un trabajo académico e institu-
cional orientado a través de seis líneas estraté-
gicas, logrando una participación efectiva de la 
mayoría de los actores involucrados como auto-
ridades, academia, clubes deportivos, hinchas 
(barristas), periodistas y comunidad.

“Murales por la Convivencia” es una de 
las propuestas que ha liderado con éxito la 
Mesa; en esta se invitó a seguidores de las 
barras Rexixtenxia Norte y Los del Sur a pin-
tar cuatro muros con mensajes alusivos a la 

convivencia, ubicados en los barrios. Pintar 
dichos muros se constituyó en la firma de un 
pacto entre ellos, el cual se selló con una mar-
cha de los hinchas desde el lugar en que se 
intervino artísticamente las paredes hasta el 
Estadio y que fue acompañada por un trapo en 
el que se invitó a valorar la vida.

El 12 de octubre la Mesa Pedagógica ini-
ció la construcción del plan estratégico para el 
año 2014, en el que ya se contempla un am-
plio acompañamiento a hinchas (organizados 
y no organizados) y un trabajo conjunto entre 
las entidades y las organizaciones sociales y 
comunitarias que participan en ella.

El 16 de octubre se invitó a 
los seguidores de las barras 
ASOBDIM, UBANAL.
Los del Sur y 
Rexixtenxia Norte 

a disfrutar de la obra 
teatral “Tribuna Capuleto”, 
presentación que se realizó 
en el Teatro Lido y que tuvo 
alrededor de 1.050 
hinchas como asistentes
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Los días 1 y 8 de noviembre, con el apoyo 
de la Secretaría de Gobierno, se realizó un 
Taller Básico de No Violencia (de 16 horas de 
duración), en el que participaron integrantes 
de las barras organizadas y populares de los 
equipos de fútbol de Medellín y representan-
tes de la comunidad vecina al estadio Atana-
sio Girardot que participan en la Mesa.

Cabe destacar que dicha Mesa ha sido 
presentada a la plenaria del Honorable Con-
cejo de Medellín en dos ocasiones y en una 
oportunidad a la Comisión Accidental 119 
del año 2012 del Concejo de Medellín. Ade-
más, el Ministerio del Interior los ha invitado 
a participar activamente en la construcción 
del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y 
Convivencia en el Fútbol 2014 – 2024.

7. Acciones de Ciudadanía
para La Vida

La vida y todas las iniciativas que propendan 
por su conservación y enaltecimiento como 
valor supremo son una prioridad de la actual 
administración. Es por ello que se adelantan 
acciones que materializan esta decisión. En-
tre ellas se encuentran las siguientes:

Mayo por la Vida: Es un encuentro en 
torno a la No violencia, a distintas manifesta-
ciones de convivencia y construcción de una 
sociedad participante, en el cual la Alcaldía 
de Medellín convoca a toda la ciudadanía, a 
organizaciones, entidades y expertos nacio-
nales e internacionales, a la exaltación de la 
vida durante este mes.

Con Mayo por la Vida se busca que la 
reflexión, la acción, el arte y el pensamiento 
en las aulas, el teatro, la calle, el parque y los 
museos, hagan parte de una variada progra-
mación en la que todos sumen esfuerzos para 
que Medellín sea sinónimo de inspiración y 
un referente de vida y equidad.

En el año 2013 se realizaron exposicio-
nes en los principales museos de la capital 
antioqueña (con temas como libertad y vida), 
Cumbres de la No violencia (diálogos y deba-
tes por la vida), el Concierto Maestra Vida (el 
cantante panameño Rubén Blades y artistas 
locales llevaron a la ciudadanía un mensa-
je de inclusión y respeto a la diferencia), el 
Ciclo de cine sobre Derechos Humanos efec-
tuado en diferentes teatros de Medellín y el 
proyecto Bus de la No violencia, que hizo 
presencia en siete zonas la ciudad (galería 
ambulante haciendo memoria del conflicto y 
ofreciendo símbolos de esperanza).
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73.450 personas 
celebraron en Mayo por 
la Vida 2013 porque la 
ciudad tiene mucho que 
aprender, enseñar 
y compartir 
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Foto tomada en Medellín, Jeremy Gilley en la Comuna 8 durante el Peace One Day, 2013.

Peace One Day: Jeremy Gilley es un ac-
tor convertido en cineasta quien a finales de 
1990, preocupado con preguntas acerca de la 
naturaleza fundamental de la humanidad y de 
la paz, decidió explorar sobre estos asuntos a 
través de la creación de un documental. La pro-
ducción de éste se realizó luego  de una intensa 
campaña, que incluyó conversaciones con pre-
sidentes de diferentes países y personalidades 
interesadas en el tema, concluyendo con el es-

tablecimiento de un día anual de cesación del 
fuego y de no violencia. En 1999 Jeremy fundó 
Peace One Day, una organización sin ánimo de 
lucro. Desde su creación millones de personas 
han participado activamente en el Día de la Paz 
en todos los países del mundo y cientos de or-
ganizaciones han llevado a cabo actividades de 
salvamento en las zonas de conflicto, logrando 
reducir dramáticamente los actos de violencia 
durante ese día.
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El  28 y 29 de mayo de 2013 se llevó a 
cabo el Peace One Day en la Comuna 8 de Me-
dellín. En estas fechas se realizaron distintas 
actividades con Jeremy Gilley, quien visitó la 
ciudad para conocer de primera mano algu-
nas acciones comunitarias, que son muestra 
de la apuesta por la paz.  La agenda de estos 
días incluyó un recorrido entre los barrios La 
Sierra ese día.

El  28 y 29 de mayo de 2013 se lle-
vó a cabo el Peace One Day en la Comuna 
8 de Medellín. En estas fechas se realiza-
ron distintas actividades con Jeremy Gilley, 
quien visitó la ciudad para conocer de prime-
ra mano algunas acciones comunitarias, que 
son muestra de la apuesta por la paz.  La 
agenda de estos días incluyó un recorrido en-
tre los barrios La Sierra y Caicedo y la realiza-
ción de un festival, en los que se comunicó a 
distintas comunidades educativas el mensaje 
de Mayo por la Vida. Estas acciones estuvie-
ron enmarcadas en un concierto realizado en 
la cancha del barrio Las Estancias y trans-
mitido por Telemedellín, el cual contó con la 
participación de distintos artistas del sector.

También se realizó el foro Artivismo el 
cual contó con la presencia de Jeremy Gilley 

y artistas de la ciudad como Jehhico y Fredy 
Serna quienes profundizaron en la idea del 
arte como instrumento de resistencia y mo-
vilización social. Posteriormente se desarro-
lló un encuentro virtual entre estudiantes de 
Medellín y Canadá sobre la promoción de la 
convivencia en sus comunidades. Con base 
en todas las acciones desarrolladas, se defi-
nió la participación oficial de la ciudad en el 
Peace One Day el 21 de septiembre. 
Fuente: http://peaceoneday.org/.

24-0: Es una idea y propuesta del músi-
co colombiano César López, quien construyó 
un instrumento musical llamado la escopeta-
rra, consistente en lograr que el día 2 de oc-
tubre de cada año no hayan muertes violentas 
en el país -cero muertes durante 24 horas-. 
Esta fecha corresponde al día mundial de la 
Noviolencia el cual a su vez, coincide con el 
aniversario del nacimiento de Mahatma Gan-
dhi en 1869, líder mundial de la paz. Dife-
rentes actividades se adelantan en este día, 
todas enmarcadas en la defensa de la vida 
como bien absoluto.
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Medellín Despierta para la Vida (Acuerdo 
20 de 2005): La Administración Municipal ce-
lebra dos veces al año la jornada “Medellín 
Despierta para la Vida”, actividad con la que 
se busca dinamizar y recuperar el espacio pú-
blico durante la noche, a través de múltiples 
actividades culturales, artísticas, deportivas, 
recreativas y comerciales. 

Diferentes dependencias de la Alcaldía 
de Medellín trabajan de manera articulada para 
ofrecerle a la comunidad una variada programa-
ción en diversos sitios de la ciudad. En el año 
2013 se intervinieron sectores como el Pasaje 
Peatonal Junín, la Carrera 70, la Avenida 33, el 
Parque Lleras, el Bulevar del barrio Castilla, la 
cancha de Belén Las Playas y el corregimiento 
San Antonio de Prado, entre otros.

En estos lugares la ciudadanía se apropió 
del espacio público incentivada por presentacio-
nes culturales y artísticas, disfrutando igualmente 
de stands con campañas dirigidas a la conviven-
cia, en los que se encuestó a los asistentes sobre 
cómo les gustaría vivir las noches en Medellín.

Foto tomada en Medellín, en la Fiesta de la Diversidad 2013.
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39 proyectos
invitaron a la 
reflexión sobre 
convivencia y 
No violencia 

Dicha encuesta fue hecha a 470 personas, arro-
jando como resultado la preferencia de los mede-
llinenses por una ciudad más segura (159 per-
sonas), una ciudad más cultural (93 personas), 
una ciudad en convivencia (88 personas), una 
ciudad más tranquila (86 personas), una ciudad 
con horario extendido en los teatros (9 personas), 
una ciudad con más actividades deportivas (8 
personas), una ciudad más iluminada (7 perso-
nas), una ciudad con más ofertas familiares (6 
personas), una ciudad con comercio las 24 ho-
ras (6 personas), una ciudad con transporte las 
24 horas (4 personas), una ciudad con equidad 
diurna y nocturna (1 persona), una ciudad con 
más variedades gastronómicas (1 persona),una 
ciudad con más variedades culturales (1 persona) 
y una ciudad con juegos pirotécnicos (1 persona). 

Semana de la Convivencia (Acuerdo 58 
de 2006): Entre el 15 y el 18 de octubre del 
año 2013 se llevó a cabo esta celebración en 
la cual, a través de diferentes estrategias de 
movilización, se vincularon los colegios pú-
blicos, los Núcleos de Desarrollo Educativo 
y la ciudadanía en general, promoviendo la 
apropiación de valores y tácticas sociales, co-
munitarias y escolares, para mejorar la con-
vivencia en y entre las diferentes comunas, y 
barrios de la ciudad.

Adicionalmente esta celebración permi-
tió impulsar el desarrollo de acciones peda-
gógicas, académicas, culturales, ambientales 
y lúdico-deportivas que promueven el inter-
cambio de experiencias y trabajos realizados, 
en beneficio del fortalecimiento de la convi-
vencia, el liderazgo y la participación escolar, 
buscando una conexión cultural, social e in-
cluso política entre los estudiantes.
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Fue un trabajo interdisciplinario entre 
diferentes secretarías de la Alcaldía Munici-
pal, en donde la Secretaría de Cultura Ciu-
dadana participó con programas como: “Pin-
tando la Diversidad”, “Por la Cebra” y la obra 
de teatro “Tribuna Capuleto” desarrollada a 
partir del trabajo de la Mesa Pedagógica de 
Convivencia en el Fútbol.
La Secretaría de Educación se vinculó con la 
realización de 14 encuentros zonales en los 
que se compartieron experiencias de convi-
vencia; el INDER con su oferta de Escuelas 
Populares del Deporte y la Secretaría de Go-
bierno con la promoción del Manual de Con-
vivencia, la obra de teatro “Vivir mejor” y un 
concierto de la agrupación “La Toma”.

Semana por la Paz: Pactemos Paz, Cons-
truyamos Convivencia Entre el 8 y el 15 de 
septiembre se celebró la Semana por la Paz 
2013, evento que tuvo como lema “Paz es 
vida… Pactemos paz, construyamos conviven-
cia”. En su versión número 26, organizaciones 
gubernamentales y sociales, la empresa priva-
da, grupos poblacionales, iglesias y personas, 
tuvieron un espacio para reflexionar, proponer 
y activar visiones entorno a la paz y la convi-
vencia. Se trata de una estrategia orientada 
a transformar conflictos, a promover la cons-
trucción de la paz y la reparación integral de 
las víctimas.

Aproximadamente 
2.200 
personas
participaron de la 
programación de la 
Semana por la Paz 

Foto tomada en Medellín, en la 
Fiesta de la Diversidad 2013.
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La semana por la paz tuvo actividades 
como el lanzamiento del Territorio para la Vida, 
el Mural por la Paz y la Convivencia, el En-
cuentro – Taller de los Consejos Estudiantiles 
de la Comuna 16 (Belén), el Conversatorio Ba-
las Perdidas o Vidas Perdidas, Pactemos Paz, 
Construyamos Convivencia, la Vigilia por la 
Paz, el Conversatorio sobre la Paz, el Carnaval 
de Valores - Practicando Valores Construimos 
la Paz, el Foro La Participación Ciudadana Cla-
ve para la Paz, Toque de Rock por la Paz y la 
Convivencia y el Taller Lúdico Formativo “Jóve-
nes Construyendo Convivencia”

zaciones de la sociedad civil), plantearon una 
reflexión pública frente al peligro del porte y la 
tenencia indebida de armas de fuego.

Justamente, como Medellín tiene una 
preocupante estadística de personas fallecidas 
por armas de fuego y balas perdidas, la Semana 
del Desarme tuvo como objetivo unirse al movi-
miento mundial y visibilizar el problema de la 
violencia armada, comprender la problemática 
mundial del control, producción, tráfico y uso 
de armas, su concepto, su mercado, sus riesgos 
y su influencia en el desarrollo de un país.

Por tal motivo la Administración Municipal 
(en cabeza de las Secretarías de Gobierno y Cul-
tura Ciudadana) ejecutó el Plan Desarme en el 
marco de la Agenda Internacional y desarrolló ac-
tividades lúdicas y pedagógicas, específicamente 
un Seminario Internacional (Modelos para pre-
venir el uso y porte de armas de fuego) y cuatro 
conversatorios realizados en los Parques Biblio-
tecas Fernando Botero de San Cristóbal, Tomás 
Carrasquilla de La Quintana, León de Greiff de 
La Ladera y España de Santo Domingo. 

Estas actividades fueron lideradas por ex-
positores internacionales (Bruno Langeani de 
Brasil, Gualdemar Stefan Jiménez de Ecuador 
y Arturo Alexander Rabanales de Guatemala), 
quienes compartieron sus experiencias en La-
tinoamérica sobre el trabajo del desarme, la 
prevención del porte y la tenencia de armas. 

800 
organizaciones 
de la sociedad civil

Semana del Desarme (Acuerdo 60 de 2008): 
Con el eslogan “No porto armas porque mi vida 
vale”, entre el 25 y 28 de junio del año 2013, 
se llevó a cabo la Semana del Desarme. En 
este espacio las Secretarías de Gobierno y De-
rechos Humanos, Cultura Ciudadana y Partici-
pación Ciudadana del Municipio de Medellín, 
en alianza con organizaciones de la sociedad 
civil y en coherencia con el movimiento mun-
dial contra la violencia armada (800 organi-
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Día del Buen Vecino: El cinco de agosto del 
año 2013, con comparsas, chirimías y el lema 
“La cordialidad y el respeto por mi vecino no tie-
nen límites ni fronteras”, se celebró el Día del 
Buen Vecino en Medellín. Esta jornada en la 
que participaron las Secretarías de Gobierno y 
Derechos Humanos, Cultura Ciudadana, Inclu-
sión Social y Familia, Juventud, Calidad y Ser-
vicio a la Ciudadanía, el ISVIMED, el INDER y 
el INPEC, tuvo como propósito sensibilizar a 
los habitantes de la ciudad acerca del respeto, 
la tolerancia y la convivencia entre los vecinos.

Se caracterizó por la implementación de 
programas culturales, en donde el arte y la 
fiesta abrieron espacios a los ciudadanos para 
encontrarse y conocerse como habitantes de 
un entorno común, en el que se rompieron los 
límites territoriales generando sentimientos 
de orgullo, fraternidad y alegría. 

En esta oportunidad las actividades se 
desarrollaron en el Parque del Corregimiento 
San Antonio de Prado, en los barrios o secto-
res de Belén Zafra, Nuevo Occidente, Buenos 
Aires, La Iguaná, Carlos E. Restrepo, Ciudad 
del Río, Los Colores y El Centro, y en el esta-
blecimiento Penitenciario y Carcelario Bella-
vista, lugar en el que se realizaron partidos de 
microfútbol, aeróbicos, un concierto de la or-
questa de internos, y se entregaron 250 flores 
de cartón que los mismos internos compartie-
ron entre sí.

Foto tomada en Medellín, en la Fiesta de la Diversidad 2013.
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Día del 
Buen Vecino
jornada que benefició 
aproximadamente a

20.000 personas

Foto tomada en Medellín, Día del Buen Vecino 2013.

Foto tomada en Medellín, Día del Buen Vecino 2013.



Imagen de la obra
de  teatro  “Closet”,

presentada en Medellín 
bajo un convenio entre 

el grupo de artes escénicas 
Ziruma y la Personería 

de Medellín, 2013.
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Ciudadanía Cultural para la Diversidad 
Étnica, Sexual y de Género

miento y la aceptación de la diversidad cultural, 
de las personas que tradicionalmente se han vis-
to como los “otros”, como seres desconocidos 
o lejanos con características diferentes (Indíge-
nas, afrodescendientes, población LGBTI, entre 
otras...), pero que también hacen parte de la ciu-
dad y de su riqueza multicultural.

Estrategia 
pedagógica
por la cual se ha llegado
a alrededor de

15.000 personas

Clowns, payasos y otros animadores invi-
taron a la comunidad de Medellín (de sus 16 
comunas y 5 corregimientos), por medio de 
expresiones culturales, artísticas y lúdicas, a 
acercarse y dialogar sobre la discriminación 
y la exclusión de algunas minorías. Este año 

Este proyecto busca, mediante acciones cultu-
rales, visibilizar, aceptar y reconocer a las perso-
nas, grupos y poblaciones con características de 
diversidad, con el fin de lograr transformaciones 
culturales y sociales que privilegien la dignidad 
humana, la equidad, la convivencia, el respeto 
mutuo y el reconocimiento de las identidades, 
entre las generaciones actuales y futuras.
Para cumplir su propósito desarrolla básicamen-

te tres estrategias:

1. Pintando la Diversidad
Es una actividad pedagógica con la cual se 
pretende llegar a amplios sectores de la ciu-
dadanía de Medellín con el fin de llevar un 
mensaje: “Somos una ciudad multicultural, una 
ciudad enriquecida, por la presencia de la diver-
sidad de las personas que hay en ella”.

Son encuentros en donde se propician es-
pacios entre la población escolar, organizacio-
nes comunitarias o peatones que circulan por el 
espacio público, buscando generar el reconoci-
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las actividades se enfocaron en las comunas 
1 (Bulevar de Santo Domingo), 2 (Barrio An-
dalucía), 3 (San Blas), 4 (Barrio La Piñuela), 
6 (Parque el Progreso II), 8 (Parque Biblioteca 
La Ladera), 10 (Calle Barbacoas), 13 (Estación 
San Javier) y en los parques principales de San 
Antonio de Prado, Altavista, San Sebastián de 
Palmitas, San Cristóbal y Santa Elena.

nica sostenga un enlace constante de sus in-
tegrantes, principalmente de los que ejecutan 
programas o proyectos fundamentales de las 
secretarías de la Alcaldía o que han participa-
do de los Café Ciudadanos, espacios de diá-
logo y reflexión en torno a los contenidos de 
la ciudadanía para la vida, realizados por la 
Secretaría de Cultura Ciudadana.

Dicha estrategia se lleva a cabo mediante 
tres encuentros formativos que tienen tres mo-
mentos claves: Reflexión personal (cuando me 
miro o miro mi entorno), exposición de histo-
rias, experiencias, conocimientos y saberes, y 
comunicación de sentidos para pensar y hacer 
la ciudad multicultural. Allí se abordan nocio-
nes sobre:

• Identidad, identidades; minorías y  mayorías.
• Hegemonía y subordinación.
• Mestizaje, estereotipos.
• Ciudadanía, ciudadanías; Multiculturalidad 

e interculturalidad.
• Políticas del reconocimiento.
• Sentidos de la ciudadanía para la vida: di-

versidad, género y masculinidades, legali-
dad, espacio público y participación, ciuda-
danía rural y urbana.

3. Fiesta de la Diversidad
Con el eslogan “Medellín un hogar para la vida 
y la diversidad”, se celebró el 26 de octubre 

2. Tejiendo Sentidos
Estrategia pedagógica que busca educar a las 
personas que trabajan directamente para la 
Alcaldía de Medellín en nociones de “Ciuda-
danía cultural” y Ciudadanía para la vida”. Su 
objetivo es que conozcan y reflexionen sobre 
sentidos y contenidos, que les permitan tener 
una idea y un lenguaje común sobre la ciuda-
danía que se quiere formar. 

De igual manera se pretende conformar 
una “Red Institucional de Ciudadanía para la 
Vida”, que mediante una plataforma electró-

Somos una ciudad 
multicultural, una 
ciudad enriquecida por la 
presencia de la diversidad 
de personas que hay en ella
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del año 2013 la Fiesta de la Diversidad. Esta 
actividad se realizó para favorecer la reflexión 
teórica y experiencial en torno a la diversidad, 
y el encuentro de diferentes expresiones en la 
ciudad de Medellín.

El evento inició con un foro llamado 
“Identidades y diversidad” el cual fue reali-
zado en el Auditorio Parque de la Vida; este 
tuvo como invitados a Carlos Gaviria Díaz, Lía 
Córdoba (mujer negra, coordinadora académi-
ca de la I.E. Fe y Alegría del barrio El Limonar) 
y Abadio Green (hombre indígena y doctor, do-
cente de la U. de A.). El propósito del foro 
fue proponer un espacio de diálogo en torno 
a las transformaciones en la concepción de la 

ciudadanía desde una perspectiva multicul-
tural, de manera retrospectiva y a partir de 
los procesos sociales que llevaron a la cons-
trucción de la Constitución Política de 1991 y 
de manera proyectiva, desde el lugar del que-
hacer pedagógico en la ciudad de Medellín.

Así mismo, con diferentes estrategias de 
sensibilización por las calles del Área Metropo-
litana, se hizo el reconocimiento a quienes ha-
cen de esta ciudad un lugar multicultural por 
su identidad étnica (afro, indígena, mestizo, 
blanco), urbana o campesina, etárea (niños, 
jóvenes, adultos, adultos mayores), de género 
(hombre, mujer, hombre trans, mujer trans), 
social y cultural (manifestaciones artísticas, 
deportes, religión) y orientación sexual (hete-
rosexual, homosexual, bisexual, lesbiana). 
La Fiesta de la diversidad se celebró además 
con diferentes actividades culturales que in-
cluyeron talleres, presentaciones, danzas, 
conciertos y muestras gastronómicas, que fue-
ron expresiones de la diversidad multicultural 
existente en Medellín.

Pintando la Diversidad 
ha llegado a 

39 parques
de la ciudad

Foto tomada en Medellín, en la Fiesta de la Diversidad 2013.



Foto tomada en Medellín,
en la celebración de la Semana

del Voluntariado, carrera de
observación 2013.
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Voluntariado y Construcción 
de Ciudadanía

El objetivo es incentivar el trabajo voluntario 
como una cualidad que acerque a la construc-
ción de una ciudadanía más humana y respon-
sable, a través de las organizaciones de volun-
tariado, entidades con acciones voluntarias y 
los voluntarios informales de la ciudad.” Para 
ello se utilizan estrategias como:

fomente el sentido de pertenencia, convivencia 
y respeto mutuo. Con el propósito de contribuir 
al avance del Plan de Intervención Integral del 
Centro de Medellín y en el marco de la estrategia 
Espacios Públicos para la Vida, se realizaron va-
rias acciones propias de la Subsecretaría para la 
Ciudadanía Cultural: 9 activaciones de Pintando 
la Diversidad, 8 de la campaña Por la Cebra y 
6 activaciones culturales en diferentes vías del 
centro de la ciudad.

2. Apasionados por Medellín
Es un programa de voluntariado de la Admi-
nistración Municipal, el cual es coordinado 
por la Secretaría de Cultura Ciudadana. Sus 
integrantes son anfitriones y vigías de la ciu-
dad, la recorren, la estudian, conocen sus es-
pacios, servicios, programas y oportunidades 
para darlos a conocer. Son multiplicadores de 
información que permite promover el encuen-
tro y el disfrute de los espacios públicos de 
quienes viven y visitan a Medellín. 

1. Espacios Públicos para la Vida   
Consiste en promover el voluntariado, la acción 
voluntaria, la vocación de servicio y la solidari-
dad como ejercicio pleno de ciudadanía en los 
espacios o escenarios públicos de Medellín. A 
través de estas acciones se pretende que todos 
los ciudadanos se apropien de sus territorios, se 

250 personas en 
promedio
asistieron a cada una de 
las actividades de Espacios 
Públicos para la Vida
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3. Mesa Intersectorial 
 de Voluntariado
Asesora al Alcalde y a otros funcionarios de la 
Administración Municipal sobre las acciones 
que se deben implementar para la materiali-
zación efectiva de la Política Pública Munici-
pal de Voluntariado. Propone planes de acción, 
indicadores de gestión, estrategias y cronogra-
mas de actividades. Dicha mesa realiza semes-
tralmente un documento en el cual informa al 
Alcalde, al Concejo Municipal y a la ciudadanía 
acerca de los avances en esta materia.

Foto tomada en Medellín,
en la celebración de la Semana del 

Voluntariado, jornada de planeación 2013.

Foto tomada en Medellín,
en la celebración de la Semana

del Voluntariado, jornada de planeación 2013.

200 personas en 
promedio
participaron en cada una 
de las actividades realizadas, 
para fortalecer y fomentar
la actividad 
voluntaria
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4. Red Municipal de Voluntariado
Funciona a través de un sitio virtual que per-
mite a la ciudadanía conocer posibilidades y 
oportunidades para hacer parte de los volun-
tariados de la ciudad. La red permite además 
la participación de la comunidad en la toma 
de decisiones respecto de los proyectos de vo-
luntariado y de la elaboración de planes de 
acción, que incentiven la labor en Medellín. 
Entre las actividades de la Red realizadas y 
proyectadas se cuentan:

• Certificación de más de 3.000 voluntarios 
en el año 2013.

• Encuentro Nacional de Voluntariado 
(Noviembre del año 2013).

• Encuentro Municipal de Voluntariado 
(Diciembre del año 2013).

• Acompañamiento de las organizaciones 
de voluntariado en el 7° Foro Urbano 
Mundial 2014 “I´m a city changer”.

• Cumbre Iberoamericana de Voluntariado 
2015.

Foto tomada en Medellín,
en la celebración de la Semana

del Voluntariado, carrera de
observación 2013.

3.000 voluntarios
certificados en 2013



 Exposición fotográfica de la 
Investigación en Diversidad 

Religiosa en el Centro 
de Medellín, 2013.
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Investigación y 
Acción Comunicativa

A través de la elaboración permanente de diag-
nósticos, investigaciones, informes, reportes y 
sondeos, este proyecto busca monitorear la 
información cultural para convertirla en accio-
nes transformadoras de costumbres, valores, 
prácticas y razonamientos existentes de la so-
ciedad, en beneficio de la cultura ciudadana.
La Subsecretaría asume una labor pedagógi-
ca continua, aportando a la construcción de 
contextos multiculturales, diversos y de res-
peto mutuo, en donde cada persona tenga la 
posibilidad, mediante actividades formativas, 
recreativas, lúdicas, reflexivas y académicas, 
de transformar los referentes sociales en posi-
bilidades de encuentro, de confianza y recono-
cimiento del otro.

Las investigaciones y diagnósticos son 
importantes para la Subsecretaría, pues pro-
porcionan insumos para adelantar las acciones 
comunicativas. En busca de la transformación 
de imaginarios indeseados, se respaldan ac-
tualmente estudios sobre:

Diversidad Religiosa en el Centro 
de Medellín: su objetivo es identificar las 
prácticas religiosas y los espacios de culto que 
interactúan en el Centro de Medellín, gene-
rando insumos para una política pública, que 
sirva de manual de tolerancia religiosa y con-
vivencia pacífica entre los diferentes credos 
de los ciudadanos.

En diciembre de 2013 se hizo la 
presentación del libro
“Libertad de Cultos y 
Derechos Humanos”,
como  parte del Proyecto de 
Investigación de Diversidad 
Religiosa en el Centro 
de Medellín



Memoria Histórica y Patrimonial 
LGBTI: busca recuperar y reconstruir la me-
moria histórica del habitar, existir y resistir de 
la población y el movimiento social LGBTI de 
Medellín a lo largo del siglo XX, la cual servirá 
de insumo para la construcción de un archivo 
documental sobre la temática, que se ubicará en 
el Centro para la Diversidad Sexual y de Género.
La Subsecretaría también ofrece apoyo a las si-
guientes investigaciones, de carácter cultural:

Afrocolombianos, Indígenas y 
Campesinos en Diálogo de Sabe-
res con Medellín: hacia una ciudad 
intercultural. Su propósito es identificar los 
mecanismos, estrategias o rutas pertinentes 
entre representantes y conocedores de las 
comunidades afrocolombianas, indígenas, 
campesinas y los representantes de la cultura 
hegemónica, para entablar un diálogo de sa-
beres en la perspectiva de promover a Mede-
llín como una ciudad intercultural.

Educación en Diversidad Sexual y 
de Género para Colegios Públicos 
y Privados de Medellín. 

Su intención es acercarse a la forma como 
debe ser enseñada la diversidad sexual en cuan-
to a contenidos y metodologías, a los estudiantes 
de grados superiores (de 9° a 11°) en Medellín.

En noviembre de 2013 se 
hizo la presentación de la 
investigación sobre
“Memoria histórica 
y patrimonial 
LGBTI”
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Presentación de la investigación: Memoria Histórica y Patrimonial de la 
Población y el movimiento social LGBTI de la ciudad de Medellín, 2013.



Secretaría de Cultura Ciudadana
Subsecretaría para la 
Ciudadanía Cultural

Línea de atención a la ciudadanía 444 41 44

En convenio de asociación con:

www.medellin.gov.co
www.facebook.com/AlcaldiadeMed
www.twitter.com/alcaldiademed
www.youtube.com/user/alcaldiademed
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