
Curso “Cartagena: Gestión de las ciudades, 
cooperación y cultura ciudadana”

Presentación
Este curso tiene el objetivo general de ofrecer un espacio académico para el intercambio de 
conocimientos, que contribuya a impulsar en la ciudad de Cartagena, algunos de los cambios 
que requiere la gestión de las ciudades. Este objetivo se abordará a través de tres módulos de 
contenidos, cada uno de los cuales combinará dos perspectivas temáticas y dos perspectivas 
metodológicas.

En lo referido a lo temático, los módulos combinarán el abordaje de asuntos clave de la gestión 
urbana y la cultura ciudadana desde una perspectiva general, con el tratamiento de los 
mismos desde una perspectiva centrada en la reflexión y al análisis de algunos de los 
aprendizajes del proceso de cambio vivido por la ciudad de Medellín en años recientes.

En lo metodológico, se combinará una perspectiva teórica con una perspectiva práctica. A
propósito de la primera, el curso contará con reconocidos académicos expertos en gestión
pública, cultura ciudadana y gobernanza. A propósito de la segunda, se contará con actores 
directos del proceso de cambio de la ciudad de Medellín.

Con todo lo anterior se espera ofrecer una mirada amplia, profunda y ejemplificada, de algunas 
de las múltiples dimensiones que supone la gestión de las ciudades.

Duración total del programa: 72 horas
Dirigido a: gestores urbanos, líderes del sector público y privado de la ciudad de Cartagena y 
personas interesadas en los procesos de transformación urbana enfocados en la gobernanza 
de las ciudades (cooperación y liderazgo multiestamentario e interinstitucional) y la cultura 
ciudadana.

Metodología:
El curso es un espacio académico para el intercambio de conocimientos, que contribuya a
impulsar, comprender y analizar el rol de la ciudadanía en los procesos de cambio que requiere 
la gestión de las ciudades y la importancia de la cultura para movilizar dichas 
transformaciones. Es un escenario propicio que integra sesiones teóricas y talleres para poner 
en práctica herramientas aprendidas, generar espacios para el trabajo colaborativo con 
participantes de diferentes disciplinas y aportar nuevas visiones a los retos de la gestión de las 
ciudades con énfasis en la cultura ciudadana.

Este curso está diseñado para desarrollarse a varias voces. Los docentes invitados son técnicos, 
académicos, líderes comunitarios y del ámbito público y privado que han participado, con una 
visión holística y en relación directa con estos ejes temáticos, con los proyectos que le han dado 
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vida a la transformación y en el diseño de procesos para la construcción de consensos.

Las horas de taller se integran al desarrollo del curso como un espacio para la reflexión y 
discusión colectiva y en perspectiva comparada Medellín – Cartagena, que permita extraer
claves y herramientas útiles a los contextos de los participantes en relación con lo aprendido. 
En las clases y teniendo como objetivo final la co-creación de los mismos participantes en 
identificar retos y posibles soluciones a esos desafíos que enfrenta la ciudad de Cartagena 
como propuesta final del proceso de formación y a partir del acompañamiento temático y 
metodológico de los profesores invitados.

CONTENIDOS
MÓDULO 1. GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNANZA EN LAS CIUDADES

Temas:

Duración: 24 horas magistrales, 2 horas taller co-creación.
Objetivo: Comprender el rol de los sectores público, privado y de la ciudadanía en los 
                   procesos de cambio de una ciudad en clave de gobernanza y corresponsabilidad 
                   social.

Procesos e instrumentos de la gestión pública en las ciudades
Historia de las ciudades
Planes estratégicos de ciudades del mundo
La planificación estratégica de las ciudades
Herramientas de la planificación estratégica
Planes, programas y proyectos.
Identificación de retos Cartagena – delimitación del proyecto.

Duración: 8 horas magistrales.

Duración: 8 horas magistrales.

Duración: 8 horas magistrales, 2 horas taller.

Coordinación de actores: las alianzas en el gobierno local.
Coordinación de actores y articulación de políticas en el gobierno local
Responsabilidad social empresarial y alianzas público privadas
Seguimiento y evaluación
Rendición de cuentas.

Gobernanza para las políticas públicas y la gestión de las ciudades
Enfoque relacional: gobernanza
El proceso de transformación de las ciudades desde la Gobernanza y la gestión
 interinstitucional de actores.
Estudio de caso: la construcción de la estatalidad local en Medellín.
Seguimiento y delimitación ideas proyecto Cartagena. Taller de cocreación proyectos 
Medellín – Cartagena.
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MÓDULO 2. CIUDAD Y TERRITORIO MEDELLÍN - CARTAGENA

Temas:

Temas:

Duración: 16 horas magistrales.
Objetivo: Acercarse a la comprensión ciudad, el territorio y el urbanismo como retos 
                   centrales en la gestión y la transformación de las ciudades.

MÓDULO 3. CULTURA CIUDADANA, PARTICIPACIÓN Y CAPITAL SOCIAL
Duración: 22 horas magistrales, 8 horas taller de co-creación.
Objetivo: Comprender la cultura ciudadana y los procesos ciudadanos como un motor de 
                   cambio social y apropiar competencias para el diseño de estrategias en la 
                   materia.

Los retos de la planificación urbana, ambiental y social de Cartagena
Proceso de ocupación y transformación del territorio
Espacio público, medio ambiente y movilidad
Cartagena como distrito turístico en el ordenamiento territorial

Duración: 8 horas magistrales.

Duración: 8 horas magistrales, 2 horas taller.

La cultura ciudadana como enfoque para la transformación de la ciudad
Qué es la cultura ciudadana
Cultura como motor de transformación social
Comportamiento social desde la cultura ciudadana
Capital Social, confianza y cooperación
El enfoque de políticas públicas de cultura ciudadana
Estudio de caso: gobernanza comunitaria para el cambio en Medellín

Duración: 8 horas magistrales, 2 horas taller.

Derecho a la ciudad y ciudadanías comunicativas
Aproximaciones al derecho a la ciudad
Ciudadanías comunicativas: un camino para hacer posible el derecho a la ciudad
Instrumentos para el acercamiento y la comprensión de los fenómenos del espacio 
público y la cultura ciudadana
Diseño de estrategias de cultura ciudadana: 150 experiencias de cultura ciudadana y 
derecho a la ciudad en el mundo
Estudio de caso: el Laboratorio de Cultura Ciudadana en Medellín.

Duración: 8 horas magistrales.

Desarrollo Territorial de la Ciudad de Cartagena: aprendizajes, oportunidades y retos.

Urbanismo social
Proceso de ocupación y transformación del territorio
Espacio público, medio ambiente y movilidad
Estudio de caso: Proyectos Urbanos Integrales – PUI
Claves Medellín – Cartagena en la planificación urbana. Análisis de los proyectos.

Urbanismo Social en Medellín: aprendizajes, oportunidades y retos
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Duración: 8 horas magistrales, 2 horas taller.

Innovación pública y co-creación ciudadana
Co-creación ciudadana y cambio comportamental
La innovación pública en la gestión del cambio ciudadano
Cultura ciudadana desde la co-creación: corresponsabilidad ciudadana en la gestión 
pública
Diseño de experiencias y taller de co-creación Medellín – Cartagena
Experiencias de cultura ciudadana en Cartagena: experimentos socioeconómicos para 
la generación de confianza ciudadana


