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Presentación1. 
Una cartilla sobre la cultura democrática es una guía sustancial para que los 
que habitamos Bogotá tengamos una referencia clara de hacia dónde avanza 
la ciudad. Esto nos ayudará a determinar si entre todos y todas –gobierno y 
ciudadanías– estamos construyendo una ciudad que integra a sus habitan-
tes o una que los separa con barreras económicas, sociales o culturales. 

Cuando la Bogotá Humana planteó la reducción de la segregación y la dis-
criminación, ubicando al ser humano en el centro del desarrollo, compro-
metió al Estado Distrital con la tarea titánica de aminorar las diferencias y 
las barreras que dificultan una relación sana, beneficiosa y creativa de todos 
los seres humanos de esta urbe. Esto molestó a algunas personas, que to-
davía piensan a la ciudad como un conglomerado de guetos, y no como un 
territorio fluido y abierto donde pueden convivir y cooperar pobres y ricos, 
blancos, mestizos y negros, hombres y mujeres y gente de todas las edades 
y creencias.

La defensa y el fortalecimiento de lo público son instrumentos esenciales 
en la construcción de la democracia. El huracán neoliberal de final del siglo 
pasado arrasó con muchas de las conquistas en cuanto a garantías de la edu-
cación, la salud, la recreación y demás derechos sociales, y redujo el Estado 
a un contratante de empresas prestadoras de servicios. La creencia en la in-
competencia del Estado y la desconfianza en la función pública, le abrieron 
el camino a la creación de las mafias de la contratación, donde funciona-
rios y empresarios inescrupulosos se aliaron para apoderarse de los dineros 
públicos. Instituciones tan respetables como la Procuraduría General de la 
Nación hicieron eco de esas alianzas y se opusieron con ferocidad a los tími-
dos intentos de recuperar espacios totalmente privatizados, como el caso del 
sistema de aseo de la ciudad. 
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La construcción de una ciudad demo-
crática no es fácil. Los pocos que dis-
frutan de los privilegios de una ciudad 
segregada y privatizada tienen instru-
mentos poderosos para impedirla.
La Bogotá Humana se puso el reto de 
detener la destrucción de los cerros y 
de los humedales que regulan nuestras 
aguas. La democracia tiene que estar 
fundada en la defensa de la vida, y la 
vida humana no puede separarse de los 
elementos que la nutren: el agua, el aire, 
la vegetación y los animales. Esa vieja 
noción que contrapone al hombre con 
la naturaleza es la simiente de una cul-
tura antidemocrática.

¿Qué tanto comprendió la ciudadanía 
bogotana que estos retos trascienden 
un gobierno y van más allá del Estado 
Distrital? ¿Qué tanto avanzamos como 
ciudad en el rechazo de la discrimi-
nación? ¿Qué tanto asumimos que la 
vida de todos los seres vivos merece 
consideración y respeto? ¿Qué tanto se 
recobró la conciencia de que la ciudad 
es una creación de todas y para todos? 
¿Logramos que los derechos de las ni-
ñas, los niños y jóvenes se pusieran en 
la primera línea para garantizar la ciu-
dad del futuro?

Las respuestas a estas preguntas nos in-
dicarán si en estos cuatro años Bogotá 
avanzó en cultura democrática, porque 
la democracia se construye desde la 
gente, para defender los derechos, em-
pezando con la vida misma.
La Constitución Política de Colombia 
de 1991 propuso un ideal de demo-
cracia que va más allá del tradicional. 
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¿Qué es cultura 
democrática? 

2. 
Contempla el reconocimiento activo de la diversidad cultural, la supre-
macía del bien colectivo sobre el beneficio individual, un Estado Social de 
Derecho y la consagración del pueblo como el soberano, lo que significa 
que no hay poder superior al del pueblo como categoría y entidad. Todos 
los poderes públicos se deben a la ciudadanía que es la única que los origi-
na, los legitima y a la cual deben servir.

Esta utopía es posible cuando se logra una aprehensión –desde lo cultu-
ral– de los valores fundacionales de la democracia (igualdad, fraternidad y 
libertad) por parte de las personas.

En la cultura democrática se busca que la sociedad vaya más allá del res-
peto a la ley y logre un reconocimiento y ejercicio permanente del poder 
ciudadano en condiciones de igualdad política, diálogo intercultural sin 



7

imposiciones hegemónicas y ejercicio de la solidaridad como una necesi-
dad social que impida la sobreexplotación y la miseria y que garantice la 
sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. También significa la trami-
tación horizontal de los conflictos que alientan y dinamizan el progreso 
en toda sociedad.

La cultura democrática es: 

Un sistema de comportamientos, actitudes, conocimientos y representa-
ciones sociales que configuran formas de relacionarse de la ciudadanía 
entre sí, con la naturaleza y con el Estado, a partir del disfrute y la valo-
ración de la diversidad, el reconocimiento de los derechos, la equidad y el 
fomento de la participación, el control social, la paz, la apropiación y el 
cuidado de lo público y la sostenibilidad ambiental.

La cultura democrática se vive en una ciudadanía que se siente parte de 
la naturaleza y por ello la entiende, la cuida y la respeta. Se expresa en 
ciudadanos/as y colectivos capaces de transformar o superar los conflictos 
sin violencia, en quienes luchan por la erradicación de la miseria en cual-
quiera de sus dimensiones, en quienes aprecian los saberes de las distintas 
culturas y en quienes rechazan cualquier situación degradante para cual-
quier persona o colectividad.

Una persona que aporta a la construcción de una cultura democrática es 
la que se siente comprometida con el destino de los demás seres vivos y 
con el planeta mismo, y por ello participa de manera libre y responsable 
en las decisiones que afectan a la humanidad, a la nación, a la ciudad y a la 
comunidad en donde vive, pertenece, trabaja o estudia.
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Capacidades para 
el desarrollo de la                                       
cultura democrática 

3. 
Capacidades: habilidades para llevar a cabo el tipo de vida que considera-
mos valiosa, y así incrementar nuestras posibilidades reales de elección. 

Vivir en sociedad implica pensarnos desde la creatividad para encontrar 
formas alternativas de relacionarnos. Si buscamos una sociedad democrá-
tica, es importante fortalecer las siguientes capacidades sociales, cultura-
les y políticas. 

Capacidad crítica. Consiste en analizar la realidad cotidiana, las causas 
y consecuencias de lo que pasa en nuestra vida, de forma que podamos 
encontrar posibilidades de transformarla a partir de la intuición, las emo-
ciones y la creatividad, además de la racionalidad. Es reflexionar sobre 
nuestro papel en la sociedad y repensar nuestra historia. 

Capacidad de diálogo. El punto de partida del diálogo es la experiencia de 
cada cual consigo mismo y con el grupo social. El diálogo de diferentes 
puntos de vista, además de enriquecerlos, aporta a la construcción de una 
democracia basada en el reconocimiento de las necesidades e intereses de 
todas las partes. El diálogo abre la posibilidad a la equidad, en tanto puede 
propiciar relaciones horizontales desde la palabra, sin negar el conflicto, la 
tensión y las desigualdades en la adquisición del conocimiento.
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Capacidad creativa. Es la capacidad para 
producir ideas nuevas y diferentes, para 
luego expresarlas libremente. Se orienta 
principalmente a posibilitar otros esce-
narios de observación y comprensión de 
la realidad, para generar alternativas a 
las establecidas en la resolución de con-
flictos o situaciones problemáticas de la 
sociedad.
Capacidad de transformación. Está 
orientada a generar cambios tanto sub-
jetivos como colectivos, en respuesta a la 
inequidad y desigualdad social, los abu-
sos de poder, la coacción de libertades o 
la falta de garantía en los derechos. Es 
trabajar desde la esperanza para cons-
truir un mundo mejor. 

El fortalecimiento de estas capacidades 
sociales, culturales y políticas busca ge-
nerar mejores relaciones en el interior 
de la ciudadanía y entre esta y el Esta-
do, que orienten a la construcción de 
una sociedad que reconozca y luche por 
la igualdad, la solidaridad, la equidad, 
la libertad, la participación y la justicia 
social. 

La intención es contar con ciudadanas 
y ciudadanos libres, con espíritu crítico 
y capacidad dialógica para argumentar 
sus puntos de vista, que entiendan a la 
otra y al otro como un igual. Esto con 
la esperanza de transformar la realidad 
desigual y no equitativa y, de manera so-
lidaria, contribuir a los cambios socia-
les a favor de las personas más débiles y 
vulnerables.
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Algunas expresiones de cultura democrática 

La ciudadanía vive la cultura democrática de manera creativa e incluso 
sorpresiva. Los procesos que adelantan diferentes colectivos en Bogotá se 
referencian a continuación.

“Asumimos que la ciudadanía es un proceso que va mucho más allá de 
un registro civil, una cédula y un listado de derechos y deberes que se 

aplican a quienes habitan un territorio. Para nosotras y nosotros, se trata 
de una forma de estar en el mundo, de comprenderlo, de relacionarnos 

con quienes nos rodean, de soñarlo y, sobre todo, de construirlo, pues 
como diría el dramaturgo brasilero Augusto Boal, ‘ciudadano no es aquel 

que vive en sociedad, sino el que la transforma’.”

Colectivo Memoria y saber popular

“La soberanía popular, uno de los pilares de la democracia, está en crisis, 
pues los derechos humanos fundamentales se violan, la militarización de 
los territorios cada vez es más frecuente, la libertad de expresión carece de 
políticas públicas y los medios de comunicación están íntimamente liga-
dos al modelo económico neoliberal, donde los contenidos mediáticos se 
basan en la socialización masiva de hábitos consumistas, se homogenizan 
y folclorizan las culturas e identidades de un país y se invisibilizan las ac-
ciones populares para el cambio social.”

Colectivo Ojo al Sancocho 

“Todos somos iguales. Pararse desde el respeto implica aprender a desa-
prender: estoy aceptando que los demás tienen derecho a ser diferentes. 

Esto nos plantea necesariamente el reto de entender el conflicto como 
parte de la vida cotidiana, el cual se convertirá en una oportunidad de 

transformación, pues implica la toma de decisiones.”

Reflexiones de Jóvenes en Paz 
en un taller de Multiplicadores de Cultura para la Vida 

“En el arte hay un fuerte componente expresivo, creativo y simbólico 
(casi poético), que empodera a cada uno/a de los muchachos/as con un 
autoconocimiento de su cuerpo y su identidad, dándoles todo el valor 
para empezar a soñar con la construcción de un futuro promisorio y no 
sumido en la depresión, la tristeza y el odio, y también la generación de 
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personas críticas de su entorno, de su sociedad y de las injusticias socia-
les, que conocen sus derechos y que los reclaman, pero sin olvidarse de 
sus deberes como ciudadanos de un mundo que necesita humanizar-
se cuanto antes. La apuesta de este proyecto es a no temerle a nuestro 
pasado violento, a nuestras circunstancias desdichadas. A tomar nuestro 
dolor y socializarlo, exponerlo, entenderlo, criticarlo y domarlo.”

Proyecto L@s Frid@s, un viaje al corazón

“Lo que hace de este espacio pedagógico un espacio de experiencias 
creativas es precisamente que aquí la danza emerge por el trabajo colec-
tivo propuesto desde el reconocimiento del cuerpo propio y del cuerpo 
del otro como distinto, así como desde el sentido y el potencial creador 
de esta relación entre lo propio y lo distinto. Muchos hemos escuchado 

un fragmento de una canción de amor que dice así: ‘no soy yo sin ti’, 
y pensamos que lo que significa no ser uno sin el otro es más que una 

declaración de amor: es reconocerse por la diferencia y, a la vez, recono-
cer al otro como diferente. Es desde la complejidad de los cuerpos y la 

diversidad de las identidades, que construimos comunidad.”

Colectivo Danza Contexto 

“Si soy participante activo en una sociedad democrática, ¿qué puedo apor-
tar? Es un gran interrogante que nos permite pensar que ‘la participación 
es real cuando nace de las necesidades de las comunidades’.                                      
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Algunos colombianos tenemos una 
idea mesiánica, esperando a que al-
guien venga y nos salve, pero entre 
todos unidos somos el mesías. Es 
necesario generar una participación 
con incidencia y en nuestras manos 
está construirla.” 

Reflexiones de Jóvenes en Paz 
en un taller de Multiplicadores              
de Cultura para la Vida 

“Ser personas críticas va desde pre-
guntarnos si realmente necesitamos 

lo que consumimos, en las fechas 
que el comercio nos indica y nos 

vende como indicador de felicidad, 
pero también preguntarnos de ma-
nera colectiva a quién beneficia ese 

mercado, y a quién afecta en toda su 
cadena de producción y comerciali-

zación. Quiénes son los responsables 
del daño ecológico, de la contami-

nación de nuestras fuentes de agua, 
del cambio climático y qué relación 

tienen con los otros poderes como 
los bancos y los mismos gobiernos. 

No podemos quedarnos con la 
versión que el daño ecológico es un 

daño colateral propio del progre-
so, como si fuese natural, no solo 
el daño, sino el mismo progreso. 

Llegamos entonces a revaluar si ese 
es el progreso que queremos.”

Reflexiones del equipo de la               
Subdirección de Control de Gestión

frente al Cambio Climático
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Con esta multiplicidad de voces y formas, la ciudadanía construye cultura 
democrática. Son apuestas por fortalecer el diálogo, la empatía, la solida-
ridad, la comunicación y la participación. Son esfuerzos por reconocer y 
valorar la interdependencia antes que sobrevalorar el individualismo, la 
reciprocidad antes que la dominación y la cooperación antes que la jerar-
quización.

¿Cómo medimos la 
cultura democrática? 4. 

La cultura democrática es un conjunto de elementos inmateriales y de 
atributos sociales complejos que muchas veces son invisibles en el corto 
plazo, pero que generan transformaciones sociales decisivas en el mediano 
y largo plazo. Medirla no es nada fácil pero tampoco es una tarea imposi-
ble. Por eso, una de las apuestas del Observatorio de Culturas de la SCRD, 
a través de la Encuesta Bienal de Culturas - EBC y otras investigaciones, es 
avanzar en la medición de las prácticas, actitudes y valoraciones culturales 
frente a sí mismos, frente al otro, frente al Estado, frente a la naturaleza, 
frente a la ciudad y frente al mundo en general. 
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Los resultados nos muestran una ciudad heterogénea y compleja que se 
afirma, expresa y transforma culturalmente con el ánimo de identificar 
si estamos avanzando como sociedad en democracia o si, por el contra-
rio, estamos aumentando los factores de dominación, temor, violencia y 
sometimiento. Esto permite que cada gobierno que pase por la ciudad o 
por el país pueda medir el saldo cultural en democracia que dejó en las 
ciudadanías.

La Encuesta Bienal de Culturas, que se aplica en Bogotá cada dos años, 
empezó como una encuesta de Cultura Ciudadana para medir los hábitos, 
los valores y las conductas de los residentes de Bogotá en los ámbitos de la 
ley, la moral y la cultura.

Dado que los gobiernos de Bogotá han venido asumiendo con mayor pro-
fundidad el tema de los derechos, la medición de la Encuesta Bienal de 
Culturas trascendió la Cultura Ciudadana para integrar nuevos enfoques. 
Actualmente, la EBC mide fundamentalmente la cultura democrática, 
como el conjunto de atributos éticos, estéticos y morales que, a través de 
prácticas, actitudes y valoraciones de la ciudadanía, describen la natura-
leza incluyente y participativa de los valores democráticos en su correlato 
político y en su dimensión socioespacial.

En esa perspectiva integradora, hemos medido la cultura democrática a 
través de cuatro componentes:

1. La cultura política democrática
2. La democracia cultural
3. El poder ciudadano
4. La democracia social
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A partir de estos componentes, he-
mos elaborado cuatro índices que nos 
permiten sintetizar en cifras la cultu-
ra democrática de las bogotanas y los 
bogotanos en cuatro desagregaciones: 
por seis grupos etarios, por las 19 lo-
calidades con áreas urbanas, por tres 
niveles socioeconómicos y por mujeres 
y hombres.

La Encuesta Bienal de Culturas nos 
ilustra sobre el enorme capital huma-
no del que dispone Bogotá para supe-
rar sus problemáticas, y sus resultados 
dan cuenta de los contrastes en estos 
cuatro componentes. Un ejemplo de 
ello es que, mientras que la confianza 
de los ciudadanos en las instituciones 
disminuye, hay un incremento en la 
democracia cultural, lo que día a día 
permite un mayor reconocimiento de 
nuevas ciudadanías, que enriquecen y 
vuelven más compleja la realidad polí-
tica y cultural de la ciudad.

La superación creciente de la cultura 
patriarcal y de prejuicios contra la po-
blación LGBTI (Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales, Transexuales e Intersexuales) 
o contra las personas en situación de 
pobreza y la superación de prejuicios 
contra la población afro o contra las 
comunidades indígenas, son muestras 
de que Bogotá marcha en la dirección 
que marcó la Constitución de 1991.

A la luz de estos resultados encontra-
mos hallazgos valiosos para seguir 
pensando y construyendo la ciudad, 
siempre que lo hagamos en clave de 
cultura y de democracia.
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Los índices de la cultura democrática 

1. Cultura política democrática 

Este concepto se refiere a la percepción que la ciudadanía tiene del Estado, 
de la institucionalidad y del poder, así como la capacidad que la misma 
tiene de validar, incidir o transformar, a través de su participación activa 
y de sus actitudes, prácticas y valoraciones culturales, contribuyendo a la 
toma de decisiones.

Las preguntas que indagan sobre la cultura política democrática se refie-
ren al conocimiento por parte de la ciudadanía de las prácticas politique-
ras y de las instituciones gubernamentales. 

Para poder identificar estas percepciones optamos por preguntas de “cho-
que” que establecieran situaciones conflictivas que no son ideales para una 
democracia, con el fin de identificar el grado de acuerdo de las personas 
encuestadas y su validación o no de estas malas prácticas. A continuación 
veremos algunas preguntas seleccionadas para mostrar las tendencias en-
contradas.

Pregunta 38a: En un país con tanta pobreza, no se debería criticar a 
quien venda el voto.

Fuente: EBC 2015: SCRD - Observatorio de Culturas
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Pregunta 38b: Lo importante de un político es que no sea corrupto, 
aunque no le cumpla al electorado lo que le prometió.

Pregunta 38c: La política, como todo en la vida, se debe regir por el 
pago de favores.

2. Democracia cultural 

El valor fundamental de la democracia cultural es la aceptación de la diver-
sidad como riqueza. De este nace la apropiación de los derechos al disenso 
y al consenso y el diálogo creativo en condiciones de respeto e igualdad.

La democracia cultural propende por la aceptación gustosa de las dife-
rencias, la promoción y la defensa de las identidades y de los patrimonios 

Fuente: EBC 2015: SCRD - Observatorio de Culturas

Fuente: EBC 2015: SCRD - Observatorio de Culturas
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culturales, el rechazo de toda forma de exclusión originada en intereses 
hegemónicos o en prejuicios, y la abolición de todo tipo de discriminación 
que impida la afirmación y construcción diversa y colectiva de la ciudad 
a través de sus múltiples formas de expresión, participación, recreación y 
creación.

En la EBC se preguntó sobre los estereotipos implantados en la sociedad 
para identificar los prejuicios y así determinar el grado de discriminación. 
A continuación algunos ejemplos de este tipo de preguntas.

Pregunta 31a: Entre más religiones se permitan en el país, es más difícil 
preservar nuestros valores.

Fuente: EBC 2015: SCRD - Observatorio de Culturas

3. Poder ciudadano 

El poder ciudadano ocurre cuando el sujeto es agente en el diseño, la eje-
cución y el control de las políticas. En este sentido, la participación ciuda-
dana y la corresponsabilidad son ejes del poder ciudadano y atributos po-
líticos fundamentales. Estos nos permiten evaluar la naturaleza proactiva 
y su papel potencial a la hora de construir una cultura democrática basada 
en la interacción consigo mismo, con el Estado, con el otro, con la natu-
raleza, con la ciudad y con el mundo en general. En esta medida, el poder 
ciudadano promueve y posibilita la apropiación de los valores democráti-
cos en clave de participación, derechos y compromisos, traduciéndolos en 
práctica cultural, hábito y comportamiento.

Todo proceso democrático —ya sea en el orden social, económico, políti-
co, ambiental o cultural— siempre debe dejar como saldo un incremento 
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del poder ciudadano. Por muy buena que sea una política, si solo contri-
buye al incremento del poder estatal o al prestigio particular a costa de la 
enajenación del poder ciudadano, esta no será democrática ni tampoco 
sostenible.

Para indagar acerca del poder ciudadano como componente de la cultura 
democrática, se realizaron preguntas ligadas a la corresponsabilidad ciu-
dadana sobre el cuidado del medio ambiente, el reciclaje, las basuras, los 
animales, entre otros. También se formularon preguntas relacionadas con 
la disposición para participar en actividades sociales, políticas, ambienta-
les, o de la vecindad donde residen las personas. A continuación veremos 
algunos de estos resultados.  

Pregunta 42:  ¿Qué tanta disposición tiene usted para organizarse con 
otras personas para trabajar por...?

Fuente: EBC 2015: SCRD - Observatorio de Culturas

Fuente: EBC 2015: SCRD - Observatorio de Culturas

Pregunta 55: ¿?Usted separa los residuos que se generan en su casa?
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4. Democracia social 

La democracia social está íntimamente ligada a la solución de las necesi-
dades, al reconocimiento de los derechos y a la garantía de las libertades.

Se entiende como el soporte de la gobernabilidad democrática en tanto 
resultado de una administración eficiente del Estado, derivada de su capa-
cidad de interlocución con la ciudadanía y de respuesta a las necesidades 
básicas de la población, de su papel de garante en la realización de dere-
chos y libertades, así como del adecuado manejo de la inversión social 
y el gasto público, requisito fundamental de toda forma de apropiación, 
realización y disfrute de la ciudad.

Para la democracia cultural como indicador de la cultura democrática, el 
equipo del Observatorio de Culturas diseñó preguntas orientadas a de-
terminar el grado de satisfacción ciudadana alrededor de las necesidades 
básicas de los bogotanos y bogotanas, así como el reconocimiento de los 
derechos y las libertades consagradas en la Constitución Política de nues-
tro país. Se presentan a continuación algunos ejemplos.  

Pregunta 27: En una escala de 1 a 5, donde 1 es Nada satisfecho y 5 Muy 
satisfecho, por favor dígame su nivel de satisfacción con…

Fuente: EBC 2015: SCRD - Observatorio de Culturas



21

Pregunta 58: La imagen que usted tiene de una persona que recicla en la 
calle, es principalmente la de:

Es importante anotar que las cuatro dimensiones de la cultura democrá-
tica están separadas, pero deben ser leídas como partes de un mismo con-
junto armónico, que interactúan y se interrelacionan entre sí. Sin las otras 
dimensiones, la democracia social pura, fracasa. Eso ya lo vimos con el 
socialismo de Estado. La democracia representativa, es decir la democra-
cia liberal tradicional termina generando una clase política que se siente 
dueña del Estado. El poder ciudadano sin control estatal o social es la uto-
pía del anarquismo. La democracia cultural sin otros atributos es el flore-
cimiento de los guetos que no construyen sociedad, ni ciudad, ni Estado. 

Fuente: EBC 2015: SCRD - Observatorio de Culturas
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Fichas técnicas EBC

Encuesta Bienal de Culturas 2015

Periodo de recolección:    Julio - Agosto 2015
Periodo de referencia:    2015
Lugar de recolección:    Zona residencial urbana de Bogotá
Población objetivo: Personas de 13 años y más, residentes en la zona urbana 

estratificada de Bogotá.
Metodología muestral utilizada: Muestreo probabilístico estratificado multietápico con una fase.

Primera etapa: selección aleatoria de manzanas 
(urbanas residenciales) estratificadas por niveles
socioeconómicos y localidad (2.819 manzanas).
Segunda etapa: en el interior de cada manzana 

seleccionada se realizó una selección aleatoria de viviendas.
Tercera etapa (en fase): se realizó la lista de las personas

 que conforman los hogares que habitan en la vivienda. 
Así, una vez realizada la lista, se aplicó la encuesta 

a la persona que cumpliera con las características asignadas 
y que fuera seleccionada aleatoriamente.

Metodología de aplicación: Entrevista directa
Tipo de instrumento aplicado: Encuesta semiestructurada
Confiabilidad: 95%
Error de muestreo:  Para estimaciones del 50% con respecto al total, 

el error de muestreo es del 1,00%. Estimaciones inferiores 
al 1,00% tendrán errores superiores al 10%.

Tamaño de muestra:    15.674 encuestados
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