
www.fciudadabierta.org

ENCUENTRANOS EN:

Mirador

urbano regional

06 de septiembre de 2017
Cali-Colombia

e-mail: funciudadabierta@gmailcom

#4



4

MIRADOR URBANO REGIONAL IV

PRESENTACIÓN

Al compartir el cuarto número del Mirador Urbano Regional recorda-
mos el sentido de este espacio como una ventana común y abierta al 
vecindario nacional y latinoamericano. 

Pero, ¿para qué una ventana? Quizás para abrir nuestro morar a la 
experiencia contemporánea de un país que busca renacer, vivir de 
otra forma. Una ventana abierta es un lugar de encuentro entre el 
adentro y el afuera. En ese sentido, quizás sirva para ver-nos en otros 
lugares, y para comprender nuestro adentro urbano regional, nuestro 
cotidiano, nuestras angustias y esperanzas, nuestro ahora y nuestro 
porvenir.

Del día a la noche, pasando por el atardecer, sabemos que un país es 
muchos lugares, muchas ventanas, siempre diferentes pero cruzadas 
en sus horizontes; cada ventana es local, cada horizonte es regional, 
formando redes y vínculos que van tejiendo un país que se hace y se 
rehace todos los días.

En ese tejer, agradecemos a quienes van uniéndose a esta iniciativa 
de encuentro, escritura y lectura del mundo compartido, y seguimos 
invitando a pasar por este urdimbre solidario que va haciendo camino 
de hermanamiento en libertad y autonomía. Anunciamos además la 
invitación a un nuevo encuentro de amistad en el curso del recién 
llegado mes de septiembre. Esperen la invitación y anímense a partici-
par. 

Bienvenidas y Bienvenidos.
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DEMOGRAFÍA, EDUCACIÓN Y PRODUCTIVIDAD PARA 
EL VALLE DEL CAUCA, UNA REALIDAD A PROFUNDIZAR

CALI - SUR COLOMBIA

Una realidad de los seres vivos es su condición evolutiva, que signi-
fica pasar de un momento anterior bien sea biológico o social, a 
un momento posterior generalmente más adaptado o desarrolla-
do a las realidades del contexto, una evolución que también 
cambia la mirada de la realidad de quienes se transforman o evo-
lucionan.

Un ejemplo podría ser el humanismo, surge como una posibilidad 
de generar otro paradigma diferente al teológico, es decir, mirar 
con otros ojos la realidad, y parte de la necesidad de construir otra 
moral y otra ética diferente a la determinada por conceptos teoló-
gicos, que definen de manera significativa la interpretación de la 
realidad. Paradigma humanista que se hace evidente entre los 
siglos XV y XVI, y se manifiesta como una respuesta diferente a esa 
realidad determinada por la interpretación mágica o divina.

En este contexto, surge un instrumento necesario para ser difundi-
do, la educación para todos, una educación para los jóvenes, 
una secundaria que se implementara posterior al surgimiento del 
paradigma humanista, a partir de los siglos XVIII y XIX, y es Napo-
león Bonaparte quien instala en Francia la escuela secundaria 
para la juventud francesa, sobre la  idea de un Estado moderno 
soportado en el derecho y la ciudadanía, una idea de democra-
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cia inspirada en los griegos, que había sido olvidada, y que toma 
un nuevo aire para estos tiempos, educar la juventud para una 
nueva concepción de Estado y ciudadanía.

Para el caso de nuestra realidad Americana, en específico Colom-
bia, tenemos otra idea de secundaria, que está unida a la deman-
da del aparato productivo, necesitábamos que la juventud estu-
viera involucrada directamente a un idea de producción, que se 
materializó en tres momentos  significativos y determinantes: 

La escuela de origen clerical, que tenía como fin difundir el para-
digma teológico y organizar la producción formando a los jóvenes 
para las artes y oficios como: carpintería, herrería, talabartería y 
otros oficios necesarios para la época. Un segundo momento fue 
el de la industrialización, construimos una estructura de producción  
industrializada, por ello formamos a gran parte de nuestros jóvenes, 
en escuelas de ingeniera que luego darían paso a lo que son hoy 
algunas universidades, y la formación técnica y tecnológica de los 
nuevos obreros, se impartió en instituciones formales de secundaria 
y no formales construidas para ello. Un tercer momento, se produjo 
por la masificación de la formación en un proceso de expansión 
de la industrialización que se dio en la década del 70, para lo cual 
se necesitaba mayor número de jóvenes formados para esta 
expansión, por lo que se recurre de igual forma a la masificación 
de la secundaria, en lo que se conoció como la universalización de 
la educación. Tres momentos que tenían un mismo sentido: consoli-
dar la productividad y por esa vía acercarnos al desarrollo y al 
mundo moderno.
 
Son muchas las variables que incidieron en este camino del desa-
rrollo y productividad determinadas por los contextos internos y 
externos pero hay una variable que se mantuvo todo el tiempo en 
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ascenso, la demográfica, ya que la población infantil y juvenil 
aumentaba año a año, generando que la planeación o políticas 
que se implementaban quedaban a medio camino por el impacto 
cambiante de la realidad, las políticas se quedaban cortas en 
cuanto a la inversión en capacitación, y en infraestructuras educa-
tivas para la juventud. 

En la actualidad la productividad y la demografía son variables 
que están cambiando, nos estamos haciendo una sociedad vieja, 
cada vez nacen menos niños, que a la larga puede significar un 
cambio en la productividad y el surgimiento de  otras necesidades 
materiales y sociales que deberán ser suplidas.

Para el caso del Valle del Cauca, el proceso de envejecimiento se 
refleja en una reducción en los nacimientos, pasando de 65.093 en 
1998 a 50.599 en el 2016; tendencia similar  se observa también 
para la ciudad de Santiago de Cali: de 30687 2006 a 26170 en 2016 
. Esto y la mortalidad por violencia propia de nuestro contexto, 
explica la tendencia a la reducción de la población infantil y 
joven.

Análisis más profundos son necesarios para  reflexionar en torno al 
hecho de ¿cuáles son los cambios en la productividad?, ¿cuáles 
técnicas se necesitaran a mediano y largo plazo?, ¿cuáles son las 
tecnologías que se deben de implementar, que puedan garantizar 
un cambio en la productividad y la organización de la vida de las 
personas?, para esto se puede pensar en la idea de desarrollar o 
implementar un observatorio de técnicas y tecnologías para la 
productividad, en el cual se establecieran los diversos indicadores 
para soportar las políticas institucionales en la formación de técni-
ca y tecnología para el Valle del Cauca.

Libardo Giraldo Calderón
Doctor en Educación Universidad Central de Nicaragua 

Miembro del Comité de INSTEVALLE (Institutos Técnicos Del Valle Del Cauca).
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A PUNTO DE CARAMELO

Varios hechos se confabulan en este momento para lograr que 
en Colombia se avance por los caminos de justicia y reconcilia-
ción en el proceso de paz, por eso podemos decir que estamos 
al borde del punto de caramelo.
 
De un lado, se han generado las condiciones institucionales 
para que se avance significativamente en la designación de la 
Jurisdicción Especial para la Paz, concretamente se está en el 
proceso de elección de los 51 magistrados que conformaran 
este cuerpo de justicia transicional que tendrá a su cargo el fun-
cionamiento del sistema de verdad, justicia, reparación y no 
repetición. Esto nos implica diseñar las condiciones sociales para 
reconocer que las dinámicas violentas fueron posibles a raíz de 
un conflicto político armado de cincuenta años y, a partir de ahí 
adentrarnos en los relatos de la guerra y nuevos mecanismos de 

PAZ Y DEMOCRACIA
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A PUNTO DE CARAMELO

PAZ Y DEMOCRACIA

justicia de cara a dinamizar un proceso de reconciliación nacio-
nal.

Pero para llegar al punto de caramelo, hay barreras que debe-
mos remover. Es necesario que la acción decidida de la justicia 
en el proceso de investigación, captura y judicialización eficaz 
en contra de estructuras como el Clan del Golfo y las Autode-
fensas Gaitanistas no sólo se mantenga sino que se evidencien 
progresos significativos en el desmantelamiento de tales organi-
zaciones. Tarea necesaria porque por un lado, se opondrán de 
manera fuerte y decidida a que se haga pública verdades 
regionales y, de otro, porque su accionar se fundamenta en 
copar territorios que antes estaban a cargo de las FARC.

Como bien lo ha expresado el Corte Suprema de Justicia, estas 
organizaciones no pueden ser cobijadas por la Jurisdicción 
Especial para la Paz ya que el concierto para delinquir no puede 
clasificarse como delito político. Lo que si puede es diseñarse 
una apuesta innovadora para lograr el sometimiento a la justicia 
de estos grupos armados al margen de la Ley.

El reto al que nos enfrentamos implica ser capaces de recono-
cer que debe lograrse una mezcla innovadora en donde conflu-
ya a Jurisdicción Especial para la Paz y políticas de lucha contra 
estructuras delincuenciales. Sólo así podremos eliminar la violen-
cia de la esfera política presente en nuestra geografía.  ¿Será 
que como nación seremos capaces de conseguir el punto de 
caramelo?  

Equipo Fundación Ciudad Abierta. 
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CESE AL FUEGO ENTRE GOBIERNO NACIONAL 
Y ELN, UN BUEN AUGURIO 

Contra todo pronóstico, contra el escepticismo de los gran-
des opinadores y de los medios masivos de comunicación 
que, quizás por estrategia, han disminuido la expectativa 
de las negociaciones de Quito ente el ELN y el Gobierno 
nacional para poner fin al conflicto armado con esa guerri-
lla, esta semana se ha anunciado una primera experiencia 
de cese al fuego que sitúa la sociedad colombiana en un 
franco desescalamiento del conflicto y en caminos de paz.
El anuncio de cuatro meses de cese de hostilidades implica-
ra el cierre de un histórico año 2017, en el cual los colombia-
nos de todos los rincones estaremos más cerca de vivir sin el 
sentimiento de inseguridad y guerra; y aunque son muchos 
los factores de violencia que persisten en la Colombia de 
hoy y que vienen de atrás, es posible afirmar que  nunca 
como hoy estuvimos tan cerca de iniciar un camino de rec-
tificaciones y reconciliación.

Se entiende que este es un momento de ese proceso de 

EL ANDAR CIUDADANO
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CESE AL FUEGO ENTRE GOBIERNO NACIONAL 
Y ELNE, UN BUEN AUGURIO

EL ANDAR CIUDADANO

construcción de acuerdos con esa guerrilla, se comprende 
que las distancias entre las partes requieren tiempo y que la 
coyuntura venidera de elecciones y cambio de gobierno 
implica asumir este anuncio con prudencia, pero también 
con decisión ciudadana de participación en la búsqueda 
de la democracia y la paz. Los logros alcanzados con el hoy 
partido político FARC y este pequeño avance en Quito indi-
can que la ciudadanía, los colombianos del común y los 
sectores populares y medios que más han sufrido la guerra, 
tenemos que optar por un nuevo gobierno que consolide 
los acuerdos con las guerrillas y profundice la vía de las polí-
ticas de reconciliación en democracia.

La organización social y ciudadana será la clave para que 
este momento de oportunidad se concrete en una apertu-
ra de todos los sectores del país hacia un proyecto alternati-
vo e incluyente de país. En el impulso de un camino de mo-
vilización civil por la paz y la democracia están las claves. 
Vamos que se puede…

Julián Alberto Ladino González. 
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¿Y AQUÍ 
CÓMO CUIDAMOS LA VIDA?

El país se encuentra en modo Papa: los medios de comunica-
ción hacen cuenta regresiva de su venida, industriales pagan 
contraportadas de reconocidas revistas vinculando algún 
mensaje Franciscano con su misión empresarial, disidentes de 
la fe católica se ocupan de llamar la atención sobre lo costos 
de su venida, y creyentes se aprestan para viajar y amonto-
narse en alguna de las cuatro ciudades por donde pasara.

En medio de ello y alrededor de tanto agite, pasa desaperci-
bido en Colombia su mensaje, ese que publicaría el 18 de 
junio de 2015 con el título Laudato Si y que viene siendo refe-
renciado por liderazgos ambientales del mundo, por su con-
tundencia y sencillez con la que pide una rectificación en los 
modos humanos de relacionarse con lo natural o casa 
común.

De allí que sea importante, más que dejarse llevar por la reso-
nancia de la moda papal y los artilugios que alrededor de su 
venida se venden, poder acercarse a los mensajes de profun-

LA CASA COMÚN
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LA CASA COMÚN

didad que promulga por el mundo y que aterrizan hoy en el 
país; es clave poder discernir la letra menuda que celebra la 
madre tierra y se pregunta por nuestro lugar en ella, por nues-
tro compromiso en su cuidado. 

Así las cosas, viene bien la pregunta: ¿y aquí cómo cuidamos 
la vida?:

Establezcamos otras formas de relación con lo natural diferen-
tes a las que consideran lo ambiental como mero recurso de 
explotación y renta.

Hagamos consciencia y mengüemos el consumismo exacer-
bado que produce escandalosos volúmenes de basura.

Seamos vigilantes de los megaproyectos económicos y urba-
nísticos que se establecen en la ciudad región bajo las ilusio-
nes de progreso, pero que esconden severos impactos en la 
armonía natural.

Propiciemos encuentros ciudadanos para pensar los desafíos 
que implica el cuidado de la casa común y posibilitemos que  
las nuevas generaciones se involucren en esta tarea. 

Dinamicemos movilidad de sentidos, pensamientos y accio-
nes que pongan en el centro el cuidado de la vida.
 
Y principalmente no olvidemos que: “No hay dos crisis separa-
das, una ambiental y otra social, sino una única y compleja 
crisis socioambiental” (Papa Francisco)

Bencho
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UNA NOTICIA POLÍTICA

MUNDO PAÍS

Una noticia que dio la vuelta al mundo la semana pasada es 
que en Colombia surgió un nuevo partido político que liga 
legalmente a la civilidad y al ejercicio de la política a las anti-
guas guerrillas FARC-EP, ahora denominados partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria Del Común, FARC.

El nombre que busca resemantizar el antiguo significado en una 
nueva personería política ha causado polémica; hay sectores 
de oposición a los Acuerdos logrados para poner fin al conflicto 
armado que han considerado una afrenta y un gesto intimida-
torio contra las víctimas la denominación del nuevo partido; 
otros sectores, incluso cercanos al nuevo movimiento legal, lo 
consideran un error de marketing, dado que las encuestas y los 
análisis de percepción 
pública le dan poca favo-
rabilidad a la opción que 
viene y surge de las 
FARC-EP.

Lo cierto es que el acto 
fundacional del partido 
FARC ha tenido un inicio 
de expectativa, en la 
medida en que han 
hecho los exinsurgentes y 
sus allegados un encuen-
tro público para discutir 
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sus ideas de partida y han invitado a la ciudadanía a la plaza 
pública, a la calle, para reportar su existencia; además han 
concurrido a expresar sus ideas abiertamente. Se puede o no 
estar de acuerdo con la nueva opción, pero es bueno que 
en un país con partidos de bolsillo, con pocas familias en las 
directivas partidarias, con tantas clientelas y hábitos corrup-
tos, surjan opciones diferentes que generen tendencia hacia 
la reconciliación, la paz y la democracia.

La polémica es incluso comprensible en una nación tan aco-
sada por fantasmas, miedos y pasiones, por pulsiones colecti-
vas agresivas. Digámoslo claramente: la política en su ADN 
mueve emociones, sentimientos y en eso cada quien tiene su 
corazón y su gusto, sus inclinaciones; lo que si no es acepta-
ble es que esa emocionalidad colectiva de la política se ma-
nipule, se instrumentalice, se compre y se venda, anclándo-
nos al pasado de violencia y exclusión.

Ojalá estas generaciones actuales y las venideras podamos 
leer esta noticia de las FARC nuevo partido político como un 
llamado a cambiar las formas de participación social y 
ciudadana, y sobre todo las formas de tener acuerdos y des-
acuerdos colectivos.

Buen camino a los nuevos actores civiles de la política en 
Colombia.

Jesús Darío González Bolaños



GÉNESIS DE LA PALABRA

Este gesto me bautiza
me acosa como sombra

desnuda mis ansias y mis miedos
expresión que rompe los sin nombre

este gesto que medita
lo inaugural lo no sublime

me persigna me ampara me exonera
este gesto 

génesis de la palabra que me habita.

EL TÚNEL

Obra: Guayasamín



la casa de los tres arcos

En la casa de los tres arcos
hay un paso 

de rostros insondables
de semillas de lágrimas y risas

en cada rincón del soleado patio 
allí el tiempo incinera 
los latidos de las fieras

y  presagia a puerta abierta
una vertiente invisible

que dibuja en la abstracción de los espejos
la historia que abastece
el flanco de la otra orilla.

EL TÚNEL

Foto: Angélica L. Luna López



Mirador 
urbano regional

VISITA NUESTRA PÁGINA:  
www.fciudadabierta.org

ENCUENTRANOS EN:

Telefono: (+57) (2)38092 25
Dirección : Cra. 27 No. 6A-08

e-mail: funciudadabierta@gmailcom
Cali - Colombia

Diseño y diagramación:
 Angelica Lorena Luna López


