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PRESENTACIÓN CUARTO VOLUMEN 
DE LA SERIE “CUADERNILLOS DE 

BETO”

AUTOR GRUPO MULTIDISCIPLINARIO 
EL BUEN CIUDADANO

Los “Cuadernillos de Beto” constituyen 
una estrategia pedagógica dirigida a los 
ciudadanos cartageneros; permiten en-
tregar resultados totales o parciales de 
investigación, a través de un lenguaje sen-
cillo con el fin de facilitar su comprensión, 
agregan un carácter práctico a los elemen-
tos teóricos y plantean la necesidad de 
andar dos pasos, uno de la reflexión a la 
acción, y dos, de la propuesta, a la puesta 
en marcha.

El Cuadernillo de Beto, “LA MONEDA 
CIUDADANA, EL DERECHO Y EL DEBER”, 
es parte integral del macro proyecto 
“Adecuada gestión civil y efectiva 
gestión gubernamental para crear cultura 
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ciudadana, 2006 - 2016”, del grupo multi-
disciplinario El Buen Ciudadano, vinculado 
a la línea “Cultura ciudadana”, registrada 
en la base Scienti de Colciencias. 

“LA MONEDA CIUDADANA, EL DERECHO 
Y EL DEBER”, es una propuesta puesta en 
marcha con la participación de un grupo 
de estudiantes de secundaria, y disponible 
para toda la ciudadanía cartagenera, podrá 
ser adoptada por cualquier institución u 
organización, de carácter público o privado, 
basado en la semejanza de los términos, 
“derechos y deberes” con “funciones y 
responsabilidades”, de tal manera que 
la moneda ciudadana, se convierta en 
una estrategia facilitadora para construir 
culturas organizacionales, planes de 
gestión, de gobierno, normas y reglas, con 
la esperanza que también sea adoptada por 
todas las familias cartageneras, ya que la 
familia es esa primera organización en la 
cual todos trabajamos, y la primera y mejor 
escuela para formar buenos ciudadanos.
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“LA MONEDA CIUDADANA, EL DERECHO 
Y EL DEBER”, nos ayuda también a construir 
la costumbre de la colectividad y a pensar en 
la importancia de la participación ciudadana, 
el trabajo de todos para el beneficio de todos 
con observación de nuestras actuaciones 
individuales, porque las actuaciones de uno 
impactarán de manera positiva o negativa 
en las actuaciones de otro, y ese otro podría 
ser yo, o podrías ser tú, o tal vez podría 
ser él, en fin, la construcción de una mejor 
sociedad, no podrá ser responsabilidad de 
uno, será una responsabilidad de “todos”.
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APRECIADOS CARTAGENEROS

Nuestras actuaciones y nuestras cos-
tumbres, representan las características de 
la cultura ciudadana que nos identifica. En 
Cartagena de Indias ese tema se ha vuelto 
un cuento, al punto que algunos perciben, 
sienten y dicen que no existe. 

Los cartageneros al igual que los ba-
rranquilleros, bogotanos, caleños, sama-
rios, tenemos en común costumbres, 
actuaciones, ideas y hasta pensamientos, 
estos aspectos en común representan 
nuestra cultura ciudadana, se convierten 
en lo que podemos llamar un sello de 
identidad ciudadano; luego eso explica que 
los barranquilleros, bogotanos, caleños, 
samarios, también tendrán su propio sello 
de identidad. Es importante pensar, que 
todos los mencionados también somos 
colombianos, lo que probablemente pudiera 
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mostrar que todos también tenemos en 
común, costumbres, actuaciones, ideas 
y pensamientos, aspectos en común que 
identificarán la cultura ciudadana de los 
colombianos, sin distinguir ser cartageneros, 
barranquilleros, caleños o samarios.

Las características de identidad de 
la cultura ciudadana pueden medirse, 
pero lo más importante es que cada uno 
de nosotros desde su entorno o espacio, 
podemos percibirla, podemos sentirla, en 
efecto muchos sentimos que no nos gustan 
nuestras costumbres, nuestras actuaciones, 
lo cual sugiere la probabilidad, de no 
querer aceptar las posibles diferencias entre 
uno y otro, o tal vez dependerá de quien 
actúa. Eso nos invita a todos a pensar en la 
transparencia, la cual pudiera ser parte de 
esos elementos de identidad de la cultura 
ciudadana; entendiendo la transparencia 
como la coherencia entre lo que pensamos, 
decimos y hacemos, porque también 
existe la posibilidad de que nos disguste 
la actuación del otro, pero a menudo se 
nos olvida que nosotros también hacemos 
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lo mismo, y en últimas esa actuación de 
nosotros, también disgustará a otros. 

Es difícil marcar como buenas o como 
malas, las costumbres y actuaciones de los 
ciudadanos, pero es cierto que representan 
su cultura ciudadana, sí resulta muy fácil, 
sentir y percibir, cuáles de esas costumbres 
contribuyen a trabajar en equipo, a 
la prevalencia del bienestar colectivo 
por encima del bienestar particular, 
con identidad de ciudadanos activos y 
participativos, de tal manera que podamos 
construir ese sentido de pertenencia y 
todos caminemos hacia un solo destino, el 
desarrollo social y económico del distrito 
Cartagena de Indias.

LUCÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Directora del grupo multidisciplinario El Buen Ciudadano 
(COL0032886) 





15

¿QUIÉN ES BETO?

Beto es la imagen del grupo multi-
disciplinario “El Buen Ciudadano”, una 
persona ordinaria siempre dispuesta a 
realizar acciones extraordinarias. Beto soy 
yo, eres tú y es él, cuando somos capaces de 
hacer lo que debemos hacer, en el momento 
en que debemos hacerlo.

Los buenos ciudadanos cumplen normas, 
reglamentos, decretos y leyes, acción ordi-
naria y corriente, la diferencia está en 
cumplir por convicción y no por obligación, 
en cumplir por conciencia y no por evitar 
un castigo o sanción. Beto logró entender 
que la mejor manera de acceder al derecho, 
es cumpliendo el deber y es coherente con 
lo que piensa, dice y hace, solo dice lo que 
piensa, y solo hace lo que dice. 
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Trabajar por el bienestar colectivo 
olvidando el bien individual o personal, es 
un principio incorporado como un estilo en 
la vida de Beto; porque comprendió que el 
bienestar colectivo agrega valor a la calidad 
de vida de la sociedad, y la sociedad somos 
todos. 

“LA MONEDA CIUDADANA, EL DERECHO 
Y EL DEBER”, es una guía para ayudarte 
a pensar en las soluciones y no en los 
problemas, y Beto asumió el reto de ser, 
“TU PRIMO”. 

www.elbuenciudadano.org
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CAPÍTULO I 
¿QUÉ ES LA MONEDA CIUDADANA, EL 

DERECHO Y EL DEBER?

La moneda ciudadana el derecho y el deber es 
una actividad lúdica, representada en un juego 
estudiantil; como lo indica su nombre relaciona 
los derechos y los deberes, siendo también 
un ejercicio de fomento a la participación 
ciudadana.
Como cualquier moneda, la moneda ciudadana 
está formada por dos caras opuestas, donde 
ambas la constituyen y se relacionan entre sí. 
Por esta razón la primera parte del ejercicio fue 
construir círculos de cartón, anotando en una 
de sus caras un derecho, y en la otra un deber 
relacionado de manera directa con ese derecho. 
Se identificaron con colores, con el fin de hacer 
colorido el juego y de diferenciar el grupo de 
personas relacionadas de manera directa con 
las parejas de derecho y deber; el color amarillo 
representó los derechos y deberes directos de 
los niños, el verde los derechos y deberes de 
adolescentes, el azul los derechos y deberes de 
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los adultos parte de la sociedad civil y el blanco 
también para los adultos pero como integrantes 
de la sociedad gubernamental.

1. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
CARTAGENA DE INDIAS, JUGARON “LA 
MONEDA CIUDADANA, EL DERECHO Y EL 
DEBER”
En los meses de septiembre y octubre de 
2012, estudiantes del programa de Química 
Farmacéutica de la Universidad de Cartagena 
y miembros del Semillero de investigación 
“Seguidores de Beto”, llegaron a dirigir el 
juego en cinco instituciones educativas del 
distrito Cartagena de Indias; participaron los 
estudiantes de séptimo grado de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Carmen, los de 
undécimo grado del Colegio de Bachillerato 
del Litoral limitada CODEBOL, de noveno 
grado del Instituto Docente del Caribe, de 
octavo grado de la Institución Educativa Bertha 
Gedeón de Baladí y los de undécimo grado del 
Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada. 
Para iniciar el juego se necesitaron las monedas, 
los líderes y los participantes; mientras los 
líderes dirigen el juego, resuelven dudas e 
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inquietudes, y utilizan el juego de palabras 
“cuando yo cumplo mis deberes, satisfago los 
derechos tuyos y los de él, cuando tu cumples 
tus deberes, satisfaces mis derechos y los de 
él, y cuando él cumple sus deberes, satisface 
tus derechos y los míos, luego nosotros ya no 
tendremos necesidad de reclamar derechos 
porque gozaremos de ellos”, los participantes 
juegan y muestran su activa participación 
construyendo sus propias parejas, por un lado 
sus derechos y por el otro sus deberes. 
Antes de comenzar la construcción de parejas 
relacionadas con los derechos y deberes, el 
gran grupo se dividió en subgrupos, y se 
denominaron socios del grupo de trabajo, cada 
uno escogió un líder y tuvo la responsabilidad 
de exponer las ideas de su grupo a los demás.

1.1 El derecho de uno es un deber para el otro
Bajo la dirección de los líderes, los participantes 
comenzaron a mostrar que no siempre los 
derechos y deberes se pueden construir de 
una manera directa, por ejemplo en el caso del 
niño que tiene derecho al juego, pero también 
tiene el deber de recoger los juguetes cuando 
acabe de jugar. Observaron que son muchas las 
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parejas de derechos y deberes que no se pueden 
construir de manera directa, por ejemplo en 
la casa está el papá y está el hijo, anotaron 
y observaron que cuando el papá cumple el 
deber de respetar al hijo, se gana el derecho de 
ser respetado por el hijo, y allí comenzaron a 
entender que los derechos de una persona, casi 
siempre representan los deberes que deberá 
cumplir otra persona. 
Comienza entonces a cobrar vida el juego de 
palabras “cuando yo cumplo mis deberes, 
satisfago los derechos tuyos y los de él, cuando 
tu cumples tus deberes, satisfaces mis derechos 
y los de él, y cuando él cumple sus deberes, 
satisface tus derechos y los míos, luego nosotros 
ya no tendremos necesidad de reclamar 
derechos porque gozaremos de ellos”. Fue fácil 
comprender que tenemos derecho a la educación, 
pero también tenemos deberes como estudiar, 
hacer tareas originales y no de copia y pega, 
presentar de manera honesta los exámenes y 
pruebas, pero que además existen otros deberes 
que deberán cumplir otras personas como los 
profesores, los padres de familia, los adultos 
representantes de la sociedad gubernamental, 
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para que podamos tener derecho a la educación, 
es decir, la educación es un derecho complejo 
que requiere un juego de deberes bastante 
complejo.
También observaron la complejidad del derecho 
a la salud, donde además de nuestros propios 
deberes, como generar factores protectores y 
estilos de vida saludable, habrá muchas otras 
personas que tendrán la obligación de cumplir 
ciertos deberes, para yo poder acceder a mi 
derecho a la salud. O el caso de los adultos de 
la sociedad civil cuando cumplen el deber de 
pagar sus impuestos, se ganan el derecho de 
exigir cuentas claras y obras de inversión social 
por parte de la sociedad gubernamental; y en 
medio del famoso juego de palabras, eso de 
las cuentas claras y obras de inversión social, 
representarían un deber para la sociedad 
gubernamental, mientras tiene el derecho de 
cobrar los impuestos.
Las fotografías tomadas por los líderes del 
juego, muestran la motivación y entusiasmo de 
los estudiantes, durante su participación en el 
juego “La moneda ciudadana, el derecho y el 
deber”.
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En la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Carmen



25

En el Colegio de Bachillerato del Litoral limitada 
CODEBOL
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En el Instituto Docente del Caribe
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En la Institución Educativa Bertha Gedeón de 
Baladí
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En el Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada 
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2. Y EN CONCLUSIÓN
Al final los estudiantes participantes concluyeron 
que “cumpliendo nuestros deberes logramos 
ganar con facilidad nuestros derechos, y habría 
menos problemas entre nosotros”, lo que se 
puede interpretar que en ese cumplimiento de 
deberes, no solo estoy metido yo, también estás 
metido tu y está metido él, con lo cual todos 
lograremos obtener nuestros derechos. 
Mostraron motivación y entusiasmo, se 
comprometieron a compartir el juego con otros 
compañeros, y al entendimiento y cumplimiento 
de deberes como el medio para ganar derechos. 
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CAPÍTULO II

¿CÓMO PODEMOS ADOPTAR “LA 
MONEDA CIUDADANA, EL DERECHO 

Y EL DEBER? 
En Cartagena de Indias todos soñamos con una 
mejor sociedad, sin embargo, aunque soñar 
es maravilloso no es suficiente, es hora de 
despertar y dejar de pensar en lo que podría 
hacer el otro, si cada uno de nosotros comienza 
a pensar en lo que puede hacer, probablemente 
el compromiso ciudadano sería mayor, y los 
resultados también comenzarían a impactar 
positivamente en nuestra calidad de vida.
Existe un método de trabajo que parte de 
lo particular a lo general, pensemos que lo 
general es la sociedad mientras lo particular 
seríamos nosotros. Recordando que la sociedad 
la integramos todos, y que los seres humanos 
por naturaleza buscamos compañía, ese 
componente particular no seríamos nosotros 
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como individuos, en realidad sería nuestra 
familia. 
Podríamos pensar, que la familia es la 
representación individual de la sociedad, por lo 
cual los problemas que percibimos, sentimos y 
evidenciamos en la sociedad, serán los mismos 
problemas presentes en las familias que la 
integran. De la misma manera, es la familia la 
primera organización en la cual todos hemos 
laborado, y sin duda es nuestro primer equipo 
de trabajo. Es tan importante la familia, que no 
solo constituye nuestro primer trabajo, sino que 
además es nuestra primera escuela, donde los 
maestros llamados padres de familia, suelen 
agregar un elemento pedagógico llamado amor 
a los hijos. No en vano es la familia donde 
los seres humanos fijamos nuestros valores y 
principios, y es también el primer escenario de 
aprendizaje para la formación ciudadana. 

1. LAS FAMILIAS CARTAGENERAS PUEDEN 
ADOPTAR “LA MONEDA CIUDADANA, EL 
DERECHO Y EL DEBER”
Los padres como líderes de su familia, definen y 
construyen normas y reglas, buscando armonía, 
disciplina, orden, pulcritud, tolerancia, respeto, 
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entre otros aspectos al interior de su familia. 
Algunos padres, cuando plantean las normas 
y reglas, también suelen plantear su listado de 
castigos, pudiendo asumir que su intención 
es moldear a los hijos, intención que pudiera 
ser rechazada y terminar en un fracaso, sin 
embargo existe la posibilidad de ser cambiada 
por modelar, es decir incorporar en la familia 
el modelaje, de tal manera que los padres en 
vez de moldear, se conviertan en los modelos 
a seguir por parte de su hijos; en otras palabras, 
que los líderes o padres de familia constituyan 
modelos de aprendizaje, utilizando el ejemplo 
como metodología para lograr la formación 
integral de sus hijos. 
El capítulo I nos ha mostrado que, ese cuento de 
la moneda ciudadana, no es más que un juego 
de derechos y deberes. En la familia, un sencillo 
ejemplo de ilustración pudiera ser, el niño con 
derecho al juego, tendrá el deber de ordenar sus 
juguetes cuando acabe de jugar. 
Se espera que los padres como líderes de la 
familia, acepten la propuesta de adoptar “La 
moneda ciudadana, el derecho y el deber”, de tal 
manera que logren realizar pequeños ejercicios 
de participación ciudadana en casa, donde 
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todos sus integrantes tengan la oportunidad 
de aportar en esa construcción de las normas 
y reglas, pero no con lista de castigos, sino en 
términos de derechos y deberes para cada uno 
de sus integrantes. 
No siempre la construcción de los derechos 
y deberes, se logra de una manera sencilla 
y directa como el ejemplo del niño anotado 
anteriormente, el niño con derecho al juego y 
su deber de ordenar los juguetes; la situación 
se vuelve compleja porque los seres humanos 
vivimos en compañía y somos parte de la 
sociedad, y lo que normalmente ocurre, es que 
el derecho para uno representa un deber para 
el otro, por lo cual nos podemos encontrar con 
un juego de palabras. En este sentido, cuando 
yo cumplo mis deberes, satisfago tus derechos 
y los de él, cuando tú cumples tus deberes 
satisfaces mis derechos y los de él, de igual 
manera cuando él cumple sus deberes, satisface 
mis derechos y los tuyos; es decir, cuando todos 
cumplimos nuestros deberes, también todos 
tendremos satisfecho nuestros derechos. 
Cuando el padre respeta al hijo, es muy probable 
que el hijo también respete al padre, y podría 
desaparecer la popular frase paternal: “le exijo 
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que me respete”; en términos de derechos y 
deberes, cuando el padre cumple el deber de 
respetar al hijo, se ha ganado el derecho a ser 
respetado por el hijo. 
Para el caso de la familia, ese juego de los derechos 
y deberes, se aplica en todos los miembros que 
la integran. Probablemente cuando todos han 
participado en esa construcción de los derechos 
y deberes, se podría omitir una lista de castigos, 
algo así como el cambio de la lista de castigos por 
los deberes como estrategia para ganar derechos; 
en este mismo sentido el juego de la moneda 
ciudadana, también sirve como ejercicio para 
recuperar la sensibilidad ciudadana, en virtud 
a que motiva a sus integrantes al cumplimiento 
de los deberes por convicción y como el medio 
para ganar derechos, en vez de cumplir normas 
y reglas para evitar un castigo.
Es posible amigo ciudadano y padre de familia, 
haya surgido para ti la suposición que el juego 
de la moneda ciudadana, debilita tu autoridad; 
consideramos que ocurre todo lo contrario, 
porque se gana más autoridad a través de 
ejercer liderazgo, no solo en la construcción, 
sino además en el cumplimiento de esas normas 
y reglas en términos de derechos y deberes. 
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1.1 Primera escuela de formación ciudadana
El juego de la moneda ciudadana es una 
oportunidad para la formación ciudadana; 
cuando el niño recoge sus juguetes para tener 
derecho al juego, y no para evitar un castigo, 
probablemente lo que estamos haciendo es 
formar un futuro adulto con moral y ética 
en todas sus actuaciones, de tal manera que 
actuará por convicción y a conciencia, y no 
para evitar multas o sanciones. De igual 
manera, estamos formando un adulto capaz 
de participar e interactuar con los demás, bajo 
el entendimiento de que esa mejor sociedad 
solo podrá ser construida con la participación 
de todos sus integrantes, y que en términos 
de derechos y deberes, las sociedades civil y 
gubernamental, deberán trabajar en un clima 
de armonía y confianza, de tal manera que sea 
evidente el aumento en la calidad de vida de 
todos los ciudadanos. 
Cuando todos tenemos la oportunidad de 
participar en la construcción de las normas 
y reglas, es más probable construir normas y 
reglas para el beneficio e interés colectivo, y 
no la construcción de normas y reglas para el 
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beneficio de alguien o grupo de ciudadanos en 
particular. 
El juego de la moneda ciudadana, como 
oportunidad para la formación ciudadana, 
también permite formar ciudadanos más libres, 
bajo la percepción de la libertad entendida como 
la conciencia y convicción de sus actuaciones; 
hablamos de libertad porque ya no estaríamos 
atados o esclavizados con el cumplimiento de 
leyes, decretos, normas y reglas para evitar 
las condenas, multas y sanciones; la idea es 
comenzar a formar ciudadanos más libres, 
preparados para ser parte activa de cualquier 
proceso de participación ciudadana y ejercicio 
de la democracia.

2. LA ORGANIZACIÓN LABORAL PÚBLICA 
Y PRIVADA, PUEDE ADOPTAR “LA 
MONEDA CIUDADANA, EL DERECHO Y EL 
DEBER” 
La organización pública o privada, es nuestro 
segundo escenario laboral; el líder ya no 
es el padre de familia, ahora es un gerente, 
un director, un jefe. De igual manera como 
sucede en la familia, el juego de la moneda 
ciudadana, es una excelente herramienta para 
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dirigir y motivar la participación de todos sus 
miembros, normalmente llamados funcionarios 
de la organización, en la construcción de 
programas, planes de gestión, sistemas de 
gestión de calidad, planes de desarrollo, planes 
de gobierno, los cuales podríamos decir que 
representan un conjunto de normas y reglas 
para el óptimo desempeño de la organización; 
también contienen un elemento denominado, 
“funciones y responsabilidades”, y estos 
términos resultan concordantes con los términos 
derechos y deberes.
Cuando todos los funcionarios de una 
organización, bien sea pública o privada, tienen 
la oportunidad de participar en la construcción 
de esas normas y reglas, será mucho más fácil 
lograr incorporar la cultura de la calidad dentro 
de la estructura organizacional, posiblemente 
también se facilitará el desarrollo del famoso 
sentido de pertenencia, los funcionarios 
trabajarían más por auto control que por 
supervisión, y en otras palabras resultaría 
evidente la percepción de la calidad como 
un estilo de vida organizacional. Cuando los 
funcionarios de la organización construyen 
normas y reglas para el beneficio o ganancia de 
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la organización y no de alguien, departamento 
o sección en particular, en realidad los 
funcionarios están construyendo el beneficio 
o ganancia para todos, porque la organización 
la integramos todos, y en todos debe haber un 
impacto con mejora en el clima organizacional y 
en la calidad de vida.
Cuando no todos los funcionarios de una 
organización, bien sea pública o privada, tienen 
la oportunidad de participar en la construcción 
de esas normas y reglas, el cumplimiento 
de las mismas se hará más difícil, y se 
vuelve complicado el entendimiento de esas 
“funciones y responsabilidades”, y recordemos 
que resultan concordantes con los derechos y 
deberes. El clima laboral también puede resultar 
deteriorado, recordemos que el cumplimiento 
de un deber por parte de uno, suele asegurar la 
satisfacción de un derecho por parte de otro. 
Es posible amigo ciudadano y líder de una 
organización pública o privada, haya surgido 
para ti la suposición que el juego de la moneda 
ciudadana, debilita tu autoridad; de la misma 
manera como ocurre dentro del seno familiar, 
el resultado no será negativo sino muy positivo, 
porque ganaremos más autoridad pero a través 
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de ejercer liderazgo, y no de ordenar o mandar, 
también estaríamos participando no solo en la 
construcción, sino además en el cumplimiento 
de esas normas y reglas en términos de 
derechos y deberes; lo que en ningún momento 
podría eliminar que la exigencia es la base de la 
excelencia, con la visión de la exigencia en esos 
famosos, “debe ser”. Además, es muy posible 
que dentro de la organización laboral, también 
se pueda aplicar muy bien el modelo de 
aprendizaje utilizando el recurso del ejemplo, 
donde el comportamiento de los funcionarios se 
traduce en autoridad, y facilitaría la desaparición 
de la típica frase, “y usted con qué autoridad 
me…”. 

2.1 Segunda escuela de formación ciudadana
El juego de la moneda ciudadana es una 
oportunidad para la organización laboral de 
realizar un ejercicio de participación ciudadana; 
en este caso los ciudadanos están representados 
en todos sus funcionarios, de tal manera que 
la organización laboral también se puede 
convertir en un segundo escenario de formación 
ciudadana. 
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Recordemos el inicio del capítulo, cuando 
hablamos de la metodología de lo particular a 
lo general, el juego de la moneda ciudadana en 
la familia, integra padres e hijos, posiblemente 
adultos y niños, pero en realidad no es más que 
el primer paso para formar adultos capaces 
de interactuar con otros, aprendizaje que se 
puede demostrar cuando se es parte activa de 
una organización, bien sea pública o privada. 
Dijimos que lo general es la sociedad, pero 
la sociedad la integramos todos, luego nos 
estamos preparando para realizar un ejercicio 
de participación ciudadana de todos los 
cartageneros, de tal manera que seamos capaces 
de reunirnos todos los actores en busca de 
construir esas normas y reglas que Cartagena 
de Indias necesita, pero que puedan asegurar 
beneficios para toda la sociedad y no para un 
grupo o sector en particular, sin embargo tal 
como lo anotamos en la organización laboral, al 
ser todos parte de la sociedad, todos ganaremos 
y deberán generar una mejora en nuestra calidad 
de vida. 
Todos los seres humanos nos preocupamos por 
nuestra calidad de vida, sin embargo también 
los invitamos a ver la calidad de vida, más 
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desde lo general y menos desde lo particular; 
es muy común pensar en la relación de nuestra 
calidad de vida con todo aquellos que tenemos 
o poseemos como seres humanos o individuos, 
lo cual nos hace olvidar que vivimos en 
sociedad, y por tanto las acciones y actuaciones 
de los demás y las acciones y actuaciones mías, 
también generan un impacto, bien sea positivo 
o negativo en esa calidad de vida. De la misma 
manera, las condiciones del medio y entorno que 
nos rodea, también influye e impacta, positiva o 
negativamente en nuestra calidad de vida. 

2.1.1. Participación ciudadana para construir la 
ciudad soñada
Cuando todos los ciudadanos tenemos la 
oportunidad de participar en la construcción 
de esas normas y reglas, que rigen el destino 
de nuestro distrito, municipio o departamento, 
podemos pensar que su cumplimiento será 
mucho más fácil; un cumplimiento basado 
en la conciencia y convicción y no para evitar 
condenas, multas y sanciones. Normas y reglas 
claras, traducidas a derechos y deberes, porque 
vuelve y juega, un ciudadano satisface su 
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derecho cuando otro ciudadano ha cumplido 
un deber. 
En la familia el padre habla de castigos, y 
hemos mostrado como el juego de la moneda 
ciudadana, nos podría llevar a eliminar esa lista 
de castigos; sin embargo en nuestra sociedad, 
las condenas, multas y sanciones, no podrán 
desaparecer, porque en términos jurídicos y 
legales, “son legales”, sin embargo pudiera 
aumentar el número de ciudadanos dispuestos 
a cumplir las leyes, decretos, acuerdos, en fin, 
todo ese conjunto de normas y reglas en un clima 
de recuperación de la confianza ciudadana, 
ciudadanos más humanos y sensibles, capaces 
de sentir dolor por la violación de sus derechos 
y por la violación de los derechos del otro, 
entendiendo que la existencia, conocimiento 
y cumplimiento de sus deberes constituyen el 
camino adecuado para ganar los derechos.
Cuando todos los ciudadanos cumplamos 
nuestros deberes, será muy fácil para todos los 
ciudadanos tener satisfechos nuestros derechos, 
lo que puede medirse como una sociedad en 
sana convivencia, justa, equilibrada, menos 
violencia, mas educación, menos agresión, 
mas salud, ambiente sano y limpio, mejor 
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movilidad, mas respeto, mas tolerancia, lo que 
posiblemente nos ayudará a definir y andar un 
camino dirigido al desarrollo social y económico 
del distrito, municipio o departamento, con 
equidad e igualdad para todos los ciudadanos. 

2.2 Un interrogante
Con todo lo anterior, surge ahora un 
interrogante, ¿Quién será el líder del juego de la 
moneda ciudadana en ese gran ejercicio distrital, 
municipal o departamental de participación 
ciudadana? Aunque parece ser compleja esta 
pregunta, la respuesta es muy sencilla, puedo 
ser yo, puedes ser tú, o puede ser él. Para ello 
los invitamos a pensar en el juego de la moneda 
ciudadana como el ciudadano que somos, como 
un ser humano, como personas que vivimos en 
sociedad.
Sin distinguir nuestra condición social, 
económica o académica, sin distinguir nuestra 
religión o raza, pero si teniendo en cuenta el rol 
que cada uno cumple en su organización, esto es 
hijo, padre, hermano, cónyuge, tío, primo, amigo, 
empleado, empleador, estudiante, maestro, y 
teniendo en cuenta nuestro desempeño como 
parte de la sociedad civil o de la sociedad 
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gubernamental, te invitamos a adoptar el juego 
de la moneda ciudadana, empezando por ti 
mismo, identificando todos tus deberes, te 
darás cuenta que si todos hacemos lo mismo, 
casi que de manera automática todos tendremos 
resuelto el logro de nuestros derechos. Porque 
como lo hemos anotado, el cumplimiento de 
un deber por parte de alguien, no es más que 
la representación del derecho para otro; ese 
alguien y ese otro, puedo ser yo, pero puedes 
ser tú, y también podría ser él.

3. Y EN CONCLUSIÓN 
Todos tenemos derecho a jugar con la moneda 
ciudadana, porque todos tenemos derechos y 
todos tenemos deberes, y en últimas, porque 
el logro de un derecho por parte de uno, casi 
siempre requiere el cumplimiento de un deber 
por parte de otro.
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CAPÍTULO III

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En términos generales la participación 
ciudadana la podemos concebir como una 
dinámica social, a través de la cual los que viven 
en un barrio, localidad, comuna, municipio, 
distrito o departamento, deciden ser parte 
activa en las decisiones de interés colectivo; 
por eso nos permite entrar en un proceso de 
transformación, pudiendo pasar de ser solo 
habitantes o residentes, a ser ciudadanos activos 
y responsables de nuestro destino colectivo; 
sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
participación ciudadana, es un derecho y es 
también un deber, lo cual nos lleva a pensar una 
vez más, que no podría existir un derecho sin la 
existencia de un deber. 
El ejercicio de participación ciudadana nos 
permite lograr la transformación de la sociedad, 
por todos y para el beneficio de todos, aunque de 
manera individual un ejercicio de participación 
ciudadana, es el voto, porque de manera 
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democrática y libre tenemos la oportunidad de 
escoger. 
Aunque suene repetido, la participación 
ciudadana es la participación de todos, a través 
de nuestros aportes, en ideas, en reflexiones, 
en propuestas, en análisis críticos de carácter 
constructivo y no destructivo, en modelos de 
defensa, en modelos educativos, con el fin de 
cambiar, continuar o innovar, en los distintos 
procesos donde actuamos los ciudadanos, y no 
importa si hacemos parte de la sociedad civil o 
de la gubernamental, lo importante es que todos 
actuemos en busca de beneficios colectivos, los 
cuales agregarán valor a la calidad de vida de 
la ciudadanía; para ser activos en participación 
ciudadana, tampoco debe ser de importancia 
nuestras características individuales en 
términos, político, económico, social, racial, 
de género, gusto sexual, religioso, en fin, en 
términos de participación ciudadana cabemos 
todos, el maestro, el estudiante, el bombero, 
el conductor, el peatón, el policía, el médico, 
el ingeniero, el padre, el hijo, el empleado, el 
empleador, es decir todos. 
Podríamos pensar que la participación 
ciudadana, puede ser de tipo espiritual o 
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material, entendiendo nuestra participación 
espiritual, a través de nuestras ideas, 
pensamiento reflexivo y creativo, mientras la 
participación ciudadana material, es la que 
entregamos a través de nuestras contribuciones 
económicas, por ejemplo cuando pagamos 
impuestos y tributos, los cuales son calculados 
mediante mecanismos estandarizados. 

1. EN NUESTRO PAÍS LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ES UN ASUNTO LEGAL 
La Constitución Política nos ha otorgado a todos 
los colombianos, capacidad de participación 
en la gestión pública y define con claridad los 
mecanismos de “participación ciudadana”, 
como el voto popular, el referendo, la revocatoria 
del mandato, el plebiscito, la consulta popular. 
En otras palabras, la legislación reconoce la 
participación ciudadana, como una estrategia 
para facilitar la toma de decisiones por parte de 
todos, para el beneficio de todos. Pero vuelve 
y juega, los derechos y deberes, no olvidemos 
que el voto por ejemplo, representa para los 
colombianos, un derecho y un deber. 
La Procuraduría General de la Nación en la guía 
de la participación ciudadana expone que “si 
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no comprendemos la ciudad no podemos ser 
ciudadanos” y para lograr comprender la ciudad 
y ser un actor participativo en los procesos 
que en esta se dan, no basta con la generación 
de espacios de participación, en realidad 
también se necesita de un proceso educativo y 
formativo, de tal manera que podamos adquirir 
las competencias que nos ayudarán con ese 
aporte de ideas de cambio, generadoras de vías 
alternativas y sostenibles en busca de la solución 
de los problemas que afectan a la sociedad, y 
recordemos que la sociedad soy yo, y también 
eres tú y él, la sociedad somos todos. Sin 
embargo, los mismos espacios de participación 
ciudadana constituyen un ambiente para auto 
formarnos, en el desarrollo de nuestro talento 
humano con carácter crítico y pensante.

1.1 Familia es familia dice Rubén Blades 
Podemos pensar que la participación ciudadana, 
es un espacio dinámico, vivo y constructivo, útil 
en el abono y siembra de una visión colectiva del 
municipio, distrito o departamento que todos 
soñamos y queremos, pudiendo compararlo 
con nuestra casa, con nuestro hogar.
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También es cierto que todos nos quejamos y 
algunos hablamos de un deterioro social, si 
recordamos que la sociedad está integrada por 
las familias, todo parece indicar que el deterioro 
está en la familia, si los padres han perdido su 
sensibilidad paternal que podremos esperar de 
las actuaciones de los hijos, no olvidemos que el 
mundo gira alrededor del derecho y del deber, es 
necesario las actuaciones de los padres y de los 
hijos, cuando buscamos solucionar “problemas 
familiares”, los cuales siempre existirán, pero es 
que “familia es familia”, eso dice Rubén Blades 
en su canción “Amor y control”, por casualidad 
o tal vez por coherencia la canción también 
habla del deber, “solo quien tiene hijos entiende 
que el deber de un padre no acaba jamás…”, 
pensemos ahora de adentro hacia a fuera, de 
lo particular a lo general, ¿qué podría pasar, 
si todos comenzamos a pensar que Cartagena 
de Indias es una gran familia?, y luego, ¿cuál 
sería mi participación y mi compromiso con esa 
gran familia llamada Cartagena? Y la canción 
sigue y menciona “dos personas distintas pero 
dos tragedias iguales”, sigamos pensando en 
la familia Cartagena, ¿podremos encontrar 
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una sola tragedia que nos afecte a todos los 
ciudadanos?

1.2 Participación ciudadana en Cartagena de 
Indias 
La responsabilidad de promover, fortalecer 
e impulsar la participación ciudadana y 
comunitaria, corresponde a la administración 
distrital en cabeza del Alcalde mayor. En la 
práctica esta función institucional se realiza 
por competencias asignadas en la Secretaría de 
Participación y Desarrollo Social, que adelanta 
diferentes programas de carácter social en 
beneficio de la población vulnerable, desplazados, 
adultos mayores, niños… además cuenta con el 
grupo de formación ciudadana y comunitaria, 
responsable de promover e impulsar los espacios 
de participación comunitaria con diferentes 
organizaciones sociales, voluntariados, grupos 
juveniles, en procura del mejoramiento de le 
dignidad humana, fortalecimiento del tejido 
social, actuando siempre a favor de los derechos 
humanos. Sin embargo, también está el arte y 
la cultura, razón por la cual la administración 
distrital promueve actividades lúdicas, 
culturales y deportivas, generadoras de espacios 
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comunitarios de socialización, los cuales apoyan 
la reconstrucción del tejido social y además 
ayudan a fortalecer una cultura ciudadana que 
respeta y fortalece nuestros valores y riqueza 
histórica, colonial y cultural. 
Pero Cartagena de Indias, es patrimonio histórico 
y cultural de la humanidad, es un destino 
turístico con interés nacional e internacional, 
por lo cual también podemos aprovechar la 
presencia de visitantes, para liderar espacios de 
interacción e integración ciudadana, con el fin 
de apoyar el intercambio de ideas y experiencias 
culturales, con enfoque en el desarrollo social y 
económico.

2. Y EN CONCLUSIÓN 
La participación ciudadana, no es un juego, 
es la regla de oro que nos ayuda a construir 
la ciudad soñada, donde cada uno aporta el 
cumplimiento de deberes como una alianza 
colectiva para garantizar los derechos de todos. 
Resaltamos que la participación ciudadana no 
es un juego, es también una oportunidad para 
actuar como ciudadano y construir entre todos 
los actores, un plan de desarrollo sólido, estable 
y sostenible, que le pertenezca a la ciudadanía y 
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no al dirigente en turno. Lo que sí es un juego, 
es la moneda ciudadana, pero representa una 
estrategia pedagógica y un ejercicio práctico 
para la formación ciudadana. 

CONCLUSIONES FINALES 
El Semillero de investigación “Seguidores de 
Beto” del grupo multidisciplinario El Buen 
Ciudadano, entrega a la ciudadanía cartagenera 
el juego denominado “La moneda ciudadana, 
el derecho y el deber”, como una estrategia 
metodológica para iniciar desde la familia, el 
proceso de formación ciudadana. 
Comprendimos que la construcción de una mejor 
sociedad, no podrá ser responsabilidad de uno 
solo, para lograrlo se necesita la responsabilidad 
de todos, además de la prevalencia del bienestar 
colectivo sobre el bienestar individual, sin 
necesidad de distinguir nuestra condición como 
parte de la sociedad civil o como parte de la 
gubernamental.
Entendimos el derecho como aquello que 
ganamos después de haber cumplido un deber, 
y al vivir y ser parte de una sociedad, lo que 
para uno es un derecho podría ser un deber 
para otro.
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Observamos que los términos derechos y 
deberes resultan coherentes y concordantes con 
los términos funciones y responsabilidades.
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PIENSO Y REFLEXIONO
La lectura es una actividad fantástica, con la 
cual nos podemos divertir, informar o instruir, 
y podría ser maravillosa cuando a través de ella 
descubrimos sentimientos. 
La lectura es también una experiencia y una 
oportunidad para compartir ideas, creencias y 
teorías; la lectura se puede hacer en una carta, 
un periódico, una revista o tal vez un libro, y 
aunque no es muy importante lo uno o lo otro, 
hoy también tenemos la oportunidad de hacer 
la lectura desde el papel o desde la pantalla de 
un computador, desde una tabla y hasta desde 
un teléfono celular. 
La lectura es una herramienta de aprendizaje, 
y desde niño en nuestras escuelas de primaria, 
comenzamos a realizar tareas llamadas, 
“comprensión de lectura”; hoy se ha vuelto 
más común la expresión, “comprensión de 
texto”, mientras algunos profesionales de áreas 
específicas, suelen hablar de “interpretación”. 
Lo cierto es que desde niño comenzamos a 
entender, que leer no es suficiente, y podría 
convertirse la lectura en una actividad sin 



57

ninguna importancia, porque una lectura debe 
generar o causar algún efecto en el lector, y no 
importa si ese efecto es positivo o negativo.
Una lectura produce un efecto sobre el lector, 
solo cuando este ha sido capaz de comprender lo 
que ha leído, por eso hemos dicho que el efecto 
puede ser positivo o negativo, y en el mismo 
sentido, el efecto puede ser de aceptación o de 
rechazo, se puede estar de acuerdo o no. 
La lectura del cuadernillo de Beto, “LA 
MONEDA CIUDADANA, EL DERECHO 
Y EL DEBER”, solo es importante si logra 
producir un efecto en sus lectores, y en este caso 
esperamos un efecto positivo, definido a través 
de un cambio de actitud y de actuación, con la 
esperanza de lograrlo en todos los cartageneros, 
porque yo, y también tú y él, somos importantes 
en la construcción de una mejor sociedad, de 
tal manera que cada quien piense en lo que 
puede aportar en vez de pensar en lo que puede 
aportar el otro, a fin de cuentas, ese otro puedo 
ser yo, o puedes ser también tú o podría ser él, 
luego soy yo el comprometido con ese cambio 
de actitud y de actuación. 
Cuando yo, tú y él, logremos hablar en términos 
de derechos y deberes, de una manera justa, 
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equilibrada y con igualdad, todos estaremos 
preparados para construir esa mejor sociedad, 
de tal manera que podamos construir normas 
y reglas claras para beneficio colectivo, porque 
entendimos que la exigencia de un derecho por 
parte de alguien, no es más que el resultado 
del incumplimiento de un deber por parte de 
alguien; y ese alguien puedo ser yo, o puedes 
ser tú o podría ser él. 
Hablar en términos de derechos y deberes nos 
ayuda a recuperar la sensibilidad ciudadana, 
porque cuando conocemos a medias nuestros 
derechos, lo más probable es que muchísimo 
más a medias conozcamos nuestros deberes, 
y cuando no conocemos nuestros derechos, es 
más fácil perder la capacidad de sentir el dolor 
propio, y por supuesto que con mayor facilidad, 
no seremos capaces de sentir el dolor ajeno.
 He finalizado la lectura del cuadernillo de Beto, 
“LA MONEDA CIUDADANA, EL DERECHO Y 
EL DEBER”, y es hora de mostrarme a mí mismo, 
sí he logrado o no su comprensión. Soy un 
ciudadano, pero también soy padre de familia, 
soy hijo, soy hermano, soy primo, soy amigo, 
soy vecino, soy empleado, soy empleador, soy 
una persona común y corriente, pero siento la 
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necesidad de tomarme un tiempito para pensar 
y reflexionar.

¿Cuál es el conocimiento y 
sentimiento que me ha dejado esta 
lectura?
¿Conozco yo todos los derechos 
a los cuáles tengo derecho como 
cartagenero y colombiano que 
soy?
¿Conozco yo todos los deberes 
relacionados con todos los derechos 
a los cuáles tengo derecho?
¿Conozco yo quien cumple un 
deber cuándo yo disfruto un 
derecho?
¿He construido yo, las normas 
y reglas y hasta una lista de 
castigos, en busca de armonía en 
mi familia?
¿He motivado yo en mi familia la 
cultura del trabajo en equipo? 
¿He motivado yo en mi familia la 
cultura del trabajo individualista? 
¿Estoy dispuesto yo a adoptar el 
juego de la moneda ciudadana 
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como ejercicio de formación y 
participación ciudadana?
¿Estoy dispuesto yo a compartir 
con las familias vecinas los 
resultados del juego de la moneda 
ciudadana?
¿Quiero yo mostrarme en 
la sociedad cómo un buen 
ciudadano?

Será que yo estoy comprometido siempre 
con… 
•AMAR A MI FAMILIA
•AMAR A MI INSTITUCIÓN
•AMAR A MI BARRIO
•AMAR A MI DISTRITO
•AMAR A MI DEPARTAMENTO
•AMAR A MI PAÍS
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