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“La Fundación Fanalca cree en la Cultura 
Ciudadana y por esto la promueve perma-
nentemente para generar sentido de perte-
nencia y respeto por la dignidad humana”. 
Clara María Herrera Botta
Presidenta Fundación Fanalca
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Teniendo en cuenta la importancia de los 
Juegos Mundiales Cali 2013 y la unión de 
esfuerzos de entidades públicas y privadas, 
que trabajan para rescatar el sentido de per-
tenencia, el civismo y las buenas prácticas 
ciudadanas en Santiago de Cali, nació la 
campaña de cultura ciudadana con la cual 
se evidenció un impacto colectivo que dejò 
una imagen positiva de la ciudad y de sus 
habitantes frente a visitantes y deportistas. 

El presente documento recopila la experien-
cia de intervención de la campaña de cultu-
ra ciudadana llevada a cabo en Santiago de 
Cali en el marco de los Juegos Mundiales 
Cali 2013. Esta campaña fue diseñada por 
la Alcaldía de Santiago de Cali, la Unidad 
de Acción Vallecaucana y los Juegos Mun-
diales, cuyos conceptos fueron  aplicados 

mediante una estrategia pedagógica lidera-
da por la Cámara de Comercio de Cali y la 
Fundación Fanalca apoyadas por entidades 
como:

la Secretaría de Tránsito y Transporte (Club 
de Titos y Patrulla Escolar), DAGMA, Alkos-
to, Cedecur, Eucol Colombia, Grupo de 
Teatro Evolucionarte, Ingenio Mayagüez, 
Instituto Educativo Elizabeth Lorza, Institu-
ción Educativa Eustaquio Palacios, Institu-
ción Educativa Juana de Caicedo y Cuero, 
La Casa Naranja, Liceo Bolivariano del Sur, 
Locos por Cali, Metrocali, Semillero de Cul-
tura Ciudadana NEO y la Unidad de Acción 
Vallecaucana.

Gracias a la unión de estas instituciones 
se logró despertar el civismo y el amor por 
nuestra ciudad.

Antecedentes
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Esta unión de esfuerzos dio como resultado 
una campaña cívica, que a través de la lú-
dica, resaltó  comportamientos ciudadanos 
adecuados de cara a los Juegos Mundiales 
Cali 2013.

A continuación se presenta la descripción 
de la metodología de la intervención, el es-
quema de la campaña, la formación que re-
cibieron los voluntarios, los mensajes y la 
estrategia de comunicación, además de un 
análisis de los resultados obtenidos de tres 
encuestas aplicadas a los ciudadanos, visi-
tantes y espectadores durante las interven-
ciones realizadas y de una cuarta encuesta 
que se hizo a los voluntarios con respecto 

al papel de cada uno como generadores de 
cultura ciudadana.

Asi mismo, se muestran las lecciones apren-
didas de la intervención, que se recopilaron 
en un taller realizado el 27 de agosto del 
año 2013, con la participación de represen-
tantes de los voluntarios y entidades que 
estuvieron involucradas en el desarrollo de 
la campaña.

Para	finalizar	se	exponen	las	conclusiones	
que articulan la metodología utilizada y las 
lecciones aprendidas en el ejercicio de re-
flexión	desarrollado	con	entidades	y	grupos	
participantes.

La campaña se caracterizó por impactar puntos de interacción 
masiva de personas antes de los Juegos Mundiales y durante los 
mismos, como las Unidades Deportivas, Centros Comerciales y 
Estaciones del MIO, entregando a residentes y visitantes mensa-
jes de cultura ciudadana a través de la lúdica teatral de manera 
interactiva.
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Los voluntarios, quienes fueron formados 
como comunicadores, desarrollaron la fun-
ción de acompañar a las estatuas captando 
la atención del ciudadano, invitándolo a es-
cuchar los mensajes y haciendo entrega de 
piezas de comunicación a través de concur-
sos de interacción con el público para poder 
afianzar	el	contenido	de	la	campaña	de	for-
ma educativa y entretenida.

Otras de sus funciones consistieron en sos-
tener pasacalles y paletas en sitios estraté-
gicos e interactuar con los ciudadanos. A lo 
largo del proceso de planeación se hizo un 
levantamiento	cartográfico	de	 los	espacios	
públicos a intervenir, estableciéndose sitios 
estratégicos	y	horarios	de	alta	afluencia	de	
público. Para determinar los complejos de-
portivos, se tuvo en cuenta la programación 
deportiva de las competencias suministrada 
por la Organización de los Juegos Mundia-
les. En el caso de los centros comerciales 
se hicieron visitas a los lugares y se coordi-
nó con los administradores. Las intervencio-
nes en las estaciones del MIO se acordaron 
con Metrocali, teniendo en cuenta la cerca-
nía de estaciones con unidades deportivas 
y la alta circulación de usuarios.

Metodología de Intervención

La propuesta metodológica construida con-
juntamente planteó catorce intervenciones 
previas a los Juegos Mundiales y nueve 
intervenciones durante el desarrollo de 
los mismos, en espacios públicos de alta 
afluencia	de	transeúntes,	por	un	tiempo	de	
dos horas, en el cual de forma estratégi-
ca se ubicaron estatuas cívicas humanas, 
acompañadas de personajes en macro for-
mato y voluntarios comunicadores.

El grupo de teatro de la Fundación Fanalca, 
quienes interpretaron las estatuas cívicas 
alusivas a algunos deportes de los Juegos 
Mundiales, permanecían en posición de 
quietud, una vez se acercaba el transeúnte, 
se descongelaba realizando un sketch tea-
tral y se entregaban mensajes orientados al 
cuidado del medio ambiente, de los esce-
narios deportivos, los espacios públicos, las 
zonas	verdes	y	la	fauna	y	la	flora,	además	
de impartir conocimientos sobre la preser-
vación de los ríos. Igualmente, los mensajes 
reconocían a Cali como una ciudad cultural 
y deportiva, se invitó a generar comporta-
mientos de amabilidad, solidaridad, civis-
mo, responsabilidad y armonía.

Los personajes en macro formato que acom-
pañaron a las estatuas y a los comunicado-
res, ambientaron las intervenciones y entre-
garon mensajes que invitaron a respetar el 
patrimonio ambiental y cultural de la ciudad. 
Este grupo de personajes se desplazaron 
por el espacio público y atrajeron la atención 
de los ciudadanos haciendo la actividad 
amable, llamativa y de gran impacto.

Se implementó una metodolo-
gía	flexible	y	adaptada	a	cada	
espacio de intervención.
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¿Cómo se preparó a los voluntarios?

Posterior al diseño de la metodología se realizaron cuatro sesiones de inducción a los vo-
luntarios para generar competencias en comunicación y manejo de las piezas. Los talleres 
dictados fueron los siguientes:

10

Taller: Formación a Comunicadores                 Dirigido a: Voluntarios.

Objetivo: Adquirir competencias en comunicación, cultura ciudadana y de medio am-
biente.

Contenido del taller:
•	 Historia de los Juegos Mundiales y de los deportes en competencia.

•	 Conocimiento y apropiación de la logística, cronograma y unidades deportivas de 
la ciudad donde se desarrollaron los Juegos.

•	 ¿Qué son las competencias ciudadanas y cómo se aplican en la cotidianidad?

•	 ¿Qué es la cultura ciudadana y ambiental y cómo se desarrolla en la cotidianidad?

•	 Desarrollo práctico de una experiencia vital de competencias ciudadanas y am-
bientales, en el marco de las acciones de cultura ciudadana durante los Juegos 
Mundiales.

•	 Inducción para la intervención en el espacio público.

•	 Inducción en el manejo de piezas de comunicación (Sticker, paleta, pasacalle, 
abanico y manillas) y aplicación de encuestas.

•	 Inducción de los mensajes de cultura ciudadana y ambientales a comunicar.

•	 Desarrollo práctico de la intervención.
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Taller: Formación Grupo de Teatro 
Fundación Fanalca.

Objetivo: Transmitir a través de artes escénicas mensajes de cultura ciudadana y me-
dio ambiente.

Contenido del taller:

•	 Historia de los Juegos Mundiales y de los deportes en competencia.

•	 Conocimiento y apropiación de la logística, cronograma y unidades deportivas de la 
ciudad donde se desarrollarán los Juegos.

•	 Inducción para la intervención en el espacio público.

•	 Inducción de los mensajes de cultura ciudadana y ambientales a comunicar.

•	 Formación en técnica vocal, expresión corporal, técnica de quietud, fortalecimiento 
físico (piernas y brazos).

•	 Talleres de actuación.

•	 Fortalecimiento de conocimientos relacionados con la cultura ciudadana y ambiental.

•	 Desarrollo práctico de una intervención.

Taller: Apoyo Lúdico La Casa Naranja           Dirigido a: Grupo de Teatro La Casa Naranja.

Objetivo: Fortalecer escénica y visualmente los mensajes de cultura ciudadana y me-
dio ambiente de la intervención lúdica en espacios públicos.

Contenido del taller:

•	 Inducción para la difusión de mensajes artísticos de cultura ciudadana y cuidado del 
medio ambiente.

•	  Inducción para la intervención en el espacio público.

•	 Despliegue lúdico - teatral con los siguientes personajes; Cañitas, Colibrí, Orquídeas 
y Guayacanes.

Dirigido a: Grupo de Teatro Fundación 
Fanalca.



Mensajes de la Estrategia de 
Comunicación

Basados en la campaña diseñada por la 
Alcaldía de Santiago de Cali, la Unidad de 
Acción Vallecaucana y los Juegos Mun-
diales, la Cámara de Comercio de Cali, la 
Casa Naranja y la Fundación Fanalca, pre-
pararon los mensajes de la campaña cívica, 
realizando	un	 libreto	flexible.	Estos	 fueron	
entregados por las estatuas, los personajes 
en macro formato y los voluntarios a depor-
tistas, ciudadanos y visitantes.

Los mensajes transmitidos durante las in-
tervenciones fueron los siguientes:

Mensajes Ambientales
•	 Yo me apunto a la limpieza por Cali. Lle-

vemos nuestra ciudad a la cima.

•	 Recuerda arrojar la basura en el lugar 
indicado.

•	 Recuerda, la naturaleza es patrimonio 
ambiental y cultural de la ciudad.

•	 Respetemos nuestro mayor tesoro, 
el patrimonio ambiental y cultural de 
nuestra ciudad.

•	 Guayacán de colores, Lila, blanco 
amarillo, patrimonio y tesoro, para un 
ambiente distinto.

•	 Por una Cali limpia y feliz.

•	 Conserva limpios nuestros espacios pú-
blicos.

•	 Reciclando y no contaminando.

•	 Si mi mascota voy a sacar, una bolsa 
debo usar.

•	 No desperdiciemos agua.

•	 Conociendo y cuidando nuestra ciudad 
y sus ríos.
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Mensajes Cívicos
•	 Yo también me sumo a la ciudad de los 

brazos abiertos. Trabajemos en equipo 
por Cali.

•	 Yo le pongo el ritmo a Cali. Elevemos el 
civismo por nuestra ciudad.

•	 Cali, ciudad de brazos abiertos, con ci-
vismo pintamos de orgullo la ciudad.

•	 Recuerda	 hacer	 la	 fila	 a	 la	 hora	 de 
entrar.

•	 Recuerda ceder tu puesto a mujeres 
embarazadas y señoras de edad.

•	 Contribuyendo por una ciudad recono-
cida por el deporte y la cultura.

•	 Haciendo buen uso de los complejos 
deportivos.

•	 Cediendo el puesto a quien lo requiera

•	 Conduciendo con responsabilidad y 
respetando al peatón.

Sorprendimos a los espectadores

Mensajes de Convivencia
•	 Yo trabajo en equipo por Cali. Atra-

pemos el amor por nuestra ciudad.

•	 Yo también le corro a trabajar por 
Cali. Pongámonos los patines por 
nuestra ciudad.

•	 Cali, la ciudad deportiva de América, 
los recibe.

•	 Disfruta sanamente.

•	 Respetando el ritmo y el puesto de 
los demás.

•	 Entregando las llaves cuando tomo, 
no manejar si voy a tomar.

•	 Siendo solidario y amable.

•	 Usando un lenguaje adecuado y po-
sitivo.

13



14

Coro
Ya estamos en juegos, vamos a brindar
nuestro civismo a la ciudad.
No arrojes basuras, cede tu puesto,
hagamos la fila a la hora de entrar.
Cuida la naturaleza, no arrojes basura,
recuerda que Cali es tu ciudad.
Orgullo por Cali, lo tiene el que hace un
gesto de civismo por la ciudad.
Ya estamos en juegos, vamos a brindar
nuestro civismo a la ciudad.
Cuida la naturaleza, no arrojes basura,
recuerda que Cali es tu ciudad.
Orgullo por Cali, y su gente más bella,
aquella que es cívica, es gente sin par.

Piezas de Comunicación

Manilla: Se entregaron a través de concursos interactuando con los ciudadanos.

Sticker: Yo trabajo en equi-
po por Cali siendo solidario 
y amable.

Paleta: Soy cívico con 
Cali manteniendo la 
ciudad limpia.

Abanico: Cali deportiva y cí-
vica,	orgullosa	anfitriona	de	
los Juegos Mundiales 2013.
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Estamos listos para respetar las se-
ñales de tránsito y para los Juegos 
Mundiales 2013.

Estamos listos para conservar lim-
pios nuestros espacios públicos y 
para los Juegos Mundiales 2013.

Yo trabajo en equipo por Cali, ha-
ciendo buen uso de los complejos 
deportivos.

Estamos listos para proteger nuestros 
ríos y para los Juegos Mundiales 2013.

Estamos listos para convivir en Paz 
y para los Juegos Mundiales 2013.

Los 10 eucoles fueron 
ubicados en los siguientes 

sectores de la ciudad: Calle 
5 con Cra. 24a y 24c (Club 
Noel), Carrera 4 oeste con 

Calle 1 (parque Isaías Gam-
boa), Calle 2 con Carrera 2, 

Avenida 3 norte con Calle 
49, avenida 2 Norte con 

Calle 48 Orquideorama., Av. 
Belalcázar con Carrera 2 

oeste Monumento Belalcá-
zar, Carrera 1 con Calle 71, 

Autopista Sur Unidad Pa-
namericana, Calle 70 frente 

carrera 1ª y Autopista Sur 
transversal 29.

Coro
Ya estamos en juegos, vamos a brindar
nuestro civismo a la ciudad.
No arrojes basuras, cede tu puesto,
hagamos la fila a la hora de entrar.
Cuida la naturaleza, no arrojes basura,
recuerda que Cali es tu ciudad.
Orgullo por Cali, lo tiene el que hace un
gesto de civismo por la ciudad.
Ya estamos en juegos, vamos a brindar
nuestro civismo a la ciudad.
Cuida la naturaleza, no arrojes basura,
recuerda que Cali es tu ciudad.
Orgullo por Cali, y su gente más bella,
aquella que es cívica, es gente sin par.

Pendones

Eucol



Gorra

Mochila, ¿cómo trabajas tú en 
equipo por Cali?

Chaleco

Trabajamos unidos por Cali

16
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Lugares de Intervención

23 intervenciones en espacios públicos, unidades deportivas, estaciones del MIO y cen-
tros comerciales de la ciudad.

Bulevar de la Avenida 
Colombia 
(1 intervención)

Plazoleta Jairo Varela 
(1 intervención)

Terminal MIO 
Andrés Sanín 
(1 intervención)
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Centro Comercial 
La 14 de Calima

(3 intervenciones)

Estación MIO
Unidad Deportiva 
(2 intervenciones)

Ciclovía de la
Calle Novena

(1 intervención)

Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero
(4 intervenciones)
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Centro Comercial 
Chipichape 

(1 intervención)

Parque de 
las Banderas 
(1 intervención)

Unidad Deportiva 
Alberto Galindo 

(4 intervenciones)

Piscinas Hernando 
Botero O’byrne 
(1 intervención)
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Study Tour Banco 
Mundial – Parque 

Recreativo Horque-
ta (1 intervención)

Planta Fanalca 
(1 intervención)

Cámara de Comercio 
de Cali – Lanzamiento 

(1 intervención)

Hacienda San Marino 
– Almuerzo Fenalco 
(1 intervención)
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En las jornadas de intervención en el espa-
cio público se aplicaron cuatro encuestas: 
tres destinadas a los ciudadanos que reci-
bieron los mensajes de la campaña, y otra 
aplicada a voluntarios que participaron en 
ella, entre los que se encontraron funciona-
rios y familiares de la Cámara de Comercio 
de Cali, Gestores Ambientales del DAGMA, 
funcionarios del Centro de Investigación 
CEDECUR, integrantes del grupo juvenil 
Locos por Cali, profesionales del equipo 
Fundación Fanalca, integrantes del grupo 
de teatro Evolucionarte y del Semillero de 
Cultura Ciudadana NEO de la comuna 20. 
La sistematización de dichas encuestas fue 
realizada por la Fundación Fanalca.

Encuesta 1
Esta encuesta fue diligenciada por 2.691 
ciudadanos que respondían a la pregunta 
“¿Cómo trabajas TÚ en equipo por Cali?”, 
con seis opciones de respuesta de las cua-
les los ciudadanos debían escoger tres de 
ellas.

Las opciones de respuesta eran: ahorrando 
agua y reciclando, botando las basuras al 
cesto, respetando las señales de tránsito, 
resolviendo	 los	 problemas	 pacíficamente,	
cuidando el mobiliario urbano y otro, esta 
última permitió que la ciudadanía propusie-
ra opciones adicionales de respuesta entre 
las que se encontraron: educando, demos-

3 encuestas realizadas a los 
transeúntes en los espacios pú-
blicos intervenidos y una cuarta 
encuesta de evaluación aplica-
da a los voluntarios.

trando civismo, demostrando solidaridad, 
tolerancia y amabilidad, entre otras. Los 
resultados de la encuesta demuestran un 
compromiso de los ciudadanos de Santiago 
de Cali por la protección del medio ambien-
te, desarrollando comportamientos y hábi-
tos relacionados con la conservación del 
agua y el manejo adecuado de los residuos.

Datos Obtenidos en las Intervenciones
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Entre las seis opciones de respuesta, el 
84% de los ciudadanos trabajan en equipo 
por la ciudad ahorrando agua y reciclando y 
un 75% hace una disposición adecuada de 
los residuos sólidos.

Igualmente arroja importantes resultados 
respecto a la importancia por el respeto de 
las señales de tránsito y el empeño por una 
convivencia, a través de la resolución de 
conflictos	de	manera	pacífica	y	un	 interés	
por el mobiliario urbano y su conservación. 
El 72% de los ciudadanos que responden a 
la encuesta trabaja en equipo por la ciudad 
respetando las señales de tránsito, el 51% 
resolviendo	 sus	 problemas	 pacíficamente	
y 35% cuidando el mobiliario urbano. La 

encuesta se constituyó en un instrumento 
para medir los comportamientos ciudada-
nos y para entregar y reforzar los mensajes 
ambientales y cívicos. Fue una oportunidad 
para el análisis y diseño de nuevas inter-
venciones.

Encuesta 2
Como elemento para indagar sobre el cam-
bio de comportamientos de los usuarios 
hacia el sistema de transporte masivo MIO, 
se aplicó la encuesta que responde a la 
pregunta: “¿Qué comportamientos debe-
mos mejorar los usuarios del MIO?”. Esta 
encuesta fue elaborada por los voluntarios 
con el apoyo del personal de Metrocali. La 
encuesta fue abierta, los encuestados de-
sarrollaban su propia respuesta. Fue dili-

“Extraordinaria, me parece edu-
cativa y muy cívica, el que no 

aprendió con esto no va a apren-
der nunca”

Espectador de la Campaña

Sistematización de la encuesta realizada por la Fundación Fanalca, Campaña de Cultura Ciudadana aplicada 
a 2.691 personas, en el marco de los Juegos Mundiales. 

genciada por 620 ciudadanos usuarios del 
sistema,	en	 la	siguiente	gráfica	se	consig-
nan los resultados obtenidos. Los resulta-
dos permiten evidenciar en primer lugar 
que los usuarios del sistema MIO tienen la 
capacidad	 de	 identificar	 y	 reconocer	 com-
portamientos inadecuados al momento de 
hacer uso del servicio. Esto demuestra que 
el usuario tiene conciencia frente a aque-
llos comportamientos que puede mejorar o 
cambiar para hacer más amena su relación 
con el sistema.
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Sistematización de la encuesta realizada por la Fundación Fanalca, Campaña de Cultura Ciudadana aplicada 
a 620 personas, en el marco de los Juegos Mundiales. 

Los tres comportamientos de mayor impor-
tancia	reflejados	en	la	encuesta	son:	en	un	
23% mejorar el ascenso y descenso del 
bus,	en	un	14%	 respetar	 las	filas	y	en	un	
11% ceder el puesto y respetar las sillas 
azules.	En	 la	encuesta	se	 reflejan	necesi-
dades frente al sistema, entre las que se 
encuentran: mayor frecuencia en las rutas, 

demostrar paciencia, tolerancia, respeto y 
orden, mostrar civismo, mejorar el servicio, 
respetar las normas de uso como no ingerir 
alimentos ni bebidas, respetar las señales 
de tránsito, cuidar los buses, no timbrar in-
necesariamente, respetar la franja amarilla 
de seguridad, usar audífonos, mejorar los 
tableros electrónicos, entre otros.

Encuesta 3
Como elemento para medir la percepción de 
los ciudadanos sobre la campaña, se aplicó 
una encuesta que responde a la pregunta: 
“¿Cómo	 calificas	 la	 Campaña	 de	 Cultura	
Ciudadana en el marco de Los Juegos Mun-
diales?”, con seis opciones de respuesta, de 
las cuales el ciudadano debía escoger una.

Las opciones eran: excelente, buena, re-
gular,	mala,	no	 responde	y	otro.	El	gráfico	

reporta los resultados. Esta encuesta fue di-
ligenciada por 1.648 ciudadanos. Los resul-
tados evidencian una gran aceptación hacia 
la campaña y demuestran la efectividad de 
una estrategia lúdica y educativa para recu-
perar el civismo, el sentido de pertenencia 
hacia la ciudad, el amor y protección por el 
medio ambiente, la importancia de recupe-
rar	 los	valores	y	convivir	pacíficamente.	El	
52% de los caleños catalogó la campaña 
como excelente y un 42% como buena.



24

Encuesta 4
La cuarta encuesta de respuesta abierta se 
aplicó a una muestra de 77 voluntarios, 
con	el	objetivo	de	valorar	los	logros	y	dificul-
tades	 identificados	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	
acciones educativas y lúdicas realizadas 
en la Campaña de Cultura Ciudadana. En 
total se plantearon quince preguntas. A con-
tinuación se consignan los resultados más 
relevantes.

La campaña aportó al desarrollo personal 
del 100% de los voluntarios encuestados, 
quienes	 lograron	 identificar	 y	 describir	 be-
neficios	 personales	 aportados	 por	 la	 cam-
paña, entre los que se encuentran: compro-
miso y sentido de pertenencia por la ciudad, 
reconocimiento de fallas en los comporta-
mientos	cívicos	y	ambientales,	reafirmación	
de conocimientos en cultura ciudadana, 
desarrollo de capacidades comunicativas, 
asumir responsabilidades y ayudar a la co-
munidad.

De igual forma los voluntarios encuestados 
aprendieron nuevos comportamientos ciu-
dadanos después de su experiencia en la 
campaña. Entre ellos están, transmitir cons-
tantemente el mensaje de cultura ciudadana, 
proteger el medio ambiente tomando con-
ciencia sobre las problemáticas, cuidar los 
ríos, transitar por la derecha, no arrojar ba-
sura al piso, buen comportamiento y respeto 
hacia los visitantes, mayor educación,ceder 
el	puesto,	comunicarse	con	más	fluidez,	com-
pañerismo, solidaridad, amabilidad, toleran-
cia, responsabilidad y compromiso.

La campaña fue participativa

52%

42%

4%
1% 0%

Sistematización de la encuesta realizada por la Fundación Fanalca, Campaña de Cultura Ciudadana aplicada 
a 1.648 personas, en el marco de los Juegos Mundiales 



25

Los momentos de mayor satisfacción en 
los	 usuarios	 que	 fueron	 identificados	 por	
los voluntarios durante las intervenciones 
se presentaron con palabras de agradeci-
miento, aplausos, atención e interés de los 
ciudadanos, felicitaciones, reconocimiento, 
satisfacción y trabajo en equipo.

A la pregunta ¿Considera la posibilidad 
de volver a participar nuevamente en la 
experiencia de voluntariado social?, el 
80% de los voluntarios encuestados res-
pondieron que sí volverían a participar en 
una labor de voluntariado, argumentando 
que son necesarias para la construcción 
de ciudad, porque marcó positivamente la 
vida de cada uno de los participantes con-
virtiéndose en una experiencia enriquece-
dora. Además les gustó trabajar en equi-
po por la ciudad y educar a las personas.

110 voluntarios de la Cá-
mara de Comercio de Cali, 

CEDECUR, DAGMA, Funda-
ción Fanalca, grupo de teatro 

Evolucionarte, semillero de 
cultura ciudadana, Locos por 
Cali, Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Cali y La Casa 

Naranja participaron en la 
intervención.

Reflexiones del Taller de Evaluación

El 27 de agosto de 2013 se realizó una jor-
nada con 26 representantes de las diferen-
tes entidades y grupos participantes en la 
Campaña de Cultura Ciudadana liderada 
por la Fundación Fanalca, con el objetivo 
de evaluar el proceso en diferentes niveles: 
administrativo, logístico, metodológico y de 
aportes al crecimiento personal/ profesional 
de los participantes.

El primer momento del taller consistió en 
hacer un recuento de las actividades reali-
zadas, visto desde las perspectivas de los 
participantes: integrantes del grupo de tea-
tro y del semillero de cultura ciudadana, ar-
tistas, profesionales y representantes de las 
entidades públicas y privadas involucradas. 
Posteriormente se hicieron tres ejercicios: 
una encuesta individual, un ejercicio grupal 
y una socialización de los resultados.

Evaluamos nuestro proceso
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El taller se enfocó en la socialización del 
concepto de Impacto Colectivo (Hanley-
brown, Kania & Kramer, 2012) como estrate-
gia a potencializar en futuros procesos y que 
debería articularse sobre cinco elementos:

1. Una agenda común: todos los participan-
tes deben tener una visión compartida sobre 
el cambio y comprender las problemáticas 
al tiempo que se realizan acciones comunes 
para resolverlas.

2. Una herramienta de medición compartida 
que recopile información constantemente.

3. Acompañamiento y asesoría a los aliados 
desde el saber hacer de cada cual, ejecu-
tando actividades diferenciadas sin perder 
coordinación a través de un plan de acción 
concertado.

4. Comunicación abierta y continua que ge-
nere	confianza	entre	todos	los	participantes	

100% de los voluntarios deter-
minó que la participación aportó 
a su vida personal

80% de los voluntarios vol-
vería a participar en una ini-
ciativa como la de los Juegos 
Mundiales 2013.

Sistematización de Encuesta Fundación Fanalca, Campaña de Cultura Ciudadana Juegos Mundiales 2013

1. Según su percepción, califique de 1 a 5 (siendo 5 la me-
jor opción), el impacto que usted cree tuvo el proyecto de 
intervención en la comunidad.

y permita plantear objetivos comunes y mo-
tivar a los involucrados.

5. Soporte: crear y administrar un proceso 
de impacto colectivo requiere que cada or-
ganización	aporte	sus	habilidades	específi-
cas para apoyar las actividades conjuntas, 
siendo un espacio para compartir saberes 
en	pro	del	beneficio	del	proyecto.

Los esfuerzos articulados entre organiza-
ciones producen mejores resultados que 
los procesos de intervención aislados. Ob-
jetivos comunes, herramientas de medición 
conjuntas	 y	 reflexiones	 sobre	 lecciones	
aprendidas nutren los procesos y evitan la 
repetición.

La encuesta que se utilizó en el primer ejer-
cicio del taller fue anónima, se aplicó a los 
26 asistentes y está compuesta de 5 pre-
guntas.



27

Los participantes en el taller consideraron 
que la intervención tuvo un alto impacto en 
la comunidad. La estrategia a través del 
arte en espacios públicos fue acogida por 
los caleños y visitantes. Los mensajes de 
cultura ciudadana invitaban a adquirir y/o 
mejorar comportamientos ciudadanos, para 
hacer la ciudad más amable y cívica.

Por otro lado, 24 de los 26 participantes 
identificaron	 algunos	 aprendizajes	 en	 el	
proceso de ejecución. La intervención fue 
un conjunto de actividades no aisladas que 
hicieron posible una campaña de cultura 
ciudadana muy bien articulada.

2. ¿Qué aspecto cree usted que hay que mejorar?

A los asistentes se les preguntó de manera 
individual sobre los aspectos que se pue-
den mejorar en el proyecto. Los participan-
tes hicieron las siguientes sugerencias:

En lo logístico
•	 Se hizo énfasis en ajustar el sonido en 

los diferentes lugares de intervención. 
Este aspecto fue mejorado en el proceso 
de ejecución comprando micrófonos de 
diadema.

•	 Contar con más hidratación durante las 
jornadas.

•	  El colectivo debe designar un coordina-
dor para que se encargue de las labores 
de difusión y divulgación con los medios 
de comunicación.

•	 Pasacalles más livianos.

•	 Hay asusencia de basureros en el espa-

Sistematización de Encuesta Fundación Fanalca, Campaña de Cultura Ciudadana Juegos Mundiales 2013

cio público, razón por la cual los volunta-
rios deben contar con bolsas de basura. 
Este aspecto fue solucionado en el pro-
ceso de ejecución de la campaña.

En lo metodológico
La metodología desarrollada durante las 
intervenciones fue destacada. Los partici-
pantes consideraron que la intervención a 
través del arte y la participación ciudadana 
fue un éxito.

En lo administrativo
A	nivel	administrativo	se	identificó	como	lo-
gro la unión de esfuerzos entre diferentes 
instituciones y el haber compartido metodo-
logías y modos de intervención. Se recono-
ce que en el futuro debe hacerse una so-
cialización de los planes con la Policía para 
contar con su apoyo desde el inicio.
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Por otro lado, los participantes en el taller 
notaron que la consecución de autorizacio-
nes para intervenir el espacio público es un 

procedimiento administrativo con muchos 
trámites exigidos por el municipio, lo cual 
hace que el proceso sea muy dispendioso.

3. ¿Qué aspecto cree usted que es una oportunidad de me-
jora en la integración interinstitucional?

Sistematización de Encuesta Fundación Fanalca, Campaña de Cultura Ciudadana Juegos Mundiales 2013

De acuerdo con los resultados, se reconoce que debe haber una persona que lidere la es-
trategia de divulgación y difusión con los medios de comunicación.

Sistematización de Encuesta Fundación Fanalca, Campaña de Cultura Ciudadana Juegos Mundiales 2013

“Cuando estábamos en la estación de unidad deportiva, le decía-
mos a la gente que avanzara por la derecha. ¡Lo hicieron de una! 
Incluso después ya no les decíamos nada, solo con vernos parados 
ahí la gente dejaba salir antes de entrar y lo hacía por la derecha”.
Jhon Alexander Osorio, voluntario

4. ¿Qué medio considera usted que tuvo más impacto 
en la comunidad?
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El deporte es unión

Los participantes en el taller manifestaron 
que tanto las estatuas cívicas, como los 
personajes en macro formato que se des-
plegaron por los lugares de intervención, 
causaron impacto sobre la comunidad, por 
ser una propuesta moderna e innovado-
ra que llamó la atención. En la ciudad no 
se había observado con anterioridad una 
propuesta educativa que pudiera integrar 
la lúdica con la cultura ciudadana. La po-
sibilidad de interactuar con los personajes 
y los voluntarios permitió que esta gestión 
tuviera una mayor acogida del público y una 
mejor recepción de los mensajes de cultura 
ciudadana, porque el contacto directo abrió 
espacios de diálogo.

Lecciones aprendidas

La lúdica es una herramienta 
para educar

Los mensajes transformaron los comporta-
mientos de los habitantes de la ciudad.

•	 Respecto a los mensajes que se trans-
mitieron en la campaña se consideraron 
contundentes y exitosos, porque fueron 
concretos. El acompañamiento de piezas 
de comunicación y la entrega a través 
de concursos en los que se interactuaba 
con los ciudadanos, funcionaron como 
un incentivo para que los transeúntes se 
detuvieran a escuchar y participaran con 
el	fin	de	ganar	alguno	de	ellos.	

A	manera	 de	 reflexión	 entre	 el	 equipo	 de	
trabajo de los participantes del colectivo se 
realizó un ejercicio en el cual se compartie-
ron puntos de vista respecto a los resulta-
dos y logros de la campaña.

•	 Se determinó que la lúdica es una mane-
ra efectiva de comunicación y una forma 
acertada de educar que sorprende a la 
ciudadanía positivamente.
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Fue un trabajo incluyente e integrador

•	 La mezcla de formatos artísticos (esta-
tuas y personajes macro formato) y el 
acompañamiento musical hace que los 
transeúntes se interesen por la campaña.

•	 Los jóvenes que participaron educan y 
al mismo tiempo se educan. Además se 
sienten incluidos en la sociedad.

•	 La campaña demuestra a los jóvenes, 
niños y niñas de los programas que su 
capacidad de liderazgo y comunicación 
de mensajes transforma los comporta-
mientos de los habitantes de la ciudad.

•	 Igualmente, se detectó que la campaña 
fue un espacio que conectó a cada per-

Jugando, actuando, cantando y 
contando también se va 

educando

sona con sus principios y valores; generó 
un sentido de orgullo y pertenencia por 
la ciudad. Como valor agregado se de-
terminó que la inclusión de jóvenes fue 
importante porque produjo una de red de 
apoyo para transmitir los mensajes de 
cultura ciudadana a familiares y amigos. 
De otro lado, la aceptación de la campa-
ña por el público motiva a los jóvenes, 
niños y niñas de los programas a con-
tinuar contribuyendo por la construcción 
de ciudad.

•	 El apoyo de los gestores ambientales del 
DAGMA fue excelente, debido a que ilus-
traban la normatividad del comparendo 
ambiental.

•	 La importancia de los mensajes de cultu-
ra	ciudadana	especificando	las	acciones	
como el reciclaje, cuidado de la infraes-
tructura,	deja	claridad	en	su	significado	a	
la comunidad.



Conclusiones

La experiencia tuvo un gran impacto co-
lectivo, gracias a la unión de esfuerzos 
y del objetivo común que se trazó desde 
un inicio de rescatar el sentido de perte-
nencia y el civismo por la ciudad. Este 
empeño dio como resultado una campa-
ña integradora y una metodología de in-
tervención innovadora que deja la puerta 
abierta al desarrollo de más acciones en 
pro de la cultura ciudadana en Santiago 
de Cali.

Se resalta el papel de los voluntarios, tan-
to los integrantes de los grupos de teatro 
como comunicadores, quienes se empo-
deraron de la campaña, demostrando lide-
razgo y compromiso.

Las Instituciones Educativas y los docen-
tes se vincularon de manera espontánea,  

apoyaron y acompañaron a los jóvenes a 
los lugares donde se realizaron las inter-
venciones para verlos actuar, y reconocie-
ron que la cultura ciudadana sirve como un 
proceso educativo.

Las familias de los voluntarios hicieron par-
te de la campaña, motivando a sus hijos a 
participar porque vieron la importancia de 
la cultura ciudadana como una forma de 
transformar la vida de ellos.

La experiencia de promover la cultura ciu-
dadana a través de los jóvenes y de reali-
zar una trategia de intervención interactiva 
fue exitosa en el contexto de los Juegos 
Mundiales Cali 2013.

Este documento puede ser un punto de 
partida para el diseño de futuras interven-
ciones en el espacio público.

31



32

“Dejamos una huella  de civismo y abri-
mos la puerta para seguir trabajando 
unidos por Cali. Gracias a todos”
Gloria Lucía Losada Ángel
Consejo de Administración




