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Introducción
Mantener espacios de interlocución directa con la ciudadanía es importante 

para el gobierno de Gustavo Petro. Lo fue en su alcaldía de Bogotá, durante la 

campaña presidencial, está en el programa de gobierno y se viene anunciando 

para distintas políticas y programas públicos. Los Diálogos Regionales Vincu-

lantes (DRV) que sirvieron para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo fueron 

una puesta en escena significativa de esta apuesta por la interlocución directa. 

¿Cómo fueron tomando forma? ¿Cumplieron o no su propósito? Y también, ¿qué 

nos dicen sobre la apuesta del diálogo hacia adelante? Esas son las tres pregun-

tas que orientan el presente análisis. La tercera es de particular importancia: 

en los DRV están las claves de próximos ejercicios de diálogo (entre ellos la 

política de drogas, la transición energética y el papel de la ciudadanía en las 

negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional). Por ello, es importante ir 

identificando sus características, limitaciones y posibles complementos.

En este documento argumentamos que, si bien los DRV no eran una apuesta 

preestablecida, fueron tomando una forma cómoda para el Gobierno Nacional 

(capítulo 1);  que su incidencia efectiva en el Plan Nacional de Desarrollo es 

muy limitada (capítulo 2); y que nos dejan cinco perspectivas sobre futuros 

espacios de encuentro con la ciudadanía organizados por el presente Gobierno 

(capitulo 3):  más consultas regionales que diálogos (3.1), masivos pero ocupa-

dos por sectores afines al Gobierno (3.2), con una moderación limitada a dar 

indicaciones (3.3), sin una ruta para garantizar la incidencia de las propuestas 

(3.4), por lo que la ciudadanía asiste con emoción pero también con cautela 

(3.5). Ante cada una de ellas se proponen cam-

bios o complementos pensando en un propósito 

ampliamente compartido: una participación ciu-

dadana más incidente.

Desde la Constitución del 91, ningún Gobier-

no Nacional ha negado la importancia de ese 

propósito; algunos han acudido más a canales 

institucionales y otros han buscado escenarios 

más directos. Sin embargo, no se termina de en-

contrar el camino para responder a las deman-

das de la participación, y la desconfianza entre 

ciudadanía y Gobierno sigue siendo alta. Res-

ponder a estos desafíos es un reto para el actual 

Gobierno, así como una exigencia ciudadana. 

Esta Nota estratégica se enmarca en ese debate.

Mantener espacios de 
interlocución directa con la 

ciudadanía es importante 
para el gobierno de Gustavo 
Petro. Lo fue en su alcaldía 

de Bogotá, durante la 
campaña presidencial, está 
en el programa de gobierno 

y se viene anunciando 
para distintas políticas y 

programas públicos



5Diálogo en el gobierno de Gustavo Petro  /  Marzo 2023

Sobre la metodología y el análisis
Desde el 2014 la FIP ha impulsado un proceso de reflexión sobre el rol de la 

participación ciudadana y su capacidad de incidencia en la toma de decisiones, 

la planeación territorial y la construcción de paz. Dentro de este proceso se 

desarrolló la metodología “El Sirirí”, un instrumento que mide la calidad y la 

eficacia de la participación a través de 28 indicadores (Ver FIP, 2017). Con esta 

metodología se han medido más de 80 ejercicios participativos con el fin de 

identificar sus fortalezas y principales desafíos.

Para este análisis se construyó un formulario de observación a partir de los 

indicadores de “El Sirirí”, que se aplicó presencialmente en 20 de los 53 Diálo-

gos Regionales Vinculantes planteados por el Gobierno Nacional (ver anexo 1). 

Se trata de una observación cercana al 40%, en la cual un investigador o inves-

tigadora de la FIP asistió presencialmente al espacio para registrar de forma 

sistemática sus características. Esta es la materia prima del análisis.

Así mismo, se realizó un seguimiento de prensa, principalmente regional, 

sobre los DRV. Se revisaron sus documentos metodológicos, el borrador de las 

Bases del Plan Nacional de Desarrollo (presentado el 15 de noviembre de 2022) 

y la versión definitiva (entregada al Congreso el 7 de febrero de 2023). También 

el documento balance de los DRV disponible en la página web del Departamen-

to Nacional de Planeación (DNP). Esta Nota Estratégica no resume ninguno de 

estos documentos; más bien, los referencia selectivamente para el análisis.
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I. Cómo se llegó a los Diálogos Vinculantes y qué dejan

El programa de gobierno de Gustavo Petro, 

“Colombia potencia mundial de vida”, menciona el 

diálogo de forma reiterada. Lo presenta como un 

mecanismo de negociación, una vía para aportar a 

la construcción de políticas públicas específicas, un 

medio para vincular a actores tradicionalmente ex-

cluidos, y una forma de tramitar conflictividades de 

manera no violenta (ver recuadro 1). Sin embargo, no 

menciona específicamente los Diálogos Regionales 

Vinculantes. 

PRINCIPALES REFERENCIAS AL DIÁLOGO EN EL PLAN DE GOBIERNO “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE VIDA”

RECUADRO 1

• • “La ciudadanía tiene en sus manos un programa abierto que se irá consolidando en el diálogo plural 
para una Colombia Potencia Mundial de la Vida.” (p7)

• • “…diálogo político y judicial para el desmantelamiento pacífico del multicrimen en manos de 
organizaciones armadas.” (p10)

• • “...diálogo intercultural entre saberes ancestrales, territoriales y el conocimiento científico en materia 
de agroecología, y especialmente del manejo del agua para la agricultura.” (p22)

• • “Incentivaremos la asociatividad, la acción comunitaria y solidaria para democratizar un turismo 
que esté plenamente comprometido con el ambiente y la cultura local, impulsando la cohesión de 
la sociedad colombiana en toda su diversidad y fomentando el diálogo intercultural, reduciendo el 
impacto negativo y contribuyendo a la generación de ingresos y empleo para la población local”. (p25)

• • “…gran diálogo nacional de las artes, la cultura y el patrimonio”, (p32)

• • “…promoveremos el diálogo hacia una gobernanza intercultural.” (p33)

• • “Crearemos las unidades administrativas con autonomía y presupuesto suficiente que garanticen al 
más alto nivel nacional y regional la participación, el diálogo político y social y el desarrollo de políticas 
públicas consultadas y concertadas.” (p34)

• • “Programa Integral de Seguridad Humana para las comunidades y las organizaciones sociales en los 
territorios, basadas en estrategias de diálogo intercultural…” (p45)

• • “…diálogo restaurativo entre víctima- victimario-comunidad”. (p46)

• • “…diálogo con nuestros vecinos en la perspectiva de favorecer la integración regional”. (p48)

• • “…retomaremos las negociaciones con el ELN para finiquitar la existencia de la insurgencia armada en 
Colombia a partir del diálogo político”. (p49)
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Fue hasta agosto de 2022 que el presidente, du-

rante un encuentro celebrado en Cali para alcaldes 

y alcaldesas del Pacífico, expresó la importancia de 

realizar diálogos para incidir en el Plan Nacional de 

Desarrollo y entrar a la “ley de inversiones del Plan 

(…) por los próximos cuatro años”1. Este mensaje 

apareció nuevamente en la posesión de Jorge Iván 

González como director del Departamento Nacio-

nal de Planeación (DNP), entidad responsable de la 

organización de los diálogos, y se hizo oficial en la 

alocución del presidente el 14 de septiembre, en la 

que Petro anunció la realización de 48 encuentros en 

regiones focalizadas, comenzando por el municipio 

de Turbaco el 16 de septiembre. En su mensaje llamó 

a “lograr que la sociedad haga la planificación y no 

solamente unos técnicos”2. 

Esta tarea le significó un enorme desafío al DNP. 

En términos de focalización se establecieron 50 re-

giones bajo criterios de importancia del agua, con-

flicto y subregiones funcionales (ver, DNP, 2002b). 

Finalmente, se realizaron 53 diálogos. En cuanto a 

la metodología, se propuso realizar ejercicios, ini-

cialmente de tres días pero al final de uno, en los que 

la ciudadanía concurría masivamente para plantear 

sus necesidades de cambio y propuestas de acción al 

Gobierno (DNP, 2022c). En términos generales, cada 

DRV tenía un momento inicial de apertura o encua-

dre; luego, un ejercicio de trabajo por mesas temáti-

cas o poblacionales (Tabla 1), y un cierre en plenaria 

en el que se socializaban, brevemente, los resultados 

de las mesas. 

MESAS DE TRABAJO

TABLA 1

TIPO DETALLE

TEMÁTICA: DEFINIDAS POR EL 

GOBIERNO DESDE EL INICIO DE LOS DRV, 

CORRESPONDEN A LA ESTRUCTURA QUE 

ADOPTÓ EL PLAN DE DESARROLLO POR 

TRANSFORMACIONES

• Ordenamiento del territorio alrededor del agua

• Seguridad humana y justicia social

• Derecho humano a la alimentación

• Internacionalización, economía productiva para la vida y acción climática

• Convergencia regional

POBLACIONAL: SOLICITADAS POR LA 

CIUDADANÍA, SE FUERON INCORPORANDO 

A LOS DRV

• Mujeres

• Víctimas

• Campesinos

• Indígenas

• Afrodescendientes

• Jóvenes

• Población LGBTI+

• (Entre otras)

1	 Tomado	 de:	 https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Pe-
tro-ratifica-ante-alcaldesas-y-alcaldes-del-litoral-Pacifico-220810.aspx

2	 Tomado	de:	https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/La-tarea-funda-
mental-del-nuevo-Director-de-Planeacion-y-de-los-consejeros-220824.aspx
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Para cada encuentro se identificó un padrino o ma-

drina del Ejecutivo, y se contó con el acompañamiento 

de funcionarios de diversas instituciones, tanto loca-

les como nacionales, que se desplegaron de manera 

numerosa para asistir y facilitar cada diálogo.

El primer Diálogo Regional, en Turbaco, fue pen-

sado para 600 personas. Sin embargo, se inscribie-

ron unas 1.800 y llegaron alrededor de 1.500. La alta 

afluencia se repitió en los siguientes cuatro encuen-

tros, lo que obligó a pausar el ejercicio para repensar 

la metodología y la logística. Los diálogos se retoma-

ron en Ocaña, el 11 de octubre. Desde ese momento 

se incorporó el “Kit Arma Tu Diálogo”3 y un formulario 

online para facilitar el trabajo por mesas y la sistema-

tización de las propuestas de la ciudadanía.

La moderación de las mesas temáticas y pobla-

cionales estaba a cargo de funcionarios del Gobierno, 

principalmente del nivel nacional. En ellas se explica-

ba el ejercicio y se entregaba el Kit: una metodología 

impresa con el paso a paso para decantar propuestas, 

que se consignaban en el formulario online (disponi-

ble a través de un código QR) o en buzones físicos. 

Tanto el DNP como buena parte del Gobierno se 

volcaron en esta tarea. El 6 de diciembre se llegó a 

los 53 diálogos (anexo 1) con el encuentro en Honda 

(Tolima), aunque en los comunicados del Gobierno se 

habla de 52 espacios. Desde la óptica más concreta, 

los DRV dejan en total 62.590 necesidades de cambio 

y 89.788 propuestas de acción planteadas por la ciu-

dadanía. El grado en que estos asuntos fueron reco-

gidos en el Plan Nacional de Desarrollo lo abordamos 

en el capítulo 2. 

Desde una óptica analítica, a través de los DRV se 

puede identificar cómo el Gobierno Nacional entien-

de el diálogo y cuál es el alcance que le asigna en la 

gestión de los asuntos públicos. El capítulo 3 revisa 

estas claves.

DOCUMENTO BALANCE

RECUADRO 2

En la página del DNP de los Diálogos Regiona-
les Vinculantes se puede consultar un balance 
detallado con los resultados de 52 diálogos. 

Contiene: 

• • Las principales opiniones de las comunidades

• • Gráficos descriptivos de las necesidades de 
cambio y las propuestas de acción

• • Listado de proyectos estratégicos del Plan 
Plurianual de Inversiones (PPI) 

Sin embargo, a la fecha, el listado de propues-
tas no se ha publicado. Esto sería útil para otros 
instrumentos de planeación, como los Planes 
Territoriales de Planeación, insumos de políticas 
locales o sectoriales, iniciativas del sector em-
presarial para planes de inversiones o, incluso, 
para las mismas organizaciones de sociedad 
civil y sus planes de trabajo.

3	 Disponible	 en:	 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/DRV/Kit_Arma_tu_
Dialogo.pdf?utm_source=Redes&utm_medium=web&utm_campaign=dvr_kit
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II. Los Diálogos y el Plan Nacional de Desarrollo: 
un efecto limitado

La principal promesa de los DRV era incluir la voz 

ciudadana de la manera más directa posible en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, el 

grado en que esto se cumple es bastante limitado.

La introducción de las bases del Plan Nacional 

de Desarrollo señala que sus objetivos se definie-

ron colectivamente, que este es el primer Plan que 

cuenta desde su inicio con la participación de todas 

las personas que han querido expresar sus opinio-

nes, y que las cinco transformaciones sobre las que 

se estructura el documento se construyeron a par-

tir de los Diálogos Regionales Vinculantes. Incluso, 

el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, 

en su artículo 2, dice que el documento de bases se 

elaboró “con fundamento en los insumos entrega-

dos por los colombianos en los DRV” (Proyecto de 

Ley # S.274/23 – C.338/23). En la práctica, estos 

grandes propósitos fueron mucho más acotados: las 

cinco transformaciones se definieron previamente a 

los diálogos y en ningún momento se conversó con 

la ciudadanía si estaban de acuerdo con ellas o no. 

Tampoco hubo una conversación específica sobre 

los objetivos del Plan, sino que los participantes de 

cada mesa presentaban sus necesidades y propues-

tas, y estas se transcribían en los formularios dis-

puestos por el DNP. 

Por otra parte, en cada capítulo de las Bases se 

presenta un listado y una nube de palabras con las 

necesidades de cambio identificadas por las perso-

nas en los DRV. Estos listados, sin embargo, son te-

máticas generales y no permiten conocer cuáles fue-

ron las propuestas específicas de los participantes. 

En contadas ocasiones, se mencionan las propuestas 

que surgieron en los DRV para relacionarlas direc-

tamente con los planes, programas o proyectos que 

dan vida al PND. Pero la generalidad es que las refe-

rencias a los DRV en el documento son genéricas y 

sin profundidad.
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89.788

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

NECESIDADES DE CAMBIO
(15-NOV-22)

PROPUESTAS DE ACCIÓN
(15-NOV-22)

NECESIDADES DE CAMBIO
(07-FEB-23)

PROPUESTAS DE ACCIÓN
(07-FEB-23)
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GRÁFICA 1

Fuente: Elaboración propia a partir de: DNP (2022) y DNP (2023)



12Diálogo en el gobierno de Gustavo Petro  /  Marzo 2023

La comparación entre el documento borrador del 

Plan, conocido el 15 de noviembre, y la versión entrega-

da al Congreso el 7 de febrero, muestra que los cambios 

son marginales, aunque entre una y otra se cuadru-

plicaron las necesidades y propuestas sistematizadas 

(Gráfica 1). 

Las dos versiones de bases del PND (el borra-

dor presentado en noviembre de 2022 y entregado 

al Consejo Nacional de Planeación, y la versión final 

que se presentó en febrero de 2023 al Congreso de 

la República) son muy similares en forma y conteni-

do. Los párrafos que hacen referencia a las DRV son 

los mismos, salvo algunas palabras o aspectos de re-

dacción. Más significativo: los temas que se mencio-

nan, así como los listados de necesidades de cambio 

identificadas por la ciudadanía, son prácticamente 

iguales en ambos documentos a pesar de que entre 

ambos ocurrieron 20 diálogos y se cuadruplicaron 

las propuestas sistematizadas.

TRANSFORMACIÓN COMPARATIVO

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
ALREDEDOR DEL AGUA Y JUSTICIA 
AMBIENTAL

• Incluye datos sobre el total de propuestas que no estaban disponibles en la 
versión borrador.

• Se agregaron temas en el listado de necesidades identificadas en los DRV.

• Los párrafos relacionados a las necesidades tuvieron cambios sutiles y no 
afectaron el sentido o propósito del texto. 

SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL • Sin cambios.

DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN • Sin cambios.

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, 
INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIÓN 
CLIMÁTICA

• Incluye datos sobre el total de propuestas que no estaban disponibles en la 
versión borrador.

• Se agregaron temas en el listado de necesidades identificadas en los DRV.

• Los párrafos relacionados a las necesidades tuvieron cambios sutiles y no 
afectaron el sentido o propósito del texto.

• Incluye una referencia a los DRV en los “catalizadores”, relacionando propuestas 
ciudadanas con los planes, programas y proyectos del PND. 

“CONVERGENCIA REGIONAL” • Incluye dos referencias a los DRV en los “catalizadores”, relacionando propuestas 
ciudadanas con los planes, programas y proyectos del PND.

Fuente: Elaboración propia

DIFERENCIAS DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y 
LA VERSIÓN BORRADOR CON RESPECTO A LOS DRV

TABLA 2
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Finalmente, las bases del Plan señalan que el al-

cance de los DRV va más allá de ese documento y 

que serán insumo fundamental para construir políti-

cas públicas complementarias y proyectos naciona-

les, sectoriales y territoriales.  La versión definitiva 

en el capítulo de “Convergencia Regional” propone 

el siguiente catalizador: “Dispositivos democráticos 

de participación: política de diálogo permanente con 

decisiones desde y para el territorio”. Este catalizador 

hace énfasis en involucrar a la ciudadanía en la ges-

tión de lo público y en mejorar y ampliar los canales 

de diálogo existentes. Allí, el Gobierno hace la úni-

ca propuesta relacionada con darle continuidad a los 

DRV: “Se definirá una política de diálogo e intercam-

bio permanente con la ciudadanía que dé continuidad 

a los diálogos regionales vinculantes, sobre la base 

de la revisión del Decreto 1535 de 2022 y evaluación 

de la Ley 1757 de 2015” (DNP, 2023, p.189). 

Sin embargo, más allá de esta especificidad, se 

espera que el Gobierno Nacional continúe apelando a 

ejercicios de diálogo para otro conjunto de políticas o 

asuntos que le sean de interés. Se han anunciado diá-

logos, por ejemplo, en la política de transición ener-

gética y la política de sustitución de cultivos ilícitos, 

además de los asuntos previamente referenciados 

(recuadro 1) en el programa de gobierno. Por esto, la 

siguiente sección plantea cinco perspectivas sobre el 

entendimiento y el alcance que tendrían esos diálo-

gos a partir de lo observado en los Diálogos Regiona-

les Vinculantes.
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III. Cinco perspectivas del diálogo en el gobierno de 
Gustavo Petro, con sugerencias de complemento o ajuste

Más allá de su desarrollo (Capítulo 1) e impacto 

en el Plan de Desarrollo (Capítulo 2), con los Diálogos 

Regionales Vinculantes (DRV) el gobierno del presi-

dente Gustavo Petro muestra su entendimiento sobre 

el diálogo y la participación. Dar un lugar visible a es-

tos temas en la gestión de lo público es una apuesta 

central y deliberada para el presidente. La observa-

ción sistemática de los DRV demuestra que ejercicios 

como estos se impulsan bajo una visión amplia e ins-

piradora de la participación; sin embargo, su efectivi-

dad es restringida.

La literatura especializada señala que los ejerci-

cios de participación directa persiguen dos tipos de 

valor (ver: Mansuri y Rao, 2012): primero, implemen-

tar acciones públicas más alineadas con las nece-

sidades y aspiraciones de la ciudadanía; y segundo, 

construir legitimidad y generar confianza. Este aná-

lisis concluye que si el Gobierno no complementa los 

DRV con otro tipo de iniciativas, ni mejora ciertos 

asuntos en ellos, los resultados en los dos tipos de 

valor mencionados serán reducidos. 

Por eso, resaltamos cinco perspectivas de los diá-

logos del Gobierno Nacional —esto es: asuntos para 

tener en cuenta con altas probabilidades de reprodu-

cirse— con propuestas para complementarlos o mo-

dificarlos.

3.1. Ejercicios regionales, más 
de consulta que de diálogo, 
cuyo efecto es la validación 
antes que la co-creación

Con los Diálogos Regionales Vinculantes (DRV), 

el presidente Petro inaugura una dinámica participa-

tiva que seguramente repetirá durante su mandato: 

espacios de consulta abiertos a la ciudadanía, en re-

giones diversas, sobre temas significativos o tareas 

de valor para el Gobierno Nacional.

No sería la primera vez que el hoy presidente uti-

liza una dinámica así. En su primer año como alcalde 

de Bogotá realizó espacios similares llamados “Ca-

bildos Ciudadanos”4. En ellos también se propuso 

discutir el Plan de Desarrollo. Los DRV fueron la ex-

trapolación de esa dinámica, con ajustes a nivel na-

cional. Hay que reconocer el esfuerzo de las distintas 

entidades vinculadas al ejercicio, en particular el De-

partamento Nacional de Planeación (DNP), por or-

ganizar espacios masivos en 51 locaciones distintas. 

Fue un ejercicio volcado a lo territorial, que da claros 

indicios sobre las regiones en las que el gobierno di-

vide el país.

Sin embargo, los DRV no contaron con una meto-

dología de diálogo. Un balance previo en la materia 

de la FIP encontró que: “la literatura especializada 

señala que el diálogo es primordialmente un proce-

so en el que varios actores se encuentran e interac-

túan comunicativamente alrededor de unos temas o 

asuntos que les son de interés, y que esa interacción 

va creando algo nuevo” (FIP, 2021, p16). Ejercicios 

como los DRV no conducen a la interacción de ideas 

entre Gobierno y ciudadanía, por lo que no resultaría 

“algo nuevo” de ellos. Además, en el mediano y largo 

plazo no se sabe qué tipo de vínculo se puede crear 

entre Gobierno y ciudadanía frente a lo dialogado. 

En cambio, son espacios de consulta a la ciudadanía  

—en este caso sobre necesidades y propuestas para 

el Plan Nacional de Desarrollo— cuyo efecto es la va-

lidación (como máximo la priorización) de progra-

mas o propuestas preestablecidas.

4	 Más	 información	 en:	 https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacio-
nal/asi-van-los-cabildos-de-petro
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Para complementar
• • Tener escenarios de consulta es importante. 

Por eso, antes que abandonar o reemplazar, 

proponemos complementar estos espacios 

con otros ejercicios metodológicamente más 

acordes a la noción de diálogo. Es claro que 

ejercicios como los DRV son una apuesta 

importante para el presidente, que trae de 

experiencias anteriores en el Ejecutivo. Sin 

embargo, pueden impulsarse espacios com-

plementarios que sigan metodologías pre-

viamente probadas de diálogo en el ámbito 

nacional o internacional. De forma ilustrati-

va, y sin entrar en sus detalles, mencionamos 

dos ejemplos: las Asambleas Ciudadanas y 

los Diálogos entre improbables.

3.2. Encuentros masivos con 
asistencia mayoritaria de 
personas y organizaciones 
afines a las posturas del actual 
Gobierno

La “masividad” es un asunto importante en el enfo-

que del Gobierno sobre diálogo. A diferencia de otras 

metodologías, donde la selección de actores especí-

ficos es clave, el actual Gobierno Nacional le apuesta 

a la convocatoria abierta en espacios públicos con el 

objetivo de reunir al mayor número de personas posi-

bles. Eso demanda un alto esfuerzo logístico y no ga-

rantiza la representatividad de los distintos sectores 

y las diversas posturas de las regiones en donde se 

realizan. De hecho, quienes terminan asistiendo son 

personas y organizaciones afines a los espacios de 

tipo asambleario, la movilización social y, en general, 

a los planteamientos del actual Gobierno. 

Para los DRV, el Gobierno realizó una convocatoria 

amplia y abierta a través de redes sociales de diferen-

tes entidades nacionales y el voz a voz. Los gobiernos 

territoriales que participaron de cada Diálogo también 

invitaron al evento a través de sus redes. En general, el 

aforo fue numeroso. Solo en ciudades como Cali, Bo-

gotá y Medellín, el número asistentes terminó siendo 

más bajo de lo esperado. A fin de cuentas, asistieron 

a los 53 DRV unas 250.000 personas5. Una cifra sig-

nificativa, pero no excepcional a la luz de procesos 

previos como la planeación participativa de los Pro-

gramas de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET), 

producto del Acuerdo de Paz (gráfica 2), que tuvo 

220.000 participantes (90% respecto a los DRV), pero 

su cobertura fueron 170 municipios, mientras que la 

cobertura de los DRV fue toda la nación.

COMPARACIÓN DRV Y PDET

GRÁFICA 2

NACIÓN

DVR PDET

170 MUNICIPIOS

250.000 220.000

Fuente: Elaboración propia FIP

5	 Ver	en:	https://www.dnp.gov.co/Paginas/Colombianos-entregaron-mas-de-87000-pro-
puestas-para-la-construccion-del-PND.aspx
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Una proporción importante de los asistentes fue-

ron ciudadanos que, a nombre propio, acudieron a los 

encuentros. Sin embargo, en todos los DRV analiza-

dos se observó la participación del movimiento social 

organizado: organizaciones de mujeres, organizacio-

nes étnicas (afrodescendientes e indígenas), organi-

zaciones de víctimas y Juntas de Acción Comunal. La 

favorabilidad de todas ellas hacia el Gobierno Nacio-

nal fue notoria. 

También se observaron, en menor proporción, igle-

sias, organizaciones de jóvenes y de la comunidad 

LGBTIQ+. En regiones de implementación directa del 

Acuerdo de Paz, se observó la presencia de firmantes 

del Acuerdo, miembros de los Consejos Territoriales 

de Paz, Reconciliación y Convivencia, y líderes de los 

Grupos Motor (figura creada con los PDET). La par-

ticipación del sector productivo fue menor: se obser-

varon comerciantes, empresarios medianos, algunos 

gremios locales y organizaciones de artesanos. En 

general, no se escucharon voces abiertamente críticas 

hacia el Gobierno Nacional; por el contrario, los go-

biernos locales fueron, en varios casos, abucheados.

Para complementar
• • Que una convocatoria sea abierta no sig-

nifica que cualquiera pueda efectivamente 

asistir. El Gobierno Nacional le apostó explí-

citamente a vincular poblaciones histórica-

mente excluidas y dispuso de mecanismos 

(como las mesas poblacionales) para que 

estas participaran. Sin embargo, espacios 

como los DRV resultan poco llamativos para 

actores en abierta oposición al Gobierno, con 

alta desconfianza hacia él o apáticos frente a 

escenarios asamblearios. Por eso, para pro-

fundizar su representatividad, se debe con-

tar con una estrategia que permita identificar 

cuáles actores no están asistiendo y definir 

alternativas que recojan esas voces.

3.3. Una moderación 
(facilitación) reducida a 
transmitir orientaciones 
generales y velar que se 
cumpla el tiempo 

En los espacios de trabajo por grupos o mesas el 

papel de la moderación resulta fundamental. No es 

suficiente con reunir un conjunto de personas: se 

debe asegurar que la dinámica entre ellas siga un 

hilo conductor afín a los objetivos del espacio. Quien 

hace la moderación debe garantizar ese hilo y, para 

ello, contar con herramientas temáticas, metodológi-

cas y emocionales (ver: Candelo et al, 2003, p90). El 

facilitador o facilitadora orienta el diálogo, más no lo 

monopoliza y evita plantear su opinión para no ses-

gar las conversaciones.  Es responsable de garanti-

zar que todas las personas participantes tengan la 

oportunidad de contribuir de forma significativa al 

proceso, promueve la escucha activa de las perso-

nas, se encarga de recoger las ideas y ayuda a llegar 

a conclusiones.

Los organizadores de los DRV rápidamente iden-

tificaron la necesidad de contar con un grupo nume-

roso de personas que apoyaran las mesas de trabajo. 

Para ello, por una parte, se movilizaron funcionarios 

del Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales a 

cada encuentro. Y, por otra, en varios Diálogos se se-

leccionó entre los asistentes de cada mesa a una per-

sona para que hiciera la moderación. En ambos casos 

hubo limitaciones. Los facilitadores del Gobierno, en 

general, cumplían con transmitir las indicaciones del 

ejercicio y velar por el cumplimiento del tiempo, pero 

no contaban con conocimientos específicos en mo-

deración para establecer un diálogo entre institucio-

nalidad y ciudadanía (expectativa de los asistentes) 

o, incluso, entre los mismos participantes. Cuando la 

moderación estuvo a cargo de los asistentes, las li-

mitaciones fueron más evidentes: dificultades para 

dar la palabra de manera ordenada, sintetizar las in-
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tervenciones, avanzar de manera estratégica en el 

objetivo del diálogo y promover la participación de 

quienes no lo hacían. 

Más que una falla de las personas, quienes tuvie-

ron toda la disponibilidad para colaborar, se trata de 

un problema en el diseño de los DRV pues no con-

templaron la moderación como un asunto clave para 

el diálogo, sino como una tarea a cumplir por quien 

estuviera disponible.

Para cambiar
• • Es fundamental mejorar la moderación y 

facilitación apoyándose en personas o en-

tidades con competencias específicas en la 

materia. La moderación puede ser asumida 

por terceros que no sean designados dentro 

del mismo espacio de diálogo sino de manera 

previa, para que se pueda hacer un ejercicio 

de preparación del encuentro. Las universi-

dades y la cooperación internacional podrían 

estar interesadas en apoyar este asunto. 

3.4. Los aportes de la 
ciudadanía se sistematizan, 
pero falta trazabilidad y eso 
compromete su incidencia

La realización de 51 encuentros masivos en dife-

rentes regiones del país significó un enorme esfuerzo 

de la institucionalidad nacional, en cabeza del DNP. 

Su principal innovación, desde la óptica de este aná-

lisis, fue incorporar un formulario para sistematizar 

las propuestas ciudadanas en tiempo récord. Este 

instrumento —que no subsana las debilidades de re-

presentatividad o moderación— permite organizar la 

información brindada por la ciudadanía en catego-

rías estandarizadas, facilitando su almacenamiento 

y análisis. De allí que el Gobierno pueda afirmar que 

recogió cerca de 90.000 propuestas de acción. 

Sin embargo, a la fecha, no hay una ruta para 

que esas propuestas (o las que resulten de escena-

rios posteriores) se integren o articulen con políticas, 

programas o acciones del Gobierno. La ausencia de 

esa ruta se observó en la influencia marginal de las 

propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. Si bien 

los funcionarios que trabajaron en el texto tenían ac-

ceso y podían consultar la base de propuestas, no 

hubo un paso a paso sobre cómo integrarlas, o no, a 

los contenidos del Plan.

Los DRV dejan incertidumbres sobre el destino de 

las propuestas que la ciudadanía le entregue al Go-

bierno hacia adelante: ¿cuál será la forma para hacer 

seguimiento a las propuestas? ¿Se realizarán balan-

ces de lo propuesto con respecto a lo que avanza en 

la agenda del ejecutivo? Y, en general, ¿cómo puede la 

ciudadanía contrastar si sus propuestas fueron inci-

dentes o no y por qué?

Estas incertidumbres reflejan una falla recurrente 

de los procesos participativos en Colombia: la ciuda-

danía asiste a los espacios convocado para presentar 

ideas o propuestas, muchas veces sin la información 

suficiente, y hace entrega de sus propuestas con gra-

dos muy distintos de elaboración, desde enunciados 

simples hasta iniciativas complejas. Luego el Gobier-

no las sistematiza, pero no se termina de resolver qué 

hacer con ellas, ni cómo hacerles seguimiento. Al fi-

nal queda la sensación de que hay participación, pero 

no incidencia.
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Para complementar / cambiar
• • Es necesario publicar el listado de necesi-

dades y propuestas de acción presentadas 

por la ciudadanía. Este es el primer paso de 

una ruta técnica que se debe diseñar para 

evaluar si estos insumos entregados por la 

ciudadanía pueden incluirse en otras políti-

cas públicas o en los Planes Territoriales de 

Desarrollo. Un ejemplo de ese diseño es la 

trayectoria de implementación construida 

por la Agencia de Renovación del Territorio 

(ART), para las iniciativas presentadas por 

la ciudadanía en la planeación participativa 

de los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET). Esta ruta debe contem-

plar, además, nuevos espacios para sociali-

zar a la ciudadanía el resultado de los DRV 

y el estado de sus propuestas. Incluso, estas 

propuestas pueden servir de insumo en fu-

turos espacios de diálogo impulsados por el 

Gobierno: no es necesario —incluso resulta 

contraproducente— que en cada encuentro 

se recojan nuevas propuestas, sin que ellas 

tengan una incidencia efectiva. 

3.5. Los participantes asisten 
con entusiasmo, pero también 
con cautela

Ante este tipo de escenarios la ciudadanía asiste 

con emoción, pero también con cautela. Ver de cerca 

a funcionarios del alto gobierno —incluso al presi-

dente de la República— resulta inspirador, pero no es 

la primera vez que se invita a consultas en la mayoría 

de estos territorios sin que la participación sea inci-

dente.

La observación de los DRV muestra dos percep-

ciones sobre la utilidad del ejercicio por parte de los 

asistentes: una desde la dinámica de trabajo y otra 

desde el carácter político de estos encuentros. Frente 

a la dinámica de trabajo hubo frustración. Los asis-

tentes tenían una noción general sobre el Plan Na-

cional de Desarrollo y sus alcances; sin embargo, no 

conocían los temas gruesos (las cinco transforma-

INDICADOR VALOR RANGO

VISIBILIDAD 25% Crítico

DISPONIBILIDAD 26% Crítico

INFORMACIÓN RELEVANTE 33% Crítico

TRAZABILIDAD 45% Insuficiente

UNA FALLA RECURRENTE DE LA PARTICIPACIÓN: DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO

TABLA 3

Fuente: base de datos “El Sirirí”

La medición de 
diversos espacios 
de participación 

con la metodología 
“El Sirirí” muestra 

fallas recurrentes en 
la información y el 

seguimiento

6	 La	tabla	muestra	los	resultados	de	la	medición	con	la	metodología	“El	Sirirí”	
a	más	de	80	escenarios	de	participación;	no	se	refiere	específicamente	a	los	
DRV	sino	que	busa	ilustrar	como	los	asuntos	de	información	y	seguimiento	
son	debilidades	recurrentes	en	los	procesos	participativos.	
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ciones) que orientaron el ejercicio y en muchos casos 

no resultaba claro el significado de cada tema. En las 

mesas no se propició el diálogo y la percepción ge-

neralizada es que el tiempo para deliberar sobre las 

propuestas fue corto. En la plenaria hubo desilusión 

porque, si bien los representantes de las mesas su-

bieron a la tarima a sintetizar las propuestas que sur-

gieron en las mesas de trabajo, no se estaba tomando 

nota de lo expuesto y, en algunos casos, los funciona-

rios del Gobierno ya se habían retirado. No era claro a 

quién se le estaban presentando los resultados.

La percepción es distinta frente al carácter políti-

co. La apertura de los encuentros por parte de altos 

funcionarios generó un ambiente optimista entre los 

asistentes, quienes manifestaban (sobre todo al inicio 

de las mesas) su emoción porque el Gobierno fuera a 

las regiones a escucharlos7. La alineación entre la ma-

yoría de las organizaciones presentes y el Gobierno 

Nacional era evidente, se manifestaba en aplausos y 

consignas durante sus intervenciones en la instala-

ción de cada DRV. El espacio también sirvió para que 

los delegados de organizaciones se contactaran entre 

ellos y aprovecharan para conversar sobre sus propias 

agendas y sobre oportunidades de colaboración.

En el ambiente fue evidente cómo la ciudadanía 

identificó, por cuenta propia, las limitaciones del es-

pacio, en particular su carácter vinculante. En todo 

caso, es plausible pensar que le están dando un 

margen de espera. Esta nueva administración ape-

nas está comenzando y la expectativa está lo sufi-

cientemente alta para guardar la esperanza de que 

lo recogido en las propuestas se va a cumplir, dadas 

las promesas del Gobierno. Las recomendaciones de 

complemento o cambio, presentadas en este docu-

mento, también le apuntan a aprovechar ese margen.

 
 
Para cambiar

Los espacios de encuentro con la ciudadanía no 

pueden seguir desconociendo los avances de ejerci-

cios previos de participación (como los PDET, ejer-

cicios propios como los Planes de Vida e, incluso, las 

propuestas que dejan estos DRV) en cada territorio. 

Es necesario que estos avances sean incorporados 

desde el diseño a futuros espacios de encuentro. De 

lo contrario, la emoción de la ciudadanía puede per-

derse repitiendo una amarga historia de frustracio-

nes frente a los espacios de participación en el país.

LA CIUDADANÍA SE TOMA LA TAREA EN SERIO 

RECUADRO 3

A pesar de no conocer las cinco transforma-
ciones planteadas por el Gobierno (sus temas 
y subtemas), varios líderes, organizaciones y 
ciudadanía informada prepararon y llevaron a 
los encuentros, de manera verbal o por escrito, 
propuestas de interés para su sector o región, 
lo cual agilizó y robusteció las mesas de traba-
jo. En regiones como Caucasia, Buenaventura, 
Pitalito y Santander de Quilichao, hubo encuen-
tros previos de preparación para los diálogos.

7	 Por	esto	mismo	los	casos	en	que	los	funcionarios	se	retiraron	antes	del	cierre	
generaron	frustración	(por	ejemplo,	en	Pasto	y	Barrancabermeja).
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Anexo 1.

Detalle Diálogos Regionales Vinculantes

NO. REGIÓN MUNICIPIO SECTOR QUE LIDERA FECHA OBSERVACIÓN 
SIRIRÍ

1 CANAL DEL DIQUE Turbaco Min Transporte 15-sep  

2
MACIZO 
COLOMBIANO

Popayán Consejería Regiones 26-sep  

3
MONTES DE 
MARÍA

Carmen de Bolívar
Alto Comisionado 

para la Paz
26-sep  

4
MAGDALENA 
MEDIO

Aguachica DAPRE 26-sep  

5 AMAZONIA Leticia Min Ambiente 1-oct  

6 CATATUMBO Ocaña Cancillería 11-oct X

7
SUBREGIÓN 
VALLENATA

Valledupar Min Educación 11-oct  

8
SUBREGIÓN DEL 
SINÚ

Montería DNP 13-oct  

9
SUBREGIÓN DEL 
PACIFICO NORTE

Nuquí Min Deporte 13-oct  

10 VALLE DEL CAUCA Cali Consejería Juventud 15-oct  

11 URABÁ Turbo DAPRE 19-oct X

12
SUBREGIÓN DEL 
TAYRONA

Santa Marta DNP 19-oct  

13 PACÍFICO Buenaventura Vicepresidencia 21-oct X

14
SUR DE LA 
GUAJIRA

Riohacha Consejería Regiones 21-oct  
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NO. REGIÓN MUNICIPIO SECTOR QUE LIDERA FECHA OBSERVACIÓN 
SIRIRÍ

15
MUNICIPIOS 
RIBEREÑOS DEL 
MAGDALENA

El Banco Min Cultura 25-oct  

16 ALTA GUAJIRA Maicao Min Vivienda 25-oct  

17
FRONTERA 
COLOMBO 
VENEZOLANA

Cúcuta Min Comercio 27-oct X

18
BAJO CAUCA 
ANTIOQUEÑO

Caucasia Min Salud 27-oct X

19
ANTIOQUIA 
CENTRAL

Medellín Min TIC 27-oct X

20
ÁREA 
METROPOLITANA 
DEL ATLÁNTICO

Barranquilla Min Minas 29-oct  

21
ALTIPLANO 
CUNDIBOYACENSE

Tunja Min Agricultura 1-nov  

22
SUBREGIÓN 
LLANERA

Villavicencio Min Justicia 1-nov X

23
ORIENTE 
SANTANDEREANO

Bucaramanga Min Trabajo 1-nov X

24 ZONA PETROLERA Barrancabermeja Min Minas 3-nov X

25
PACÍFICO 
NARIÑENSE

Tumaco Vicepresidencia 3-nov X

26
FRONTERA 
ORIENTAL 
ARAUCANA

Arauca Min Interior 3-nov X

27 HUILA Pitalito Min Deporte 5-nov X
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NO. REGIÓN MUNICIPIO SECTOR QUE LIDERA FECHA OBSERVACIÓN 
SIRIRÍ

28
SABANA DE 
CUNDINAMARCA

Zipaquirá Min Ciencias 5-nov  

29
ORIENTE Y 
NORDESTE 
ANTIOQUEÑO

El Carmen de Viboral Min TIC 9-nov  

30 ZONA INSULAR San Andrés Min Vivienda 9-nov  

31 EJE CAFETERO Pereira Min Interior 9-nov X

32
CUNDINAMARCA 
OCCIDENTAL

Girardot Min Cultura 11-nov  

33
SUBREGIÓN DEL 
ATRATO

Quibdó Min Hacienda 11-nov  

34 BOGOTÁ REGIÓN Bogotá DC Min Educación 12-nov X

35
SUBREGIÓN 
ORINOQUIA

Puerto Carreño Min Transporte 16-nov  

36
AMAZONIA 
OCCIDENTAL

Puerto Asís Min Comercio 16-nov  

37 CALDAS Manizales Min Defensa 16-nov  

38
AMAZONIA 
ORIENTAL

San José del 
Guaviare

Min Ciencias 19-nov X

39
ZONA VOLCÁNICA 
NARIÑO

Pasto
Alto Comisionado para la 

Paz
19-nov X

40 INÍRIDA Inírida Min Salud 19-nov  

41 CASANARE Yopal Min Agricultura 22-nov  
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NO. REGIÓN MUNICIPIO SECTOR QUE LIDERA FECHA OBSERVACIÓN 
SIRIRÍ

42
SUBREGIÓN DEL 
DARIÉN

Jurado Min Defensa 22-nov  

43
CAQUETÁ 
AMAZÓNICA

Florencia Min Justicia 22-nov X

44
NIÑOS, NIÑAS 
ADOLESCENTES

Nacional Consejería Regiones   

45
COLOMBIANOS EN 
EL EXTERIOR

Virtual Cancillería 24-nov  

46
OCCIDENTE 
ANTIOQUEÑO

Santa Fe de 
Antioquia

DAPRE 24-nov  

47 VAUPÉS Mitú Min Defensa 25-nov  

48
NORTE DEL 
CAUCA

Santander de 
Quilichao

Min Interior 26-nov X

49 GUAPI Guapi Vicepresidencia 29-nov X

50
FRONTERA CON 
ECUADOR

Ipiales (el primero 
fue el 21 de oct)

Cancillería 29-nov  

51 LA MOJANA San Marcos Min Ambiente 30-nov X

52 TOLIMA CENTRAL Ibagué Min Trabajo 3-dic  

53 BAJO MAGDALENA Honda Consejería Juventud 6-dic  

TOTAL DIÁLOGOS OBSERVADOS 20
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