FORO: Retos y aprendizajes de participación ciudadana en la comuna 10.

“Reflexiones sobre las experiencias de formación y participación ciudadana en la
Comuna 10 – La Candelaria” Dimensiones política, urbana y pedagógica”.

Hacia la dinamización de la participación de los habitantes de la comuna.

Medellín, noviembre 4 de 2015
Presentación
El Foro “Reflexiones sobre las experiencias de formación y participación ciudadana en la
Comuna 10 – La Candelaria” Dimensiones urbana, política y pedagógica”, se realizará en
el marco del convenio 10 en Participación que desarrolla la Universidad de Antioquia a través
del Parque de la Vida, en asocio con la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de
Medellín
Es un espacio para dialogar desde diferentes perspectivas urbana, política y pedagógica
sobre algunas experiencias de formación y participación ciudadana de la Comuna 10, para
visibilizar algunos aprendizajes.
Las reflexiones generadas, en el marco del sentido de la democracia, que tiene su hacer en las
dinámicas que se desarrollan en el territorio, se constituirán en un elemento importante para la
dinamización de la participación y el desarrollo local de la comuna.
Objetivo
Dialogar desde las dimensiones política, urbana y pedagógica sobre algunas experiencias
de formación y participación ciudadana de la comuna 10 con el fin de visibilizar algunos
aprendizajes.
Público Objeto
El Foro está enfocado a participantes de los talleres y grupos de interés del convenio que
hicieron parte del proceso: comerciantes formales, comerciantes informales, representantes de
padres de familia, contralores escolares, medios de comunicación, población diferencial,
población general; líderes, representantes de las distintas organizaciones de la comuna 10 - La
Candelaria.

Propuesta de realización:
Lugar y Fecha del Evento
Municipio de Medellín
04 de noviembre 2015
Pequeño Teatro de Medellín
Carrera 42 No. 50 A 12
(Córdoba con La Playa)

Agenda
HORA
1:·30 p:m
2:00 – 2:15 p. m

2:15 - 2:45 p. m.

TEMA

PONENTE

Registro de Asistentes
Actos protocolarios de instalación
(Presentación del evento tipo conversatorio)
Profesor: Gonzalo Medina
Dimensión
política en el Plan Jair Bolivar
de
Desarrollo (Corporación de Sociólogos
Local ¿Qué tiene
Universidad Autónoma
programado
la
comunidad para Latinoamericana)

DURACIÓN

30 minutos

el PDL en los
temas
de
participación?

2:45 – 3:15 p. m.

Dimensión
Urbana:
tema Fernando Valencia. Director 30 minutos
político- urbano de Viva la Ciudadanía
en la Comuna 10
– La Candelaria.

3:15 – 3:45 p. m.

Presentación
cultural: Formas
mecanismos y
Corporación Deambulantes
estamentos que
regulan
la
participación.

30 minutos

HORA

3:45 – 4:15: p.m.

TEMA
Dimensión
pedagógica:
Perspectiva,
territorio
pedagogía.

PONENTE

Alejandro Pimienta Betancur
y

Docente-Investigador
(Experiencia de Instituto de Estudios
10
en Regionales INER Universidad
Participación,
de Antioquia

Escuela
Formación
política)
4:15: – 4:45 p.m.

4:45: – 5:00 p.m.

DURACIÓN

30 minutos

de

Interacción con
los
ponentes.
Preguntas
del
público.
Refrigerio y cierre

Espacio de diálogo:
similitudes y diferencia entre
las reflexiones planteadas.
Moderación: Gonzalo Medina

30 minutos

Metodología
Se inicia con actos protocolarios con un contexto del convenio 10 en Participación
Metodología: cada invitado expondrá en 15 minutos su reflexión desde una de las dimensiones
(pedagógica, urbana, política), buscando plantear los elementos clave para entender la experiencia y
los procesos de la comuna 10 y los aprendizajes más significativos.
Después de las tres intervenciones se abrirá el espacio para conversar y analizar las similitudes y
diferencia entre las reflexiones planteadas.

Durante el desarrollo del foro los ponentes realizarán sus presentaciones a manera de panel, desde
cada una de las dimensiones (pedagógica, urbana, política), buscando plantear los elementos clave
para entender la experiencia y los procesos de la comuna 10 y los aprendizajes más significativos.
Después de las tres intervenciones se abrirá un espacio de 30 minutos espacio para conversar y
analizar las similitudes y diferencia entre las reflexiones planteadas.
Resultados
Relatoría con las memorias del encuentro que estará disponible para su descarga en el sitio web:
http://parquedelavida.com/10-en-participacion

Organiza:
Secretaría de Participación Ciudadana Alcaldía de Medellín –
Parque de la Vida

Aliados

a. JAL comuna 10
b. Equipo facilitador comuna 10

