CABILDO
ABIERTO ANTE
EL CONCEJO
DISTRITAL DE
CARTAGENA
DE INDIAS
¡POR LA DISCAPACIDAD,
YO FIRMO!

PRIMER PASO, ENCONTRAR RESPUESTAS
A MÚLTIPLES INTERROGANTES….
¿Se puede tratar el tema de discapacidad?

¿y si se confunde con intereses políticos electorales?
¿Por qué esto puede hacer que las cosas cambien?

¿Y que tal que no nos presten atención?

¿QUE NOS IDENTIFICA Y NOS UNE?...

▪ Una causa común, no mediática, no organizacional y mucho
menos individual, ES UNA CAUSA COLECTIVA CON ROSTRO Y
DIMENSIÓN DE PROBLEMÁTICA DE CIUDAD, donde los
protagonistas somos los ciudadanos, en especial la Población con
discapacidad y sus familias, con el compromiso de los actores
políticos de las ramas del poder, buscamos generar conciencia,
acciones y compromisos frente a la discapacidad,

ES UN PROCESO VALIOSO, POR
ELLO LO PROTEGEMOS Y LO
DEFENDEMOS...

▪ El ejercicio de incidencia por vía ciudadana nos ha permitido
conservar nuestra autonomía en el proceso, en la toma de
decisiones y en las acciones necesarias para cumplir con los
requisitos y en el fortalecimiento de nuestras capacidades y
habilidades como CIUDADAN@S.

▪ Por eso es necesario reafirmar que ESTE ES UN
EJERCICIO EXCLUSIVAMENTE CIUDADANO, no está
acompañado, financiado ni apalancado por sectores
políticos, funcionarios públicos, ni electos.

QUEREMOS HACERLO MUY BIEN, POR
ELLO, ESTAMOS CUMPLIENDO LOS
REQUERIMIENTOS DE LEY…
▪ Nos reunimos Ciudadanos y miembros de organizaciones
sociales que trabajamos para la población y acordamos que
la iniciativa de cabildo abierto seria nuestra esfuerzo
conjunto para el tema de discapacidad en la ciudad.
▪ Elegimos una Vocería y la radicamos ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil en Cartagena de Indias.
▪ Solicitamos los formularios y el número mínimo de firmas
validas para activar el Mecanismo.
▪ Elegimos una secretaría técnica acompañada por NDI.

Diseñamos una estrategia de recolección de firmas.
Nos planteamos un objetivo mínimo de 5.000 firmas validas registradas en
el Censo Electoral de la ciudad.
Informamos de la iniciativa al concejo Distrital a través de una carta.

HEMOS TENIDO EN CUENTA ALGUNOS
FACTORES VITALES PARA QUE
NUESTRO PROCESO SEA
TRANSPARENTE ANTE LA CIUDAD…
▪ Evitamos recolectar firmas durante el periodo electoral al
Congreso de la República.
▪ Detuvimos la recolección en vísperas electorales para
primera y segunda vuelta presidencia.
▪ Identificamos al grupo y solicitamos permisos para realizar
jornadas de recolección en la UTB – U.L. – Centro Comercial
Caribe Plaza entre otros.
▪ Recibimos y desarrollamos capacitaciones para recolectar
de manera transparente y acertada las firmas.

QUEREMOS QUE NUESTRO
MENSAJE SEA VISTO, OIDO Y
SENTIDO….

▪ Diseñamos conjuntamente con FUNCICAR una estrategia
pedagógica e informativa de nuestra iniciativa y del universo de
Discapacidad.
▪ En medios de comunicación, prensa y televisión se inició la
difusión de nuestra iniciativa y su valor para esta población. (El
Universal, Qhubo, Canal Cartagena, FUNCICAR al día).

LLEGÓ LA HORA DE TOCAR
PUERTAS Y CAMPANAS POR LA
DISCAPACIDAD…
▪ Esta mesa de acercamiento es un espacio para identificar
objetivos comunes, tenemos que conocer los objetivos de
cada actor, la visión desde su perspectiva y a partir de allí
construir un plan para el Cabildo. (Por ello la importancia de
este espacio con el concejo, la alcaldía, la personería, y las
organizaciones).

QUEREMOS PROPONER, APORTAR,
INCIDIR POSITIVAMENTE¡¡…

▪

▪ Un común denominador del objeto del CABILDO ABIERTO y
los temas a tratar, es el deseo de aportar contundentemente
y de manera constructiva en el cumplimiento participativo de
UNA POLÍTICA PUBLICA QUE REALMENTE MEJORE LA
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE ACCIONES Y
COMPROMISOS REALES, MEDIBLES Y VERIFICABLES.

NO QUEREMOS IR RAPIDO,
QUEREMOS IR LEJOS…

▪ Trabajamos para que LA DISCAPACIDAD sea un tema de
ciudad, de agenda pública y no un tema coyuntural, electoral
ni de opinión temporal, por ello nuestro interés de sumar
múltiples actores en el ejercicio para participar del Cabildo
Abierto de manera concreta y constructiva.

▪ Visionamos una ciudad amable, incluyente, dignificante
de la discapacidad, por ello, para ir lejos debemos ir juntos.

GRACIAS…

