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EDITORIAL
EIMovimientoCONCIENCIAesuna
entidad privada, sin animo de lucro y
con cobertura nacional, fundada en
1987 y cuya creaci6n ha sido
concebida independientemente de
intereses partidistas y 0010 en funci6n
de crear conciencia polftica y
responsabilidad ciudadana en la
poblaci6n de Colombia.

la conciencia ciudadana, a que
establezca, con nosotros, una nueva
jerarquia de valores que reemplace
las bases actuales de nuestra
convivencia.
Queremos involucrar a todos los
ciudadanos de Colombia para el
cuidado del medio ambiente, para la
vigilancia en el gasto publico, para
que creen mecanismos mediante los
cuales puedan exigir, como electores,
el cumplimiento de los programas a
quienes eligieron para corporaciones
publicas. Queremos que cada colombiano se sienta comprometido para
exigir eficacia y responsabilidad a los
funcionarios del gobierno. Pero,
ademas, quecada colombiano se sienta
comprometido personalmente para el
ejercicio de sus derechos y para el
cumplimiento de sus deberes en la
vida cotidiana.

La formaci6n de concienci!l polftica
responsable y de participaci6n
ciudadana tiene que vercon una nueva
concepci6n del Estado y de la sociedad
civil que apunte hacia la
profundizaci6n de las pnicticas
democraticas. Esta nueva concepci6n
necesita no s610 de un Estado
democratico y de una sociedad
democratic a sino tam bien y
fundamental mente de una etica
democratica. Si queremos crear
conciencia ciudadana, que es el
objetivo de nuestra entidad, la Queremos crear, a traves de la
Democracia debe serconcebida como participaci6n de una sociedad civil
el conjunto de valores humanos que organizada, una conciencia en el
facilitan la convivencia.
gobierno para que se consagre con
C6mo llevar estos conceptos a la exclusividad y perseverancia a
practica es la labor a la que nos asegurar condiciones decorosas de
dedicamos en un momenta crucial existencia para la poblaci6n del pais.
para el pais. Es una tareaq ue trasciende EI Movimiento CONCIENCIA
los intereses partidarios, que va mas propone un esfuerzo conjunto para
alia de cualquier preferencia electoral. crear conciencia ciudadana hacia una
Queremos invitar a cada colombiano acci6n comprometida de todos por
a que forme parte de un cambio hacia Colombia.
JUNTA DIRECIlVA

DIRECTORA

MOVIMIENTO CONCIENCIA

CLARA CECILIA FONNEGRA

ASESORAS
AMPARO GIRALDO OCAMPO
HORTENSE DICKER

NUESTRA PORTADA
Disefto de Hem4n Moreno
A los colombianos, en diferentes ambientes y con distintos oficios y criterios para mirar
el mundo, nos une un com un anhelo: La Democracia.
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PROGRAMASDECONCffiNCIA
En el campo de la formaci6n ciudadana, el
Movimiento CONCIENCIA esta desarrollando una
serie de programas para despenar la conciencia de
responsabilidad frente al pais dirigidos a niiios,
adultos, mujeres, j6venes y adolescentes.

1.
2.

3.

El programa FOGONES DEMOCRA TIcos, dirigido a ad ultos, desarrolla educaci6n
y formaci6n cfvico-poHtica a traves de
multiplicadores que replican el trabajo en
sus comunidades, formando grupos que se
preparan para vivenciar la panicipaci6n
ciudadana. El programa se implementa con
el Seminario-Taller EDUCACION PARA LA
DEMOCRACIA.

El program a EDUCACION PARA LOS
NUEVOS VOTANTES, dirigido a adolescentes y j6venes y que involucra a los
maestros, prepara a la juventud para una
acci6n cfvico-poHtica responsable como
votantes y como panicipantes activos en los
procesos poHticos del pais, con el fin de
formar Hderes para el futuro y ciudadanos
de bien comprometidos con el desarrollo
social y ~con6mico de sus comunidades.

El programa de EDUCACION CIVDADANA PARA LA INFANCIA es imp lementado a traves del manual LA DEMOCRACIA, UNA VIVENCIA PARA
COMPARTIR CON LOS NINOS. Tiene
cobenura nacional y esta dirigido a la
formaci6n cfvico-poHtica de niiios en los
grados de preescolar y primaria. Involucra a

los maestros, quienes como multiplicadores,
replican con los niiios y los padres de familia
sus contenidos. Nuestro desaffo es el de
crear una conciencia de responsabilidad
ciudadana a nivel de niiios desde los tres
aiios.

4.

Actualmente se encuentran en elaboraci6n
los programas de EDUCACION POLITICA PARA LA MUJER, ECOLOGIA Y
DEMOCRACIA Y CONOZCAMOS Y VIVAMOS LA NUEVA CONSTITUCION.

Como entidad no gubemamental el Movimiento
CONCIENCIA es la organizaci6n privada colombiana
pionera de una toma de conciencia ciudadana a traves
de talleres grupales para la formaci6n cfvico-polftica.
N uestra meta de "politizar" a la poblaci6n, entendido
el termino como el de involucrar a los colombianos
en lacreaci6nde unaculturade la paz, de la solidaridad
y de la responsabilidad ciudadana, es un trabajo que
nos concieme a todos.
La aspiraci6n de llegar con nuestro mensaje a los 32
millones de colombianos, es objetiva siempre y
cuando tengamos el apoyo de la comunidad
democratica nacional. La Democracia es un proceso
continuo y con este pensamiento debemos trabajar
por despenar una conciencia que revalorice el
verdadero significado de la panicipaci6n, de la
solidaridad y de la responsabilidad ciudadana. Por
una conciencia que fomente el ejercicio de deberes y
de derechos y que promueva un adecuado sentido de
nacionalidad.
(continUa en fa

pagina 8)
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lQUE ES CONCIENCIA?
BUSQUEDA DE UN
DlAGNOSTICO
Un sondeo realizado porel Movimiento
CONCIENCIA en el aIIo de 1987 en
diez de las principalcs ciudades del
pais. nos mostr6 que cxiste un vacfo de
informaci6n y formaci6n cfvicopolftica en ciertos scctores dcl pais que
genera una preocupante ausencia de
participaci6n ciudadana para cnfrentar
problemas nacionalcs de cualquicr
fndole.
EI paulatino deterioro de pais sugiere
el establecimiento de un compromiso
cohcrente de participaci6n en el que
confluyan los difercntes estarnentos de
la sociedad colombiana para construir una naci6n autc!nticamente
democnltica.

PROPUESTA
Como resultado de dicha encuesta fue
crcado el Movimiento CONCIENCIA
para contribuir al fortalecimiento de la
Democracia y para prom over una
participaci6n ciudadana m~ activa y
responsable.
CONCIENCIA es una entidad privada.
nacional. sin lInimo de lucro y no
partidista que se propone. mediante
programas de educaci6n y formaci6n
cfvico-ciudadana. enfrentar el desaffo
hacia la dcmocracia que Ie impone el
momento.
La filosoffa del movimiento CONCIENCIA se basa en la premisa de que
toda persona tiene derecho a recibir
informaci6n oportuna. clara y veraz
que Ie permita conocer su realidad y
sus derechos para ejercer sus deberes

responsablemente. A su vez. toda persona informada tiene la obligaci6n de
informar a quienes. por ignorancia e
indiferencia. estlln marginados de la
participaci6n en las soluciones de los
problemas nacionales.
Para el Movimiento CONCIENCIA la
dcmocracia es un sistema de vida. un
conjunto de valores que permitcn la
vida arm6nica de la poblaci6n. Alexis
de Tocqueville decfa: "EI destino final
de la Democracia es preparar a la
mayorfa de los ciudadanos para
gobemar y para ser gobemados".

COMO TRABAJA
CONCIENCIA
CONCIENCIA es un movimiento
ciudadano que no compiteconninguna
organizaci6n. Antes bien. colabora con
grupos y entidades privadas u oficialcs
para Ilevar un mensaje cfvico de
participaci6n ciudadana. de identidad
nacional. de responsabilidad y
compromiso con el pais. utilizando una
metodologfa pariicipativa cuyos
contenidos se basan en las necesidades
autc!nticas de la poblaci6n en el lirea
cfvico-polftica.
CONCIENCIA pretende expandir su
acci6n de educaci6n democr~tica a 10
largo y ancho del territorio nacional
para Ilegar a los 32 millones de
colombianos. a travc!s de multiplicadores entrenados por personal
especializado de la entidad.
Con el fin de que la educaci6n para la
democracia llegue a todo el pais se han
conformado siete zonas. buscando
vecindad geogrMica 0 mejores

posibilidades de comunicaci6n. Las
capitales de departamento funcionan
como centros cabeza de rona y. alIf.
CONCIENCIA es~ en capacidad de
entrcnar multiplicadores y de formar
comitc!s pro-CONCIENCIA. En la
actualidad existen filiales de
CONCIENCIA en Pereira. Cali.
Medellfn. Bucaramanga y Ma.luzales.
En proceso de conformaci6n en CUcuta.
Arauca y Santa Marta. Y en la ciudad
de lbaguc! ha comenzado a funcionar
hace pocos dfas el Movimiento
CONCIENCIA JUVENIL.

RESUMEN
La realidad nacional muestra un claro
resquebrajamiento de valores c!ticos y
ciudadanos adem~s de un visible
desconocim iento de deberes y derechos
entre la poblaci6n. EI Movimiento
CONCIENCIA. en cumplimiento de su
objetivo de crear conciencia democr~
tica en los ciudadanos para que
participen activa. libre. consciente y
productivamente en la vida de sus
comunidades. se ha propuesto proveer
informaci6n y formaci6n cfvicopoiftica sobre los instrumentos
democnlticos a nuestro alcance y que
abren el espacio para una cultura de la
participaci6n y de la solidaridad que
nos involucre a todos.
EI Movimiento CONCIENCIA aspira a
educar y a formar a los colombianos
para la recuperaci6n de valores
democr~ticos que contribuyan al
mejoramiento cualitativo de las
condiciones de vida y. en consecuencia.
del desarrollo social conla participaci6n
de todos los ciudadanos de bien.

CONCIENCIA ES ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL
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LA PRACTICA DE LA DEMOCRACIA
Aun las sociedades mis democrnticas deben enseDar a su
gente joven qu~ es la democracia, c6mo participar en eUa y
qu~ derechos y responsabilidades tienen como ciudadanos.
Mientras que el clamor por la democracia es universal, el
conocimiento de c6mo funcionan las instituciones
democrnticas debe ser impartido, aprendido y practicado.
Toda sociedad tiene un sistema de enseDanza que estA
influido porsu sistema polftico. En una sociedad autoritaria,
los colegios enseDan obediencia y respeto a la autoridad. En
una democracia, deben enseDar a los ninos a tomardecisiones,
a ejercitar elliderazgo, a tolerar las diferencias de opini6n,
a cooperar, a respetar los derechos de los otros y a dirimir los
conflictos mediante acuerdos, sin utilizar la violencia.
~QUE

ES DEMOCRACIA?

La democracia es una forma de organizaci6n que penetra
todos los Ambitos sociales. En una sociedad democrntica, el
gobiemo es tan 0010 una entre otras muchas instituciones
que coexisten en medio de un sistema pluralista para
satisfacer las necesidades de las personas en una naci6n.
En una democracia, el gobiemo no controla todas las
riendas del poder, pues los poderes del gobiemo y de los
gobemantes quedan bajo estricta limitaci6n por parte de la
ley. En una sociedad democrntica, los derechos de los
individuos estAn firmemente garantizados por la ley y por
las creencias y actitudes de las personas.
En poiftica, la caracterfstica esencial del gobiemo
democrntico es que la autoridad del gobiemo se deriva del
consCntimiento de los gobemados. EI gobiemo existe para
satisfacer las necesidades de las personas, para servir a los
ciudadanos. Y no al contrario. Es porello que la burocracia
es incompatible con el espfritu de participaci6n activa de los
individuos.

ETICA DEMOCRATIC A
En una democracia participativa, los ciudadanos com parten
una ~tica democrntica. La ~tica democrntica es el conjunto
de valores y actitudes que permiten un "auto-gobiemo" de
los ciudadanos en un pals. Puede definirse como un sentido
de tolerancia y cooperaci6n en la definici6n y soluci6n de

los problemas nacionales que involucra a todos los
individuos.

ELECCIONES
La ~tica democrntica es el espfritu que demanda elecciones
justas y limpias, elecciones populares en las que todos los
candidatos est~n sujetos a las mismas reglas. En una
democracia, ni los candidatos ni los que pierden las elecciones
deben temer porsu vida, ya que la ~tica democrntica implica
que entre la gente pueda haber diferencias de pensamiento
y que es uti! conocerlas abiertamente para difundirlas al
publico. En la democracia, el desacuerdo y el debate deben
ser parte inherente del proceso polftico.
Las democracias pueden fracasar si el gobiemo tiene
demasiado poder, pero tambi~n fracasan si no tiene el
suliciente para gobemar. EI proceso democrrttico debe
implementar f6rmulas para buscar la equidad, la justicia y
la impareialidad, no para la anarqufa y la inacci6n.

CULTURA
En una sociedad democrntica el Estado no controla 0 dirige
!a vida cultural. Peroel Estadodebe subsidiarlas instituciones
culturales sin intervenci6n polftica y sin sujeciones a
controles gubemamentales. Cualquiera puede participar en
la vida cultural con 0010 integrarse a organizaciones que
promueva, en este scntido, la sociedad civil.

PRENSA Y CREENCIAS RELIGIOSAS
En una sociedad democrAtica, el gobiemo no puede censurar
la prensa, ni vetar 0 despedir a periodistas 0 editores. Una
prensa independiente y libre proveerA una muy uti! medida
y supervisi6n del poder de los gobemantes. Periodistas e
historiadores, en una democracia, no deben tener temor al
exponer sus puntos de vista. La libertad de prensa, de
expresi6n y de opini6n son absolutamente esenciales en una
democracia no s610 porque son buenas en sf mismas, sino
porque tales libertades ofrecen el mejor medio para vigi!ar
las acciones de los gobiemos, para mantener informadas a
(COnlu.ua

en lapagina 8)
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CONCIENCIA ES PARTICIPACION CIUDADANA

FOGONES DEMOCRATICOS
CONCIENCIA DESARROLLA TALLERES DE
PARTICIPACION CIUDADANA
Con unaduraci6n de tresdias porTaller,el Movimiento
CONCIENCIA ha venido entrenando multiplicadores
en todo el territorio nacional para que difundan los
contenidos y metodologia de nuestro prograrna de
formaci6n para la pnictica de valores democniticos.
Las siguientes personas y entidades han sido
beneficiarias directas del program a FOGONES
DEMOCRATICOS:
• Escuela de Padres. - Barrio Egipto. 50 personas.
• Grupo Apoyo y Rescate. - Universidad Nacional.
30 personas.

• Alcaldes de Caqueta.
• Lideres Femeninas de la Corporaci6n Mundial de
la Mujer en Medellin.
• Soldados bachilleres de Medellin, Cali y Santa
Marta.
• Militantes de diferentes partidos politicos.
• Reinsertados a la vida civil- Secretarias de
Gobierno y Educaci6n del Valle del Cauca.
• Comunidades marginales de Bogota - Programa de
Servicios Sociales Basicos de la Alcaldia Mayor
de Bogota y UNICEF.
• Lideres Comunitarios y funcionarios. INDERENA
Departamento de San Andres Islas.

• Docentes Universidades de Caldas, Tecnol6gica de
Pereira e industrial de Santander. 55 personas.
• Iglesia Luterana de Colombia. - 30 personas.
• ONG's.- 80 personas.
• Soldados Bachilleres. - 500 personas.
• Docentes Educaci6n Basica Primaria. - Secretaria
de Educaci6n del Valle del Cauca. 200 maestros.
• Docentes Educaci6n Secundaria. - Secretaria de
Educaci6n del Valle del Cauca. 200 maestros.

ACESCO

la alternativa da hoy
NUESTROS PRODUCTDS FACILITAN
CDNSTRUIR EN CDLOMBIA:

• Lideres Comunitarios. - 250 personas.
• Funcionarios ICBF. - 70 personas.
• Funcionarios DABS. - 60 personas.

Cubierta Trapezoidal

• Funcionarios empresas de flores afiliadas a
AFLOCSA. - 25 personas.

Perfiles Estructurales

• Empleados y trabajadores Empresa Privada. - 320
personas.

Cansleta

• Estudiantes y Docentes de Instituciones
Educativas de secundaria. - 850 personas.

Lamina

Teja ondulada

PROXIMOS TALLERES
• Funcionarios del ICBF de Barranquilla, Santa
Marta, Popayan, Medellin y Pas to.
• Lideres comunitarios del Magdalena Medio.
• Lideres comunitarios de la Costa Atlantica.

GalvEW1izada

BOGOTA
Avenida68 No, 19·24

MEDELLIN
Calle 29C No. 55·25

BAARANOUILLA
Parque Industroal

A.A. 27133
TeloHono: 2616066

Te"looo: 359684
A.A. 49959

Malambo
leis. 424450
424060

Hlex: 33532
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CALENDARIO DEL CIUDADANO
TODOS PODEMOS AYUDAR ACOLOMBIA
En el diario transcurrir podemos serciudadanos activos y participantes. Pequei'ias acciones que cada ciudadano
se comprometa a realizar son un primer paso hacia una conciencia ciudadana y el principio de la solidaridad.
Le ofrecemos algunos ejemplos.
lQuiere comprometerse con nosotros a lIevar a cabo esas acciones que 10 benefician a usted y al pais? Si su
respuesta es positiva siga el calendario, apifquelo y preguntese con su familia: i,HEMOS smo BUENOS
CIUDADANOS ESTE MES? RECONSTRUIR A COLOMBIA ES COMPROMISO DE TODOS.

,QUE PUEDO HACER?
Primer
Mes

Mantendre Iimpio mi entomo y no arrojare
basura ni papeles en las calles.

Segundo
Mes

Sembrare un arbol cada semana durante
este meso

Tercer
Mes

Seguire las sei'iales de tnifico y no hare
"trancones" en las calles sin semaforo.

Cuarto
Mes

Escuchare y respetare opiniones diferentes
a las mias en aspectos deportivos, religiosos
y poifticos.

Quinto
Mes

Tratare de aceptar que otros piensen
diferente a mf.

Sexto
Mes

Ensayare opciones y altemativas diferentes
a la violencia para solucionar mis problemas

LO HICE

NO LO HICE

CUANDO
LO HARE

.

li:~NCIENCIA ES SOUDARIDAD
Continuaci6n de La pagina 5

las personas y para ayudar en el cambio de polfticas
defcctuosas mediante el di:ilogo publico. Sin el escrutinio
de la prensa Iibre, el gobiemo f:!cilmcnte puede persistir en
la implcmentaci6n de polfticas err6neas.
Otro elcmento de una cultura democrntica es la Iibertad
religiosa. En una democracia, las personas son Iibres de
practicarsus crecncias religiosas, sin interferenciadel Estado;
iglesias y grupos religiosos son completamente
independientes del gobiemo.

EDUCACION
La educaci6n es otro ingrediente vital de una sociedad
democr:!tica. En una democracia, las escuelas no son
instrumentos del gobiemo. Elias existen, adem:!s, para
enseilar a los j6venes c6mo funciona la democracia y c6mo
ser ciudadanos activos, pcro no existen para dietarIes por
quicn deben votar 0 cu:il opini6n polftica es la correcta.
Deben m:!s bien enseilarles a cuestionar, a refiexionar, a
aceptar responsabilidades, a tomar dccisiones, a considcrar
todos los aspectos posiblcs de una cuesti6n.
Los metodos dcmocrnticos pueden ser enseilados por los
maestros creando modclos del proceso democnltico y
promoviendo conductas democrnticas dentro de las escuclas
y colegios. Los estudiantes deben aprcnderque es necesario
hacer preguntas. Es bueno para aclarar confusiones, para
ampliarlas perspectivas y para iniciardcbates. Los profesores
deben estimular el debate para fomentar el intercambio de
opiniones entre los alumnos. En la educaci6n, el
cuestionamiento es el principio de la sabidurfa.
EI aprcndizaje para I1egar a tcner una sociedad democrntica
puede parecer muy complicado. Pero si todos colaboramos

8
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sern mucho m:!s sencillo. Debemos preguntamos: lCu:il es
el rol de los ciudadanos en una democracia? Y preparamos
para contestarla pasando de la idea a la acci6n.
Los maestros pueden hacer una gran contribuci6n en este
esfuerzo si permanentemente enseilan a los j6venes los
valores, actitudes y conductas de una sociedad democrntica
que los motiven a tomarparte activa y responsable en la vida
cfvica y en los asuntos polfticosde sus propiascomunidades.
Continuaci6n de La pagina 3

5.

JORNADAS DEMOCRATICAS. Son foros
de Infonnaci6n y Reflexi6n que se Bevan a
cabo semestralmente. Estlin dirigidos a
j6venes de los ultimos dos aiios de
bachillerato, con el fin de propiciar un
conocimiento objetivo acerca de la realidad
del pais y una pnictica de la Democracia.
La II 10rnada Democratica, convocada
conjuntarnente con el Instituto de Ciencia
Polftica, se lIevara a cabo el 30 de Octubre
del presente ano en la sede del Gimnasio
Modemo.
Han sido invitados como panelistas destacadas personalidades nacionales y como participantes 250 estudiantes de los ultimos
grados de bachillerato de 35 colegios de
Bogota.

- - Resource Ll:
'...
if!
F Clion..........
. fGr ElectIOn
~) c." ....
Intern: <.,-' 1 FnundatlOn

1-------------------------------------,
:

SUBSCRIPCION DE APOYO POR UN ANO:

:
I
.,--~-Teh~fono
I
ID #: Cj( - ,Ar VI - 10 .2..'?/J
I
Country
(hIomh;i1 ,
I
Year J9q;
Language ~f}(U;IUi1L
I
Copyrlght(IFES/Other)Intendcd Audicnce(AdultlY A)
I
Election type 11/
;ONCIENCIA EI Boletin Ie lIegara a la diereci6n
I
. Material type \ 1niaMnO;/lIk o.8u/Le;hh,
I
Notes..j" yo ,crn(t/lC<bJwe,flh9C!1?(§ir.him 'f1.waJOaa.~- - - - - - - - - - - - - - - - - - _.J
dQrnQc~ ~1.L.a.I~~l"4hatky

IA

~~'

;...vnfJ<>'ilern

06~,

Valor $5.000.00

