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CULTURA CIUDADANA 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

La ciudad nos pertenece a todos 

Tengamos en cuenta que es un espacio de convivencia que necesita de nuestro 

cuidado permanente. Si cada uno de nosotros aprecia la ciudad donde vive y se 

preocupa por ella, tendremos un lugar mucho más agradable para vivir junto 

con quien nos rodea. 

RECONOCIMIENTO COMO CIUDADANOS 

Las personas que vivimos en la ciudad formamos una colectividad urbana y, en 

esa medida, debemos reconocernos como ciudadanos que se apoyan unos a 

otros para que la ciudad crezca y salga adelante. Ser ciudadano es como ser 

parte de un equipo que busca el mismo objetivo; el cual es, en este caso, el de 

procurar para la ciudad un ambiente digno para ser vivido por cada uno de sus 

habitantes. 

RESPETAR LA DIFERENCIA 

Todos los seres humanos del universo somos distintos y esto antes de ser un 

problema es un privilegio al que tenemos que sacarle el mayor provecho. Si 

aprendemos del otro, si le enseñamos al otro, enriqueceremos no sólo nuestra 

vida individual sino nuestra vida en común. 

LO PÚBLICO 
Lo público es lo que nos pertenece a todos. Y que nos pertenezca significa que 

debemos cuidarlo, hacerlo crecer y protegerlo para que nos sirva y para que 

nuestros niños crezcan no sólo con una ciudad amena para vivir sino para que 

ellos también aprendan desde pequeños a cuidar el lugar en donde van a vivir. 

RESPETO A LAS NORMAS 
Como somos muchas personas las que vivimos en una misma ciudad, es 

necesario que haya unas normas para que tanto unos como otros tengamos 

independencia y respetemos al otro como ser humano. Las normas están 

hechas para que nadie pase por encima de nadie, para que los derechos 

humanos sean, en algún momento, una realidad. 

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO 

La ciudad ya tiene suficiente polución, ruido, tensión y agresividad. Tenemos 

que hacer que tanto niños como adultos gocemos de un lugar para recorrer 

tranquilos, que podamos salir a las calles y reconocernos como parte la ciudad 

que construimos entre todos. 

PARTICIPAR 
Intervenir en los asuntos de la ciudad nos garantiza la construcción de una 

calidad de vida mejor para todos. Si nos preocupamos por que la ciudad entera 

mejore y no sólo nuestra casa, tendremos la seguridad de que los niños, en un 

futuro, también se preocuparán por construir una ciudad mejor para ellos. 

NECESIDADES BÁSICAS 
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Exigir servicios públicos, vías en buen estado, vivienda para todos; es 

contribuir a que la calidad de vida mejore y a que las personas se sientan 

satisfechas, felices de poder participar en la tarea de alcanzar una mejor 

existencia para todos. 

IDEAL DE CIUDAD 

La ciudad que queremos, la ciudad con que soñamos está en nuestras manos. 

Sólo se necesita un cambio de actitud frente a nuestro entorno, ser conscientes 

de que de nosotros depende lograr un cambio y saber que en la medida en que 

vivamos en un sitio más agradable y menos ajeno a nosotros, seremos mejores 

ciudadanos, mejores vecinos y mejores personas. 

La información de estos Pizarrones puede ser usada citando la fuente. 

 


