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RESUMEN: 
Este estudio tiene como objetivo sistematizar y preservar la 

memoria del proyecto “Visión Cartagena” como experiencia 

de participación ciudadana para el diseño territorial de una 

Cartagena mejor. Se sustenta en el planteamiento y natura-

leza de la comunicación política como espacio de mediación 

entre el Estado y la sociedad. Metodológicamente la inves-

tigación es de tipo cualitativo y se enfoca en un trabajo de 

sistematización como un proceso que está precedido por la 

descripción, la documentación, el análisis y la evaluación de 

los diferentes aspectos de los proyectos, experiencias sociales 

o programas. Constituye un informe parcial de la investigación 

--en curso --por el grupo de investigación Comunicación, Edu-

cación y Cultura” del programa de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena. 
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ABSTRACT: 
The objective of this study is to organize and preserve the 

memory of the project Cartagena Vision 2033 as a citizen 

participation experience for the territorial design of a better 

Cartagena. It is based on the proposal and nature of political 

communication as a mediation space between the State and 

society. Methodologically, the research is a qualitative type one 

and it is focused on an organizational work as a process that is 

preceded by description, documentation, analysis and evalua-

tion of the diferent aspects of the projects, social experiences 

or programs. It constitutes a partial research report – ongo-

ing- for the research group “Communication, Education and 

Culture” of the Social Communication program of the Univer-

sity of Cartagena.
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