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ACADEMIA Y CIUDADANÍA:             
UNA ALIANZA VIRTUOSA 



Es una instancia de 
participación y consulta 

ciudadana, que fomenta la 
formación, información y 
debate público ciudadano 
estableciendo enlace entre 
actores de su entorno, para 

promover la sostenibilidad de la 
ciudad y la mejora de la calidad de 

vida 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA 
CIUDAD DE BARQUISIMETO 



• Instancia consultiva de carácter permanente, creada con el 

objeto de proponer e impulsar políticas, planes y proyectos en 

el ámbito de las competencias y atribuciones municipales. 

• Ejercicio de corresponsabilidad ciudadana en la planificación y 

administración pública municipal. 

• Contribución de ideas y proyectos en el mejoramiento de la 

gestión pública municipal, sin que ello signifique asumir las 

responsabilidades y funciones de los Consejos Locales de 

Planificación, del Concejo Municipal y de la Contraloría 

Municipal. 

CONSEJO CONSULTIVO DE LA 
CIUDAD DE BARQUISIMETO 



PROPÓSITO DEL CCCB 

El Consejo Consultivo busca: 

• El interés en lo público: promover interés de la ciudadanía 
por asuntos públicos en la ciudad y fortalecer la 
institucionalidad para la gobernanza urbana. 

• La Calidad de información: procurar que la ciudad produzca 
información bien documentada, oportuna y pertinente. 

• La Autonomía en su funcionamiento: mantener con el 
Estado, en particular con  el Poder Municipal, una relación 
de colaboración y aprendizaje. 

• La Participación ciudadana: promover una ciudadanía 
informada y educada con la pedagogía para la democracia. 



FUNCIONES DEL CCCB 

• Proponer  estudios para la formulación de políticas, planes y 
proyectos sobre asuntos de la ciudad y en el ámbito de las 
competencias y atribuciones municipales.  

• Asesorar y emitir opinión sobre los asuntos que sean 
sometidos a su consideración por los órganos y entes del Poder 
Público Municipal.  

• Promover actividades y eventos para impulsar el desarrollo 
sostenible  de Barquisimeto.  

• Promover convenios de cooperación e intercambio con 
organizaciones públicas o privadas, nacionales o 
internacionales en pro de la sostenibilidad de la ciudad. 



FOCO FUNDAMENTAL  
PARA LA ACCIÓN POR LA CIUDAD 

Ciudadanía Sostenibilidad 

•Interés y compromiso de los habitantes de 
la ciudad en los asuntos de interés público 
que afectan la vida urbana, más allá del 
interés privado particular. 

•Una ciudadanía bien informada y articulada 
al desarrollo municipal, que ejerce sus 
derechos. 

“Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones del 

futuro para atender sus propias 
necesidades”.  

Reconcilia el crecimiento económico, los 
recursos naturales y el bienestar social, 
evitando comprometer la posibilidad de 
vida en el planeta, ni la calidad de vida 
de la especie humana. 



MISIÓN 

Somos una instancia de consulta,  

participación y concertación nacida de  

una iniciativa ciudadana, que a través de  

orientaciones de política, propuestas,  

asesorías así como el fomento de  

espacios de debate público, formación e  

información, despliega una acción  

permanente dirigida a organizaciones  

gubernamentales, no gubernamentales y  

ciudadanía en general, para promover el  

desarrollo sostenible de la ciudad de  

Barquisimeto y el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus ciudadanos 



VISIÓN 
Ser reconocidos como una instancia de  

referencia nacional y de proyección  

internacional en materia de participación  

ciudadana, concertación e innovación  

para el desarrollo urbano sostenible por  

sus relevantes aportes y liderazgo en la  

transformación de Barquisimeto como  

una ciudad económicamente productiva,  

socialmente integrada e incluyente y  

culturalmente diversa que tiene como  

centro la calidad de vida de sus  

habitantes y su compromiso y 

responsabilidad con su ciudad. 



PLENARIAS (ORD., EXTRAORD) 
  (Trimestralmente o por demanda) 

CONFERENCIA ANUAL 
Con tema central: 
2016 Barquisimeto Modo Innovación 
2017  Paz Modo Ciudadano  

ACTIVIDADES 

El CCCB realiza diversas 

actividades a fin de 

cumplir con sus objetivos, 

con el apoyo de una 

estrategia comunicacional. 

   

CÁTEDRA LIBRE 
Impulsan la formación 
ciudadana en tópicos 
variados 

CONVERSATORIOS 
Espacios de reflexión sobre 
problemas comunes 



La convicción de que  
LA CIUDAD SOMOS TODOS,  

obliga a  fortalecer esta instancia de 
corresponsabilidad ciudadana que apenas 

comienza a dar sus frutos y que aspira 
alcanzar una larga vida de logros 

prometidos a los barquisimetanos que 
celebren en un glorioso 2052, los 500 años 

de la ciudad más amable para vivir.  


