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3.1 Introducción:

Reconectando a los ciudadanos con las
instituciones y con su entorno.

Las encuestas tanto de las Ciudades Cómo Vamos
como aquellas realizadas por el DANE en temas de
cultura política parecieran indicar que los ciudadanos
no participan. Las respuestas que se observan tienden
a mostrar que en general las personas no pertenecen
a organizaciones de ningún tipo, además de que no
conocen y, por consiguiente, no utilizan los espacios
formales de participación ciudadana.
Estos son apenas algunos de los hallazgos que reflejan
que en Colombia existe una ciudadanía que poco o
nada se involucra en los asuntos públicos y en los de
su comunidad, y que tampoco comparte el sentido de
corresponsabilidad y de construcción colectiva como
valor fundamental de la democracia.
Adicionalmente, lo que estas encuestas reflejan es que
los ciudadanos también tienen una gran desconfianza en
el sistema político. Se puede incluso hablar de una crisis
de la democracia representativa y de los mecanismos
tradicionales de participación en Colombia. Por ejemplo,
el Barómetro de las Américas (2015) muestra que sólo el

40% de las personas manifiesta tener confianza en el
Congreso y el 42% en las elecciones.
En Fundación Corona creemos que, dado este contexto, reconectar a los ciudadanos con las instituciones y con su entorno es un principio esencial
para lograr un desarrollo inclusivo y de equidad en
el país. Con miras a este objetivo, desde la línea de
Educación Orientada a la Ciudadanía, buscamos promover la consolidación de una ciudadanía involucrada y
corresponsable en la construcción de su calidad de vida,
que dialogue junto a gobiernos (e instituciones) participativos, transparentes y eficientes.

En Educación Orientada a la Ciudadanía,
promovemos la consolidación
de una ciudadanía involucrada y
corresponsable en la construcción
de su calidad de vida, que dialogue
junto a gobiernos participativos,
transparentes y eficientes.
En el trabajo que venimos consolidando ya hace
unos años, nos hemos dado cuenta que son varias las
brechas que son necesarias intervenir para alcanzar
este objetivo, como la falta de información organizada
para tomar decisiones informadas; el poco interés
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ciudadano en la participación; la desconfianza en el
Estado y en los mecanismos para involucrarse; y la poca
cultura de rendición de cuentas a la sociedad por parte
de los actores públicos.

representantes. Esta larga trayectoria y posicionamiento, ha hecho
incluso que el Banco Interamericano de Desarrollo haya escogido
la metodología de los Cómo Vamos como el modelo para replicar
en Latinoamérica a través de su programa Ciudades Sostenibles.

Por más de 18 años en Fundación Corona hemos
trabajado en metodologías de veeduría ciudadana
e incidencia en política pública, que iniciaron con el
ejercicio de Bogotá Cómo Vamos. Con 17 iniciativas en
35 territorios de Colombia al día de hoy (14 ciudades
capitales y 21 municipios), las Ciudades Cómo Vamos
se han consolidado nacional e internacionalmente
como el principal referente no gubernamental sobre
información y análisis de políticas públicas, que busca
informar a la ciudadanía para hacer un control sobre sus

Las Ciudades Cómo Vamos se han consolidado
nacional e internacionalmente como el
principal referente no gubernamental sobre
información y análisis de políticas públicas.
El espíritu que guía nuestros ejercicios de veeduría ciudadana, parte
de la premisa de que lo que no se mide no es susceptible de mejorar.
Es de allí que nace la importancia que tiene para la Fundación Corona
hacer un seguimiento mediante sus iniciativas a la calidad de vida

de los colombianos. Por esto, la información
recogida durante 18 años es para nosotros un
gran tesoro que buscamos capitalizar con el fin de
generar nuevos análisis e índices que permitan
hacer un seguimiento y orientar la construcción
de políticas públicas en el país.
Como parte de este ejercicio de capitalización,
durante 2016 presentamos el Informe de
Inequidades de Infancia y Juventudes, y la
segunda edición del Índice de Progreso Social
de Ciudades, el cual fue utilizado por los
gobiernos locales de 3 ciudades para construir
y medir las metas de sus Planes de Desarrollo.
Adicionalmente, junto DNP, PNUD y el DANE,
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Evolución y trayectoria de las Ciudades Cómo Vamos
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realizamos el estudio de línea de base para hacer
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en Colombia.
Paralelo a este trabajo de veeduría ciudadana, por años nos hemos enfocado
en fomentar la construcción de líderes
ciudadanos íntegros e integrales con
competencias ciudadanas. Con iniciativas en esta área como Hacia Allá Vamos,
Premio Cívico y Todos por la Educación,
buscamos promover liderazgos sociales que permitan reconstruir el tejido
social en comunidades de alta vulnerabilidad social y política, mejorando
su capacidad para incidir en lo público.
Nuestro esquema de intervención de
liderazgo se enfoca en territorios vulnerables, para fortalecer capacidades
a nivel local con el fin de que se impulsen cambios desde la base en beneficio de los territorios.

innovadoras, que promuevan el involucramiento en
dos niveles principales: construir comunidad e incidir
en lo público, facilitando al ciudadano reconectarse
con su entorno social y político.

SeamOS
incidió
directamente en el
Ministerio del
Interior para que
los mecanismos
digitales fueran
incluidos en la
nueva Ley de
participación,
ya aprobada.

Finalmente, como complemento a
estas dos sub-líneas, durante 2016 a
través de la ciudadanía digital dimos
inicio a una nueva apuesta que nos
permita alcanzar un mayor involucramiento ciudadano,
partiendo de las nuevas tendencias de participación y
comunicación que se viven en el mundo y en Colombia. Esta tercera sub-línea busca fomentar la creación
y el uso de herramientas tecnológicas y metodologías

Como parte de esta nueva apuesta, en
2016 lanzamos la primera plataforma
de datos abiertos de la sociedad civil
sobre la calidad de vida de las ciudades,
llamada Ciudatos, cuyo objetivo es incentivar la apertura de la información,
la trasparencia y el uso de datos para la
toma de decisiones de una ciudadanía
organizada. Adicionalmente, iniciamos
el apoyo a iniciativas como SeamOS
que busca retomar, por medio de la
tecnología, los principios de construcción colectiva y confianza entre los ciudadanos, y/o las instituciones públicas
y sus representantes.

Bajo estas tres sub-líneas de acción
complementarias que agrupan las
iniciativas actuales, tenemos como
metas propiciar la efectividad y transparencia de los gobiernos; interés de
los ciudadanos sobre la ciudad y los
asuntos públicos; y promover la participación cualificada de organizaciones sociales, líderes y ciudadanos.
En este orden de ideas, nuestra apuesta para 2017 basada en nuestros aprendizajes y en las tres sub-líneas, es
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construir un modelo de ciudadanía que nos permita
generar una visión compartida de los principales retos
y oportunidades para fomentar una ciudadanía involucrada en Colombia, priorizando estrategias, para escalar y fortalecer las iniciativas que mejor aporten a la
solución de las problemáticas identificadas. El modelo
busca contar con una mirada sistémica para alcanzar los
impactos y resultados esperados de acuerdo a nuestro
rol de Fundación de segundo piso, para establecer los
complementos adecuados en otros aliados con el fin
de generar un impacto colectivo.
En Fundación Corona estamos convencidos que para
consolidar una sociedad equitativa no debe existir
grandes fronteras entre los gobiernos y la sociedad
civil. Por eso vemos que es primordial que fomentemos una ciudadanía involucrada y corresponsable con
su entorno, como aquella que se informa y participa
de forma activa y organizada en temas que afectan
su calidad de vida, su comunidad, sus intereses; y
que participa, vota y hace seguimiento informado a
la gestión de los representantes elegidos.

Es primordial que fomentemos
una ciudadanía involucrada y corresponsable con su entorno, como
aquella que se informa y participa
de forma activa y organizada en
temas que afectan su calidad de
vida, su comunidad, sus intereses.
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Nuestras iniciativas de Educación Orientada al Ciudadanía
Así Vamos

Ciudatos

Ciudades

Así Vamos en Salud busca contribuir

Desde nuestra estrategia de tecnologías

Las Ciudades Cómo Vamos buscan

al fortalecimiento de la salud de los

para la ciudadanía se busca desarrollar y

hacer seguimiento a la calidad de

colombianos, a través del seguimiento,

potenciar herramientas tecnológicas de fácil

vida de las ciudades promoviendo

evaluación objetiva y difusión de

acceso a la información de manera abierta

gobiernos efectivos y transparentes.

resultados del sector salud.

para fomentar ejercicios de transparencia,

en Salud

Cómo Vamos

democracia e involucramiento ciudadano.

Red de Ciudades

Cómo Vamos
La Red de Ciudades Cómo Vamos busca generar
información confiable, imparcial y comparable
mediante indicadores veraces y periódicos en torno
a temas de ciudad, calidad de vida y percepción
ciudadana. Adicionalmente, busca enriquecer las
iniciativas tanto de la Red como de cada ciudad,
fomentar el intercambio de buenas prácticas de los
diferentes programas y facilitar el conocimiento e
intercambio de planes de desarrollo y programas
específicos de interés entre los gobiernos locales.

Índice de

Hacia Allá

El Índice de Progreso Social busca aprovechar

Hacia Allá Vamos busca potenciar y fortalecer

Progreso Social
la información que producen los Cómo Vamos
para utilizarla de manera novedosa y generar
herramientas que basadas en información de
calidad estén orientadas a la acción, la toma
de decisiones y el impacto en política pública.

Vamos
las habilidades de adelantar control social y
participación política activa de organizaciones
de base a través del fortalecimiento de
competencias de negociación, gestión,
comunicación y desarrollo territorial de líderes
representantes de las organizaciones.
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Nuestras iniciativas de Educación Orientada al Ciudadanía

Premio

Seguimiento a los Objetivos de

Cívico

Desarrollo Sostenible

Premio Cívico busca impulsar iniciativas

Esta iniciativa tiene como objetivo realizar
seguimiento y posicionar ante actores
públicos, la academia, el sector privado
y la sociedad civil en alianza con los
Cómo Vamos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible pertinentes para las ciudades.

sociales ciudadanas y participativas que
mejoran la calidad de vida de la comunidad,
buscando aumentar su impacto.

SeamOS
SeamosOS busca lograr un impacto político
y social, actuando en instancias legales y
políticas cuando los ciudadanos movilizan
causas y decisiones de corporaciones
a través de votaciones virtuales.

Movilizatorio

Todos por

Educación

El Movilizatorio busca identificar,

Todos por la Educación busca posicionar

Educación Compromiso de Todos, busca

fortalecer e implementar las

la educación como una prioridad nacion-

contribuir a la garantía de la educación

mejores prácticas de participación

al a través de la movilización ciudadana

como derecho humano en condiciones

ciudadana, a través de la utilización

y la utilización de mecanismos formales y

de equidad, igualdad y calidad, desde

de estrategias de comunicación

no formales de incidencia en lo público.

el Estado, la sociedad y la familia.

La Educación

Compromiso de Todos

y herramientas tecnológicas.
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