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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,

Sublíneas de EOC
Veeduría
ciudadana

Fomentamos una cultura
de rendición de cuentas y
control ciudadano

Liderazgos
sociales

Promovemos el desarrollo de
líderes para la reconstrucción
de tejido social, y fortalecemos
su capacidad de incidencia

Ciudadanía
Digital

Fomentar el uso de
herramientas tecnológicas y
metodologías que permiten
el involucramiento de la
ciudadanía.
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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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3.2 Estamos Comprometidos

3.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Estamos comprometidos con su cumplimiento y medición

Hay una nueva agenda que reúne al mundo entero para trabajar por la calidad
de vida, la equidad y la sostenibilidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), acordados entre 193 países en 2015 en la Asamblea de las Naciones
Unidas, son una nueva supra-agenda política que busca alinear entorno a
metas colectivas los esfuerzos individuales (tanto a nivel mundial, nacional
como local) por el progreso social,
económico y medioambiental.
Esta agenda que consiste en 17
objetivos complementarios, busca
empoderar a las regiones de su
propio desarrollo y traducir los
esfuerzos desligados en fines
comunes, rompiendo con una
larga tradición de decisiones
centralizadas que no logran captar
las necesidades de los territorios.
Hoy en día las ciudades son consideradas el epicentro de las
oportunidades y del crecimiento,
pero también son el epicentro de
los mayores retos para alcanzar
la sostenibilidad. A pesar de que
en el mundo las ciudades ocupan

menos de un décimo del área terrestre del planeta, son responsables de tres
cuartas partes del total de energía consumida y son las causantes de la inmensa
mayoría de las emisiones de carbón. Asimismo, los niveles históricamente altos
de desigualdad se están exhibiendo sobre todo en las zonas urbanas, dónde se
cree que dos tercios de la población están experimentando mayor desigualdad
que hace dos décadas.

Los ODS son una nueva
supra-agenda política
que busca alinear entorno
a metas colectivas los
esfuerzos individuales por el
progreso social, económico
y medioambiental.
Es de allí que, a la luz de la agenda de
los ODS, las ciudades cobran una gran
relevancia si se quiere cumplir las metas que plantea esta agenda mundial
de desarrollo sostenible. El éxito de
lo acordado en la Asamblea de las Naciones Unidas descansará en gran parte de su implementación local urbana.
Cada país debe adoptar entonces sus
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propios indicadores y establecer las metas adecuadas
para su realidad particular, así como establecer planes
y programas a desarrollarse en los distintos niveles del
territorio para contribuir al logro de las metas.
Los 17 objetivos complementarios entre sí, plantean
una oportunidad para promover enfoques participativos
desde diferentes sectores locales para que tengan una
voz en las soluciones de las problemáticas que durante décadas no han podido ser superadas en el mundo.
Pero también implica importantes retos en términos
de medición al ser un enfoque diferente que profundiza, por ejemplo, en temas ambientales, en entornos
urbanos inteligentes y en TICs, los cuales aún no tienen
metodologías consensuadas de medición.
Hoy en Colombia, gracias a la experiencia y la
rigurosidad de la Red de Ciudades Cómo Vamos y del
PNUD en el manejo de la información y, en estrecha
colaboración con la Comisión Interinstitucional ODS
del gobierno colombiano entre los que se encuentra
el Departamento Nacional de Planeación y el DANE;
podemos empezar a hablar en el país de una medición
y seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en las ciudades colombianas.

Hoy en Colombia podemos
empezar a hablar de una medición
y seguimiento a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en las ciudades
colombianas.

Conscientes que la rápida urbanización también
representa desafíos enormes en Colombia, para los que
se necesita una amplia gama de soluciones innovadoras,
en 2016 desde el programa de la Red de Ciudades Cómo
Vamos y desde esta alianza levantamos la primera línea
de base que permita medir los ODS en las 14 ciudades
donde tiene presencia la Red.

3.2 Estamos Comprometidos

Como pioneros de este primer esfuerzo, buscamos
abrir el debate sobre a los retos que enfrenta cada
ciudad y el país frente al cumplimiento de las metas de la agenda ODS, partiendo desde una primera
reflexión sobre los retos y brechas en términos de
disponibilidad de la información para medir las
metas a nivel local.

Proyección de la población de las ciudades en Colombia
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3.2 Estamos Comprometidos

Para esto, la medición que realizamos permite tener una radiografía del
estado de cada ciudad en los 17 objetivos, y realizar recomendaciones sobre
los retos en términos de cumplimiento de las metas y de disponibilidad
de información que se enfrentan en las administraciones locales y a nivel
nacional para su seguimiento.

“En Fundación Corona nos unimos a la nueva agenda
mundial de Desarrollo Sostenible porque somos
conscientes de su importancia para mejorar la calidad
de vida de los colombianos”

Este informe se actualizará cada año con el objetivo de contar con una
trazabilidad en desarrollo sostenible, ajustando las metas e indicadores
que hayan sido definidos a nivel nacional por la comisión ODS del gobierno,
aportando a la medición y cumplimiento de dichos objetivos como Red y
en cada ciudad.

El propósito la Red de Ciudades Cómo Vamos, que actualmente cubren cerca de 14
ciudades principales y 21 municipios en el país, es lograr que las políticas públicas
sean resultado de un proceso participativo basado en información, para que sea
posible identificar y resolver los importantes retos que en términos de desarrollo
sostenible enfrentan nuestras ciudades. Por esto, desde la Fundación Corona, a
través de la Red de Ciudades Cómo Vamos, nos unimos a esta nueva agenda mundial
porque somos conscientes de su importancia para mejorar la calidad de vida de
los colombianos, y nos comprometemos firmemente a realizar aportes para su
cumplimiento, medición y seguimiento.

“El propósito la Red de Ciudades Cómo Vamos, es
lograr que las políticas públicas sean resultado de
un proceso participativo basado en información”
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3.3 Índice de Progreso Social:
Una herramienta para la acción

Cada vez es más claro para el mundo que el crecimiento inclusivo exige que el éxito
económico y el progreso social vayan de la mano. Es decir que, aún si se lograra el éxito
económico en una ciudad, no necesariamente significa que esta ofrezca una buena calidad
de vida a sus habitantes.
Es de ahí que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, plantea la importancia
de que las ciudades satisfagan las necesidades básicas de sus ciudadanos, estableciendo
las condiciones que les permitan mejorar su calidad de vida y ofreciendo oportunidades
para que puedan alcanzar su pleno potencial.
Desde la Fundación Corona, la Red de Ciudades Cómo Vamos, Deloitte, Avina, Compartamos
con Colombia y el Social Progress Imperative le hemos apostado a implementar el Índice
de Progreso Social (IPS) como una herramienta que permite entender el desempeño social
y ambiental en 10 ciudades de Colombia (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena,
Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín y Pereira), constituyendo un paso fundamental
para poder brindar los datos críticos que nos ayuden a entender si se cumple con esta
nueva apuesta en los entornos urbanos.

Le hemos apostado a implementar
el Índice de Progreso Social (IPS)
como una herramienta que permite
entender el desempeño social
y ambiental en Colombia.
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Este índice es el primer modelo integral, en Colombia y en el mundo, para medir el
desempeño de los contextos urbanos que no incluye el Producto Interno Bruto (PIB) ni otras
variables económicas, pero las complementa. Este esfuerzo innovador busca dar elementos
destinados a diseñar políticas públicas, así como permitir a las ciudades monitorear sus
progresos hacia el año 2030 y a la vez, asegurar que contribuyan a alcanzar sus metas
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva agenda urbana.
En su última versión de 2016, el Índice de Progreso Social reveló algunos temas
interesantes que pueden servir de insumo para los gobiernos locales de estas ciudades.
Por ejemplo, llama la atención que luego de seis años de incrementos en los puntajes,
en 2015 se revirtió esta tendencia y en general disminuyó el progreso social en 7 de 10
ciudades. Esta disminución es coherente con las reducciones en el ingreso por habitante
registradas por el DANE en cada una de las ciudades que tuvieron retrocesos. Una de
las razones que lo puede explicar está asociada con el desempeño en los indicadores
relacionados con la Salud y el Bienestar de la población.
Así mismo, preocupan los resultados en la dimensión de Oportunidades que busca asegurar que ninguna persona sea discriminada y/o encuentre impedimentos para alcanzar
su pleno potencial. Especialmente se evidencian retrocesos en temas significativos como
el trabajo infantil, la tasa de fecundidad en adolescentes, la tolerancia hacia la población
LGTBI, la inclusión de la población con discapacidad y la calidad de la educación media.
Cada una de estas variables se constituye en retos de intervención de política pública que,
con mayor o menor incidencia en las distintas ciudades, exigen un compromiso nacional y
local para su erradicación, especialmente en un marco de post conflicto.
Las organizaciones que conforman la Red de Progreso Social Colombia esperan que los
actores del desarrollo urbano se apropien de los datos, alimenten el debate sobre las
agendas necesarias de progreso social y promuevan acciones para que las ciudades colombianas cumplan con la Nueva Agenda Urbana y se transformen en urbes inclusivas,
resilientes y sostenibles hacia el 2030.

¿Qué mide

el IPS?

Necesidades
humabas
básicas

Fundamentos
de bienestar

Oportunidades

Médica básica

Acceso a
conocimientos básicos

Derechos
personales

Agua y
saneamiento

Acceso a información
y comunicaciones

Libertad personal
y de elección

Vivienda

Salud y
bienestar

Seguridad
personal

Sustentabilidad
de Ecosistema

Tolerancia e
inclusión

Educación
superior
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IPS

Índice
de progreso
Social
alto

3.3 Índice de Progreso Social

¿Cómo están las
ciudades de Colombia
en el IPS 2016?

1. Manizales
2. Bucaramanga
3. Medellín

medio alto

4. Bogotá
5. Pereira
6. Ibagué

medio bajo

7. Barranquilla
8. Cali
9. Cúcuta

bajo

10. Cartagena

CONSULTAR EL INFORME
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allá vamos:
3.4 Hacia
Recuperando la cohesión
social y la confianza de los ciudadanos

Buenaventura se caracteriza por ser uno de los territorios
más pobres de Colombia con cerca del 80% de la población
en condición de pobreza y con el 13% de pobreza extrema;
es un municipio que históricamente ha presentado graves
problemas de sanidad, crimen organizado y acceso a servicios básicos.
La situación social presentada ha afectado de forma directa
procesos organizativos locales que permitan realizar ejercicios de control social, de empoderamiento y de veeduría
efectiva en el territorio. Adicional a esto, y en gran medida
como causa de las mismas, se presentan problemas de falta de legitimidad de las instituciones, del gobierno y de
los representantes. Este problema es generado en parte
por la ineficacia de las políticas públicas implementadas,
lo que se refleja en las precarias condiciones de la gran
mayoría de los habitantes de la ciudad a todo nivel.
En este contexto, en 2014 la Fundación Corona en alianza
con la Fundación Carvajal y la Fundación Ford identificaron
la necesidad de trabajar en la formación de ciudadanos
y líderes más conscientes y proactivos, que promuevan
acciones que busquen la cohesión social para fortalecer
la confianza de la sociedad civil y retomar espacios

comunitarios, así como prácticas locales tradicionales de
interacción que se han perdido o se han visto debilitadas.
Hoy Buenaventura cuenta con unos niveles básicos de
capital social y de solidaridad, lo que representa una gran
necesidad y oportunidad para las organizaciones sociales
de la ciudad de promover nuevos liderazgos comunitarios.
Ese es el objetivo del proyecto Hacia Allá Vamos.

58

Líderes en
Buenaventura

terminaron su formación

Una
de
ellos
Es ahora Vicepresidenta
del Concejo de Buenaventura

Este proyecto ha buscado centrarse principalmente en
brindarle herramientas de liderazgo, organizacionales
y de incidencia pública a líderes sociales. Para esto
fortalece sus competencias ciudadanas y transversales,
y adicionalmente acompaña a las organizaciones de
base comunitarias a las que pertenecen, con el fin de
impulsar la autogestión, la participación ciudadana y el
desarrollo de sus comunidades.

3.4 Hacia Allá Vamos

Luego de tres años de trabajo sostenido en el territorio,
en 2016, 58 líderes comunitarios terminaron la
última fase de formación, culminando así un ciclo
enriquecedor. Los líderes formados han expresado
que este proceso cambió sus vidas, ya que los motivó
y les dio las herramientas necesarias para tomar un
rol de liderazgo dentro de sus organizaciones de base
comunitaria, proyectándose hacia temas de incidencia
política e incluso, en algunos casos, llegar a ocupar
cargos públicos. Hoy una de las líderes formadas es
Vicepresidenta del Concejo de Buenaventura.
El éxito de este programa ha generado la necesidad de
contar con una fase que continúe fortaleciendo a los
líderes que alcanzaron la última etapa de formación
técnica y crear una nueva cohorte, ampliando el ejercicio a otras comunas de la ciudad.
Para la Fundación Corona, y los aliados de Hacia Allá
Vamos, el futuro de las sociedades depende del ser
humano que ellas mismas formen. Por eso creemos
en la importancia de formar ciudadanos íntegros
e integrales, que tengan la capacidad de ejercer
liderazgos positivos en su comunidad como lo hace
Hacia Allá Vamos.
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:
3.5 Ciudatos
Te acerca a tu ciudad

La Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos fue creada con el objetivo de generar información confiable, imparcial, actualizada y comparable en torno a temas de calidad de vida
y percepción ciudadana.
Desde hace 18 años, este ejercicio ha permitido registrar un histórico en cifras e índices
oficiales de cada una de estas ciudades, así como información de las encuestas de percepción. Esto a su vez ha fortalecido el principio de transparencia en las administraciones
públicas y ha generado una participación ciudadana más efectiva a través de la información.
No obstante, las brechas frente al acceso y uso de información continúan siendo muy
grandes en Colombia. Uno de los más grandes retos que hemos identificado en nuestra
labor por fomentar la participación y el involucramiento ciudadano, ha sido lograr que las
personas se apropien de los datos que recogemos y hagan uso de esta información con
el objetivo de incidir mediante acciones propias para mejorar su entorno, o incidir en la
construcción de políticas públicas que generen cambios en su ciudad.

Uno de los más grandes retos que hemos
identificado en nuestra labor por fomentar
la participación y el involucramiento
ciudadano, ha sido lograr que las personas
se apropien de los datos que recogemos
y hagan uso de esta información.
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Por esta razón, en 2015 la Fundación Corona emprendió
una apuesta por fomentar prácticas innovadoras que a
través de la tecnología busquen maximizar el alcance de
la información histórica recogida sobre la calidad de vida
de las ciudades colombianas.
Gracias a esta apuesta, en febrero de 2016 nace Ciudatos,
la primera plataforma de datos abiertos desarrollada por
la sociedad civil en Colombia. Esta iniciativa surge, para
potencializar una de las principales apuestas de la Red
de Ciudades Cómo Vamos: democratizar el acceso y uso
de los datos, organizando la información para generar
conocimiento. Para esto, la plataforma presenta de una
forma clara y dinámica los datos históricos, tanto objetivos
como subjetivos, que dan cuenta de la calidad de vida
en nuestras ciudades. Y aún más importante, pone esta
información a disposición de toda la ciudadanía a través de
la filosofía de datos abiertos, para su uso sin restricciones.

En febrero de 2016 nace Ciudatos,
la primera plataforma de datos
abiertos desarrollada por la
sociedad civil en Colombia.

Los datos abiertos, son una tendencia que inició desde
el sector público de la ciudad de Nueva York, cuando
pusieron en red toda su información disponible para
que la ciudadanía pudiera conocerla y hacer uso de
ella. Posteriormente la siguieron todas las principales
ciudades del mundo y los gobiernos nacionales como
Estados Unidos, Taiwan, Reino Unido y México. Incluso,
los organismos multilaterales también se han unido
a esta tendencia. El Banco Mundial, por ejemplo, abrió
todos sus datos recolectados desde 1960.
Teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología
y el comportamiento de los usuarios, finalizando el 2016
realizamos la segunda actualización de la aplicación de
visualizaciones de Ciudatos, la cual ahora cuenta con un
diseño más amigable, distintas opciones de gráficos y
de mapas que permiten que las personas comprendan
mejor y generen análisis a partir de la información.
Las herramientas tecnológicas cívicas, como Ciudatos,
son instrumentos que nos facilitan alcanzar los ambiciosos objetivos que tenemos en Fundación Corona para
lograr una verdadera ciudadanía involucrada, que dialogue con gobiernos abiertos, participativos y alineados
a las verdaderas necesidades de las personas. Ejercicios
de datos abiertos, como los que promueve Ciudatos,
permiten crear lasos comunicantes entre los ciudadanos y los gobiernos para gestionar cambios pertinentes
y tomar decisiones informadas para la construcción de
ciudades inteligentes pensadas en ofrecer una buena
calidad de vida a sus habitantes.

Las herramientas tecnológicas cívicas,
como Ciudatos, son instrumentos
que nos facilitan alcanzar los
ambiciosos objetivos que tenemos
en Fundación Corona para lograr una
verdadera ciudadanía involucrada.
Hoy Ciudatos es un ejemplo y referente de innovación
cívica y de datos abiertos en la región, durante 2016 fuimos invitados a 6 eventos internacionales para presentar
nuestra experiencia y aprendizajes en la construcción
de esta plataforma. Asistimos como panelistas a eventos
como el Open Goverment Partnership en Uruguay, Smart
Cities Puebla en México, Cities 2016, Abrelatm y Condatos,
entre otros.
En Fundación Corona creemos que la información es,
y debe ser, un bien público con el poder de movilizar
grandes cambios sociales y consolidar una ciudadanía
involucrada. A través de Ciudatos, ratificamos nuestro
propósito de fomentar una filosofía de innovación
cívica que aporte a una discusión abierta y pública sobre diferentes temas que afectan el desarrollo en las
ciudades, y la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En Fundación Corona creemos que la
información es, y debe ser, un bien
público con el poder de movilizar
grandes cambios sociales y consolidar
una ciudadanía involucrada.
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participación ciudadana:
3.6 La
en tiempos de Facebook y Whatsapp
Como vimos al inicio de este capítulo las encuestas tanto de las Ciudades Cómo Vamos como aquellas
realizadas por el DANE en temas de cultura política, parecieran indicar que la gente no participa. ¿Pero
es esto totalmente cierto en el caso de los jóvenes?
Gracias a lo que hemos aprendido de iniciativas como Todos por la Eduación, SeamOS y el Movilizatorio, en Fundación Corona entendimos que los jóvenes sí son bastante activos y participativos,
solo que a su propia manera y a través de sus propias dinámicas.
La excesiva burocracia y la desconfianza en las instituciones
han hecho que los jóvenes migren hacia nuevas formas de
participación ciudadana, que aún estamos en proceso de
reconocer y de comprender. Hoy los grandes cambios que
se están observando en el mundo no vienen solo de movilizarse dentro de los mecanismos formales de participación
y de asistir a reuniones oficiales, como juntas comunales;
sino de movilizarse masivamente y de lograr poner temas
en la agenda pública de forma que no lo puedan ignorar los
tomadores de decisiones.
Es por esto que alrededor del mundo han surgido nuevos
movimientos sociales y nuevas formas de movilizarse que
son totalmente fragmentadas, no responden a estructuras
jerárquicas de pertenencia y no necesitan la participación
presencial para ser reconocidas, porque se conectan a través

Hoy los grandes
cambios que se están
observando en el
mundo no vienen
solo de movilizarse
dentro de los
mecanismos formales
de participación,
sino de movilizarse
masivamente, donde
la tecnología actúa
como catalizador
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de herramientas tecnológicas que les permiten movilizar
un mayor número de personas en un territorio más amplio
y con una comunicación más disruptiva.
SeamOS es una de las iniciativas que entran dentro de
estos nuevos esquemas de participación. Esta iniciativa
tiene como objetivo mejorar el acceso de los ciudadanos
a la democracia a través de la tecnología. Para esto, a
partir de 2017 pretende desarrollar dos herramientas
tecnológicas para el involucramiento ciudadano, que den
voz y herramientas a todas las personas para participar
en discusiones e iniciativas públicas y para organizarse
alrededor de causas y comunidades que conviertan la
indignación en cambio político.
El primer piloto que se desarrollará desde esta iniciativa
será una aplicación de democracia representativa
que facilite una interlocución virtual entre votantes
registrados y concejales, en diferentes ciudades del
país. A través de esa herramienta se espera incidir
en los resultados de las votaciones en estos cuerpos
colegiados, acercando a los representantes elegidos
con los votantes. Un segundo piloto será la plataforma
de intermediación de causas, a través de la cual
se visibilizarán aquellos mecanismos/demandas
ciudadanas que logren una mayor acogida en la
población, y se les brindará intermediación legal y
política para que puedan generar las conquistas reales.

Por su parte, el Movilizatorio –cuyo objetivo es ser un
laboratorio de participación y movilización ciudadana–,
ha logrado congregar una comunidad integrada por más
de 24.000 ciudadanos, con el propósito de articular
e impulsar acciones concretas para hacer realidad un
liderazgo ciudadano capaz de resolver problemas que
influya en la toma de decisiones, en la cultura ciudadana,
en política y en las narrativas de Colombia. Algunos de los
temas en los que han adelantado acción esta iniciativa son:
construcción de paz, anticorrupción, y liderazgo femenino.
Todos por la Educación es un movimiento ciudadano
de jóvenes que busca movilizar a todos los actores y
sectores de la sociedad, para que la educación sea la
principal estrategia de equidad, desarrollo y paz, y por
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tanto, una prioridad nacional. Para esto han creado el
Pacto por la Educación, el cual ha sido firmado hasta
la fecha por 25.000 personas (padres de familia,
docentes, estudiantes, políticos, entre otros) e
incluso por el Presidente de la República, candidatos
de todos los partidos políticos, 25 congresistas
electos, concejales y alcaldes. A través de este Pacto,
y los ejercicios de incidencia en política que realiza
la iniciativa, durante 2016 Todos por la Educación
logró posicionar temas prioritarios con los concejos
y los gobiernos en los Planes de Desarrollo de 3
ciudades (Manizales, Bogotá y Medellín): educación
inicial, jornada única, educación superior y terciaria,
formación de excelencia docente, y convivencia y
ciudadanía.

El Movilizatorio ha logrado congregar
una comunidad de

24.000 ciudadanos,
con el propósito de articular e
impulsar acciones concretas de
liderazgo ciudadano
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Estas nuevas formas de
participación son manifestación
de una nueva generación de
jóvenes que está cansada
tanto de la crítica pasiva
como de las manifestaciones
violentas, y que quiere asumir
una mayor corresponsabilidad
con lo que pasa en su
entorno e involucrarse
como ciudadanos activos.
Las experiencias de Todos por la Educación, SeamOS
y el Movilizatorio, demuestran que a pesar de ser
espacios que se salen de lo “formal y tradicional” de
la participación ciudadana, tienen una visión y unas
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dinámicas muy claras para trabajar por su agenda y
sus prioridades, apalancándose en nuevas formas de
comunicación tanto presenciales como virtuales, para
promover y lograr cambios concretos tanto de pequeña
como de gran escala.
Surgen entonces de estas nuevas formas de movilización y de organización grandes desafíos. Uno de
esos es entender cómo podemos unir el activismo
online, los colectivos ciudadanos y la movilización
informal con los espacios presenciales y con los
movimientos más tradicionales, para lograr mover en
común los temas que realmente afectan y preocupan
a la sociedad. Entender cómo articular, recoger e invitar a esas nuevas formas de participación a establecer
un diálogo con lo formal, sin pretender cambiarlos
para que dejen de lado sus dinámicas, es otro de los
retos que debemos trabajar.
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