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1.1 Carta de la directora

1. Carta de la directora

“Lo que la Fundación Corona produce es un bien público”
Cada año el informe anual se constituye en un canal de comunicación muy valioso con todos nuestros
grupos de interés para contarles, no sólo los resultados y evolución de los proyectos de la Fundación,
sino la evolución y desarrollo de nuestro foco estratégico y lo que hemos aprendido de este.
Si pudiéramos resumir en una sola palabra, el año 2016 fue para nosotros un año de consolidación.
Muchas de nuestras iniciativas que ejecutamos con nuestros 155 socios en 19 departamentos del país
han comenzado a mostrar en sus indicadores importantes resultados, y nos han permitido extraer buenas
prácticas y metodologías.
Nos guía un gran espíritu innovador, y principalmente la capacidad e interés de tomar riesgos en el
mundo de lo social; Buscamos nuevas formas de trabajar conjuntamente con el fin de reducir las brechas y
promover la equidad, para que luego estas formas queden al servicio de quienes lo puedan implementar.
Para nosotros todo lo que producimos es un bien público.
Este informe interactivo le permitirá conocer nuestros principales avances e hitos, y
especialmente los aprendizajes y reflexiones en torno a la educación orientada al trabajo y la
educación orientada a la ciudadanía.
Mil gracias a todos los que comparten nuestros principios y nuestros retos. Entre todos, día a día,
aportamos para que Colombia sea la realidad que soñamos.

Ángela Escallón Emiliani
Directora Ejecutiva
8
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2016

1.2 Un año de hitos y consolidaciones

UN AÑO DE HITOS
Y CONSOLIDACIONES

En Fundación Corona somos conscientes de la

nuestra estrategia se enmarca en tres grandes

importancia de evolucionar e innovar constan-

líneas: educación orientada al trabajo, edu-

temente para responder a las dinámicas sociales

cación orientada a la ciudadanía e innovación.

y económicas, teniendo siempre como objetivo
el mejoramiento de la calidad de vida de los

Durante 2014 comenzamos nuevas iniciativas y

colombianos. Es por eso que, en esta nueva

consolidamos otras ya existentes. Con ellas pu-

etapa que iniciamos en 2013 al redefinir nuestro

simos a prueba hipótesis e identificamos aquellas

foco estratégico, asumimos a la educación como

barreras que encuentran las poblaciones vulnera-

la principal herramienta para contribuir a la equi-

bles para su desarrollo.

dad. Para nosotros la educación permite cimentar
capacidades en las personas, en los territorios y en
el país entero que propicien el progreso.

En estos años logramos integrar las iniciativas con
el objetivo de poner en práctica alternativas de

Tres años después de comenzar su implemen-

solución a las problemáticas encontradas, por me-

tación y estar permanentemente monitoreando

dio de la articulación de actores y de metodologías

la pertinencia y resultados de nuestras acciones,

nuevas o existentes.

9
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2016

1.2 Un año de hitos y consolidaciones

UN AÑO DE HITOS
Y CONSOLIDACIONES

La sistematización de los aprendizajes y las experiencias recogidas dentro
de las iniciativas a través de la investigación, la gestión de conocimiento
y el análisis sistémico de cada línea; nos permitió entender las brechas
e identificar los componentes técnicos dentro de los cuales enmarcamos
nuestra gestión.
Gracias a estos aprendizajes, desde el 2015 logramos definir y promover
una agenda común, y asumir el liderazgo en aquellas temáticas en las que
hemos encontrando resultados para la construcción de modelos integrales
que aporten a la construcción de equidad.

Consulta aquí las brechas de educación
orientada al traba jo y a la ciudadanía

10
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2016

UN AÑO DE HITOS
Y CONSOLIDACIONES

1.2 Un año de hitos y consolidaciones

Durante el 2017 nuestro trabajo seguirá encaminado en la consolidación de
estos modelos replicables, integrales y sostenibles que mejoran la calidad
de vida de los colombianos. Para eso iniciaremos los primeros pilotos, en
el caso del Modelo de Empleo Inclusivo, los cuales permitirán verificar su
contribución para alcanzar los resultados esperados.
Una vez obtengamos resultados sólidos, nuestra gran meta como fundación
de segundo piso es implementar estrategias de influencia en lo público e
incidencia en política pública. Con esto esperamos que el Gobierno y sus
instituciones lleven los modelos a los niveles de escalabilidad requeridos para
atender las necesidades sociales de las poblaciones vulnerables del país.
El año 2016 fue un año de grandes hitos para la Fundación Corona en nuestra
labor de segundo piso. Monitoreamos los resultados y aprendizajes desde las
iniciativas, consolidamos alianzas de alto valor para llevar a cabo apuestas
y desarrollar modelos, y, además, participamos y creamos espacios de discusión, difusión y generación de conocimiento. Estamos preparados con una
visión muy clara para asumir los retos que nos trae el 2017 con miras a los
resultados, la escalabilidad e incidencia de nuestra labor.

11
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2016

1.2 Un año de hitos y consolidaciones

MISIÓN FC

UN AÑO DE HITOS

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, el
desarrollo social y la equidad de Colombia

Y CONSOLIDACIONES

VISIÓN FC
Ser líderes en el desarrollo de modelos innovadores,
replicables, integrales y sostenibles

1

er

Etapa

2

3

da

Etapa

4

ra

a

Etapa

Etapa
Escalabilidad
e incidencia en
Política Pública

Iniciativas

Artículación
y Conocimiento

Creación de

modelos

Pilotos

Análisis del contexto
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Grandes
logros 2016

1.3 Grandes hitos de 2016

La Fundación Corona en Cifras
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1.3 Grandes hitos de 2016
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La Fundación Corona en Cifras
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1.3 Grandes hitos de 2016

15

Cifras de Educación orientada al Trabajo
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1.3 Grandes hitos de 2016

730
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Cifras de Educación orientada a la Ciudadanía
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1.3 Grandes hitos de 2016
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1.4 Entrevista

1.4 Entrevista:

Recordando el 2016, con miras al 2017

¿Cuáles han sido los principales temas
que ocuparon la gestión de la Fundación
Corona durante el último año?

Ángela Escallón:
“La Fundación Corona por 54 años ha trabajado por la equidad y el desarrollo social del país. Desde el 2013 hemos
venido trabajando con el foco en la educación, como la
mejor herramienta para crear oportunidades de equidad
que cierren brechas sociales.
Nuestro trabajo se enfoca en tres líneas estratégicas principalmente: La primera la Educación Orientada al Trabajo,
mediante la cual buscamos promover la educación técnica y tecnológica pertinente, que genere oportunidades y
facilite el acceso al empleo formal y estable. La segunda
línea es la Educación Orientada a la Ciudadanía, por
medio de la cual queremos fomentar gobiernos transparentes y participativos, junto a una ciudadanía involucrada, participativa y corresponsable en la construcción

de su calidad de vida. Finalmente, desde nuestra tercera
línea de Innovación en la Educación promovemos la
formación de competencias y habilidades a lo largo de
la vida para fomentar ciudadanos íntegros, creativos,
competitivos e innovadores preparados para afrontar
los retos del siglo XXI.
El enfoque prioritario en educación y las tres líneas
estratégicas, están atadas al contexto del país. Estamos
atravesando por un bono demográfico, esto quiere
decir que en Colombia se tiene un mayor porcentaje
de población económicamente activa. Pero esto no
durará mucho, Colombia está envejeciendo y cada vez
tendremos menos jóvenes. Debemos aprovechar que
aún son el 26% de la población y es nuestra prioridad
sembrar en ellos las capacidades y las oportunidades
para el futuro.”

18
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¿Cuál es el logro más destacado que la Fundación
Corona ha obtenido en el último año?

“Uno de los principales retos que nos hemos propuesto
como fundación de segundo piso -es decir, como una
fundación que articula alianzas y apoya iniciativas de
alto valor estratégico- es entender de forma integral y
holística las líneas estratégicas que queremos impactar.
Para esto lo primero que buscamos hacer es identificar
las principales causas de las problemáticas y analizar
las brechas y barreras en las cuáles se pueda focalizar
esfuerzos para tener mejores resultados e impacto.
A través de este enfoque de trabajo, hemos podido
reconocer los temas claves para los actores involucrados – gobiernos, otras fundaciones, sector privado etc.
- articulándolos con el objetivo de cerrar estas brechas.
Hemos identificado estrategias y metodologías que nos
ayudarán a diseñar y consolidar modelos sistémicos, integrales y replicables que se pueden llevar a todos los territorios del país para que tengan una mayor incidencia.”

por eso estamos en un constante aprendizaje gracias a
las intervenciones en terreno que tenemos mediante
las iniciativas que apoyamos junto a otros socios y
aliados. Este aprendizaje nos ayuda a mejorar las
mismas iniciativas, retroalimentar otras iniciativas
en el país y a fortalecer los modelos que estamos
construyendo.
Esto nos ha exigido tener sistemas de monitoreo y
evaluación mucho más rigurosos y detallados en las
iniciativas, a la vez que procesos de rendición de cuentas
y comunicación en doble vía mucho más eficientes. De
igual forma, hemos fortalecido nuestras metodologías
de planeación y las de nuestras iniciativas con modelos
enfocados en los resultados esperados.”
¿Cuál es el reto que se propone la
Fundación Corona para el próximo año?

Corona para conseguir ese logro?

“Para que estos modelos que hemos creado tengan éxito
y sean realmente beneficiosos para el país, lo primero
que debemos hacer es consolidar las articulaciones y
alianzas a nivel nacional y territorial con aquellos actores clave de cada sector que queremos impactar.

“Como fundación de segundo piso, uno de nuestros principales roles es la evaluación y gestión de conocimiento,

Ahora, con el proceso histórico que está viviendo el
país, tenemos la oportunidad de capitalizar y llevar

¿Qué esfuerzos tuvo que hacer la Fundación

1.4 Entrevista

todas las lecciones aprendidas desde el sector social
y desde el sector privado. No podemos ni debemos
reinventarnos la rueda cuando ya conocemos muchas
metodologías exitosas en los territorios.”
¿Cómo se propone conseguirlo?

“Un camino muy importante para esto es la
consolidación de esfuerzos de Impacto Colectivo. Bajo
el modelo de Impacto Colectivo lo que se busca es
que un conjunto de organizaciones públicas, privadas
y del tercer sector se alineen, trabajen conjunta y
coordinadamente, y creen un ecosistema para unir
esfuerzos bajo una meta común de gran magnitud.
Estos esfuerzos requieren tener una agenda común,
un sistema de medición compartido, comunicación
permanente, entre muchas otras variables. Este es para nosotros un tema clave si queremos que nuestros
modelos e intervenciones tengan un impacto positivo
y de alta escala en los sectores que queremos mejorar.”

19

INTRODUCCIÓN /

1.5 Grandes Hitos del Año

Llega la primera plataforma de
datos abiertos para empoderar
a la ciudadanía

Sigue creciendo la Red
Colombiana de Ciudades
Cómo Vamos

Cerrando brechas de acceso al
empleo para personas con
discapacidad

Lanzamiento
Ciudatos

Lanzamiento
"Santa Marta
Cómo Vamos"

Adecuación de
centros del Servicio
Público de Empleo

Febrero

25

Marzo

15

Marzo

31

Junto con la Red Colombiana de Ciudades

Se lanzó el programa Santa Marta Cómo

Se inauguró el Primer Centro de Empleo

Cómo Vamos, lanzamos la primera plataforma

Vamos, el cual busca generar información

con atención especializada para perso-

de datos abiertos en el país: Ciudatos. Esta

confiable para empoderar a los samarios

nas con discapacidad en Risaralda. La

iniciativa busca democratizar el acceso y uso

acerca de la calidad de vida en su ciudad.

adecuación de los centros de empleo

de los datos por parte de la ciudadanía. Ciu-

Esta ampliación de la Red Colombiana de

se ha realizado en el marco del progra-

datos organiza y presenta de una forma clara

Ciudades Cómo Vamos permite aportar a la

ma Pacto de Productividad, el cual for-

y dinámica la información de los indicadores

extensa base de datos disponible sobre la

taleció durante todo 2016 a 186 centros

subjetivos y objetivos de la calidad de vida y

información dede las ciudades colombia-

de empleo públicos.

el progreso social de las ciudades.

nas que se aloja en www.ciudatos.com

Ver

Ver

Ver

20

INTRODUCCIÓN /

1.5 Grandes Hitos del Año

2. Introducción

Una reflexión sobre las nuevas
formas de participación

Compartimos nuestra
experiencia con el mundo

Compartimos nuestra
experiencia con el mundo

Semana
Internacional de la
Sociedad Civil 2016

Fundación Corona
presentó el IPS
Ciudades en evento
en Islandia

Fundación Corona
presentó Ciudatos en
el foro latinoamericano

Abril

25

Abril

28

Junio

02

En el marco de la Semana Internacional de la

La Fundación Corona fue invitada a partici-

En el marco del Encuentro Regional de las

Sociedad Civil organizamos el foro "Nuevas

par como panelista del evento "Social Pro-

Américas de la Alianza para el Gobierno

formas de participación", con el propósito de

gress - What Works 2016" en Islandia, para

Abierto 2016 (Open Goverment Partners-

entender y reflexionar sobre cómo asegurar

compartir la experiencia del Índice de Pro-

hip), que se llevó a cabo en Montevideo,

el derecho a participar de estos nuevos mo-

greso Social adaptado a las ciudades de Co-

Uruguay, expusimos la iniciativa Ciudatos

vimientos sociales y formas de participación

lombia. Al evento asistieron invitados de alta

ante asistentes provenientes de distintas

ciudadana, con énfasis en temas de dere-

talla como Michael Porter, Michael Green y

partes de la región y que representan dife-

cho a la información, a la libre expresión y a

Matthew Bishop.

rentes sectores como gobierno, sociedad

organización.

civil, medios y empresas.

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Fortalecemos las
capacidades de líderes

Replicamos nuestro trabajo

Grados de líderes
Hacia Allá Vamos

Junio

30

Mesas técnicas con
alcaldías locales
sobre indicadores de
los ODS

"Cómo Vamos"
llega a Quibdó

Julio

En la apuesta por el Desarrollo
Sostenible

14

Julio

58 personas de Buenaventura se graduaron

Se constituyó el programa Quibdó Cómo

Durante julio y agosto, la Fundación Corona y la

del diplomado de liderazgo y participación

Vamos. Su llegada marca un hito para la capital

Red de Ciudades Cómo Vamos realizaron

activa y el curso de inteligencia emocional.

de la región pacífica, la cual cuenta con altos

mesas cerradas con el equipo técnico de las

Con esto desarrollaron competencias que los

problemas sociales y retos en materia de admi-

alcaldías locales de las ciudades de la Red, para

fortalezcen como líderes y pueden llevar sus

nistración y política pública. Esta iniciativa

socializar los resultados de la línea de base de

conocimientos a sus organizaciones y comuni-

busca promover la transparencia en la rendi-

la nueva agenda mundial de los Objetivos de

dades propias, con el objetivo de realizar ejer-

ción de cuentas, el empoderamiento ciudada-

Desarrollo Sostenible y discutir los retos de

cicios de control social, empoderamiento y de

no y la creación de políticas públicas que

cada ciudad frente a ella.

veeduría efectiva.

partan de la realidad.

Ver

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Estamos incidiendo en la
educación del país

Trabajamos por una educación
pertinente

Fundación Corona en el evento
más grande de educación

Gran evento de Todos
por la Educación en el
Congreso de la
República

Graduación 1ra cohorte
de Educación Técnica
de Universidad en tu
Colegio

Cumbre de Líderes
por la Educación de la
Revista Semana

Septiembre

05

Septiembre

08

Septiembre

14

Después de 2 años de la firma del Pacto por

Los graduandos obtuvieron el título de Técnico

Dada la importancia del evento Cumbre de

la Educación, más de 50 jóvenes de Todos

Profesional en Configuración de Servicios Co-

Líderes por la Educación, este año la Funda-

por la Educación se pronunciaron ante al

merciales Web, otorgado por la Universidad de

ción Corona trajo al experto Koji Miyamoto del

Congreso de la República sobre los retos, las

Manizales. La iniciativa es producto de la alian-

Banco Mundial, quien fue keynote del evento,

oportunidades y avances que hoy tiene la

za entre la Secretaría de Educación Municipal,

para enriquecer la discusión sobre la impor-

educación en el país. Estuvieron acompaña-

la Fundación Luker, Fundación Corona, Confa y

tancia de las competencias socioemocionales.

dos por representantes de fundaciones, líde-

la Andi. Ella busca aumentar el acceso a pro-

res

gramas de formación técnica profesional y tec-

gremiales,

funcionarios,

activistas

medios de comunicación,

y

nológica pertinentes al mercado laboral.

Ver

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Lideramos espacios
de discusión

Un espacio de discusión con
líderes y expertos del sector

Conversatorio de
Competencias
Socioemocionales
con Koji Miyamoto
Septiembre

16

Foro Mujeres 2.0, el
mundo estará en TIC

Octubre

14

Fundación Corona en el evento
más grande de Desarrollo
Sostenible

Presentamos IPS en
la Conferencia de
las Naciones Unidas
Habitat III
Octubre

17

Realizamos un conversatorio cerrado para los

Con el próposito de liderar espacios de discu-

Participamos como panelista de Habitat III, la

socios y aliados de la Fundación Corona sobre

sión que enriquezcan al sector, nos unimos a

Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desa-

Competencias Socioemocionales con el exper-

Next University, para realizar el Foro Mujeres

rrollo Urbano Sostenible, en Quito, Ecuador.

to Koji Miyamoto, quien en distintas ocasiones

2.0, un escenario de reflexión acerca del cierre

Aquí presentamos la experiencia del Índice de

recordó las altas implicaciones que tienen

de las grandes brechas de talento humano

Progreso Social Ciudades. Una herramienta

estas habilidades en el desarrollo de las per-

que tienen sectores de la economía como el

innovadora de medición del bienestar social

sonas, pero también en el progreso social y

TIC e incentivar que más mujeres estudien y

de los territorios que complementa los indica-

económico del país.

se desempeñen en este campo.

dores económicos con sociales y ambientales

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Una apuesta de
desarrollo y equidad para
las regiones del país

Un caso de estudio sobre
datos abiertos de ciudad
para la región

Lanzamiento del
Modelo de Empleo
Inclusivo:

Ciudatos en
Abrelatam y
Condatos

18

Octubre

Noviembre

Gran herramienta para la
construcción de política pública

Informe local del
bienestar y las
inequidades de la
infancia urbana

06

Noviembre

7

Con el objetivo de reducir las cifras de desem-

Durante el evento más grande de latinoamé-

Equidad para la Infancia en alianza con la Fun-

pleo entre las poblaciones vulnerables, fue

rica sobre datos abiertos, Abrelatam y Con-

dación Corona y la Red de Ciudades Cómo

presentado el nuevo Modelo de Empleo Inclu-

datos, presentamos la segunda actualiza-

Vamos, tiene el propósito de incidir y fomentar

sivo creado en alianza por Fundación Corona,

ción de nuestra plataforma Ciudatos. Esta

la construcción de programas, intervenciones y

Fundación ANDI y el Programa para Afrodes-

versión cuenta con una aplicación para obte-

políticas públicas que mejoren la calidad de vida

cendientes

Este

ner mejores visualizaciones de las cifras e

de este grupo poblacional, además de fomen-

modelo permitirá articular los diferentes acto-

indicadores de la calidad de vida de las ciu-

tar su seguimiento constante.

res y guiar las acciones en materia de empleo

dades colombianas.

e

Indígenas

de

USAID.

inclusivo a nivel nacional.

Ver

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Hacemos seguimiento a la
calidad de vida

Participamos de espacios
de discusión

Una guía para el diseño y
control de políticas públicas

Nuevo Índice Así
Vamos en Salud

Mesa de expertos en
Educación, y
Empleabilidad juvenil en
Urabá, de la iniciativa NEO

2da edición del
Índice de Progreso
Social de Ciudades

Noviembre

17

Noviembre

18

Noviembre

20

El Observatorio Así Vamos en Salud, realizó un

En el marco del Primer Congreso Regional de

En esta ocasión disminuyó el Índice de Pro-

índice que presenta una visión objetiva sobre

Educación el programa NEO realizó la Mesa de

greso Social Ciudades en Colombia, pasando

la situación de la salud en el país. Los resulta-

expertos en Educación, Políticas públicas y Em-

de 65,3 en 2014 a 64,5 en 2015. Este índice es

dos se presentaron en el foro anual "Cómo

pleabilidad juvenil en Urabá donde participa-

el primer modelo integral adaptado a ciuda-

Vamos en Salud". Con este busca consolidarse

mos como panelista. Se dialogó en torno a las

des, que permite hacer una medición del

como una herramienta que contribuya a mejo-

necesidades de formación en competencias

bienestar de las personas en una sociedad,

rar la calidad del debate público y ajustar las

laborales que tiene la población joven y a las

de forma independiente y complementaria a

políticas requeridas.

estrategias para aumentar sus oportunidades

las medidas económicas. Lo realizamos en

en el mercado de trabajo.

alianza con Deloitte, Fundación AVINA y el
Social Progress Imperative.

Ver

Ver

Ver
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1.5 Grandes Hitos del Año

Creando líderes por
la Educación

Bienvenida ECOS,
docentes de Enseña
por Colombia

Noviembre

24

Nuevo modelo de financiación
para la agenda social

Fortalecemos el capital
social del país

Lanzamiento
Bonos de Impacto
Social

Premio Cívico alcanzó
la mayor convocatoria
en 18 años del
programa en Bogotá

Noviembre

28

Diciembre

13

Dimos la bienvenida a 80 ECOS que trabajarán

Se oficializó el primer proyecto en Colombia

Premio Cívico realizó el evento de premiación

como docentes para llevar educación de cali-

de financiación de programas sociales atado

donde reconoció a 10 iniciativas de innovación

dad a colegios de bajos recursos y zonas apar-

al pago por resultados conocido como Bonos

social sobresalientes que mejoran la calidad

tadas del país. El programa busca que estos

de Impacto Social. Este proyecto nace pro-

de vida de las comunidades. Estas iniciativas

jóvenes se comprometan con la educación del

ducto de la alianza entre el BID – FOMIN, Go-

serán fortalecidas y formarán parte del primer

país y se empoderen siendo parte del cambio.

bierno Suizo, Prosperidad Social, Fundación

banco de experiencias en innovación social

Actualmente 55 de los anteriores ECOS,

Corona, Fundación Mario Santodomingo y

colectiva. Esta convocatoria permitió visibilizar

siguen trabajando por la educación del país,

Fundación Bolívar Davivienda.

el gran capital social que tiene la ciudad.

vinculados como docentes, rectores, coordinadores y/o funcionarios de instituciones como el
Ministerio de Educación.

Ver

Ver

Ver
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2.1 Introducción:
Trabajamos por la educación pertinente y el empleo inclusivo
No es un secreto que en Colombia no todos los jóvenes tienen la fortuna de transitar
con completo éxito por la ruta de la educación hacia el empleo. En un país donde el
69% de la población joven está en condición de pobreza y vulnerabilidad, según cifras
del DANE en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2015, son bastantes las barreras
que deben enfrentar los jóvenes en el camino para construir su proyecto de vida.

100

De cada

niños

2.1 Introducción

Por lo general, esta ruta que debería recorrer toda persona empieza desde los
primeros años al acceder a la educación pre-escolar, luego a la básica y media,
hasta llegar a la ahora conocida como Educación Terciaria (Universitaria, Técnica
y Tecnológica), para finalmente salir al mercado laboral en búsqueda de
oportunidades de empleo formal y estable.
Sin embargo, según el estudio Lotería de la Cuna liderado por la Universidad de
los Andes, de cada 100 niños que entran a grado primero cuyos padres tienen
un bajo logro educativo, 78 alcanzan grado quinto, menos de la mitad llegan
a grado noveno, solo 39 logran llegar a grado once y tan solo 11 acceden a
educación superior”.
Es por esto que, desde nuestra línea de Educación Orientada al Trabajo (EOT)
buscamos promover el tránsito exitoso y la permanencia de las poblaciones
vulnerables de la educación al empleo, como estrategia que aporte a la
construcción de oportunidades y de equidad en el país.

11

Solo

acceden a

educación
superior

39

MENOS
DE LA

MITAD

78

logran llegar a grado once

En este 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: lograr que los jóvenes vulnerables recorran la ruta de la educación con
éxito y se inserten en el empleo formal plenamente.

llegan a grado noveno

alcanzan grado quinto

Fuente: Lotería de la Cuna, Universidad de los Andes

Una de las principales brechas es la deficiencia en la formación de competencias duras,
como son las básicas de matemáticas y lecto-escritura, y las específicas (o laborales) que
son aquellas que están relacionadas con el saber propio de los oficios. También existe
una ausencia en el desarrollo de competencias socio emocionales o transversales
como la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, entre otros.
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En la línea de Educación Orientada al Trabajo (EOT)

buscamos promover el tránsito exitoso y la permanencia
de las poblaciones vulnerables, de la educación al empleo

Adicionalmente, la falta de formación y aplicación de las competencias ciudadanas
también es un gran reto, dado que la participación democrática, la convivencia y
la ética son factores claves para formar al ciudadano integro e integral, preparado
para enfrentar los retos en su proyecto de vida.
Por otro lado, la falta de procesos constantes y sistematizados de orientación socio
ocupacional en las instituciones educativas, que cuenten con información frente
al mercado laboral, la oferta educativa, la identificación de las habilidades y los
intereses de los jóvenes; es otra de las brechas que se ven reflejadas en la alta
deserción de los jóvenes desde el grado 9°, al finalizar el bachillerato o incluso en
los primeros años de la educación terciaria.
Entender estas deficiencias o vacíos es en lo que hemos venido trabajando en la
Fundación Corona. Para esto consideramos que es clave tener una visión integral
del sistema educativo -en toda su cadena- hasta el empleo, con el objetivo de
identificar factores críticos en los cuales se focalicen los esfuerzos que permitan
cerrar esas brechas que dejan a nuestros jóvenes por fuera.
Desde este enfoque en brechas, nuestro trabajo se ha consolidado en dos grandes
sub-líneas de acción complementarias e interrelacionadas entre ellas. Primero,
consideramos clave trabajar por fomentar una educación técnica y una formación de

2.1 Introducción

competencias pertinentes, que responda a las necesidades del sector productivo.
Esto permitirá que sean más altas las posibilidades de acceso y permanencia en
el mercado laboral de aquellas poblaciones que tradicionalmente se encuentran
excluidas de él.
Segundo, promovemos el acceso al empleo, un
empleo que debe ser formal, estable e inclusivo.
Para esto trabajamos fortaleciendo no sólo las
competencias de los jóvenes para que sean pertinentes, sino también fortalecemos las capacidades de los centros de intermediación laboral
y las empresas, para que cuenten con todas las
herramientas que les permitan tener procesos
cualificados e inclusivos de atención, selección,
reclutamiento y retención para personas de poblaciones vulnerables.
Como se puede ver en la Ilustración 1. Iniciativas
en Educación Orientada al Trabajo, bajo estas
dos líneas de acción tenemos 11 iniciativas, las
cuales pueden abordar uno o ambos frentes. En
el caso de la iniciativa Universidad en tu colegio,
se abarca la educación técnica y las formaciones
de competencias pertinentes en los jóvenes
beneficiarios. Mientras que en el caso del proyecto
Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO), se trabaja
esta línea y además se llega a la intermediación
laboral de las personas para que sean vinculadas en
un empleo.

“
Es clave tener

una visión integral

del sistema educativo

en toda su cadena
hasta el empleo

Con el objetivo de
identificar factores
críticos en los cuales se
focalicen los esfuerzos

”
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SUB-LÍNEAS DE ACCIÓN

1.

EDUCACIÓN TÉCNICA
Y TECNOLÓGICA
PERTINENTE:

Fomentamos una educación
técnica y una formación de
competencias pertinentes,
que responda a las
necesidades del sector
productivo

Desde nuestra labor como fundación de segundo piso,
nuestro trabajo también consiste en realizar acciones de
incidencia en política pública que permitan que estas dos
grandes sub-líneas de acción se consoliden en el país a nivel
ecosistema, y así pueda existir un mayor impacto.
Para esto, trabajamos junto al Ministerio de
Educación Nacional donde contribuimos a la
construcción de los lineamientos del Sistema de
Educación Terciaria y del Sistema de Información
Nacional de Cualificaciones. Dos grandes proyectos
del país que buscan reconocer la educación técnica
y tecnológica como una vía valida de formación, y
que buscan aportar al cierre de brechas de talento
humano articulando la oferta del sector educativo y la
demanda sector laboral mediante la estandarización
de sus necesidades en cualificaciones.

Adicionalmente, trabajamos con el Ministerio de Trabajo
en el proyecto Incorporación Territorial y Nacional, el cual
busca recopilar la información de promoción de empleo
de distintas fuentes, estandarizarla y llevarla a distintos
tipos de usuarios en el país (estudiantes, docentes,
orientadores, empresarios, instituciones educativas) para
orientar sus decisiones.
En Fundación Corona somos fiel creyentes que, con
una educación pertinente y la posibilidad de acceder
a empleos formales y estables, las personas podrán
alcanzar oportunidades para mejorar su calidad de vida
y su bienestar. Seguimos creyendo que la Educación es
el mejor vehículo para alcanzar la movilidad social y
aportar a alcanzar un Colombia sin brechas sociales, y
más aún, en un contexto de construcción de paz. Esta
visión seguirá inspirando nuestro trabajo en 2017.

2.
EMPLEO INCLUSIVO:

Promovemos el acceso al
empleo, un empleo que
debe ser formal, estable e
inclusivo.

La Educación es el mejor vehículo para alcanzar la
movilidad social y aportar a alcanzar un Colombia sin brechas sociales”
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2.1 Introducción

Ilustración 1.

Iniciativas en Educación Orientada al trabajo
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Nuestras iniciativas de Educación Orientada al Trabajo

Palabrario y

Numerario

Enseña por

Colombia

2.1 Introducción

Universidad
en tu colegio

Palabrario y Numerario busca implementar un

Enseña por Colombia es una organización sin

Universidad en tu Colegio busca aumentar el

programa de formación docente que cualifique

ánimo de lucro con el objetivo de contribuir al

acceso a programas de formación técnica y

prácticas pedagógicas para el desarrollo

mejoramiento de la calidad educativa en Colombia,

tecnológica (T&T), pertinentes al mercado laboral,

de las competencias en lectura, escritura

formando líderes que se comprometan con el sector

de jóvenes de colegios oficiales que hacen parte

y pensamiento lógico matemático de los

educativo mediante la vinculación de excelentes

del modelo Escuela Activa Urbana en Manizales.

estudiantes en educación básica primaria.

jóvenes profesionales recien graduados (ECOS)
como docentes en zonas apartadas del país.

Rumbo

Joven

Pacto de

Productividad

Sistema de Información
de las Cualificaciones

Rumbo Joven es un programa que busca contribuir

Pacto de Productividad es un programa que

A través de este proyecto se diseñó las bases,

a la reducción del desempleo y mejorar las

busca promover la inclusión laboral de la

necesidades y roles del Sistema de Información

condiciones económicas y sociales de hombres

población con discapacidad a través de la

de Cualificaciones (SNIC), en el contexto del

y mujeres jóvenes de Cali, desplazados por la

implementación de las pautas del Modelo Pacto,

Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET)

violencia del pacífico colombiano, en condiciones

fortaleciendo la capacidad institucional de los

y del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).

de exclusión, pobreza, desescolarización, y en

actores involucrados con el tema que hacen

alto riesgo de ser vinculados por las bandas

parte de Educación Orientada al Trabajo (EOT).

criminales urbanas de la Comuna 21 de Cali).
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Nuestras iniciativas de Educación Orientada al Trabajo

2.1 Introducción

Incorporación

Modelo de Empleo Inclusivo

Bonos de

El proyecto Incorporación Territorial y Nacional,

Esta iniciativa tuvo como objetivo en 2016 diseñar un

El proyecto Bonos de Impacto Social consta de 3

el cual busca recopilar la información de

modelo genérico para la inclusión laboral de población

componentes: 1. realización de proyectos piloto de pagos

promoción de empleo de distintas fuentes,

vulnerable (jóvenes, víctimas, afrodescendientes,

Territorial y Nacional

estandarizarla y llevarla a distintos tipos de
usuarios en el país (estudiantes, docentes,
orientadores, empresarios, instituciones
educativas) para orientar sus decisiones.

para Población Vulnerable

mujeres, desmovilizados y personas en proceso de
reintegración, personas con discapacidad, y ex miembros de las fuerzas armadas) en contexto específicos,
a partir de la experiencia de las entidades socias y de
las numerosas experiencias existentes en el país.

Impacto Social

por mejores resultados en empleabilidad. 2. Velar por
la creación de las condiciones básicas con el objetivo
de fomentar la creación, el desarrollo y la sostenibilidad
del mercado de Bonos de Impacto Social en el país.
3. Realizar una estrategia de difusión y escalabilidad,
mediante la sistematización de los aprendizajes y su
comunicación eficiente, para construir un mercado
e identificar las posibles áreas de expansión.

Estudio de Mercado Laboral

en ciudades

Nuevas Oportunidades
de Empleo - NEO

Esta investigación tiene por objetivo realizar

NEO busca incrementar las oportunidades de

la recopilación de información que permita es-

inserción laboral formal de jóvenes entre 16 y 29

tablecer el panorama laboral de un territorio

años de edad, de bajos recursos en la región del

en cuanto a actores y mercado laboral para

Urabá Antioqueño, articulando y fortaleciendo los

poblaciones en situación de vulnerabilidad.

sistemas de apoyo a la empleabilidad juvenil.
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2.2 Educación técnica y tecnológica

2.2 Educación Técnica y Tecnológica:
una opción pertinente llena de oportunidades para los jóvenes y el mercado laboral del país.

El mercado laboral hace tiempo ha venido mostrando luces que evidencian la brecha de talento humano que vive el país, que junto a la tasa
de desempleo en jóvenes nos muestra los vacíos de pertinencia que hoy
tenemos en la educación.
De los aproximadamente 472.000 bachilleres
que se gradúan cada año, tanto de colegios públicos como de privados (DNP, 2016), gran parte de
los jóvenes que continúan sus estudios perciben
que el siguiente y único paso en su educación es
la universitaria. Los jóvenes ven en esta opción
el único camino de formación que les permitirá
tener buenas oportunidades profesionales y, a
la vez, aspirar a mejores posibilidades de calidad
de vida en el futuro.

50

"

%

de las empresas

producción, operaciones, mantenimiento, entre otros (Manpower, 2016). Pero
cuando nos ponemos a analizar el número de estudiantes de educación terciaria en el país, por cada 6 universitarios hay 3 técnicos. Una relación que es
totalmente inversa en los países desarrollados, donde
por cada 3 universitarios hay 6 técnicos. Es decir, el
país tiene un déficit de técnicos y tecnólogos que la
industria claramente está necesitando.

uno

dos
de cada

desempleados del país

tiene

dificultades
dificultades
de encontrar
talento humano"

Esto pasa a pesar de que, en Colombia como
en otros países, la realidad del sector productivo está demandando en mayor proporción a
personas calificadas en competencias específicas y prácticas, que puedan
atender las necesidades concretas de las industrias, y en menor proporción, a personas preparadas para cargos gerenciales medios y altos.
De hecho, según los empleadores, a la hora de suplir las vacantes los
perfiles más díficiles de encontrar hoy son técnicos que varían desde

es un joven

2
9
años

menor de

En Fundación Corona estamos convencidos de la importancia que tiene promover y dignificar la educación
técnica y tecnológica y la formación para el trabajo,
como una vía igual de valida y llena de oportunidades
para que los jóvenes construyan su proyecto de vida.
Una opción de educación que permite la vinculación al
mercado laboral en un empleo formal de manera más
rápida. Por eso, le apostamos a iniciativas como Universidad en Tu Colegio y Rumbo Joven, de las cuales este
año tuvimos el gran orgullo de presenciar los grados de
distintas cohortes de estudiantes.

En septiembre se graduaron 160 estudiantes de la primera cohorte de
Universidad en Tú Colegio (UTC). Este programa que promovemos en alianza
con la Fundación Luker y la Alcaldía de Manizales, ha logrado llegar a un
total de 16 instituciones educativas, que representan el 42% de los colegios
urbanos públicos de la ciudad, con una cobertura total de 2006 estudiantes
35

Como su nombre lo dice, UTC lleva la universidad al colegio para que en grado 10º,
los estudiantes tengan la posibilidad de estudiar en las tardes y sin ningún costo,
uno de los diversos programas de técnico laboral o profesional ofrecidos por las
mejores universidades públicas y privadas de Manizales, mientras continúan con
su educación media. Dos años más tarde, estos estudiantes
no solo obtienen su cartón de bachiller, sino que también son
técnicos profesionales con la posibilidad de continuar formánUniversidad
dose como tecnólogos y/o ingresar a un empleo formal.
en Tu Colegio
De los 160 jóvenes graduados como técnicos profesionales,
100 continuarán en 2017 con la educación tecnológica
en las universidades de UTC. Con los egresados que no
continúan su formación, se implementará la estrategia de
ruta de empleabilidad que ha diseñado el Programa y se
les hará seguimiento, tanto a ellos como a las empresas,
para medir resultados relacionados con acceso a empleos
formales. Adicionalmente, se fortalecerá la oferta de formación en técnica laboral, ingresando nuevos programas
de instituciones de formación para el trabajo y desarrollo
humano - IFTDH, para abrir más oportunidades de formación
técnica articulada con la demanda laboral y se dará inicio a
la implementación de la metodología de Orientación Socio
Ocupacional ajustada para las instituciones educativas de
UTC, iniciando desde grado 8º.

42%

fortalece las capacidades del

de los colegios urbanos de

Manizales, con la articulación
de programas de educación
técnica profesional.

Por su parte, Rumbo Joven (programa que promovemos en alianza con la
Fundación Alvaralice) busca reducir el desempleo de jóvenes del barrio

Potrero Grande de Cali, desplazados por la violencia del pacífico colombiano,
en condiciones de exclusión, pobreza, desescolarización, y en alto riesgo de ser
vinculados por las bandas criminales urbanas. Para esto, los jóvenes pasan por
un proceso de formación y acompañamiento de competencias transversales
(o socio emocionales) y competencias laborales que se basan en un análisis
de la demanda del mercado laboral, específicamente de las 26 empresas
actualmente vinculadas en el proyecto. Con base a este análisis, Rumbo Joven
define los programas de competencias laborales para cargos de apoyo en las
áreas operativas y administrativas de las empresas,
donde luego son vinculados los estudiantes para
realizar sus pasantías.

universidad

(2014 a 2016), y con una oferta de 12 programas de formación técnica,
tanto profesional como laboral, pertinentes a la necesidades del sector
productivo de la ciudad y que responden a los intereses de los estudiantes.

Rumbo Joven se concentra en la articulación de
los tramos de educación orientada al trabajo, intermediación laboral y empleo. Su metodología
se basa en orientar a los jóvenes para construir
su proyecto de vida, manejar sus emociones y
prepararse para la vida laboral. Actualmente la
iniciativa cuenta con 57 jóvenes de los cuales se
graduaron 49 este año. 78% de los jóvenes que
terminaron las etapas de formación en competencias laborales ingresaron a hacer sus pasantías y/o
consiguieron trabajo.

Para la Fundación Corona, Universidad en Tu Colegio y Rumbo Joven son iniciativas a destacar por
su aporte al cierre de brechas de capital humano
desde una educación para el trabajo pertinente a las necesidades del sector productivo. Además, contribuye a la prevención de la deserción en la
educación, mejorando el desempeño académico de los estudiantes vinculados y fortaleciendo sus proyectos de vida.
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2.3

Orientación para la transición en la educación y
la construcción de un proyecto de vida

Son muchos los jóvenes colombianos que se
encuentran con enormes dificultades en la transición
del bachillerato a la educación terciaria, ya sea por
razones económicas, de orientación o incluso por
vacíos en sus competencias que les impiden aprobar
las pruebas de admisión.
Incluso la deserción se puede observar en los
jóvenes que si logran ingresar a la una universidad
o a una institución. Según cifras del Ministerio de
Educación de 2015, aproximadamente 3 millones de
personas estudian carreras profesionales, técnicas y
programas de formación para el trabajo en el país,
sin embargo, la tasa de deserción en la educación
terciaria es del 9.3%.

La deserción tanto en la educación media
como en la terciaria, prende una alarma
sobre la dificultad en la elección de carrera y formación de proyecto de vida de los
estudiantes en Colombia.
Una de las principales brechas que hemos identificado en este tránsito, es que los jóvenes no reciben una

2.3 Orientación para la transición

Grandes causas de la deserción:
La baja orientación y la poca pertienencia en la educación

Deserción en
Educación
Media

adecuada Orientación Socio Ocupacional (OSO) en
las Instituciones Educativas (IE). Este factor resulta
un elemento fundamental a la hora de dar este paso.

1. No gusto por
el estudio

Es común ver que cuando los jóvenes seleccionan los
programas de educación superior lo hacen según la
experiencia de familiares o amigos, sin conocer la demanda de esa carrera en el mercado laboral y su realidad en el mundo del trabajo; lo que luego les dificultará
la consecución y permanencia en un empleo estable y
formal por la falta de pertinencia en su elección.
En 2014, la Fundación realizó una asesoría al Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de “Desarrollar una estrategia integral de acompañamiento desde la educación media para los candidatos y
beneficiarios del programa Ser Pilo Paga”. Para ello
se levantó una caracterización completa de los pilos
que permitiera conocer con profundidad los aspectos más importantes para éstos a la hora de dar el
paso hacia la educación terciaria.
Uno de los grandes hallazgos de este proyecto
fue entender que, al no haber recibido
orientación ni información suficiente para

2. Satisfacción con
el nivel de educación
actual

Deserción en
Educación
Superior
Baja satisfacción de
expectativas con la
carrera.
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tomar una decisión acertada sobre su futuro, en
el primer semestre muchos de los pilos se veían
obligados a cambiar de carrera. Los jóvenes
manifestaron que hubieran querido recibir más
información sobre autoconocimiento, oferta
educativa (ya que las carreras universitarias -en
su mayoría- son percibidas como una vía para salir
adelante, mientras que las carreras técnicas como
un medio para acceder a la universidad), costos y
mercado laboral.
Uno de los datos más importantes que se conoció
de la caracterización fue que el 50% de los jóvenes
no reciben ningún tipo de orientación y que el otro
50% recibe orientación de muy baja calidad. Este
dato fue clave para nostros en Fundación Corona,
no solo porque demostraba la necesidad de que
los estudiantes tuvieran orientación, sino porque
esta necesidad la veíamos también en nuestros
propios proyectos.
Para la Fundación, la Orientación Socio Ocupacional
(OSO) es el acompañamiento que necesitan los
jóvenes en sus procesos de transición, ya sea de
la educación media a la terciaria o al empleo. Sin
embargo, la realidad es que en la mayoría de los
casos los estudiantes se encuentran solos y con
carencias de conocimientos y estrategias para tomar
una decisión responsable e informada. Por eso,

en contextos urbanos como rurales, es necesario
que los docentes tengan las herramientas
para mostrar a los estudiantes sus fortalezas y
debilidades; así como, para informarles sobre las
opciones que tienen para prepararse, y aprovechar
las oportunidades educativas y laborales en su
región una vez culminen la Educación Media. El
desconocimiento de estas opciones resulta una
variable directamente relacionada con la deserción
temprana, la vinculación a grupos armados ilegales
y el embarazo adolecente entre otros.

Capitalizando la metodología de
Orientación Socio Ocupacional
En Fundación Corona investigamos sobre avances
en Orientación Socio Ocupacional y metodologías
desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, no encontramos alguna que
cubriera todas las necesidades evidenciadas, que
fuera de fácil aplicación para los docentes y que
tuviera indicadores para ser evaluada. Por eso decidimos crear una metodología propia y llevarla a tres
de nuestras iniciativas.
Vimos una oportunidad en el programa Enseña por
Colombia para construir en conjunto esta Metodología
de orientación y empezar a pilotear en las instituciones
donde el programa tiene presencia en el país. Luego
de dos años, en 2016 terminamos la Metodología

2.3 Orientación para la transición

de orientación dirigida a estudiantes de grados 9º,
10º y 11º que puede ser usada en instituciones con
conectividad o sin conectividad.
Se trata de una Metodología de fácil apropiación
por parte de las Insitituciones Educativas, diseñada
a partir de los lineamientos de Orientación Socio
Ocupacional establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional. Está compuesta por tres módulos
para que los docentes trabajen con los estudiantes:
I) Autoconocimiento, II) Conocimiento del Mundo
Educativo y III) Conocimiento del Mundo Laboral,
los cuales responden a las principales necesidades
señaladas por éstos en la caracterización.
La Metodología cuenta con una herramienta de recolección de información de línea de base que se
aplica al principio en grado 9º y al final de grado
11º. Tiene como propósito, recoger la información
y percepciones iniciales de los estudiantes cuando
comienzan a recibir la Metodología, compararlas con
los resultados de la línea de base que se aplica luego
de tres años para evidenciar los avances y realizar
ajustes de ser necesarios.
Cuenta con indicadores de gestión para garantizar su
correcta aplicación e indicadores de resultado para
corroborar que los estudiantes tengan una mayor
claridad sobre su proyecto de vida.
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Esta Metodología le permite al estudiante
no sólo conocerse mejor, sino también,
a la Institución Educativa conocer los
intereses de éstos para orientarlos
mejor y hacer más interesante y
enriquecedora la experiencia educativa.
Se espera que con la Metodología quede capacidad
instalada en las instituciones educativas para los cursos
que continúan.
Durante el año 2016 se realizó el primer pilotaje de
la Metodología en nueve Instituciones Educativas en
Urabá, de Enseña por Colombia. Estas aplicaciones
permitieron recoger aprendizajes para ajustar la
línea de base y los módulos, para así poder iniciar su
implementación en todas la Instituciones Educativas
de Enseña por Colombia y además llevarlo en 2017 a
las instituciones con las que trabaja el programa de
Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO) en Urabá, otra
de las iniciativas de la que hacemos parte.
Finalmente, esta Metodología está también siendo
ajustada para que responda a las necesidades de la
Educación Media Articulada, a través del programa

2.3 Orientación para la transición

de Universidad en Tú Colegio (UTC) que promovemos
en alianza con la Fundación Luker y la Alcaldía de
Manizales. Teniendo en cuenta que este programa
ofrece a sus estudiantes de la Educación Media la
oportunidad de formarse en técnica y tecnológica,
la experiencia con UTC nos permitió identificar en
2016, que la Metodología debe ajustarse para que
comience desde el grado 8º, ya que en grado 10º
los estudiantes deben tomar decisiones sobre cual
programa de formación técnica les interesa cursar de
los ofrecidos por UTC en su institución.
Nuestro propósito es que los estudiantes se conozcan
mejor así mismos, pero que también accedan a información sobre las oportunidades que tienen en materia
de educación en su región y que conozcan las demandas
actuales y futuras del mercado laboral, con el fin de que
estos tres componentes les permitan tomar una decisión
lo más acertada posible.
Cada ajuste, cada implementación de esta Metodología
es capitalizada en Fundación Corona y considerada un
aprendizaje esencial para próximas oportunidades, que
busca mitigar una de las brechas en la ruta de la educación al empleo: la carencia de procesos estandarizados
e integrales de Orientación Socio Ocupacional.
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2.4 Foro Mujeres 2.0:

Un llamado de atención para hacer frente a la brecha de talento humano TIC

En el 2015 el Ministerio de las TICs anunció que para el 2018 habrá una brecha de talento humano en
el sector de 93.400 vacantes para nuevos profesionales, la cual no estamos preparados para suplir. Pero
esta situación no es exclusiva de Colombia. En la mayoría de los países también se evidencia este reto y
se estima que habrá una carencia de 2 millones de profesionales calificados en el sector a nivel mundial
(CEPAL, 2014).
Ante estas cifras es imposible no preguntarse: ¿cómo es que habrá tantas vacantes que no se podrán
llenar en un país donde el desempleo es del 9,8% y, más aún, en un sector como el de las TICs que
evidencia grandes oportunidades laborales como las que anunció el MinTIC?
Si bien la magnitud de las vacantes debe llamar la atención de los hombres y de las mujeres por igual,
es un hecho que las cifras de participación de las mujeres en este campo son excesivamente bajas. En
Colombia, solo el 39% de las personas que trabajan en la industria TI, son mujeres; y del total de cargos
estratégicos, tan solo el 38% son ocupados por ellas (MIN TIC, 2016).
Estas cifras no plantean una preocupación feminista ni reivindicativa, sino una pregunta estructural
¿Qué debemos hacer para aumentar la participación de las mujeres en el sector TIC? Pero primero,
¿cuáles son sus causas?
Este fue el motivo que nos llevó a realizar desde Fundación Corona, en alianza con Next University,
el Foro Mujeres 2.0. Este evento contó con la participación de expertos nacionales e internacionales,
como: Lina María Taborda, Directora de Políticas y Desarrollo TI del MinTic; Carolina Angarita, Gerente
General de Google Colombia; Gabriel Forero, CEO de Next University; Maria del Rosario García,
Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Intel para América del Sur; Angélica Lichilín, Directora
Ejecutiva de Girls4code; Joanna Prieto, Directora Ejecutiva de Geek Girls.
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Graduados por género y área
de formación 2001 - 2010
Este evento fue un escenario de reflexión acerca
de la importancia de cerrar las grandes brechas de
capital humano que tienen sectores de la economía
como el TIC, y de la necesidad que tiene el país de
crear estrategias para incentivar a que más mujeres
estudien y se desempeñen en este campo.
Dentro la discusión fue clara la necesidad de entender
cómo en el mundo laboral existen distintas barreras
que desincentivan la permanencia de las mujeres en
el campo de las TICs, y que traen como una de sus
consecuencias un alto abandono del sector durante el
transcurso de sus carreras.
Mientras en la mayoría de los campos del mercado
laboral el porcentaje de mujeres que se cambia de
un sector a otro es del 20%; en el de las ingenierías,

la tecnología, las ciencias y las matemáticas es del
50% (Glass, 2013).
Según las intervenciones de los panelistas del Foro
Mujeres 2.0 esto se debe a razones como que, popularmente, se cree que hay una alta incompatibilidad entre los roles tradicionales asociados a las
mujeres (como la maternidad y el cuidado de la
familia), y a su vida laboral y profesional. Lo que
afecta su decisión de estudio vocacional, o las lleva
a renunciar a su carrera.
Por otro lado, las mujeres de este sector se encuentran
con barreras para ascender en su vida profesional y
acceder a cargos directivos, que incluyen una baja
visibilidad en las empresas, sesgos discriminatorios
en los procesos de promoción y evaluación, así como
sesgos en la asignación de tareas.
No obstante, como se mencionó en el Foro Mujeres
2.0, el problema también tiene sus raíces desde la
educación, o incluso mucho antes. De acuerdo con
datos del Observatorio Laboral del Ministerio de
Educación, de los estudiantes de ingeniería de sistemas en 2013, solo el 39% eran mujeres; y de los de
ingeniería electrónica, solo el 18%.

Graduados por Género según programa. Observatorio Laboral MEN 2013
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Estas cifras, en contraste con las grandes ventajas y
oportunidades que tiene el sector TIC, nos refuerzan la

el capital humano se deba
formar y orientar hacia las necesidades del
mercado laboral, sin importar estereotipos de género u otra condición. Además, hace
importancia de que

un llamado a que en la agenda del país se necesiten
urgentemente estrategias para promover una mayor
participación de las mujeres en estas carreras.
Estas estrategias deben nacer desde la forma en que
se orienta la educación de las niñas en edades muy
tempranas, evitando reforzar estereotipos de género
y promoviendo su acercamiento a las ciencias, tecnologías y matemáticas. Pero también debe pasar
por estrategias de orientación socio ocupacional que
motiven a las jóvenes a estudiar este tipo de carreras,
e incluso por estrategias de visibilización de mujeres
líderes del sector -trabajo en el que los medios de comunicación también tienen un rol importante-, hasta
estrategias empresariales que contemplen políticas
de balance vida y trabajo, a la vez que estimulen prácticas transparentes para la contratación, la definición
salarial y los ascensos.

2.4 Foro Mujeres 2.0

No sin antes olvidar uno de los factores más
importantes que se mencionó en el foro: debemos
trabajar por mejorar la percepción de las mujeres
hacia ellas mismas. No es un secreto decir que desde
la misma sociedad vamos minando la autoestima de
miles de niñas y adolescentes, e inculcándoles sin
motivo cuáles son o no son sus talentos.
El país necesita hacer ese llamado para las mujeres
y para el sector, y precisamente esa fue la razón
por la que quisimos hacer el Foro Mujeres 2.0.
Como fundación de segundo piso, buscamos crear
escenarios de discusión y conocimiento que traiga
temas prioritarios a la agenda pública. Ya cumplimos
nuestra primera tarea, pero este fue tan sólo el paso
inicial. Aún falta mucho trabajar para pasar a la acción,
y lograr aumentar la participación de las mujeres en
el campo de la tecnología.
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de Empleo Inclusivo:
2.5 Modelo
Una apuesta de desarrollo e inclusión para el país
Actualmente el desempleo general de Colombia es del 9,8%, pero cuando se
mira esta cifra dentro de grupos poblaciones vulnerables específicos nos encontramos con un panorama aún más preocupante. En la población desplazada el desempleo llega al 35,5%, para el caso de personas afrodescendientes
alcanza el 19%, para jóvenes es del 16% y para mujeres es del 12%. No sin
olvidar también que en el caso de la población con discapacidad solo el 15,5%
tiene trabajo, de aproximadamente un millón quinientas personas que se encuentran en edad de trabajar.

Es por esto que una de nuestras banderas de trabajo en Fundación Corona es
promover el empleo inclusivo. Sabemos que, aunque reducir el desempleo
es un gran reto para mejorar la productividad, competitividad del país y el
bienestar de las personas; este reto se vuelve aún más grande, y a veces menos
visible, cuando hablamos de emplear a poblaciones vulnerables. Trabajar por
el empleo inclusivo es una apuesta de desarrollo y equidad.

Desempleo en poblaciones vulnerables

Tasa de desempleo por poblaciones

35%

16%

Tasa de
Desempleo
Nacional
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Conflicto
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9,8%

12,1%

Mujeres

19%

Afrodecendientes

e indígenas

armado

+70%
de desempleo

en personas con

Discapacidad
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Ese fue el reto que asumimos entre Fundación Corona, el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de USAID, operado por ACDI/VOCA, y
la Fundación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),
a través de la construcción del Modelo de Empleo Inclusivo para Población
Vulnerable.
Conscientes de que el proceso histórico que está viviendo nuestro país
nos demanda una alta eficiencia en lo social, por lo que tenemos que ser
capaces de aprender de las experiencias ya existentes para aumentar la
escala y calidad de los programas sociales; entre las cuatro organizaciones
nos dimos la tarea de recorrer el país recopilando y analizando experiencias
que trabajan en empleo inclusivo, con el fin de identificar las características
que deberían tener las acciones exitosas en pro de la inclusión laboral de
población vulnerable en el futuro
A partir de este análisis construimos el Modelo de Empleo Inclusivo para
Población Vulnerable. Una apuesta para el desarrollo del país y las regiones
que pretende articular los esfuerzos de los diferentes actores involucrados en
este tema -como empresarios, instituciones de formación, centros de empleo
y entidades gubernamentales- para guiar el diseño de nuevas iniciativas y
fortalecer las ya existentes que se implementan en materia de empleo inclusivo
a nivel nacional.
Esta iniciativa está concebida como una herramienta que brinda lineamientos para mejorar las prácticas de inclusión laboral de población vulnerable
desde una lógica territorial que tiene en cuenta las características, variables
y necesidades de cada región.

2.5 Modelo de empleo inclusivo

Iniciativas exitosas en materia de
inclusión laboral de población vulnerable
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Líneas de acción del Modelo de Empleo Inclusivo
Modelo pone en blanco y negro una foto que permite encuadrar: barreras,
poblaciones, actores institucionales, empresas, iniciativas de empleo
inclusivo de todo tipo, territorios, estrategias, metodologías, acciones
diferenciales por población, gobiernos, políticas y legislación. A partir de
esto, la agenda de Modelo busca acompañar los procesos de diseño de las
nuevas grandes iniciativas de empleo inclusivo, cualificar iniciativas ya
existentes poniendo a su disposición distintas herramientas, y promover
diferentes procesos de articulación, trabajo colectivo y medición en las
ciudades, en pro del impacto colectivo.
Modelo busca mejorar busca

acelerar y cualificar las acciones y
los actores relacionados con el

empleo inclusivo en las ciudades

De lograr este objetivo con Modelo, podremos contribuir a que el país
logre canalizar las mejores estrategias y metodologías, articular y mejorar la capacidad institucional de los diferentes actores relacionados con
la formación, intermediación y empleo; y así promover de manera mucho
más efectiva y a una mayor escala el empleo de población vulnerable
tradicionalmente fuera del mercado laboral.

Consulta aquí
los Documentos
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2.6 Bonos de impacto social:
Nuevo esquema innovador de financiación para el sector social del país

Muchas veces cuando pensamos en palabaras como innovación, eficiencia y
efectividad creemos que este campo solo pertenece al sector privado y las
grandes multinacionales que tienen departamentos de investigación y desarrollo que buscan generar nuevos productos con mejores resultados. Es poco
frecuente asociar estas 3 palabras al sector social. Pero en Fundación Corona,
desde nuestra labor de segundo piso, estamos seguros que también debemos
promover esquemas innovadores enfocados en generar resultados en el sector
social del país.
Es por esto que Fundación Corona en alianza con cinco de entidades de gran experiencia y prestigio: BID – FOMIN, Gobierno Suizo, Prosperidad Social, Fundación
Mario Santodomingo y Fundación Bolívar Davivienda; nos unimos en 2016 para
oficializar el primer proyecto en Colombia, incluso el primero en un país en desarrollo en el mundo, de financiación de programas sociales atado al pago por
resultados, conocido internacionalmente como Bonos de Impacto Social (BIS).
El proyecto creado en Colombia tendrá tres componentes. El primero consta
de la realización de proyectos piloto de pagos por mejores resultados en empleabilidad. El segundo, busca velar por la creación de las condiciones básicas
(articulación de actores, condiciones legales, información de resultados en
empleabilidad, entre otros) con el objetivo de fomentar la creación, el desarrollo y la sostenibilidad del mercado de Bonos de Impacto Social en el país.
Finalmente, el último componente, trata de la estrategia de difusión y escalabilidad, mediante la sistematización de los aprendizajes y su comunicación

eficiente, para construir un mercado e identificar las posibles áreas de expansión de los BIS en Colombia más allá de empleabilidad.
Los Bonos de Impacto Social son un instrumento innovador de financiación para el desarrollo que permite financiar programas sociales bajo un esquema de
pago por resultados, con la participación de inversionistas sociales privados.
Fueron desarrollados y diseñados para solucionar problemas sociales que
afectan a los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad con atenciones de calidad y más costo eficientes. Estos Bonos buscan incrementar la
efectividad de la inversión social, la innovación del sector público y social,
mejorar la asignación de los recursos públicos y fomentar el involucramiento
del sector privado en la solución de los problemas sociales

¿Cuáles son los beneficios de los Bonos
de Impacto Social?
Promueve ﬂexibilidad,
innovación y aprendizaje

Asegura un mejor gasto
social y rendición de
cuentas

Transﬁere el riesgo al
sector privado

Genera un enfoque de
resultados basado en
evidencias
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Los BIS
del Mundo

58BIS

En países de renta alta

$256m

Invertidos en total

Algunas áreas de implementación

Empleabilidad

Salud

Educación

Reincidencia
carcelaria

Desarrollo de
la Primera
Infancia

2.6 Bonos de Impacto Social

Dentro de este esquema, el pagador -quien puede ser el Gobierno sólo o
con otros interesados- se compromete a pagar los resultados definidos
para el programa social una vez estos sean alcanzados y verificados independientemente por un tercero. Para esto, en un primer momento, los
inversionistas sociales (privados) proporcionan los fondos iniciales para
que un operador lleve a cabo dicho programa o servicio en beneficio de una
población vulnerable. Todo esto sucede dentro de un contrato de pago por
resultadovas, de formar tal que se incentiva al sector privado a participar
en proyectos sociales al crear oportunidades de inversión que incluyen un
retorno, aunando esfuerzos con el Gobierno para realizar intervenciones
que generen mayor impacto.
Gobiernos alrededor del mundo (por ejemplo, en los Estados Unidos y en el
Reino Unido) han usado los Bonos de Impacto Social para enfrentar retos en
sectores tales como la reincidencia criminal, la salud, y la empleabilidad. Hasta la fecha, 58 bonos de impacto social se han establecido en todo el mundo
sólo en países desarrollados, sobre temas como: empleabilidad (21), fuerza
laboral (2), vivienda e indigencia (12), bienestar familiar e infantil (8), salud
(5), justicia criminal (5), educación y primera infancia (4), empoderamiento
de mujeres víctimas de violencia doméstica (1). El caso colombiano será el
primer bono que se realiza en América Latina, e incluso, el primero que se
establece en un país en desarrollo.
Estas experiencias han demostrado que los BIS pueden traer grandes beneficios como mejorar los resultados debido a los incentivos adecuados; permitir
innovación y flexibilidad; generar ahorros futuros; reunir a múltiples actores
en torno a la solución de problemas sociales complejos; acceder a capital que
puede sostener riesgos; acceder a apoyo constante para los proveedores de
servicio; y ampliar la selección de estos proveedores.
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Este novedoso esquema de financiación de la agenda social busca generar un cambio de
paradigma en la forma tradicional de contratación del Estado, ya que está enfocado al pago
por resultados, y no por actividades o procesos como se suele hacer conmunmente. Además,
busca establecer una visión a largo plazo que permitan abarcar distintas problemáticas
sociales y garantiza que la población vulnerable, que son los beneficiarios de estos servicios
y proyectos, puedan alcanzar resultados exitosos para mejorar su calidad de vida
Desde el sector fundacional sabemos que para alcanzar el éxito en la agenda social
es primordial contar con una medición rigurosa que muestre resultados concretos y
verificables. Este es uno de los factores que nos hace creer desde Fundación Corona en la
innovación y las bondades que traen los Bonos de Impacto Social al país y las métricas e
indicadores que del modelo se derivan.
Los Bonos de Impacto Social son un instrumento que nos permitirá cambiar la mentalidad
para demostrar que en el sector social también podemos enfocarnos en alcanzar resultados
efectivos, e innovar en las formas para lograrlos.
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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

3.1 Reconectando ciudadanos

5 10
de
cada

conocen al menos un espacio de

participación
sin
embargo,

64%

no los considera efectivos

70%
de las personas

NO PARTICIPAN
en ningun tipo de
organización social
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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

17

18

35

Iniciativas

Años

70

Ciudades

Territorios

YUMBO

SABANA CENTRO

QUIBDÓ

SANTA MARTA

Armenia

MEDELLÍN

BUCARAMANGA METROPOLLITANA

1998

2005

2007

2009

VALLEDUPAR

2010

2011

2013

2014

Modelo replicado por el programa Ciudades Sostenibles del
Banco Interamericano de Desarrollo y por Findeter

2015

2016
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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

3.1 Reconectando a los ciudadanos

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

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.

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

Desarrollo Sostenible

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 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

2015

34,5

54,5

MILLONES

MILLONES

DE PERSONAS

EN EL AREA

URBANA

2050

DE PERSONAS
LAS CIUDADES
CORRESPONDEN AL

85%

EN EL AREA

URBANA

millones

de personas

del PIB

adicionales

nacional

75%

20’

habitarán
los entornos
urbanos

85%

DE LA POBLACIÓN

DE LA POBLACIÓN

COLOMBIANA

COLOMBIANA
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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

:
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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4.

Nuestro

trabajo con

Corona

Desde el 2013 y a lo largo de cuatro años, la Fundación Corona ha trabajado
en conjunto con Organización Corona en todo lo relacionado con acceso a
agua potable y saneamiento básico, mejoramiento de infraestructura de
servicios comunitarios y vivienda de interés prioritario, ello con el fin de
contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible No. 3 Salud y Bienestar,
No. 4 Educación de Calidad y No. 6 Agua limpia y Saneamiento.
A lo largo del 2016 se consolidaron importantes proyectos para este
trabajo que realizamos. Se ejecutó y finalizó la fase III del Proyecto Escuelas
Protectoras del Medio Ambiente, desarrollado en alianza con Organización
Corona, Fundación Plan y Unicef. En esta fase se ejecutaron obras de
mejoramiento de infraestructura sanitaria en tres instituciones educativas
adicionales a las 21 instituciones educativas intervenidas en fases
anteriores. Adicionalmente, estas obras fueron acompañadas de procesos
de educativos en el manejo de recursos ambientales, hábitos saludables
de higiene y manejos de residuos. Todo este trabajo ha sido desarrollado
a través de un modelo participativo de intervención que se ha construido
con la comunidad, y el cual en el 2016 se consolidó y sistematizó para ser
susceptible de réplica y escalamiento.
Así mismo durante el 2016 se formuló, estructuró y empezó la ejecución de
un proyecto en conjunto con Organización Corona y Fundación EPM para llevar sistemas de potabilización de agua y formación en el manejo del recurso
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a los municipios de Sonsón, Girardota y la Unión en Antioquia bajo el esquema “Educación para el agua, agua para
la educación”.
De otro lado se formalizó el trabajo en conjunto con Organización Corona y Fundación Alpina para facilitar a dos
comunidades de Manaure, La Guajira, dos sistemas de potabilización de agua y procesos de formación en hábitos
de vida saludable, el cual tendrá continuidad en el 2017.
Finalmente se empezó la estructuración y ejecución de
un proyecto de recuperación de la infraestructura física,
hidráulica y sanitaria de la Institución Educativa Litoral
Pacífico de Nuquí, el cual también continuará en ejecución
durante el 2017.
Adicionalmente, para el 2017 se estima fortalecer el trabajo en conjunto con Organización Corona, para mejorar
los procesos y sistemas de monitoreo y evaluación de los
proyectos en acceso a agua potable y saneamiento básico,
mejoramiento de infraestructura de servicios comunitarios y vivienda de interés prioritario. Sin dejar de lado la
incursión y fortalecimiento de los proyectos que permitan
ampliar el impacto territorial en temas de potabilización
y saneamiento de agua, y todo aquello que fortalezca la
alianza vigente con organización

Resultados de las iniciativas

de Corona en

2016

4.0 Resultados

Total

20

16

Familias

IES

Fundación Bavaria

858

4

447

IES

Niños

Niños

8
IES

IES

Educación para el Agua,
Agua para la educación EPM

IE Ecoturística Nuquí

1

IES

1200
Niños

420
Familias

400
Familias

Población de agua en el Internadi
Indígena de Aremasain y la comunidad
Ruleya II, Guajira - F. Alpina

2677
Niños
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