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Ciudadania aprendizajes



Es necesario innovar 
en las herramientas 
de veeduría ciudadana 
con el objetivo 
de fortalecer sus 
resultados.

1. Desde hace 20 años cuando iniciamos el ejercicio de veeduría ciudadana con 
los programas Cómo Vamos, nuestro propósito se basaba en hacer seguimien-
to y evaluación a la calidad de vida de las ciudades. Buscábamos crear  un 
espacio de rendición de cuentas  y  control  ciudadano a  la s  admi-
nistraciones loca les ,  que para esa  época no ex ist ía  en el  pa ís ,  el 
cual estaría basado, principalmente, en un Informe de Calidad de Vida con 
indicadores objetivos de la ciudad, y una Encuesta de Percepción Ciudadana 
con indicadores subjetivos.

Luego de dos décadas de trabajo hemos evidenciado, junto con los programas 
Cómo Vamos, la necesidad de realizar innovaciones en las herramientas y los 
enfoques del ejercicio de veeduría ciudadana, que nos permitan trascender en 
esta labor y cumplir de una mejor forma nuestro interés de guiar y cualif icar 
la toma de decisiones de las administraciones públicas, como de la ciudadanía.
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Es por esto por lo que en los  ú lt imos años hemos trabajado en producir  informes 
y  herramientas  con un carácter  más accionable.  Para esto, hemos realizado informes 
con base en tendencias y políticas internacionales para el desarrollo, como el Índice de Progreso 
Social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aportan a mejorar el proceso de toma de de-
cisiones a nivel local y la gobernanza, y están alineados con las principales tendencias mundiales 
frente al desarrollo de las ciudades.

Así mismo, hemos evidenciado la  necesidad de trabajar  en nuevas  agendas pun-
tua les  que son de interés  de la  ciudadanía ,  como la movilidad sostenible, el uso de la 
bicicleta, el cambio climático, entre otros. De esta  forma tenemos mayor capacidad de 
l legar  a  aquel los  ciudadanos organizados que ya están trabajando en dist intos 
temas de su ciudad,  con información segmentada que cualif ique su labor.

Por otro lado, hemos iniciado la producción de informes con enfoques poblacionales, como el 
Informe de Inequidades en la Primera Infancia. Además, algunas de las ciudades, están acompa-
ñando la producción del Informe de Calidad de Vida y de la Encuesta de Percepción Ciudadana, 
con distintos informes temáticos a lo largo del año. A mbas estrateg ias  buscan entregar 
herramientas  accionables  y  más foca l izadas  a  la s  administraciones públ icas ,  y 
a  la  ciudadanía ,  para que puedan orientar  sus  acciones y  la  construcción de 
pol ít ica  públ ica . 
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El fortalecimiento de liderazgos sociales 
debe tener un enfoque colectivo para 
lograr una mayor sostenibilidad.

2. 
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Desde la experiencia de iniciativas que adelantamos 
tales como Hacia Allá Vamos, Premio Cívico, Todos 
por la Educación y Enseña por Colombia, en el trans-
curso de estos años hemos aprendido que trabajar 
en el  forta lecimiento de l iderazgos colec-
t ivos  permite obtener mejores  resultados 
sostenidos en el  t iempo y permite dejar  la 
capacidad insta lada en los  terr itor ios  y/o en 
la organización que encarna la causa.

Especialmente, después de tres años de trabajo con 
el proyecto de fortalecimiento de liderazgos en Bue-
naventura, Hacia Allá Vamos, evidenciamos que en 
los casos en que se ha fortalecido organizaciones 

ha quedado una mejor capacidad instalada que les 
permite proyectarse con mayor efectividad hacia su 
comunidad, a diferencia de cuando el enfoque es en 
liderazgos individuales.

A partir de la experiencia con esta iniciativa, hemos 
podido observar que cuando se trabaja con liderazgos 
individuales, a pesar de que el líder que se encontra-
ba en el proceso de fortalecimiento tenía la labor de 
replicar los aprendizajes al interior de su organiza-
ción, muchas veces ésta no se fortalece al mismo rit-
mo y se corre el riesgo de que el líder encuentre otra 
oportunidad y abandone a la organización, dejándola 
sin cimientos para continuar el proceso. Es por esto 

por lo que este año el enfoque de Hacia Allá Vamos 
será fortalecer organizaciones de base comunitarias 
(ODB), con el objetivo que las capacidades instaladas 
puedan perdurar en la comunidad. 

Adicionalmente, el trabajo que venimos realizando 
con iniciativas como Todos por la Educación y Ense-
ña por Colombia, nos ha permitido corroborar que 
el  forta lecimiento de l iderazgos colect ivos 
v isibi l iza  pr incipa lmente la  causa ,  más a l lá 
de las  personas,  y  forta lece sus  capacidades 
organizaciona les ,  lo que permite lograr una ma-
yor sostenibilidad y permanencia en el tiempo y en 
los territorios.
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Es clave identificar un ecosistema 
de tecnologías cívicas en el país para 
articular esfuerzos y potenciar los 
resultados.

Con el objetivo de mejorar los resultados de los 
proyectos de tecnologías cívicas que apoyamos en 
Fundación Corona, en 2017 nos reunimos con dis-
tintos actores estratégicos en América Latina que 
l ideran estos temas, para entender e identif icar bue-
nas prácticas que hayan sido implementadas en otros 
países y que pudieran ser replicadas en nuestro caso.

Uno de los aprendizajes encontrados de las buenas prác-
ticas de la región pone en evidencia la importancia de 

3.
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que los países cuenten con un ecosistema de tecnologías 
cívicas -entendido como un conjunto de actores/organi-
zaciones independientes pero interrelacionados entre sí 
para cumplir un objetivo- que permita contar con una 
mirada sistémica y definir acciones y estrategias coordi-
nadas que potencien las iniciativas y sus resultados.  

Aunque en Colombia ya existen distintas estrategias de 
tecnologías cívicas, estás son muy recientes si se compa-
ra con países como Brasil o México. Un ecosistema 

permit ir ía  art icular  la s  acciones de aquel las 
iniciat ivas  ex istentes  -que por sí  solas  no lo -
gran abarcar  todo-,  aunar esfuerzos y  ampliar 
su a lcance para tener mejores  resultados.

Es por esto por lo que, actualmente estamos realizando un 
mapeo de este ecosistema y que estará listo en mayo, con 
el fin de identificar aprendizajes y mejores prácticas para la 
construcción de una estrategia para fortalecer los resultados 
de proyectos de tecnologías cívicas en Colombia. 
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Las tecnologías cívicas y de datos abiertos 
tienen mayor impacto si el país cuenta 
con un marco institucional que las 
valide, reconozca y potencie. 

4. 
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Contar con un marco institucional que valide y reconozca las iniciativas de tecnologías cívicas 
y de datos abiertos, es fundamental para que estás lleguen a cumplir su objetivo f inal, ya sea de 
participación ciudadana, transparencia, movilización, entre otros.

Para el caso de los datos abiertos, uno de los  aprendizajes  que hemos obtenido con 
Ciudatos,  es  la  importancia  que t iene que el  pa ís  transite  de un modelo de 
Gobierno Digita l,  como el  actua l,  a  una pol ít ica  de Estado Abierto.  Esto es funda-
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mental pues el Gobierno Digital solo utiliza las tecnologías como un canal para prestar distintos 
servicios del gobierno y dar atención al ciudadano, mientras en el enfoque del Estado Abierto 
es fundamental la participación ciudadana, el trabajo colaborativo con la sociedad civil y las 
acciones de transparencia.

Un marco normativo de Estado Abierto implica que el gobierno, además de abrir la información 
a la ciudadanía, reconoce las iniciativas cívicas y promueve la co-construcción de estrategias con 
la sociedad civil, lo que materializa acciones ciudadanas con resultados e incidencias concretas. 
Como dice  la  Cepal ,  en la  publicación Desde  el  gobierno abierto  al  E stado abierto  en 
América Latina y  el  Caribe ,  “se trata entonces de una nueva forma de gobernar 
para,  con y a través de los ciudadanos.”

Por otro lado, hemos evidenciado que la problemática que presentan varios proyectos de tecnolo-
gías cívicas es su dif icultad para interlocutar con los tomadores de decisiones, y por esto muchas 
veces no logran cumplir sus objetivos de incidencia, y se debilitan rápidamente.

Es por eso por lo que, para lograr  mejores  resultados y  una mayor sostenibi l idad en 
el  t iempo,  es  importante que se  cuente con una interlocución con el  gobierno, 
de forma tal que la información que se levanta en colaboración con el ciudadano sea recibida y 
tenida en cuenta para la toma de decisiones de los actores del sector público. Así mismo, que esto 
permita realizar una retroalimentación efectiva con la ciudadanía, de cómo su participación tuvo 
una incidencia concreta en la toma de decisiones y de cómo se evidencian medidas y cambios a 
partir de esta.
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Es fundamental encontrar los incentivos 
que estimulen el involucramiento 
ciudadano con lo público a través de la 
tecnología y los datos abiertos.

5. 

En la actualidad los datos abiertos presentan una paradoja: fueron abiertos para generar una 
mayor transparencia por parte del gobierno, y un mayor acceso a la información y uso por parte 
de la ciudadanía para cualif icar su participación, sin embargo, la s  barreras  tradiciona les 
de la  part icipación ciudadana sig uen ex ist iendo a  pesar  del  avance que signif ica 
esta  innovación tecnológica del  open data . 
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Lo anterior se debe a que, a pesar de que los datos 
abiertos fomentan un mayor acceso a la información, 
ésta sigue manteniéndose en un nivel y un lenguaje 
técnico que dif iculta su comprensión y, por ende, no 
permite superar la barrera de desinformación y des-
interés de los ciudadanos en los temas concernientes 
a lo público, que se suma ahora a lo que podría lla-
marse “analfabetismo cívico y digital”. Es por esto, 
que a pesar de que los datos abiertos traen la 
promesa de democratizar la información pú-
blica para todos, está sigue quedando entre un 
grupo reducido de personas y organizaciones 
privilegiadas que tiene las capacidades para 
entender el lenguaje técnico.

Gracias a nuestra experiencia con Ciudatos, en estos 
años hemos evidenciado que, no sólo es suficiente 
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abrir los datos a la ciudadanía. Está acción de trans-
parencia se debe reforzar con los incentivos necesarios 
que permitan estimular el involucramiento ciudadano 
con lo público a través de la tecnología. Se necesi-
ta  crear  estrateg ias  pensadas desde y  para el 
ciudadano con el  f in de promover el  uso,  la 
apropiación de la  información y,  f ina lmente, 
el  involucramiento.

Si queremos tener ciudadanos más activos que se invo-
lucren en los procesos de discusión de política pública, 
junto con una cultura de rendición de cuentas entre el 
gobierno y la ciudadanía, se debe fortalecer las capaci-
dades ciudadanas para el uso de información abierta 
que esté orientada a la acción. Pero también, a la hora 
de pensar en plataformas cívicas y de datos abiertos, se 
debe pensar de “abajo hacia arriba”, es decir, además 

de la disposición de abrir los datos por parte de las 
instituciones, es clave pensar en la usabilidad de estas 
plataformas para la ciudadanía y en los incentivos que 
se necesitan para que esto pase. Incluso también, se 
debe pensar en instrumentos que permitan que el le-
vantamiento y reporte de la información sea también 
generado por parte de los ciudadanos (organizados). 
Y f inalmente, debe haber una respuesta g uber-
namenta l  que reconozca la  efect iv idad de las 
plataformas,  junto a  una retroa l imentación 
hacia  el  ciudadano de los  efectos  de su inte-
racción a  través  de estas .
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Data:

En esta etapa solo se cuenta 
con un conjunto de datos 
puros sin forma ni orden.

Información: 

En esta etapa los datos ya 
fueron categorizados, 

estandarizados y 
depurados.

Presentación: 

En esta etapa los datos se presentan de forma 
atractiva y clara en visualizaciones gráficas que 

permiten su comprensión e interpretación. 
Pero además son acompañadas de estrategias 

de comunicación e incentivos pensados desde 
y para el ciudadano.

Conocimiento: 

En esta etapa los ciudadanos 
“consumen” la información 

presentada para cualificar sus 
acciones toma de decisiones y el 

ejercicio de su ciudadanía.

HARINA

  Proceso de los datos abiertos para el 
involucramiento ciudadano
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