
Iniciativas

Descripción

El proyecto Activa Buenaventura parte de la necesidad de 
articular diferentes actores e iniciativas que tienen enfoques 
innovadores para fomentar el involucramiento ciudadano en la 
construcción de lo público en Buenaventura desde una mirada 
sistémica. El proyecto busca proponer e innovar la forma 
como se organizan y fortalecen los liderazgos sociales y cómo 
la ciudadanía interactúa con las instituciones públicas y el 
gobierno, abriendo instancias de co-construcción, participación 
y trabajo en red. El objetivo es superar las limitaciones de un 
sistema tradicional, donde las decisiones se toman de forma 
unilateral, unipersonal y jerárquica, para transitar a un nuevo 
esquema donde las decisiones públicas sean co-creadas 
entre las instituciones públicas y la ciudadanía. La iniciativa, 
desarrollada por Fundación Corona y Movilizatorio como modelo 
replicable de impacto colectivo para territorios, se implementará 
en Buenaventura en alianza con Fundación Carvajal, Seamos, 
Gases de Occidente, Pro Pacífico, Sociedad Portuaruia y el IRI.
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Nuestra 
apuesta

La implementación de los tres componentes del modelo buscan la promoción de una ciudadanía involucrada en 

Buenaventura y una administración pública más abierta, participativa, colaborativa, transparente y eficiente. La oferta 

de valor del modelo como vehículo de impacto colectivo se refleja a través de las siguientes estrategias: 1) Fortalecer 

el diagnóstico existente sobre el territorio desde el que parte el Modelo, que permita identificar las oportunidades 

para potenciar las iniciativas de liderazgo, incidencia y gobierno abierto; 2) Estructurar lineamientos en torno a las 

políticas actuales de Buenaventura en materia de participación ciudadana que logren comprender las dinámicas en los 

tres componentes que se plantean en el Modelo; 3) Cualificar a los equipos de trabajo y aliados locales en los temas 

relacionados con el involucramiento ciudadano; 4) Fortalecer capacidades institucionales en Buenaventura a través de 

herramientas diseñadas en el Modelo; 5) Diseñar, implementar y visibilizar una plataforma integrada de información 

con fuentes locales sobre el contexto de la calidad de vida en Buenaventura e indicadores de resultados de cada una de 

las iniciativas; 6) Fortalecer capacidades locales en liderazgo, incidencia y gobierno abierto para la sostenibilidad de las 

acciones y de los resultados. 



Hitos

Durante el 2018 el proyecto Activa Buenaventura fue seleccionado como ganador del 
fondo de USAID (Global Development Alliances) junto con Fundación Carvajal, Gases 
de Occidente, Fundación Pro Pacífico -FDI, Fundación Sociedad Portuaria, Seamos, 

Movilizatorio y el Instituto Republicano Internaciional -IRI.



Lo
que
viene Inicio de la implementación territorial del Modelo 

Participa+ en los componentes de liderazgo, 
incidencia y gobierno abierto.


