Iniciativas / Educación Para la Participación Ciudadana / Incidencia

Descripción
La Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) es una iniciativa
independiente de la sociedad civil y el sector privado,
liderada por los 16 programas Cómo Vamos en Colombia y
por la Fundación Corona. La Red cuenta con el apoyo de El
Tiempo, La Cámara de Comercio y la Pontificia Universidad
Javeriana como socios nacionales, y de más de 120 socios
a nivel local. A través de los 16 programas Cómo Vamos
la RCCV agrupa 36 municipios del país, incluyendo 13
ciudades capitales, que juntas reúnen cerca del 60% de
la población urbana del país. La Red busca contribuir al
desarrollo de gobiernos más efectivos y transparentes y de
ciudadanos más responsables, informadoss y participativos
que contribuyan al desarrollo sostenible y el aumento de la
calidad de vida en las ciudades de Colombia.
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Resultados 2018
Nuestra
apuesta

195.325

CIUDADANOS
con acceso a información de la Red de Ciudades Cómo Vamos

Buscamos contribuir al desarrollo de ciudades y territorios más
sostenibles y equitativos a través del fortalecimiento de la gestión
pública y de la participación ciudadana. La RCCV basa su trabajo
en 4 estrategias principales: 1) Incidencia en política pública: a

2.952

CIUDADANOS QUE INTERACTUARON
con contenidos del programa a través de medios digitales

través de la producción de conocimiento e información orientada
a guiar y fortalecer el desarrollo de política pública basada en
evidencia; 2) Fortalecimiento de los programas Cómo Vamos: a
través del desarrollo de programas y proyectos que mejoren las
capacidades de incidencia y participación de los 16 programas

Lanzamiento de la 4ta versión del

4

Índice de Progreso Social

Cómo Vamos activos en el país; 3) Ciudadanía: a través del
apoyo a proyectos de pedagogía y participación ciudadana
desarrollados por los programas Cómo Vamos; 4) Ciudatos: a
través de la divulgación de la información recogida y producida
por los programas Cómo Vamos a nivel local y de la RCCV a nivel
nacional en una plataforma de datos abiertos.

Participación

en eventos nacionales e internacionales para compartir la
información producida por la Red, entre la que se destacan la
presentación de la Terrritorialización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible -ODS en la Cumbre de la Sostenibilidad
de Semana y en el Centro ODS para América Latina

Hitos

Ganadores del fondo de Sustainable

Proyecto seleccionado como

Development Solutions Network para

mejor práctica para presentar

el desarrollo de un dashboard para

en Nueva York en el Foro

hacer seguimiento y divulgar las metas

“Cities Alliance High Level

territorializadas de los ODS en la

Political Forum on Sustainable

plataforma de Ciudatos, con base en

Development”.

una metodología diseñada en alianza
con estudiantes de la Universidad de
Columbia.

Proyecto seleccionado por
el Banco Interamericano
de Desarrollo como buena
práctica para ser replicado en
otros países de América Latina.

Lo
que
viene

Lanzamiento del proyecto “Territorialización
de los ODS”

Desarrollo y lanzamiento del proyecto
Justicia Cómo Vamos

