Manizales Cómo Vamos
Lecciones aprendidas

Ø Colombia: 50 millones de habitantes. 9 ciudades con más de
500 mil, 31 ciudades entre 100 mil y 500 mil.
Ø Pobreza nacional: de 50% en 2002 a 28 en 2015
Manizales:
Ø 396 mil habitantes, 550 mil en el área de influencia
Ø Departamento de Caldas. Región: Eje Cafetero
Ø Pobreza: de 36,6% en 2002 a 13,9% en 2015

Quienes somos….
Ø 1998 Comienza Bogotá Cómo Vamos
Ø Expansión (2005): la iniciativa se expande a otras ciudades (15
en 2016).
• Se crea la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos. 12
programas en 15 ciudades.
• Se crea la Red Latinoamericana por Ciudades Justas y
Sustentables, con 60 miembros en 10 países
• Iniciativa privada y académica en alianza de diferentes sectores.
Institucional. 100 socios: universidades, gremios, fundaciones
empresariales, medios de comunicaciones, empresas privada.

Sobre los Cómo Vamos
•
•
•
•
•
•

Evaluamos los cambios en la calidad de vida en el tiempo
Generamos información confiable, imparcial y comparable.
Visibilizamos la opinión de los ciudadanos.
Brindamos información técnica para orientar toma de decisiones.
Promovemos el mejoramiento en la administración de las ciudades.
Ciudadanías más informadas, responsables y participativas.

www.manizalescomovamosorg

Ciudades Cómo Vamos en
Colombia
69% del PIB

36% de la población
80% del transporte
público
37% de la viviendas
42% de la población
empleada
44% de la población
desempleada

91% de los ingresos por
impuestos

Evaluación de la Calidad de Vida
Batería de indicadores objetivos (IO) y subjetivos (IP) que permiten una mirada
global

Indicadores
objetivos

Indicadores
subjetivos

Stiglitz y Senn (2008) en la Comisión Sarkozy sobre métricas de desempeño económico y de
progreso social:
- Las dimensiones objetivas y subjetivas del bienestar son igual de importantes: “Indicadores tanto de
condiciones objetivas y subjetivas de bienestar proveen información clave sobre la calidad de vida de la
gente.”. Stiglitz y Senn, Premios Nobel de economía.
- Consenso en torno a no tener el bienestar subjetivo como única métrica de bienestar

Nos hemos ido moviendo…
“Cualificamos el debate público”
Natalia Escobar Santander, Manizales Cómo Vamos

“Ponemos a disposición la voz ciudadana”
Piedad Patricia Restrepo, Medellín Cómo Vamos

“Lo que no se mide no es
susceptible de mejora”
Alejandro García Ríos, Pereira Cómo Vamos

Evaluación: Información para la acción
Informes técnicos

Productos para diferentes audiencias
• Diferentes niveles de lectura: académico, técnico y ciudadano
• Publicaciones académicas, infografías, juegos, álbum, informes
especiales, calendarios.
• Masificar la información: insertos en medios de comunicación
escritos. 120 mil insertos.

Análisis generales
Índices y análisis poblacionales que maximizan el
uso de la información disponible

De la generación de datos básicos para técnicos
Datos abiertos
• Lanzada en febrero de 2016. Apoyada por Fundación Avina
• La información como bien público. Uso y acceso sin restricciones.
Democratización de la información.
• Ciudatos: Primera plataforma Open Data desde la sociedad civil y única en
Colombia que cumple con todos los criterios internacionales de datos abiertos.
• Datos históricos de la Red. 18 años, 11 programas. 100 mil datos
• Ckan: Bases de datos CVS o Excel
• Visualización
• Historias

www.ciudatos.com

Comunicación: De la prensa
“Core” del programa: Estrategias segmentadas
•
•
•
•
•
•
•
•

De la comunicación académica a una comunicación más
popular
Divulgar y desescalar el lenguaje
Académicos, técnicos, periodistas, ciudadanos. Todos deben
estar incluidos.
Prensa si, pero necesario crear vínculos.
Talleres, foros, mesas de trabajo, proyectos de participación
Columnas, blogs, boletines de actividades
Redes sociales: aliado #1
2 millones de dólares en free press

www.manizalescomovamos.org

De solamente un ejercicio técnico
Participación ciudadana

Empoderamiento

• Manizales Elige: campaña durante elecciones con 14 aliados. Plataforma web,
debates, pedagogía electoral.
• Participemos: Escuela de liderazgo con 27 jóvenes de las instituciones
educativas oficiales de Manizales. 9 talleres de formación.
• Premio cívico por una ciudad mejor: 152 Organizaciones sociales, 1000
beneficiarios directos, 100 mil beneficiarios indirectos.

www.manizalescomovamos.org

Participación ciudadana

Empoderamiento

• Costureros con amas de casa (Manizales): talleres sobre participación
ciudadana y pedagogía electoral. 60 amas de casa
• Promoción de participación ciudadana en Plan de Desarrollo: mesas de
trabajo con académicos y organizaciones sociales. 75 participantes en 6
mesas de trabajo
• Bancada por la educación – Alianza Todos por la Educación

www.manizalescomovamos.org

De trabajar solos
A trabajar en Red
•

Cohesión bajo una identidad, principios y productos compartidos

•

Centralización de la gestión administrativa. Todos ponen.

•

Comunicación interna. Cohesión.

•

Productos comparativos periódicos: 12 productos de Red. Sistemáticos

•

Fortalecimiento de las capacidades de los programas

www.manizalescomovamos.org

Principales impactos en gobiernos transparentes y rendición de
cuentas

• Presión sobre temas en la agenda pública que toman relevancia para entornos
urbanos
• Sana competencia entre ciudades por lo cual se promueve una mejor calidad de
vida.
• Incremento en la generación de información por parte de las administraciones
Mejoramiento de información sobre situación nutricional de niños menores de 5
años e intervención sobre hallazgos
• Creación de la unidad de primera infancia en la Secretaría de Educación Municipal
• Incentivo a medios de transporte no motorizados. Sistema público de bicicletas e
infraestructura para ciclistas.
• Alianza público privada para combatir las emisiones contaminantes de vehículos
motorizados. Colectivos ciudadanos presionando mejoras.

www.manizalescomovamos.org

Gobiernos transparentes y rendición de cuentas
• Incidencia en tomadores de decisiones: alcaldes, secretarios y sesiones
plenarias del Concejo en nuestros eventos.
• Apoyo en la formulación de los planes de gobierno y Planes de Desarrollo.
• Mesas de trabajo con todos los candidatos a la Alcaldía. Todos los planes
de gobierno se basaron en nuestros informes
• Cerca del 50% de nuestras recomendaciones fueron acogidas en la
segunda versión del Plan de Desarrollo Municipal. 17 referencias a MCV y
la Red
• Cualificación del debate público

www.manizalescomovamos.org

Lecciones aprendidas
Visión de largo plazo.
Naturaleza privada e independencia y autonomía del gobierno local.
Calidad y diversidad de aliados.
Contar con una estrategia de comunicaciones muy fuerte.
Presupuesto de inversión asegurado para las actividades,
financiado a través de contribuciones de aliados.
• Trabajo en Red. La unión hace la fuerza.
• Evaluación desde perspectiva objetiva y subjetiva es importante e
innovadora, pero genera resistencia

•
•
•
•
•

www.manizalescomovamos.org

• La comunicación está en el centro del quehacer de un Cómo Vamos.
• Necesidad de segmentar lo máximo posible los grupos de interés.
• Socios mediáticos garantizan difusión y son aliados para aumentar
audiencia.
• No son todo, comunicación directa es necesaria. Establecer vínculo con
ciudadanos.
• Más que eventos son experiencias de participación.
• Ser sistemáticos con informes hace que se vuelvan en productos
esperados. La continuidad es la que genera real incidencia.

www.manizalescomovamos.org

Creemos en la importancia de gobiernos e instituciones sólidas en
nuestras ciudades.
Hemos sido testigos del poder de la participación ciudadana en la
construcción de nuestras ciudades.
Estamos convencidos de que la calidad de vida se puede mejorar con
una activa participación ciudadana y un control social responsable.

Gracias
www.manizalescomovamos.org

