
Para que un territorio se desarrolle debe haber gobernanza. Las Regiones tenemos pocos 
escenarios del orden nacional donde poder in�uir en la toma de decisiones, este comité es 
estratégico en la promoción del trabajo integrado sector público-sociedad civil y en el 
desarrollo y seguimiento de los planes de acción del Gobierno de Colombia, donde se hace 
necesaria la articulación de todos los sectores y regiones. Nos interesa aportar nuestra 
experiencia en la promoción de  la transparencia y trabajo articulado de la sociedad civil (sector 
privado, academia, medios de comunicación) para incidir en el fortalecimiento institucional y el 
buen gobierno. Sabemos que el comité se relaciona con varios gobiernos y nosotros queremos 
relacionarnos con gobiernos y sociedad civil, a nivel nacional e internacional,  para aprender y 
promover nuestro modelo de trabajo.

AGA contribuye a nuestra oferta de valor porque: Nos permitirá desarrollar capacidades para 
acercar la ciudadanía al Estado y relacionarnos con más gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil a nivel nacional y internacional; Nos aportará aprendizajes en temas asociados a 
la promoción de la transparencia institucional para mejorar condiciones sociales y de cultura 
ciudadana que favorezcan la gobernabilidad del territorio; Nos interesa fortalecer las 
instituciones públicas, promocionar la participación ciudadana e impulsar una cultura de paz.

"Tenemos experiencia en el diseño, formulación, ejecución y seguimiento a procesos de 
fortalecimiento democrático; Constituímos tres observatorios que promueven la transparencia 
y el fortalecimiento institucional, a través de un trabajo técnico de medición de indicadores;  
Trabajamos de manera integrada con los medios de comunicación y sabemos utilizar las redes 
sociales en la promoción de la participación activa de la sociedad civil; Tenemos capacidad de 
convocatoria y gozamos de buena reputación;
Nuestro modelo de trabajo con el sector privado nos da conocimiento para contribuir con 
propuestas de sostenibilidad �nanciera para apoyar al proceso."

¿Cómo AGA contribuye positivamente en la misionalidad de su entidad?

¿Cuál es su capacidad de producción de contenido, generación de conocimiento y divulgación?

¿Por qué quiere hacer parte del Comité de Seguimiento de AGA Colombia?

Página web: 

http://www.funcicar.org



Funcionario responsable ante el comité de seguimiento

Cargo

Dependencia

Carolina Calderón Guillot

Directora Ejecutiva y Representante Legal

Dirección

¿La organización tiene representación en Bogotá?

No

¿Tiene presencia o alcance subnacional directamente o a través de aliados?

Sí

¿Dónde?

¿Cuáles?

En Bogotá, la región Caribe, otras regiones del país y en países donde se realizan 
debates políticos.

A través de la plataforma de organizaciones de la Misión de Observación electoral, 
los Cómo vamos y el Premio  cívico por una ciudad mejor-liderados por la 
Fundación Corona; con aliados de la iniciativa Ciudad-Caribe que lidera la ANDI a 
nivel nacional, con aliados como Transparencia por Colombia, Corporación 
excelencia en la Justicia y la Fundación ideas para la paz; y a nivel internacional con 
la red de Debates Internacionales que promueve el Instituto nacional demócrata, y 
la red Internacional de Mujeres que promueve el Instituto Republicano 
Internacional.


