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Introducción 
 
El Instituto Iberoamericano de Educación en DDHH de la OEI con sede en la Oficina Nacional de 
Colombia fue creado en 2014 con el propósito de diseñar, liderar, ejecutar, gestionar recursos y 
hacer seguimiento del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia y Ciudadanía. 
 
Para tal fin, se estructuro en cuatro escuelas que, de acuerdo con sus temas específicos desarrollan 
procesos de formación a servidores públicos, docentes y directivos de instituciones educativas y a 
la sociedad civil; presta asistencia técnica a entidades nacionales, así como regionales y gestiona 
conocimiento en perspectiva regional. Las cuatro escuelas son; (1) Derechos humanos y derecho 
internacional humanitario (2) Convivencia, valores y ciudadanía iberoamericana (3) buen gobierno 
y democracia (4) Protección a los derechos de la Primera Infancia. 
 
De acuerdo con lo aprobado en el Programa Presupuesto 2021/2023 de la OEI, el objetivo del 
Instituto es dar continuidad al apoyo de los esfuerzos que hacen los gobiernos nacionales en; (1) 
promover la educación en democracia y ciudadanía, garantizar los derechos humanos, fortalecer la 
cultura democrática y estimular los valores cívicos mediante el desarrollo de proyectos nacionales y 
regionales y la creación o consolidación de alianzas con diversos actores y (2) fortalecer el respeto a 
los derechos humanos, robustecer la cultura democrática y promover los valores cívicos y la 
ciudadanía iberoamericana mediante iniciativas de formación, investigación, promoción, 
reconocimiento y difusión, que también desarrollen estrategias encaminadas a elevar el nivel de la 
gestión pública. 
 
Lo anterior con el propósito de trabajar desde el Estado de derecho, el pluralismo ideológico y la 

igualdad para fortalecer a través de la educación, la promoción y observancia de los DD.HH., el buen 

gobierno, el fortalecimiento de la administración pública, los valores cívicos y democráticos, los 

derechos de la primera infancia, la ciudadanía y convivencia pacífica de los ciudadanos en los países 

iberoamericanos como contribución a la consolidación de la democracia y la convivencia a través 

del apoyo técnico y pedagógico, la asistencia técnica, la investigación y divulgación, para todos los 

sectores de la sociedad civil y del Estado. 

De esta forma, la OEI contribuye al logro del ODS 4 que busca “Asegurar una educación de calidad 

inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (Naciones 

Unidas, 2015, pág. 16), fomentando una ética de Ciudadanía Mundial y responsabilidad compartida, 

en la que “los niños y las mujeres y los hombres jóvenes son agentes críticos de cambio y 

encontrarán en los nuevos Objetivos una plataforma para canalizar sus capacidades infinitas de 

activismo hacia la creación de un mundo mejor” (Naciones Unidas, 2015, pág. 13). 

Así mismo, se aporta a la meta 4.7 cuyo reto para el 2030 es:  

"Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para 

promover el desarrollo sostenible, incluyendo, entre otros, a través de la educación para el desarrollo 

sostenible y estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una 

cultura de paz y no violencia, Ciudadanía Mundial y apreciación de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible". (p 20) 

 



En ese contexto, la Escuela de Democracia y Buen Gobierno del IDEDH se sustenta en que, la 
prevalencia de los derechos humanos en nuestras sociedades depende en gran medida de la 
estabilidad de las instituciones, lo cual a su vez es consecuencia de la legitimidad que estas generen 
en el día a día de su gestión.  
 
Lo anterior entendiendo que la legitimidad, más que una condición particular es producto de las 
formas de relacionamiento entre las entidades, sus usuarios y los ciudadanos en general en torno a 
parámetros que se van transformando con el tiempo y que en el contexto contemporáneo se han 
denominado principios de buen gobierno. 
 
Tanto para el desarrollo de los principios de buen gobierno, como para el fortalecimiento de 

la legitimidad se reconoce desde la Escuela de Democracia y Buen Gobierno la importancia de 

desarrollar procesos tendientes a fomentar el Open Government y la sensibilidad en la gestión 

pública. 

 
En consecuencia, el qué hacer de la Escuela de Democracia y Buen Gobierno se centra en el 
fortalecimiento de capacidades institucionales para el buen gobierno, en materias inherentes a la 
democracia y el Estado, política pública, gestión y gerencia pública, mecanismos de participación 
ciudadana y rendición de cuentas, buen gobierno, desarrollo y temas relacionados con los procesos 
políticos.  
 
Para lo cual en el presente bienio la Escuela de Democracia y Buen Gobierno tiene por objetivo; 
contribuir con formación y capacitación de servidores públicos, líderes, representantes de minorías 
y estudiantes, realizar investigaciones y divulgación en torno a los temas tratados. Y como objetivos 
específicos: 
 

• Fortalecer el accionar de los funcionarios públicos de las instituciones del Estado mediante 
diplomados, talleres, seminarios, conferencias, foros y debates, para incrementar el 
conocimiento y la buena práctica de la política pública, la gestión y la gerencia pública con 
el fin de lograr mayores y mejores niveles de gobierno en materia de derechos humanos. 

• Fortalecer las capacidades de la sociedad civil, particularmente a la comunidad organizada 
mediante diplomados, talleres, seminarios, conferencias, foros y debates, para incrementar 
el conocimiento, la participación democrática y la participación efectiva en los procesos de 
gestión pública para el control social, la transparencia y el capital social. 

• Promover la gestión del conocimiento mediante actividades de investigación y divulgación 
dirigidas a la comprensión de aspectos políticos, estadísticos, económicos, sociales y 
jurídicos que inciden en la democracia, la gestión pública y el desarrollo. 

 

Conceptos Orientadores 
 

Open Goverment y la sensibilidad en la gestión pública  
Estos conceptos refieren al panorama prospectivo para el desarrollo de nuevas formas de 

administración pública en concordancia con la industria de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones con estrategias de gobierno y potenciales cambios que de ello derivarían en la 

relación administración- ciudadanía (Criado, 2012, P. 1). 



Si bien los principios de transparencia, colaboración y participación que sustentan las políticas de 

Open Goverment se encuentran presentes en las sociedades modernas como principio desde la 

Revolución Francesa y como orientador de acción en la administración pública desde mediados de 

la década de los ochenta cuando la OCDE los incorporó como pilares de la denominada Nueva 

Gestión Pública, el desarrollo denominado Open Goverment, es una estrategia innovadora que 

responde al desarrollo de la Web 2.0 o Social dadas las nuevas herramientas y aplicaciones gracias 

a las cuales los usuarios se convierten en participantes activos de la creación, organización, edición, 

combinación, intercambio, comentario y evaluación de contenido posibilitando la interacción en red 

(Criado, 2012, P. 2 y 7), lo que si constituye una forma novedosa de acercamiento Estado- 

ciudadanías.  

Esto supone un salto cualitativo en el papel de las administraciones públicas en tanto, las entidades 

de gobierno, si bien tienen una relevancia especial en las redes construidas, no son ya las únicas 

receptoras de las interacciones del resto de usuarios (Criado, 2012, P. 2) sino que las ubica como 

parte de comunidades virtuales basadas en principios colaborativos (Criado, 2012, P. 6). 

Esto implica, una cualificación de las acciones, productos y competencias requeridas para su 

desarrollo toda vez que lo que se requiere desde la ciudadanía es la construcción de portales web 

cada vez más sofisticados, el intercambio de datos e información entre entidades públicas y la 

digitalización creciente de actividades administrativas tendientes a lo que Fontain (2001) denominó 

la Creación del Estado Virtual (Criado, 2012, P. 6), que a su vez se basa en el principio de inteligencia 

de la multitud o colaborativa, de acuerdo con el cual la información es creada por actores fuera de 

los márgenes organizativos tradicionales(Criado, 2012, P. 8). 

El objetivo de planes, programas o proyectos relacionados con Open Goverment debe ser la 

innovación en el sector público facilitando la actividad de los funcionarios y de los ciudadanos en su 

relación con éstas (Criado, 2012, P. 8); asumiendo que las decisiones humanas y el entorno 

institucional en el que las mismas se desarrollan, son las que dan forma a los procesos de adopción, 

gestión y difusión de las TIC a partir de la complejidad del contexto (Criado, 2012, P. 5); al tiempo 

que determinan económica, legal y procedimentalmente su puesta en marcha, es decir su 

receptividad, apropiación y difusión dentro de los funcionarios públicos así como entre las 

ciudadanías. 

Para cumplir con este objetivo global, dichos planes deben promover la transparencia, las 

interacciones con los actores clave de las políticas y los procesos de innovación cuyo potencial ha 

sido evaluado por autores como Meijer y Thaens (2010). 

En particular, respecto a la transparencia, dichos planes deben estructurarse entendiendo que el 

cambio más importante en los ciudadanos al respecto del desarrollo de la Web 2.0 es la re 

significación de los conceptos como transparencia, participación y colaboración en la medida que la 

esfera pública se amplifica y la ciudadanía dispone de mecanismos directos para exigir 

responsabilidad y rendiciones de cuentas (Criado y García 2012a), a este respecto se cuenta con 

aportes como los de Dawes (2010) y Jaeger y Berlot (2010). 

En lo que tiene que ver con la publicación de datos públicos, además de la experiencia colombiana 

que ha sido significativa en los últimos años, se pueden encontrar plataformas internacionales como 



Aporta del Estado español (Criado, 2012, P. 12). Estas experiencias han permitido el desarrollo de 

estrategias de gobierno en las que la ciudadanía toma el protagonismo (Criado, 2012, P. 13). 

No se trata, de hacer una apertura desordenada de datos públicos, sino de ser capaces de identificar 

y depurar en las fuentes existentes, datos que construyan información que pueda ser utilizada para 

mejorar los procesos de rendición de cuentas y la transparencia, así como usos relativos a la 

producción de conocimiento entre otras; y esos, hacerlos accesibles junto a acciones institucionales 

tendientes a fortalecer en la ciudadanía como principios sociales, la transparencia, la rendición de 

cuentas, la participación y la colaboración (Criado, 2012, P. 15). 

La innovación puede estar dada por iniciativas como la de integración de ciudadanos y expertos en 

procesos de búsqueda, caracterización e intercambio de información, teniendo en cuenta los 

aportes de Chun y Warner (2010); también se pueden desarrollar usos relacionados con el impacto 

de las políticas públicas a partir de aportes como los de Heidinger (2010) o de simulación de 

decisiones públicas complejas teniendo como referente los aportes de Klievink y Janssen (2010). 

Para el caso específico de la innovación para la participación se han dado avances de relevancia 

internacional como la plataforma IREKIA del gobierno vasco; esta plataforma permite la 

participación a través de la incorporación de propuestas propias o la colaboración en la mejora de 

sus iniciativas legislativas (Criado, 2012, P. 14). 

Ahora bien, para el diseño de estrategias o planes de Open Goverment es necesario tener en cuenta 

que empero de los esfuerzos de muchas estrategias similares, su alcance en términos de 

conocimiento e impacto es limitado entre la ciudadanía (Criado, 2012. P. 14), por lo que una forma 

de previsión para el aumento de los resultados de las mismas, es la articulación e interoperabilidad 

con aplicaciones tipo broadcasting más utilizadas por la ciudadanía de tal suerte que se creen y 

consoliden comunidades de usuarios capaces de difundir la experiencia a partir de potencialidades 

como la eficacia en la búsqueda de recursos de información y conocimiento, las oportunidades de 

enlazar redes de manera compleja, las posibilidades para publicar que facilitan intercambiar 

opiniones, experiencias y conocimiento, la posibilidad de organizar y conectar la información para 

su publicación y compartición (Criado, 2012, Pp. 15, 16).  

La inclusión de estas aplicaciones, hace parte del uso de redes sociales digitales en el sector público 

como posibilidad de generar innovaciones a la actividad de gobierno, de forma mentada, aportando 

visión estratégica institucional a un fenómeno creciente en la administración pública 

contemporánea, con el fin de tener mayor control sobre las afectaciones que dichas prácticas 

pueden tener en el funcionamiento interno del gobierno así como en su relación con los ciudadanos 

(Criado, 2012, P. 15). 

Para estar acordes con los principios de la Web 2.0, el planteamiento de estrategias Open 

Goverment implica, como ejercicio de transparencia, que los ciudadanos puedan incorporar 

directamente asuntos a la agenda pública y movilizar intereses desde foros públicos y que concurran 

con la administración en la búsqueda de mejoras en los servicios públicos durante todos los 

momentos que configuran el flujo de las políticas públicas (Criado, 2012, P. 16). 

Para la estructuración de estas estrategias, es importante evaluar cómo se están utilizando las redes 

sociales al respecto de los temas públicos y las formas así como los formatos que se privilegian en 



cada caso y su dinámica de uso; cuáles aplicaciones pierden vigencia, cuáles se incorporan en los 

mercados y qué nuevos usos se dan a algunas preexistentes. 

Si bien esto se relaciona típicamente con estrategias de comunicación en redes, principalmente 

Facebook, Twitter, Instagram y a veces You Tube, no pueden dejarse por fuera redes como 

Linkedink, whats App, Telegram o recursos como Wikis, Google Docs, encuestas o formularios, que 

pueden abrir las opciones de participación ciudadana bajo nuevos parámetros de colaboración. 

A esto habría que añadir el estudio de las posibilidades de optimización y mejora a partir del 

desarrollo de complementos que con inteligencia artificial puedan responder rápidamente a los 

requerimientos de los usuarios y conectarse con sistemas de datos que permitan monitorear evaluar 

y mejorar la operabilidad de estas aplicaciones.  

El desarrollo de este tipo de estrategias, no ayudaría a cerrar brechas de cantidad y competencia en 

relación con el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones sino que permitiría 

también potenciar la administración pública en los entornos digitales.  

Lo anterior reconociendo que estos fenómenos no son pasajeros sino que llegaron para quedarse 

por lo que las redes sociales deben dejar de concebirse como meros medios de comunicación 

asimilables a los mass media, sino que son mecanismos orientados a la integración de los 

ciudadanos entre ellos y con las instancias públicas, mediante la co-producción de servicios, o la 

coparticipación en el diseño de políticas públicas, por lo que deben ser atendidos en términos 

estratégicos promoviendo mayor acceso a los ciudadanos, el desarrollo de tipologías o perfiles de 

colaboración diferenciados más diversos que los que actualmente existen facilitando la interacción 

con grupos sociales que tradicionalmente son reticentes al contacto con las entidades públicas o 

con grupos de extranjeros interesados en las dinámicas locales (Criado, 2012, P. 26). 

Este tipo de estrategias implican una nueva manera de entender lo público, con una ciudadanía que 

tiene mayores recursos para dinamizar propuestas e intercambiar con las administraciones y entre 

otras requiere para su desarrollo en potencia la construcción de una cultura administrativa 

orientada a la apertura y la compartición de responsabilidades, así como a la transparencia, la 

colaboración y la participación en el entendido que son los ciudadanos los propietarios de la 

información estatal, por lo que su colaboración para la producción y la gestión de los mismos es 

altamente valiosa (Criado, 2012, Pp. 27-28). 

 

*Corregir la parte de participación --> PARTICIPACIÓN SOCIAL ES EL CONCEPTO 

 

La participación ciudadana como derecho 
Al generarse la creación de espacios en los cuales se promueve, inicialmente, conocimiento a la 

ciudadanía frente a su incidencia en procesos de  participación ciudadana, se incentiva en la 

apropiación de este derecho mediante la vinculación de construcciones colectivas orientadas al 

mejoramiento y actualización de la institucionalidad, permitiendo afianzar la confiabilidad en la 

gestión pública, a partir del reconocimiento expresado en el artículo 21 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948 donde manifiesta que “Toda persona tiene el derecho de acceso, 

en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.  



En la Carta Iberoamericana de “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, donde se considera 

esta como “el proceso de construcción ciudadana en la gestión pública social de las políticas públicas 

que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los 

derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las 

organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas”, 

nos concede pautas necesarias para cimentar mecanismos que promuevan diversas formas de 

participación, reiterando en la garantía de la igualdad y el pluralismo de los tejidos sociales.  

 Así mismo recalca como “el derecho de participación ciudadana en la gestión pública conlleva 

establecer mecanismos para ello, complementarios a los previstos para la representación política 

en el Estado. La gestión pública participativa contribuye al desarrollo de los países, favoreciendo la 

inclusión y la cohesión social.” (Resolución No. 38 del "Plan de Acción de Lisboa", 2009). 

Ejercicio de la participación ciudadana 
Parte del desafío para una mayor activación de la participación ciudadana en la gestión pública, se 

hace determinante con la creación de programas o proyectos que permitan el ejercicio cotidiano, 

creativo y transformador de sujetos plurales, que comprendan las necesidades de su contexto para 

formular propuestas encaminadas a reparar condiciones o situaciones latentes en las poblaciones 

más vulnerables, fortaleciéndose de este modo con base en su entorno socio-cultural, un sistema 

democrático, participante e incluyente.   

La participación ciudadana en la gestión pública se podrá llevar a cabo si desde el Estado se proveen 

unas condiciones favorables que, conforme a una voluntad política, asignen recursos con 

destinación a construcciones sociales en co-responsabilidad, donde en un proceso de doble vía, 

encuentre una ciudadanía activa que expresa, defiende sus intereses y potencializa sus capacidades 

de manera permanente. 

Estos procesos del ejercicio de la participación ciudadana, se verán mayormente reflejados en la 

formulación de planes, normas y políticas públicas y con unos ámbitos de participación reforzada 

para la protección de los derechos de grupos vulnerables (poblacionales, diferenciales y de género), 

en todos los ámbitos sectoriales (educación, salud, infraestructura, etc) y en todos los niveles 

territoriales (nacional, departamental, regional, local). 

Participación como condición del Estado Social de Derecho 
Bajo el fundamento de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad en prevalencia del interés 

general, el Estado Social de derecho basará su proceder en la promoción de la participación 

ciudadana para la conformación de una sociedad democrática incluyente, donde se evidenciará la 

incidencia y decisión en la construcción del Bien Común, a partir de actividades cotidianas necesarias 

para la reproducción de la vida social. 

Buscando una armonización orientada a ese Bien Común, “el Estado social de derecho será lo que 

el legislador y la interpretación constitucional quieran, pero en ningún caso puede dejarse de lado 

el factor decisivo de una conciencia ciudadana participante que contribuya a hacer realidad esos 

preceptos” (Villar, 2007, Pp. 22), convirtiéndose así en la condición vital para la existencia del Estado 

social de derecho, basados en la expresión de múltiples posicionamientos y en formas colectivas en 

movimiento sustentadas en la autonomía, la diversidad, el cuidado, la incidencia de los propósitos 

y las causas de la gente. 



Educación para la participación 

Los países latinoamericanos tienen un gran reto frente a la formación para la participación, al verse 

fuertemente incrementado los índices de violencia, desigualdad e inseguridad, evidenciando fallas 

en los sistemas educativos entorno a falta de responsabilidad para la resolución de las problemáticas 

sociales de su entorno.  

“La formación para la participación democrática debe ser la finalidad última y más importante de 

las ciencias sociales, pues supone la culminación de un proceso de formación del pensamiento social 

en el alumnado y de inserción en los diversos contextos sociales” (Gobierno de España, 2014), por 

lo tanto, desde la escuela  se hace relevante la profundización en la educación de la democracia 

“donde la escuela y el aula se conviertan en un espacio de expresión y de responsabilidad, en tanto 

que se tiene que tomar decisiones” (Fernández, García y F, Vol. I, 2012, Pp. 98). 

Formando ciudadanos participativos desde la misma infancia, se tendrá la oportunidad de tener 

sociedades con personas que propenderán en la gestión con miras al Bien Común, “implicadas en 

prácticas sociales y políticas de carácter transformador, y nos proponemos contribuir a la 

comprensión de la ciudadanía como práctica y a la formulación de propuestas educativas para su 

construcción desde un enfoque intercultural.” (Fernández, García y F, Vol. II, 2012, Pp. 132). 

Innovación social 
La Innovación Social desde las Organización de la Sociedad Civil iberoamericana, se entiende como 

aquellas “nuevas soluciones para enfrentar viejos y nuevos problemas sociales” (Jaskyte and Lee, 

2006), los que no han sido resueltos a través de los mecanismos institucionales tradicionales. En 

general, busca romper con los paradigmas del cómo y qué hacer para responder a las múltiples 

necesidades sociales relacionadas con la falta de acceso a derechos económicos, sociales, políticos 

y culturales, de un sector de la población (generalmente mayoritario) logrando así su inclusión 

social. (OSC, 2016, Pp. 15) 

Es así como la creación de iniciativas desde la innovación social, permitirá abrir espacios de 

participación ciudadana fundadas en miradas panorámicas actualizadas del contexto social, 

suscitando acciones encaminadas a la solución de problemáticas en función de la vinculación de 

diversos actores sociales que permitan de manera incluyente, identificar desde diversas 

perspectivas, soluciones mayormente eficaces. 

 

  



Modelo 
La Asistencia Técnica brindada desde OEI, va enfocada a la promoción y potencialización de las 

capacidades en las organizaciones, con base en los procesos llevados a cabo como institución y/o 

en aquellos desarrollados con las comunidades, aportando en la mitigación de algunas 

problemáticas sociales o institucionales, mediante la identificación y alternativas de solución que 

propendan al mejoramiento y sostenibilidad de las propuestas consideradas a ejecutar. 

Con base en los principios del Open Government, la identificación de organizaciones se realiza en 

dos vías: a partir de la información recolectada por las instituciones respecto a colectividades, 

agrupaciones y procesos de participación ciudadana local así como por convocatoria abierta, pública 

y por medios de comunicación locales que permitan la integración de los ciudadanos con las 

instancias públicas.  

De esa manera, se establecen cronogramas de socialización pública del Modelo de fortalecimiento 

por medios virtuales y en espacios presenciales, de modo que se puedan resolver las dudas de la 

ciudadanía de manera inmediata. Así mismo, se establecen canales claros de comunicación para 

preguntas y solicitudes remotas, involucrando soluciones digitales.  

El perfil de las organizaciones potencialmente participantes se establecerá de acuerdo a los criterios 

institucionales, siempre y cuando representen acciones que involucren la participación ciudadana, 

la colaboración y la transparencia como ejes transversales del fortalecimiento de la democracia y la 

innovación social. 

 

Convocatoria y Selección 
 

Descripción general, no focalizada  

 

El proceso de convocatoria se realizará de manera pública, estableciendo plazos razonables de 

postulación, cronogramas establecidos y articulados con medios de comunicación locales, 

instituciones y programas de participación local. Se optará por la divulgación en redes sociales así 

como puntos de información presencial que articulen la alfabetización digital a la plataforma 

seleccionada para la inscripción de postulantes. 

Una vez definidos los tiempos de postulación, se procederá a revisar los documentos de 

presentación necesarios para la continuidad de la convocatoria. De esta manera, se establecerá una 

lista de habilitados, rechazados y por subsanar, la cual estará publicada de manera virtual en las 

redes de las instituciones públicas locales. A continuación, se procederá a evaluar las organizaciones 

inscritas de acuerdo a los criterios de selección definidos y publicados en los términos de referencia 

de cada convocatoria, los cuales incluyen las rejillas de evaluación y los porcentajes asignados por 

ítem.  

El perfil de las organizaciones es amplio (organizaciones sociales con y sin personería jurídica, 

espacios autónomos, instancias de participación, juntas de acción comunal y espacios de propiedad 



horizontal) debido a que se considera que los propósitos de fortalecimiento de la participación 

ciudadana son diversos y cuentan con distintos repertorios de acción. Lo cierto es que las 

organizaciones postulantes deberán contar con un claro interés de fortalecimiento interno, un 

objetivo de movilización e incidencia del sector comunitario en lo público y un compromiso de 

colaboración con las instituciones públicas para la dinamización de estrategias de participación 

ciudadana. 

Entre los criterios de selección de las organizaciones participantes, se priorizarán aquellos que 

promuevan la transparencia, innovación y colaboración para la incidencia ciudadana: enfoque 

diferencial, poblacional, territorial o de género, impacto social y reactivación económica, 

sostenibilidad social y económica, creatividad e innovación social, así como pertinencia y coherencia 

de objetivos y actividades. 

 

Objetivo: 

Promover la participación de organizaciones para la ejecución de proyectos que fortalezcan las 

capacidades institucionales y comunitarias en el ámbito territorial.  

Para el proceso de convocatoria se tendrá en cuenta: 

• Marco Legal 

• Identificación de Categorías 

• Especificaciones de documentos a presentar por parte de cada organización  

• Tiempos de entrega de documentación 

Medios de comunicación para difusión de la convocatoria: 

• Medios Virtuales: Grupos de WhatsApp, Correos Electrónicos a Instituciones o Entidades 

cooperantes, Páginas Web de entidades, Redes Sociales. 

• Medios Físicos-Presenciales: Voz a Voz, Perifoneo, Publicaciones en Carteleras 

Informativas de Entidades o instituciones cooperantes. 

SELECCIÓN:  

Para el proceso de selección se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Población focalizada: identificación de cantidad de personas que se beneficiarían directa e 

indirectamente de las propuestas, en un espacio territorial determinado concreto y con 

necesidades priorizadas identificadas. 

• Incidencia a corto, mediano y largo plazo: que se logre evidenciar la trascendencia social 

de las propuestas más allá de la inmediatez. 

• Sostenibilidad: impacto social que generaría en las personas como en las comunidades, 

contemplando también los aspectos económicos, ambientales y basados en la equidad.  

• Creatividad: contemplando los aspectos de la innovación social, se contemplarán las 

iniciativas que resalten las ideas innovadoras que den respuestas a las necesidades 

contempladas en el proyecto. 



 

 

 

        

Identificación de organizaciones potencialmente participantes 
 

Como parte del proceso de identificación, se basará en el cumplimiento de 3 criterios de 

elegibilidad básicos: 

1. Componente Técnico: descripción de cómo ejecutará los procesos, evidenciando garantía 

para que se logre atender eficazmente la necesidad identificada, a partir de los aspectos 

técnicos, operativos y logísticos del proyecto. 

2. Componente Financiero: descripción de la planificación financiera donde se logre 

identificar: actividades, descripción de recursos por actividad, cantidades, valores 

conforme al mercado, entregas de recursos, fechas de entregas. 

3. Componente Jurídico: identificación de la iniciativa frente a un marco legal. 

 

Diagnóstico organizativo 
-ETNOGRAFÍA  

-GRUPOS FOCALES 

 

 

Plan de Asistencia técnica 
 

El plan de asistencia debe estar orientada a los tres conceptos orientadores 

 

FORMACIÓN (Buscar modelo pedagógico de la organización)  

Competencias.  

 

-¿Por qué hacer un plan de asistencia técnica?  

La Asistencia Técnica OEI, permitirá brindar a las organizaciones las orientaciones necesarias que 

potencialicen la calidad de los proyectos desde su planteamiento, implementación y evaluación, 

aunando esfuerzos para que las propuestas ejecutadas logren un gran impacto social. 



La Asistencia Técnica se efectuará como un trabajo mancomunado, donde el eje será el 

reconocimiento del contexto conforme a las necesidades más latentes y con base en él, se 

compartirán experiencias, información, conocimientos conceptuales y del entorno, para así generar 

transferencia de datos técnicos y metodológicos que permitan el desarrollo óptimo de los procesos, 

a partir de estrategias que aumenten las habilidades de las organizaciones para ejecutar todas las 

fases del proceso, contando para ello con equipo de profesionales con experticia en temas 

relacionados los mismos. 

 

-¿Qué componentes tiene la asistencia técnica? 

-Formación  

-Control social  (DESARROLLAR) 

-Gestión de proyectos (metodología de marco lógico)  

 

La asistencia técnica se desarrollará con cada una de las organizaciones participantes. Cuenta con 

tres componentes: asesoría para el fortalecimiento de capacidades organizativas; formación y 

seguimiento de la implementación de la iniciativa. El eje de fortalecimiento de capacidades se 

desarrollará en sesiones semi personalizadas en las que se implementen acciones de mejora en 5 

aspectos (sostenibilidad, estructura organizativa, planeación estratégica, incidencia y transparencia) 

que permita la consolidación del trabajo realizado por las organizaciones. La formación se dirige a 

complementar técnicamente, de acuerdo a los objetivos de OEI, la acción social en democracia, por 

lo que cuenta con un enfoque de veeduría, control social y gestión de proyectos en la metodología 

de marco lógico para fortalecer el diálogo ciudadano entorno a mecanismos democráticos de 

gobernanza e incidencia social. El tercer eje contará con el seguimiento a la implementación de la 

iniciativa, previendo amenazas y riesgos, así como ejecutando ajustes con el personal técnico de la 

OEI. 

 

Desarrollo del plan de asistencia técnica 
 

a. Formación 

Fase en la que se aporta técnicamente al fortalecimiento de capacidades organizativas en 3 ciclos: 

control social y gestión pública, sistematización de experiencias y formulación y gestión de 

proyectos sociales, de modo que se potencie la incidencia y participación de las organizaciones a 

nivel comunitario y público. 

 

b. Fortalecimiento de capacidades organizativas 

Fase en la que se co-diseña el plan de fortalecimiento de acuerdo al diagnóstico organizativo de 

cada iniciativa. Se concerta cronograma de actividades y compromisos para desarrollar en terreno 



las actividades, se entregan los elementos y apoyos correspondientes a las iniciativas 

seleccionadas por las organizaciones y se despliegan todas las actividades incorporadas en el 

cronograma propuesto. 

 

c. Seguimiento y sostenibilidad 

Fase en la cual se despliegan las acciones de seguimiento, retroalimentación, acercamiento con la 

oferta institucional y fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias relacionadas 

con el proyecto o iniciativa desarrollada. 

 

Desarrollo de la iniciativa 

 Marco lógico en la planeación social 

Entrega de estímulos 

Entrega de insumos 

Entrega de recursos 

Presentación de informes 

Rendición de cuentas desde la ciudadanía 

  



Conclusiones y recomendaciones 


