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¿Quiénes somos? 
 
El Capítulo Región Central de la Fundación Foro Nacional por Colombia es un Organismo 
Civil no Gubernamental, sin ánimo de lucro, creado en el año 2017 y establecido de 
conformidad con la legislación colombiana. El equipo del capítulo Región Central, antes de 
su creación, conformaba la Unidad Ejecutora de Programas de la Presidencia de la 
Fundación Foro Nacional, entre el año 2002 y 2017; unidad que desarrollaba diversos 
proyectos nacionales y locales de acuerdo a la misión institucional. 
 
El propósito central del Capítulo Región Central se enmarca en apoyar organizaciones, 
redes y movimientos sociales, modernizar la gestión gubernamental, generar opinión 
pública y promover iniciativas orientadas a fortalecer la democracia. Desarrolla 
actividades de asesoría, investigación, formación, difusión, intervención social e incidencia 
política. Su escenario territorial de actuación es la ciudad de Bogotá y los departamentos 
de Santander y Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta.     
 
El Capítulo busca el acercamiento entre la sociedad civil, la comunidad educativa, la 
sociedad política y el Estado en la mira de estimular la iniciativa ciudadana sobre materias 
de interés público y garantizar la apertura de las entidades gubernamentales a la voz 
ciudadana, de manera que se consoliden las instituciones, los valores, las prácticas 
democráticas, la convivencia pacífica y la paz.  
 
Para el alcance de sus objetivos misionales se organiza en tres ejes programáticos, 
concebidos como dimensiones sustantivas que traducen la misión institucional y 
contribuyen al logro de su apuesta estratégica: la paz territorial. Estos ejes expresan el 
enfoque y la perspectiva desde la cual el Capítulo aborda y desarrolla su tarea misional, 
otorgándole identidad propia y diferenciándola de otras entidades comprometidas con 
objetivos similares a los nuestros.  
 

Nuestra Misión 
 

Contribuir al fortalecimiento y la consolidación de las instituciones, los valores y las 
prácticas democráticas, en pos de una Colombia incluyente, justa y en paz. Para tal fin, el 
Capítulo facilita el acercamiento entre la sociedad civil, la sociedad política y el Estado en 
la mira de estimular la iniciativa ciudadana sobre materias de interés público y garantizar 
la apertura del Estado a la voz de distintos sectores de la población. 
  

 

 



Nuestra Visión 
 

El Capítulo Región Central será reconocido como un referente regional y nacional en el 
análisis y la promoción de la participación ciudadana y la acción política democrática, y 
como un agente transformador de la cultura política a través del fortalecimiento y la 
articulación de actores para la incidencia en diferentes ámbitos públicos y colectivos. 
Igualmente, como promotor de un modelo de desarrollo incluyente, sostenible y 
sustentable en aras de la construcción de la paz, la convivencia, la democracia, la 
diversidad y la pluralidad. 
 

¿Qué hacemos y como lo hacemos? 

Investigación y sistematización  

Producción de conocimiento sobre temas relacionados con la democracia, el 
desarrollo, la paz y la convivencia, industrias extractivas y recursos naturales y 
presupuesto abierto. Foro es reconocida por sus estudios sobre la 
participación ciudadana, la descentralización, la gestión pública, el conflicto 
armado, la gobernanza del sector extractivo y las políticas sociales.  
 

Formación 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y políticas de sectores 
organizados y no organizados de la sociedad y el Estado, a través del 
desarrollo de competencias, la adquisición e intercambio de saberes y 
experiencias. Foro aplica conceptos y metodologías innovadoras y 
participativas para motivar la reflexión, la deliberación y la intervención en el 
escenario público. 

 
Asesoría y acompañamiento 

Apoyo a organizaciones y redes ciudadanas, así como a organismos del Estado, 
para la construcción de agendas ciudadanas con enfoque de derechos, la 
incidencia en políticas públicas, la concertación de pactos de gobernanza para 
la gestión sostenible de los recursos naturales, la implementación de 
escenarios de diálogo para el fomento de la equidad, el desarrollo, la 
tramitación pacífica de los conflictos y la superación de la violencia en el país.   

Comunicación y generación de opinión pública  

Divulgación de iniciativas, campañas, documentos y estudios con el fin de 
estimular la discusión pública sobre temas relevantes del país. Alianzas con 



otras organizaciones y plataformas para realizar campañas pedagógicas en 
temas electorales, de transparencia, conflictos  ambientales, movilización 
social y defensa del liderazgo. Así mismo, apoyo comunicativo a 
organizaciones sociales y comunitarias para respaldar sus iniciativas de 
transformación social, política, ambiental y económica.   
 

Incidencia política 

Influencia en decisiones sobre marcos normativos, diseños institucionales y 
políticas públicas que fortalecen la democracia participativa, garantizan el 
ejercicio de los derechos y promueven cambios estructurales en la economía, 
la sociedad y la política colombianas.  
 

Nuestros  ejes programáticos o áreas de 
reflexión y acción 

1. Institucionalidad Política Democrática: Buscamos fortalecer, a la luz de principios y 

valores democráticos, la institucionalidad política del país en el nivel territorial y nacional.  

2. Inclusión Social: Trabajamos en favor del libre ejercicio de los derechos, el acceso a los 

bienes y servicios necesarios para mejorar sus condiciones de vida y la participación activa 

en los asuntos del país.  

3. Convivencia Pacífica:  Promovemos una cultura de convivencia pacífica en diferentes 

ámbitos sociales, teniendo en cuenta la diversidad social y el reconocimiento del otro. 

 

Principales Proyectos Desarrollados 
 

Publicaciones  
 
¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?, 2003 (*) 
Encuentros con el Futuro. Cuarto ejercicio de planeación participativa en Bogotá, 2004 (*). 
Las Otras caras del Poder. Territorio, Conflicto y Gestión Pública en municipios 
Colombianos (*). 
Familias en Acción: Tensiones entre lo técnico y lo sociopolítico, 2012 (*). 
Guía para la formulación y gestión de proyectos. Módulo 1: Marco General, Identificación 
y preparación de proyectos, 2018. 
Guía para la formulación y gestión de proyectos. Módulo 2: La Viabilidad de un proyecto, 
2018. 



Guía para la formulación y gestión de proyectos. Módulo 3: Evaluación de viabilidad, 
programación y gestión, 2018. 
Guía práctica de apoyo para el ejercicio de rendición de cuentas, 2018. 
Guía sobre control social y petición de cuentas: La incidencia de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, 2018. 
¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia, 2003-2018?, 2020 (*) . 
Informes del sector extractivo 2010-2018 (8 informes)(*). 
Informes del Observatorio de la participación Ciudadana en la implementación del 
Acuerdo Final de Paz, 2018-2019 (Informes 0 y 1) (*). 
 

Investigaciones  
 
Construír una línea de base sobre las tendencias y características del ejercicio de la 
participación ciudadana en el Distrito Capital, 2008, 2009. (*) 
Investigación sobre diversificación económica y participación sub-nacional, 2018-2019. 
Presupuesto Abierto en Colombia, 2018-2020 
La participación ciudadana, elemento sustancial para la construcción de paz, 2018. 
Participación ciudadana en el Sistema Nacional Ambiental, 2020. 
¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia, 2003-2019, Bogotá, 2020 (*). 
¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Bogotá, 2003-2019?, Bogotá, 2020. 
Estudio de caso: Auge y decadencia de las consultas populares como mecanismo de 
participación y refrendación de la voz ciudadana en el sector extractivo en Colombia, 2019 
(*). 
La Formulación participativa de normas sobre participación ciudadana en Colombia. 
Análisis de dos experiencias, 2019 (*). 
Coordinación académica de 8 estudios de caso sobre participación ciudadana:  
-Trayectoria e Hitos de la participación ciudadana en Medellín 2003-2018, 2020. 
-¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Bogotá, 2003-2019? 2020. 
-La trayectoria de la participación ciudadana en Cali, 2003-2019, 2020. 
- Auge y decadencia de las consultas populares como mecanismo de participación y 
refrendación de la voz ciudadana en el sector extractivo en Colombia, 2020. 
-La participación ciudadana de las mesas ambientales de Antioquia, 2020. 
-Planeación participativa en el departamento del Meta, 2020. 
-Seguimiento ciudadano a compromisos¨Por un municipio mejor” en 8 municipios del 
norte del Cauca y jamundí en el Valle 2011-2019, 2020. 
Gestión Social y Ambiental en los esquemas asociativos territoriales, 2020. 
 

Formación y Fortalecimiento de Actores 
 
Formación a líderes sociales de las 20 localidades de Bogotá, DAAC, 2005 (*) 
Formación a instancias de participación ciudadana y organizaciones sociales del Distrito 
Capital en política pública de participación ciudadana, DAAC, 2005-2006 (*) 



Diplomado en Participación Ciudadana y Planeación Participativa en Bogotá, IDPAC, 2007-
2008 (*). 
Fortalecimiento de organizaciones, redes y asociaciones de base de personas con 
discapacidad para su incidencia en política pública, Fundación Saldarriaga Concha, 2008-
2010 (*). 
Diseñar metodologías para el fortalecimiento de la ciudadanía en el seguimiento a planes  
municipales de desarrollo, en aspectos de transparencia y lucha contra la corrupción en 
municipios de Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, Transparencia por 
Colombia, 2012-2014 (*). 
Fortalecimiento de actores del sector de propiedad horizontal para su incidencia en la 
formulación de la política pública para ese sector, IDPAC, 2012-2014 (*). 
Diplomado para líderes sociales de los 32 departamentos del país, Ministerio del Interior, 
2013-2014 (*). 
Las instituciones del Estado y los actores sociales y políticos con los que trabaja Foro a 
nivel nacional y en sus tres regiones de influencia son actores de la paz y, en particular, de 
la paz territorial, 2016-2018. En el marco de este proyecto se desarrollaron 3 líneas de 
trabajo en los municipios de Lenguazaque, Susa y Sasaima. 
 
 

1. Instituciones del Estado fortalecidas en términos de apertura a la participación 
ciudadana, transparencia de la gestión pública y desarrollo de su estructura 
descentralizada para la construcción de la paz territorial. 

2. Líderes, lideresas sociales y políticos, y sus organizaciones o grupos de iniciativa 
(con los cuales trabaja Foro) ejercen una ciudadanía activa e innovadora para la 
exigencia de sus derechos y la incidencia en asuntos públicos. 

3. Los actores del territorio con los cuales trabaja Foro (víctimas, campesinos, grupos 

étnicos, mujeres y jóvenes) interactúan de manera pacífica en su entorno. 

Fortalecimiento de actores locales (estatales y no estatales) para la gobernanza del 
territorio en los municipios de California, Vetas y Suratá en el departamento de Santander, 
2016-2018 (**) 
Movilización social para la incidencia nacional y en tres municipios colombianos sobre 
participación ciudadana, protesta pacífica y construcción de paz y convivencia, 2017-2018. 
(**) 
Fortalecimiento de la organización ASIVRU-Sol Naciente de la Localidad de Usme, 2019. 
Desarrollar competencias ciudadanas a estudiantes y docentes de Colegios Evangélicos Luteranos 
de Colombia (CELCO) de Sogamoso y Bogotá, 2019. 

Talleres de formación sobre participación y cultura democrática dirigidos a miembros de 
JAC, personeros, veedores ciudadanos  e instancias de participación del municipio de 
Tabio, 2019. 
 
 
 
 



Participación, Democracia  y Paz 

La Participación de las víctimas en el territorio. Diálogos para la concertación, ejecución y 
vigilancia de los Planes de Acción Territorial en el departamento del Meta. Embajada de 
Suiza, 2013-2014 (*). 
Consulta a distintos sectores de la población en Colombia, los diseños institucionales para 
la implementación de los acuerdos de La Habana en materia de participación ciudadana, 
OACP, 2016 (*). 
Conflictos ambientales, participación ciudadana y construcción de paz en Colombia, 2017-
2019. 
Proyecto Participación y Construcción de Paz, 2019-2021, Pan para el Mundo 
Promoción de la participación ciudadana y consolidación de la democracia en Colombia. 
Fundación Ford, 2019-2023. 
Democracia directa Moderna, Embajada de Suiza, 2019. 
Construcción de instrumentos de medición y promoción de la participación ciudadana y el 
control social en el Distrito Capital, Veeduría Distrital, 2020.  

 
Participación, Gobernanza Ambiental y sector extractivo 
Fortalecimiento de organizaciones sociales, gremios mineros y autoridades locales para la 
construcción de pactos de gobernanza del territorio en los los municipios de Vetas y 
California, Santander, Cordaid, 2013-2015 (*). 
Acompañamiento a la Gobernación del Chocó y a la alcaldía de Quibdó para la 
formulación de una visión de la minería a 2025 y el diseño de lineamientos para una 
política minera en ambos territorios, Fundación Ford, 2017 (*). 
Capacitación y promoción del diálogo entre partidos políticos y miembros de las unidades 
legislativas sobre gobernanza ambiental, industrias extractivas y las problemáticas socio-
ambientales del Chocó biogeográfico, WWF, 2017 (*). 
Fortalecimiento de capacidades para el diálogo social de la Delegada para la 
Descentralización y Asuntos Territoriales de la Procuraduría General de la Nación, OEI, 
2018. 
Conflictos socio-ambientales, participación ciudadana, paz y convivencia, 2017-2018. Este 
proyecto ejecutó 3 componentes: 

- Investigación sobre participación ciudadana en Colombia 
- Intervención en municipios 
- Promoción de un entorno normativo y de política favorable a nivel nacional 

 

Apoyo para promover la participación ciudadana y la consolidación de la democracia en 
Colombia, 2019-2023. Este proyecto es nacional y en el caso del Capítulo Región Central se 
desarrolla en el departamento del Meta. 
Promoción de la transparencia en el sector extractivo, NRGI, 2019. 
Construcción de una vision conjunta  y propuestas entre actores sociales, institucionales y 
gremiales para el desarrollo económico en El Bagre, Antioquia, NRGI, 2020. 



Elementos técnicos, socioeconómicos y ambientales para la toma de decisiones sobre 
minería en la Amazonia, WWF, 2020. 
Diálogo y deliberaciones públicas para el Desarrollo Sostenible y la Democracia, GDIAM, 
2020-2021.  
 

Incidencia Política 
 
Campaña No bote el Voto, 2004-2016  (*) 
Campaña No bote el Voto en la Región Central de Colombia, 2017-2019 
Incidencia Política en el Congreso sobre proyectos de Ley relacionados con temas minero-
ambientales, NRGI, 2018-2020. 
Promover debate público y asistencia técnica, a miembros del  Congreso colombiano, 
sobre el proyecto del sistema general de regalías, NRGI, 2020. 
 

Observatorios 
 
Observatorio del Sector Extractivo en Colombia, 2010-2016 (*)  
Observatorio del sector extractivo en Colombia para la deliberación y la incidencia 2017-
2019. 
Observatorio de la participación Ciudadana en la implementación del Acuerdo Final de 
Paz, 2018-2020 (*). 
 

(*) Proyectos en alianza con la oficina de Presidencia de la Fundación Foro Nacional por 
Colombia. 
(**) El proyecto fue ejecutado el primer año por la Unidad Ejecutora de Programas de la 
Fundación Foro Nacional por Colombia y a partir de 2017 ejecutado por el Capítulo Región 
Central. 
 

Alianzas Nacionales 

A nivel territorial 

En Foro trabajamos en alianza con líderes y sus organizaciones sociales, asociaciones, 

plataformas y redes, instancias de participación, corporaciones públicas, entidades 

académicas y entidades de gobierno. 

A nivel nacional 

El Capítulo Región Central hace parte de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia 

de las Industrias Extractivas; la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad; la Campaña No 

Bote el Voto; la Campaña pedagógica Se Vale Protestar; la Campaña Ponemos la Cara por 

el liderazgo y los derechos humanos en Colombia; el Observatorio de la participación en la 



Implementación del Acuerdo Final (OPIAF); el Grupo de Incidencia para la paz, la Mesa de 

Iniciativas de Reconciliación y el Grupo de Interés de la Reforma Política (GIREPO). 

Alianzas internacionales 

Participamos en la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE) y del Pacto 

Ecosocial del Sur.  

En Foro hemos recibido la solidaridad y el apoyo económico de entidades de cooperación 

internacional, como: Fundación Ford (Estados Unidos); Pan para el Mundo (Alemania); 

Natural Resource Governance Institute – NRGI (Estados Unidos); International Institute for 

not-for-profit Law – ICNL (Estados Unidos); Open Society Foundations (Estados Unidos); 

Embajada Suiza; Embajada del Reino Unido; Novib (Holanda); Cordaid (Holanda); Misereor 

(Alemania); Netherlands Institute for Multiparty Democracy – NIMD (Holanda); GTZ/GIZ 

(Alemania); World Wildlife Fund – WWF; Organización Internacional para las Migraciones 

– OIM; Fondo Sueco - Noruego de cooperación con la Sociedad Civil Colombiana- FOS 

(Suecia y Noruega); Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo – USAID; Unión Europea; 

Fundación Heinrich Böll (Alemania); International Finance Corporation – IFC; la 

Cooperazione Internazionale – COOPI; Cooperación Española Descentralizada (Islas 

Baleares); Diakonía (Suecia); Conservación Internacional (Estados Unidos). 

Publicaciones 

Nuestras publicaciones son producidas con rigor académico y criterios de beneficio social, 

para fomentar el debate sobre temas de interés para el país y las regiones. Se destaca la 

Revista Foro, lanzada en septiembre de 1986, que hoy cuenta con 98 números en 

circulación. Foro ha publicado más de 30 libros de investigación y análisis, cartillas y 

manuales pedagógicos, boletines informativos, documentos de trabajo, columnas de 

opinión y comunicados de prensa. 

Visite nuestra página web y entérese de las acciones que estamos ejecutando  

http://fundacionfororegioncentral.org/ 

Únase a nuestras redes sociales: 

                                                      

@ForoCapítuloRegionCentral           @ForoRegCentral     Foro Nacional por Colombia 

http://fundacionfororegioncentral.org/

