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PRÓLOGO

Una de las características de las democracias modernas es el alto grado de complejidad de los 

debates que conducen a mejorar el funcionamiento de las instituciones. Muchos de los debates 

que dividieron las sociedades en el pasado ya han sido resueltos abandonando las posiciones 

extremas. Temas como la vigencia de los derechos humanos, la separación de poderes, el modelo 

de organización territorial e incluso la discusión entre formas de gobierno parlamentarias 

o presidenciales  no son ya el centro del debate porque frente a los hechos contemporáneos la 

sociedad ha decidido optar por un orden constitucional y el estado de derecho. La superación de 

estos debates ha derivado en el surgimiento de nuevos problemas y demandas, muchos de ellos  

complejos y llenos de matices.

Para poder entender los desafíos que afronta la democracia colombiana es necesario entender y 

mejorar nuestro nivel de comprensión de los fenómenos relacionados con la búsqueda, distribución 

y ejercicio del poder que constituyen los elementos definitorios del carácter de la democracia. 

Por esta razón, la primera tarea que le hemos asignado al Centro de Estudios en Democracia 

y Asuntos Electorales (CEDAE) ha sido justamente promover una agenda de investigación que 

persiga dos objetivos. El primero, brindar mejor información y análisis sobre los procesos políticos 

y electorales que caracterizan la democracia colombiana. El segundo, conectar las agendas de 

investigación con las necesidades reales de los tomadores de decisiones en materia de reformas.  

Consecuentes con ese propósito se han seleccionado un conjunto de investigaciones que buscan 

llenar los vacíos que hoy tenemos cuando entramos a discutir temas relativos al mejoramiento de 

nuestras instituciones políticas. 

Para alcanzar este objetivo hemos buscado los más importantes centros de investigación del 

país así como un conjunto de reconocidos expertos para que elaboren los estudios propios del 6



centro  y estructuren así lo que será la agenda de investigación del CEDAE. Hemos escogido esta 

metodología por considerar que nos permite potenciar las capacidades de instituciones que ya han  

adelantado trabajos sobre estas materias y con los cuales esperamos generar sinergias.

Como nuestro propósito es enriquecer el debate público esperamos que las distintas  

publicaciones propicien reflexiones en los escenarios políticos, sociales y académicos. La labor del 

CEDAE se complementará con futuros esfuerzos en materia de promoción de la cultura política y 

en poner a disposición de los colombianos la información de los procesos electorales que se han 

desarrollado en el país. 

De esta manera la organización electoral responde a una creciente demanda que los ciudadanos 

y sus dirigentes expresan y es la de proporcionar análisis cualificados que permitan entender 

de mejor manera las instituciones políticas. Es una tarea que viene abriéndose paso en toda 

América Latina y que ha llevado a que en casi todos los países existan hoy centros de estudios y 

capacitación que permitan trascender la labor de organizar elecciones y crecientemente avanzar 

hacia comprender y apreciar mejor los valores, procedimientos y el conjunto de elementos que 

comprenden la democracia.

Confiamos que la publicación que usted tiene en sus manos contribuye de modo sustantivo a 

alcanzar el propósito común de tener una democracia más sólida y profunda.

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES  
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DICIEMBRE DE 2014.
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INTRODUCCIÓN

La democracia es una forma de organización del poder que implica el buen funcionamiento del 

Estado, cuyo elemento fundamental es un sistema electoral que no se reduce a las elecciones, sino 

que  implica también el ejercicio de una ciudadanía integral. Por esta razón, es una tarea fundamental 

contribuir al pleno ejercicio de una democracia de ciudadanía, a través del fortalecimiento de 

instituciones democráticas a nivel nacional y local, así como de la sociedad civil. 

El Gobierno Nacional de Colombia respalda el fortalecimiento de los sistemas electorales y de 

partidos a través de (1) la modernización de la Registraduría Nacional y sus unidades territoriales 

para los procesos electorales y de identificación, así como el fortalecimiento de las capacidades de 

los registradores locales y jurados electorales; (2) la implementación del Centro de Estudios para 

la Democracia; (3) el incremento de las capacidades del Consejo Nacional Electoral para adelantar 

el ejercicio de regulación, inspección, vigilancia y control de los partidos y movimientos políticos 

y (4) el apoyo a la modernización, infraestructura y digitalización del Congreso.

Con el propósito de construir las capacidades locales para promover las relaciones democráticas, 

el Gobierno Colombiano impulsó en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 un capítulo 

llamado “Soportes transversales de la prosperidad democrática”. Éste plantea dos prioridades 

que deben ser implementadas, por una parte el fortalecimiento institucional, el cual desarrolle 

capacidades y competencias técnicas y administrativas de las entidades públicas municipales 

y departamentales, por otra parte el capital social y cultura ciudadana, en el que se fomente el 

diálogo cotidiano sobre principios y valores democráticos como la legalidad, la convivencia, 

la seguridad y el valor de lo público. Esta última línea comprende, también, la promoción para 

incrementar la participación ciudadana en el ejercicio del control social y político de la gestión 

pública, puesto que la correcta interacción entre los ciudadanos y el Estado es imprescindible para 8



el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, para poder alcanzar los objetivos de “Soportes 

transversales de la prosperidad democrática”, se hace necesario realizar una investigación que 

alcance un mejor conocimiento de los actores involucrados en el fortalecimiento de la democracia 

y su comportamiento, garantía para el buen funcionamiento del gobierno y el Estado. Con este 

propósito el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales – CEDAE planteó realizar 

la investigación  “Inventario de instituciones y fuentes de financiamiento para investigaciones 

de democracia en Colombia” cuyos resultados se presentan en el presente documento. La 

investigación busca presentar el estado del arte de los centros de investigación sobre democracia 

en el país, sus esquemas de financiación con recursos nacionales y el potencial de la cooperación 

internacional al cual podrían tener acceso y podría ser aprovechado para dinamizar los trabajos de 

investigación en el país. 
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INSTITUCIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
DEMOCRACIA EN COLOMBIA 

La mayoría de los centros de investigación están adscritos a las universidades como observatorios 

o grupos de trabajo organizados alrededor de temas de democracia, gobernabilidad  y participación  

ciudadana.  Sin embargo se han ido consolidando  en el país distintas corporaciones, organizaciones 

sin ánimo de lucro, como entidades autónomas con objetivos más amplios pero que desarrollan 

estudios, investigaciones y análisis sobre asuntos relacionados con la vida democrática. 

En total, se identificaron 74 centros, institutos, grupos y observatorios. De ese total, se 

identificaron 52 centros que comprendían más de un grupo de investigación u observatorio 

cuyas líneas temáticas abarcaban temas de democracia, y cuyos equipos y personal investigativo 

trabajaban de manera independiente a los centros a los que estaban adscritos. En total fue posible 

contactar 29 centros, institutos, grupos y observatorios que provisionaron información específica 

del trabajo investigativo y sus respectivas fuentes de financiamiento.

 Los centros identificados están distribuidos en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pasto y Popayán, siendo la capital la ciudad con más 

centros (56% del total), seguida de Medellín (19%) y Cali (10%). El 50% de las organizaciones 

y grupos identificados están adscritos a un centro educativo universitario, 46% son centros 

independientes, y el 4% corresponden a alianzas y plataformas semi-independientes.

Todos los centros/institutos/observatorios identificados abordan temas de democracia de 

acuerdo a las líneas temáticas de investigación o a proyectos con temáticas específicas de acción 

y/o intervención. Adicionalmente, y como era de esperarse, las líneas de investigación de los 

centros incorporan tópicos en otras áreas. Gobernabilidad, políticas públicas y transparencia, y 

conflicto armado y violencia son las principales áreas de investigación que se sobreponen a la labor 10



investigativa relacionada con democracia. Otros temas como desarrollo social, derechos humanos, 

libertad de prensa y derecho y jurisprudencia fueron temas abordados en menor medida por varias 

instituciones.

Es posible notar que casi la mitad del total de la labor investigativa nacional es realizada 

por organizaciones privadas y que la labor investigativa proveniente del sector privado está 

inequitativamente representada y distribuida entre las instituciones en la capital, y las del resto 

del país. Sin embargo, es imperativo resaltar que varias organizaciones cuyas oficinas centrales se 

encuentran en Bogotá tales como el CINEP o la fundación Foro Nacional por Colombia, tienen 

áreas de impacto e investigación que se extienden a otras ciudades y departamentos.

El 63% de los centros y grupos adscritos a las universidades, que accedieron a brindar 

información, están financiados principalmente por la reglamentación interna de la universidad. 

Aunque algunos centros universitarios fuera de Bogotá han usado cooperación internacional para 

financiar algunos proyectos, estos han sido ejemplos muy concretos y la financiación interna sigue 

siendo su fuente principal de sostenimiento. Por su parte, la labor investigativa del sector educativo 

en la capital ha tenido mayor apoyo por parte de la cooperación internacional. No obstante, sólo 

el 20% del total de los centros adscritos al sector educativo en el país ha contado con financiación 

internacional significativa en proyectos de investigación relacionados con democracia.

A diferencia del sector educativo, el 80% de las organizaciones privadas que accedieron a 

brindar información dependen de la cooperación internacional para financiar sus principales 

programas y proyectos. USAID fue uno de los cooperantes internacionales que más proyectos 

relacionados con democracia ha financiado en Colombia. Las fuentes secundarias de estas 

organizaciones provienen de donantes particulares, el sector empresarial, y gobernaciones locales. 
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Las labores de consultoría han sido fuentes secundarias de financiamiento importantes para muchas 

organizaciones, especialmente para los centros privados.

El centro educativo con mayor antigüedad registrado es el Centro de Estudios de Gobernabilidad 

(CEGL) de la Universidad Javeriana que data de 1982. El Instituto Popular de Capacitación (IPC) 

en Medellín es la organización privada con más antigüedad y data del mismo año. Sin embargo, es 

importante resaltar que cooperantes financieros internacionales como la Friedrich Ebert Stiftung 

(FESCOL) han estado presentes en el país desde antes (FESCOL tienen presencia en Colombia 

desde 1979). Acorde a esto, es posible inferir que la investigación relevante a temas de democracia 

se ha venido realizando por casi 40 años.

Metodología

La metodología usada comprendió dos fases de investigación. La primera, constató un proceso 

preliminar de identificación de institutos/grupos/observatorios cuyos programas institucionales 

y proyectos de investigación abordaban temas directamente relacionados con democracia. La 

segunda fase fue un proceso de verificación directo por medio del cual se realizaron entrevistas 

semi-estructuradas escritas y por teléfono con representantes de las organizaciones identificadas 

en la primera fase. 

Preguntas guía para la realización de la entrevista semi-estructurada 

1. ¿Cuál es el nombre completo del centro de investigación u organización?

2. ¿Cuál es la razón social/NIT?

3. ¿Cuáles son las principales líneas temáticas de investigación? ¿Cuáles de esas líneas abordan 

temas de democracia y asuntos electorales?

12



4. ¿Cuáles son las características del equipo de trabajo? ¿Cuáles son los perfiles de los 

investigadores? ¿En qué áreas de conocimiento/investigación se desempeñan los investigadores?

5. ¿Cuántos investigadores trabajan en la organización?

6. ¿Cuáles son los currículos de los investigadores? ¿Hay investigadores con maestría y/o 

doctorado? ¿Cuáles son los currículos de los investigadores más representativos? ¿Cómo y 

en qué áreas se dividen el trabajo investigativo (ej. quienes hacen trabajo de campo, quienes 

hacen investigación de archivos)?

7. ¿Cuáles son las principales características de los datos que manejan (tipo de variables  

ej: cualitativas/cuantitativas, información longitudinal y/o transversal)?

8. ¿Cuáles son los principales canales de comunicación y divulgación de información y de 

resultados de las investigaciones?

9. ¿Han accedido a fuentes de financiamiento a nivel nacional e internacional? ¿Cuáles son las 

principales fuentes de financiamiento a las que acceden? ¿Qué organizaciones internacionales 

y nacionales han financiado proyectos del instituto/observatorio/centro de investigación? ¿Han 

sido destinatarios de becas y otros tipos de financiamiento otorgados por otras organizaciones 

u asociados privados y públicos?

10. ¿Puede mencionar otras organizaciones/observatorios/institutos que investiguen temas 

relacionados con democracia?
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INVENTARIO DE INSTITUCIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

BOGOTÁ

EGL - Centro de Estudios de 
Gobernabilidad 
Pontificia Universidad Javeriana
http://www.javeriana.edu.co/politicas/cent_
goberna/mision.htm

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
1) Gobernabilidad y reforma del estado. 
2) Gobierno, gestión, gerencia y política 
públicas. 3) Dinámicas y procesos de las 
políticas públicas. 4) Gerencia pública y 
gerencia social. 5) Descentralización y 
desarrollo 6) Ciudad, región y territorio. 7) 
Globalización y gobernabilidad local.

Año de creación
1982

Directora
Alejandra Monteoliva 

Contacto 
Correo electrónico: 
amonteoliva@javeriana.edu.co
Dirección: Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales.
Cra. 7 No. 40 – 62
Teléfono: 3208320 Ext. 2483 - 2484

CEJ - Corporación Excelencia en la 
Justicia
http://cej.org.co/

Tipo 
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación 
1) Acceso a la justicia. 2) Gestión judicial.  
3) Transparencia, probidad y cultura jurídica. 
4) Reforma a la justicia.

Año de creación
1996 

No. empleados / investigadores
5 a 10

Áreas de desempeño de los investigadores
Derecho, economía, comunicación

Nivel de educación
Especialización, maestría, doctorado

Fuentes de financiación 
Principales: Red de asociados que aportan 
cuotas en 3 categorías anualmente. La 
cooperación internacional cambia cada año. 
USAID y la Embajada Británica son los 
donantes de más contiunuidad según los 
informes financieros de la página web.  

Directora 
Gloria María Borrero Restrepo 

Contacto
Correo electrónico: info@cej.org.co
Dirección: Calle 94A No. 13 - 59 Oficina 403
Teléfono: (57 1) 6237365. Fax: (57 1) 
6237219

Centro de Investigación, Facultad de 
Derecho
Universidad Militar Nueva Granada
http://www.umng.edu.co/web/guest/
investigacion/centros-de-investigacion/
facultad-de-derecho 

Tipo
Centro de investigación universitario

14



Líneas de investigación 
Grupo de Derecho Público:
1) Sociología jurídica. 2) Responsabilidad 
del Estado. 3) Derecho penal. 4) Derechos 
Humanos y DIH.  5) Derecho y bioética. 
6) Historia y evolución del derecho 
constitucional.
Grupo de Derecho Privado:
1) Derecho comercial. 2) Responsabilidad 
médica. 3) Derecho de los negocios y 
derecho económico.   

No. empleados / investigadores
5 a 10

Grupos de investigación y observatorios

Grupo de Derecho Público
Grupo de Derecho Privado

Director
Elliot Parra Ávila

Contacto
Correo electrónico: 
cinv.derecho@unimilitar.edu.co;
jacqueline.blanco@unimilitar.edu.co
Dirección: Cra. 11 No. 101 -  80 - Bloque B 
Primer Piso. Facultad de Derecho
Teléfono: (57 1) 6 500000 - 6343200 Ext. 
1235 - 1236

Centro de Investigaciones Socio Jurídicas, 
Facultad de Derecho
Universidad Libre
http://www.unilibre.edu.co/
CentroInvestigaciones/

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
Derecho, Sociedad y Estudios 
Internacionales:                                                           

1) Derecho, conflicto social y justicia. 2) 
Derechos humanos y conflicto.  
3) Estudios internacionales. 4) Incidencia 
del pensamiento político europeo en 
Latinoamérica. 5) Movimientos sociales y 
políticos en Colombia. 6) Neoliberalismo y 
construcción política de 1991. 7) Reforma 
política. 8) Teoría política y constitucional.
Derecho Penal, Derechos Disciplinarios y 
Derechos Humanos: 
1) Derechos humanos, derecho internacional 
humanitario, derecho penal internacional.  
2) Recurso efectivo y plazo razonable.  
3) Reformas procesales penales en América 
Latina frente al sistema acusatorio.  
4) Régimen disciplinario de los trabajadores 
estatales.
Investigaciones Socio Jurídicas: 1) Derecho 
privado. 2) Derecho público. 3) Diagnóstico 
investigativo de la pedagogía y didáctica 
en la relación Maestro-Estudiante de la 
Facultad de derecho de la Universidad Libre.
Estado, Derecho y Territorio: 
1) Globalización, derecho y territorio.  
2) Instituciones estatales: Historia e 
impacto. 3) Ordenamiento desarrollo y 
descentralización territorial. 4) Procesos de 
integración regional y territorio.  
5) Territorio, administración de justicia y 
globalización.

No. empleados / investigadores
25 a 30

Áreas de desempeño de los investigadores
Derecho, sociología, ciencia política, 
filosofía

Nivel de educación
Especialización, maestría, doctorado

Grupos de investigación y observatorios
Derecho, Sociedad y Estudios 
Internacionales
Derecho Penal, Derechos Disciplinarios y 
Derechos Humanos
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Investigaciones Socio Jurídicas
Estado, Derecho y Territorio

Tipo de variables 
Todas las variables se manejan dependiendo 
del grupo de investigación que se esté 
ejecutando.

Fuentes de financiación
Principales: Interna de la universidad. 
Secundarias: Consultorías con el sector 
privado y público. Se está ejecutando un 
proyecto de comercialización en la sucursal 
de la universidad en Socorro, Santander 
para hacer un negocio rentable con café que 
financie proyectos de investigación. 

Medios de comunicación
Revista “Diálogo de saberes” y revista 
“Verba Iuris”. 

Director
José Helvert Ramos Nocua

Contacto
Correo electrónico:
jose.ramos@unilibre.edu.co
Dirección: Calle 8 No. 5 - 80 
Teléfono: (57 1) 3821039 - 3821040

CEPI - Centro de Estudios Políticos e 
Internacionales 
Universidad del Rosario
http://www.urosario.edu.co/cpg-ri/
Investigacion-CEPI/ur/Quienes-somos/
Lineas-y-proyectos-de-investigacion/

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
1) Dinámicas y gestión territorial.  
2) Teoría y práctica de las políticas públicas. 
3) Gobernanza y democracia. 4) Historia, 

cultura y filosofía política. 5) Movimientos 
Sociales y acción colectiva. 6) Paz, 
seguridad y conflictos. 7) Dinámicas y 
asuntos internacionales. 

Año de creación
2002

No. empleados / investigadores
25 a 30

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política, gestión y desarrollo 
humano, derecho, sociología

Nivel de educación
Especialización, maestría, doctorado

Grupos de investigación y observatorios 
Observatorio de Procesos Electorales – OPE

Tipo de variables
El observatorio parte de una base de datos 
cuantitativos y convierten los datos en 
análisis cualitativo (mediante la cartografía 
electoral).  

Fuentes de financiación 
Principales: Todo el CEPI (incluidos 
los observatorios) están financiados 
internamente por la universidad. 
Secundarias: Licitaciones y consultorías 
nacionales. La Registraduría financió un 
proyecto durante el 2014. La fundación 
Konrad Adenauer ha financiado proyectos 
concretos.   

Medios de comunicación
Publicaciones en la revista “Desafíos” del 
Departamento de Ciencia política. 

Directora
Coordinadora de la línea de Gobernanza y 
Democracia: Beatriz Franco-Cuervo

Contacto
Correo electrónico:  
cepi_inv@urosario.edu.co

16



Dirección: Facultad de Ciencia Política y 
Gobierno, y de Relaciones Internacionales. 
Carrera 6A No. 14 - 13. Of. 206
Teléfono: (57 1)  3414006 Ext. 261

CERAC - Centro de Recursos para el 
Análisis de Conflictos
http://www.cerac.org.co/es/

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación 
1) Análisis de conflictos y violencia política. 
2) Medición de violencia y conflictos.  
3) Violencia armada y desarrollo.  
4) Procesos transicionales y superación del 
conflicto. 5) Derechos humanos y empresas.   

Año de creación
2005

No. empleados / investigadores
10 a 15

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política, economía

Nivel de educación
Pregrado, maestría, doctorado

Fuentes de financiación
Principales: Netamente privado. Han 
sido financiados a través de consultorías 
nacionales e internacionales. Dependiendo el 
proyecto, el financiamiento cambia, no hay 
una fuente de financiamiento fija. 

Director
Jorge A. Restrepo

Contacto
Correo electrónico: info@cerac.org.co
Dirección: Calle 55 No. 5 - 22
Teléfono: (57 1) 2170200 Fax: (57 1) 
2170200 Ext. 210

CINEP/PPP - Centro de Investigación y 
Educación Popular/ Programa por la Paz
www.cinep.org.co

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Conflicto y paz. 2) Desarrollo. 3) Luchas 
sociales. 4) Derechos humanos integrales. 
5) Política y Estado. 6) Reconciliación y 
acompañamiento a víctimas. 7) Educación 
para la paz y los derechos humanos.  
8) Formación política y ciudadana para la 
paz y el desarrollo. 9) Memoria.  
10) Incidencia política y comunicación. 

Áreas geográficas de impacto
Región Costa Caribe: 
Subregión Oriental: Norte del Cesar, sur de 
La Guajira y Sierra Nevada de Santa Marta; 
y la ciudad de Cartagena.
Subregión Occidental: Sur de Córdoba; 
Urabá chocoano y antioqueño. 
Región Andén Pacífico: 
Subregión: Cuenca del Río Atrato: Alta, 
Media y Baja.
Subregión: Quibdó e Itsmina / Tadó, 
municipio de Buenaventura, municipio de 
Guapi, municipio de Tumaco. 
Norte de Santander: 
Subregión del Catatumbo, subregión 
Frontera Colombo/Venezolana, municipio de 
Cúcuta. 
Bogotá D.C.: 
Localidades de Cerros Orientales: Usaquén, 
Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe y Usme.

Director(a)
Luis Guillermo Guerrero Guevara

Contacto
Correo electrónico: cinep@cinep.org.co
Dirección: Cra. 5 No. 33 B – 02
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Teléfono: (57 1) 2456181. Fax: (57 1) 
2879089
Coordinación de proyectos: Daniela Raad. 
draad@cinep.org.co
Coordinadora Programa Realización de 
Derechos para la Democracia: Martha 
Cecilia García. mcgarcia@cinep.org.co

Consultoría para los Derechos Humanos y 
el Desplazamiento - CODHES
http://www.codhes.org/

Tipo
ONG/CI Investigación

Líneas de investigación  
1) Desplazamiento forzado. 2) Producción 
de información relativa a la crisis 
humanitaria. 3) Políticas públicas.  
4) Comunicación de las comunidades 
afectadas por el conflicto armado.  
5) Fomento de integración entre 
organizaciones.

Año de creación
1992

Áreas geográficas de impacto 
Colombia y Ecuador

Director
Marco Romero

Alianzas
Viva la Ciudadanía, Pastoral Social, Centro 
de Estudios de Justicia y Plan Internacional.

Contacto: 
Correo electrónico: codhes@codhes.org
Dirección: Cra. 6 No. 34 - 62 Oficina 302
Teléfono: (57 1) 2325666 

Corporación Nuevo Arco Iris
http://www.arcoiris.com.co/

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Conflicto armado. 2) Elecciones.  
3) Justicia. 4) Paz. 5) Política. 6) Seguridad. 
7) Territorio y Desarrollo. 8) Tierras y 
víctimas.

Año de creación
1996

Fuentes de financiación
Principales: Cooperación internacional 
de entidades como la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo - AECID, Fondo Sueco-Noruego 
de Cooperación con la Sociedad Civil 
Colombiana (FOS - Colombia), el Gobierno 
de Noruega, las Embajadas  de Suiza y 
Holanda  en Colombia, Ford Foundation y 
Open Society.

Contacto
Correo electrónico: info@nuevoarcoiris.org.co
Dirección: Cra. 16 No. 39 – 01
Teléfono: (057 1) 3202839 - 2884495 - 
7432634 - 7430294

Corporación OCASA
http://www.ocasa.org.co/

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Promover la participación activa de 
los jóvenes en la vida política y asuntos 
de interés público. Esto comprende la 
participación política electoral y otras 
formas de participación ciudadana.  
2) Brindar herramientas que mejoren 
la capacidad de los jóvenes para exigir 
cuentas y hacer seguimiento a las políticas 
que les conciernen. 3) Incentivar en los 
jóvenes el ejercicio del liderazgo, así 
como la capacidad de incidencia política, 
asociación y trabajo en equipo. 4) Promover 

18



la transparencia en la administración pública 
y el acceso efectivo a la información. 
5) Promover el ejercicio efectivo de los 
derechos políticos, civiles y sociales de los 
jóvenes.

Año de creación
2003

No. empleados / investigadores
1 a 5

Áreas de desempeño de los investigadores
Comunicación social, ciencia política, 
antropología

Nivel de educación
Especialización, maestría

Fuentes de financiación
Principales: Cooperación internacional, 
principalmente la Unión Europea. 
Secundarias: Entidades nacionales y 
consultorías. Actualmente hay un proyecto 
con el CSIR – Córdoba. 

Director
Gina Romero

Contacto
Correo electrónico: 
comunicaciones@ocasa.org.co 
Dirección: Calle 150 No. 19-52 Oficina 203 
Teléfono: (57 1) 6330106

Corporación Viva la Ciudadanía  
http://viva.org.co/

Tipo
Acuerdo programático de 8 ONG 
colombianas

Líneas de investigación
1) Incidencia política. 2) Profundización de 
la democracia. 3) La construcción del Estado 
social y democrático de Derecho.  

4) La construcción de una ciudadanía 
social y política democrática. 5) Defensa de 
derechos.

Año de creación
1991

No. empleados / investigadores
15 a 20

Áreas geográficas de impacto 
Cundinamarca y Antioquía

Alianzas
Escuela Nacional Sindical, Foro Nacional 
por Colombia, Corporación Casa de la 
Mujer, Conciudadanía, CINEP, Corporación 
Región, PODION, CORFAS.

Director
Antonio Madariaga

Contacto 
Correo electrónico: director@viva.org.co
Dirección: Calle 54 No. 10 - 81 Piso 
Teléfono: (57 1) 2496303 - 348 0781

Corporación Transparencia por  
Colombia
http://www.transparenciacolombia.org.co/

Tipo 
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Transparencia en lo público. 2) 
Transparencia en el sector privado. 3) 
Ciudadanía. Transparencia es el capítulo 
nacional de Transparencia internacional. 

Año de creación
1998

No. empleados / investigadores
45 a 50 
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Fuentes de financiación
Principales: Cooperación internacional 
proveniente de Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Delegación de la 
Unión Europea en Colombia, Embajada de 
Alemania, USAID, Instituto de Integración y 
Debate para la Gobernanza (IRG), Instituto 
Nacional Demócrata (NDI), Fundación 
Interamericana, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Fondo Sueco-
Noruego de Cooperación con la Sociedad 
Civil Colombiana (FOS - Colombia), Pacto 
Global de las Naciones Unidas. 
Secundarias: Donaciones privadas de 
compañías como Corona, Fundación 
Bolívar Davivienda, Fundación Bavaria, 
Colpatria, Fundación Terpel, Grupo 
Manuelita, Harinera del Valle S.A., Valorem 
S.A., Caracol Televisión, Fundación 
Suramericana, Fundación Mario Santo 
Domingo, Fundación Nutresa, Falabella de 
Colombia S.A., Telefónica.

Directora
Elisabeth Ungar Bleier

Contacto
Correo electrónico:
elisabeth.ungar@transparenciacolombia.org.co
Dirección: Cra. 45A No. 93 - 61 Barrio la 
Castellana.
Teléfono: (57 1) 6100822. Fax: (57 1) 
6346266 

CEDAE - Centro de Estudios en 
Democracia y Asunto Electorales 
Registraduría Nacional del Estado Civil
http://www.registraduria.gov.co/

Tipo
Centro de investigación público

Líneas de investigación
1) Valores cívicos y democráticos.  

2) Democracia y procesos electorales.  
3) Restablecimiento de derechos civiles y 
políticos en población vulnerable.  
4) Gobernabilidad y función pública.  
5) Participación ciudadana.

Año de creación
2007 

No. empleados / investigadores
10 a 15

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política

Nivel de educación
Profesional

Áreas geográficas de impacto 
Territorio nacional

Fuentes de financiación
Departamento Nacional de Planeación 
(DNP)

Director
Roberto José Rodríguez Carrera

Contacto
Correo electrónico: 
cedae@registraduria.gov.co
Dirección: Calle 26 No. 51 - 50 
Teléfono: (57 1) 2202880 Ext. 1376 – 1162 

Dejusticia
http://www.dejusticia.org/#!/index   

Tipo
ONG/CI Independiente 

Líneas de investigación 
1) Antidiscriminación. 2) Derechos 
Sociales. 3) Estado de Derecho. 4) Justicia 
Transicional. 5) Justicia Ambiental.  
6) Sistema Judicial. 20



Año
2003

Áreas de desempeño de los investigadores
Derecho, sociología, economía

Nivel de educación
Maestría, doctorado

Fuentes de financiación
Principales: Fundación Ford, Open Society 
y los Gobiernos de Noruega, Suecia y 
Holanda. El trabajo del investigador 
Mauricio García Villegas, que se enfoca 
en temas de democracia, lo financia 
principalmente Open Society. 
Secundarias: Licitaciones y consultorías. 
Hay proyectos concretos que han sido 
financiados por varias organizaciones 
internacionales como Privacy International, 
cuyos objetivos están alineados con los 
objetivos de la organización donante.

Director
Rodrigo Uprimny Yepes 

Contacto
Correo electrónico: info@dejusticia.org
Dirección: Carrera 24 No. 34 – 61
Teléfono: (57 1) 6083605 – 2327858
Vivian Newman: vnewman@dejusticia.org

ESAP - Escuela Superior de 
Administración Pública 
http://www.esap.edu.co/

Tipo
Centro de investigación universitario

Fuentes de financiación
Principal: Interna

Directora
Mercedes Posada Meola - Decana de 
investigación

Contacto
Dirección: Calle 44 No. 53 - 37  CAN. 
Teléfono: (57 1) 2202790

FIP - Fundación Ideas para la Paz
http://www.ideaspaz.org/

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Dinámicas del conflicto y negociaciones 
de paz. 2) Construcción de paz y 
posconflicto. 3) Sector empresarial, conflicto 
y construcción de paz. 4) Estudios de 
seguridad y defensa.

Año de creación
1999

No. empleados / investigadores
35 a 40

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política, antropología, psicología, 
filosofía, economía, sociología, derecho

Nivel de educación
Maestría, doctorado

Fuentes de financiación
Principales: Empresas privadas como 
Anglogold Ashanti, Argos, Bancolombia, 
Davivienda, Bavaria, Carbones del Cerrejón, 
Coca-cola, Daabon, Indupalma, Nutresa, 
Organización Corona, Postobón, Promigas, 
Seguros Bolívar, Suramericana, Terpel, 
Tipiel. 

Secundarias: Cooperación internacional 
proveniente de BID, USAID, International 
Development Research Center, Ministerio de 
Relaciones de Suecia, National Endowment 
for Democracy, Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito - 
UNODC. 
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Directora
María Victoria Llorente

Contacto
Correo electrónico: fip@ideaspaz.org
Dirección: World Trade Center, Calle 100 
No. 8A – 37. Torre A.  Oficinas 305 y 701. 
Teléfono: (57 1) 2183449 

FLIP - Fundación para la Libertad de 
Prensa
http://flip.org.co/

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Acceso a la información. 2) Censura 
indirecta. 3) Protección y monitoreo.  
4) Lucha contra la impunidad.

Año de creación
1999

No. empleados / investigadores
5 a 10 

Áreas de desempeño de los investigadores
Derecho, periodismo, ciencia política, 
administración de empresas

Nivel de educación
Maestría

Fuentes de financiación
Principales: Cooperación internacional. 
Unión Europea, USAID, Embajada Británica 
y National Endowment for Democracy - 
NED.   

Contacto
Correo electrónico:  
info@flip.org.co
Dirección: Calle 40 No. 22 - 17 Of. 302
Teléfono: (57 1) 3406943 - 2454734

Foro Nacional por Colombia 

http://www.fundacionforo.org

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación 
1) Institucionalidad política democrática. 
2) Ciudadanía e inclusión social. 3) Cultura 
democrática, paz y convivencia.

Áreas geográficas de impacto
Bogotá: Oficina central
Barranquilla: Calle 67 No. 44 - 40 P. 1. Tel: 
(57 5) 3601604
Cali: Carrera 36 A Bis No. 6 - 35. Tel: (57 2) 
5581534 - 5141141

Fuentes de financiación
Principales: Alianzas internacionales con 
Brot Für die Welt (Pan para el Mundo. 
Servicio protestante para el Desarrollo); 
Netherlands Institute for Multiparty 
Democracy; Cordaid; Ford Foundation; 
OIM (Organización Internacional para 
las Migraciones); Embajada de Suiza en 
Bogotá; RLIE (Red latinoamericana sobre 
industrias extractivas); ALOP (Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de 
Promoción del Desarrollo). 

Director 
Fabio Enrique Velásquez Carrillo

Contacto
Dirección: Cra. 4A No. 27 - 62 
Teléfono: (57 1) 2822550. Fax: (57 1) 
2861299

Fundación Buen Gobierno 

http://www.buengobierno.com/

Tipo
ONG/CI Independiente
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Año de creación
1994

Director
Juan Mesa Zuleta

Contacto
Correo electrónico: 
contacto@buengobierno.com
Dirección: Calle 71 No. 13 – 66
Teléfono: (57 1) 3210434

FUCUDE - Fundación Cultura 
Democrática
http://fundacionculturademocratica.org/
index.php

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación 
1) Paz, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. 2) Desarrollo 
local y participación ciudadana. 3) Estrategia 
de comunicación y publicaciones.

No. empleados / investigadores
1 a 5

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política, sociología, pedagogía

Tipo de variables
Cualitativo, cuantitativo y longitudinal

Fuentes de financiación
Principales: Actualmente la OIM y USAID. 
Dependiendo del proyecto, la fuente 
financiera cambia.   

Director
Álvaro Villarraga

Contacto
Correo electrónico: 
fundacion_cultura_democratica@yahoo.es

Dirección: Avenida 19 No. 3 - 50 Edificio 
Torre Barrichará A. Piso 11 Oficina 11-04
Teléfono: (57 1) 2868630. Telefax: (57 1) 
2869072
Celular: 3153533561

Fundación Democracia y Paz / Ola 
Política
http://www.olapolitica.com/fundacion

Tipo 
Plataforma – Publicación virtual

Directora
Yenny Lindo

Fundación Hanns Seidel Colombia
http://www.hss.de/americalatina/es/
colombia.html

Tipo
ONG/CI Independiente

Año de creación
Presente en Colombia desde 1992

Director
Benjamin Bobbe

Contacto
Correo electrónico: colombia@hss.de
Dirección: Cra. 9A No. 99 - 02 Oficina 806 A. 
Teléfono: (571) 6219888. Fax: (571) 
6219900
Alexandra Moreno

Fundación Seguridad y Democracia
http://seguridadydemocracia.org/

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Conflicto armado. 2) Seguridad urbana 
y policía. 3) Narcotráfico. 4) Seguridad 



D
EM

O
CRACIA

IN
VEN

TARIO
 D

E IN
STITU

CIO
N

ES Y FU
EN

TES D
E FIN

AN
CIAM

IEN
TO

 PARA IN
VESTIG

ACIO
N

ES D
E D

EM
O

CRACIA EN
 CO

LO
M

BIA

25

regional e internacional. 5) Instituciones y 
políticas de seguridad. 6) Apoyo legislativo. 

Director
Alfredo Rangel 

Contacto
Correo electrónico: 
info@seguridadydemocracia.org
Dirección: Cra. 9 No. 74 - 08 Of. 801
Teléfono: (57 1) 3465199

ICP - Fundación Instituto de Ciencia 
Política Hernán Echevarría Olózaga

http://www.icpcolombia.org/index.php

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación 

1) Observatorio legislativo: - Rendición 
de cuentas. - Transparencia legislativa. - 
Seguimiento a toda la actividad legislativa. 
2) Red de diálogo sobre desarrollo rural 
- Proderural. 3) Observatorio de política y 
estrategia en América Latina – OPEAL.  
4) Proyectos especiales.

No. empleados / investigadores
10 a 15

Áreas de desempeño de los investigadores

Ciencia política, historia, derecho, economía

Nivel de educación
Maestría

Tipo de variables
Se manejan en su mayoría datos cualitativos, 
pero se han hecho investigaciones mixtas. 
Así mismo, por la naturaleza de los objetos 
de estudio que manejan, la información ha 
sido tanto transversal como longitudinal 
(para el caso del Congreso y el órgano 
Legislativo).

Fuentes de financiación
Principales: Cooperación internacional de 
USAID y Konrad Adenauer Stiftung. 
Secundarias: Empresas nacionales.

Directora
Marcela Escandón Vega 

Contacto
Correo electrónico:  
info@icpcolombia.org;
julie.hernandez@icpcolombia.org
Dirección: Calle 70 No. 7A - 29. 
Teléfono: (57 1) 3177979. Fax: (57 1) 
3177989

IEPRI - Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Colombia
http://www.iepri-bog.unal.edu.co/

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
1) Región y territorio. 2) Comunicación, 
cultura y ciudadanía. 3) Relaciones 
internacionales. 4) Conflicto e instituciones 
en una perspectiva comparada.  
5) Democracia, nación y guerra. 6) Actores 
armados, conflicto y DIH.

Año de creación
1986

No. empleados / investigadores
10 a 15

Fuentes de financiación
Principales: Interna de la universidad. 
Secundarias: Licitaciones nacionales y 
Colciencias.

Contacto
Correo electrónico: iepri_bog@unal.edu.co
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Dirección: Carrera 45 No. 26 - 85 Edificio 
Uriel Gutiérrez
Teléfono: (57 1)  3165000 Ext. 16440

Konrad Adenauer en Colombia
http://www.kas.de/kolumbien/es/

Tipo
ONG/CI Independiente

No. empleados / investigadores
5 a 10

Director
Hubert Gehring

Contacto 
Correo electrónico: margarita.cuervo@kas.de
Dirección: Calle 90 No. 19C - 74, piso 2
Teléfono: (57 1) 7430947. Fax: (57 1) 
7460675

La Friedrich Ebert Stiftung en Colombia 
http://www.fescol.org.co/

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Fortalecimiento de la democracia. 2) El 
estado de derecho y la gobernabilidad.  
3) Desarrollo sostenible. 4) El logro de la 
paz y la seguridad interna y externa.

Año de creación
Presente en Colombia desde 1979

No. empleados / investigadores
10 a 15

Director
Lothar Witte

Contacto
Dirección: Calle 71 N° 11 - 90

Teléfonos: (57 1) 347 3077 - 3473092. 
Fax: (57 1) 2173115

MOE - Misión de Observación electoral 

http://moe.org.co/

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Datos y mapas electorales. 2) Periodismo 
y elecciones. 3) Justicia electoral.  
4) Observatorio político de la democracia:  
- Representatividad. 
- Perfiles de candidatos. - Creación de datos.  
- Mapas de riesgo que delimitan potencial 
fraude electoral y riesgo de violencia.

No. empleados / investigadores
5 a 10

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política, derecho, comunicación 
social

Tipo de variables
Cualitativas y cuantitativas. Usan fuentes 
oficiales de la Registraduría.

Áreas geográficas de impacto
Cuenta con plataformas regionales en 29 
departamentos. 

Fuentes de financiación
Principales: Cooperación internacional 
proveniente de USAID, Agencia Sueca del 
Desarrollo Internacional (ASDI) - Embajada 
de Suecia, Embajada Alemana.

Contacto
Correo electrónico: info@moe.org.co
Teléfono: 01 8000 112 101 – (57 1) 211 2109 
Celular: 3188133028 
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Observatorio de la Democracia, 
Departamento de Ciencia Política
Universidad de los Andes
http://obsdemocracia.org/index.php

Tipo 
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
El centro maneja el barómetro de las 
américas. Toda la encuesta es diseñada por 
la Universidad de Vanderbilt, Tennessee, 
EEUU. Vanderbilt contacta al observatorio 
para que ellos coordinen el diseño de 
la encuesta (las preguntas base son 
diseñadas por Vanderbilt y otras las diseña 
el observatorio). El trabajo de campo lo 
realiza el Centro Nacional de Consultoría. 
Vanderbilt se centra en el estudio de:  
1) Actitudes democráticas. 2) Satisfacción 
política de la población. 3) El apoyo público 
a las instituciones. 4) Confianza en las 
ramas del poder público e instituciones 
públicas. 5) Tolerancia política (ej. respeto a 
la oposición). 6) Relevancia de los partidos 
políticos para la democracia.

Año de creación
2006

No. empleados / investigadores
1 a 5

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política, economía

Nivel de educación
Maestría y doctorado

Tipo de variables
Se hace un cuestionario único que se realiza 
a 1500 personas. Cuantitativa estratificada.  

Fuentes de financiación
Principales: USAID financia todo el 
proyecto. 

Secundarias: Financiamiento interno de la 
Universidad de los Andes. 

Director
Juan Carlos Rodríguez-Raga

Contacto
Correo electrónico:
obsdemocracia@uniandes.edu.co; 
democracia@uniandes.edu.co
Dirección: Cra. 1 No. 18A - 12  Bloque G 
Oficina G - 334
Teléfono: (57 1) 3394949 Ext. 3206

OPERA – Observatorio de políticas, 
ejecución y resultados de la 
administración pública. Centro de 
investigaciones y proyectos especiales 
(CIPE). Facultad de finanzas, gobierno y 
relaciones internacionales
Universidad Externado de Colombia
http://www.uexternado.edu.co/gee/cipe.htm

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
1) Gestión y política pública. 2) Conflicto, 
paz y seguridad. 3) Procesos políticos y 
electorales. 4) Recursos mineros-energéticos. 
5) Nación y Territorio. 6) Gobernanza. 

No. empleados / investigadores
15 a 20

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política

Nivel de educación
Maestría, doctorado

Fuentes de financiación
Principales: Interna de la universidad. 
Secundarias: Colciencias y cooperación 26



internacional del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Las fuentes 
secundarias varían cada año dependiendo el 
proyecto y el contexto. 

Directora
Margarita Batlle

Contacto
Correo electrónico: 
opera@uexternado.edu.co 
Teléfono: (57 1) 3420288 Ext. 2002. Fax: 
(57 1) 3418715
Celular Margarita Batlle: 3125494777

Programa Congreso Visible. 
Departamento de Ciencia Política 
Universidad de los Andes
http://www.congresovisible.org/

Tipo 
Centro de investigación universitario 

Líneas de investigación
1) Funcionamiento del congreso. 2) Actividad 
legislativa. 3) Comportamiento legislativo.  
4) Relaciones ejecutivo - legislativo 

Año de creación

1998

No. empleados / investigadores

5 a 10

Áreas de desempeño de los investigadores

Ciencia política, ingeniería de sistemas

Nivel de educación 

Maestría, doctorado

Tipo de variables 

Cuantitativos y cualitativos. Se trata de 
información histórica de la actividad 
legislativa desde 1998 y los datos permiten 

hacer investigaciones longitudinales y 
transversales.

Áreas geográficas de impacto 

Antioquia, Valle, Caribe, Nariño

Fuentes de financiación 

Principales: Empresas del sector privado 
y cooperación internacional. Han trabajado 
con el National Endowment for Democracy 
(NED), el International Republican Institute 
(IRI), Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), y 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Secundarias: Fundación Bolívar - 
Davivienda, Cemex, Bavaria, Universidad  
Sergio Arboleda.

Directora 
Laura Wills Otero

Contacto
Dirección: Cra. 1 No. 18A - 10 Edificio 
Franco GB Of. 420
Teléfono: (57 1) 3394949 Ext. 3203 - 3212

Proyecto Antonio Nariño 
http://www.pan.org.co/

Tipo
Alianza interinstitucional 

Líneas de investigación
Promover la libertad de expresión y el 
derecho a la información pública del estado 
en las regiones más apartadas de Colombia a 
través de tres fases: 1) Monitoreo. 2) Acción. 
3) Comunicación. 

Año de creación
2001

No. empleados / investigadores
1 a 5
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Áreas de desempeño de los investigadores
Periodismo, derecho, ciencia política

Nivel de educación
Maestría

Tipo de variables 
El proyecto calcula el índice de libertad y 
expresión, lo cual se hace en convenio con la 
encuestadora Cifras y Conceptos.

Fuentes de financiación
Principales: El proyecto se financia a través 
de las organizaciones que conforman la 
alianza interinstitucional: la Fundación para 
la Libertad de Prensa - FLIP, Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoamericano, 
Andiarios, La Friedrich Ebert Stiftung 
en Colombia - FESCOL, y de National 
Endowment for Democracy -NED. 

Contacto
Correo electrónico: 
coordinacion@pan.org.co; 
comunicaciones@pan.org.co
Dirección: Calle 40 No. 22 - 17 Oficina 302
Teléfono: (57 1) 8051255

Redprodepaz 

http://www.redprodepaz.org.co/

Tipo

ONG/CI Independiente

Líneas de investigación

1) Paz y derechos humanos. 2) Tierra y 
ordenamiento territorial. 3) Educación.  
4) Desarrollo humano integral y sostenible. 
5) Gobernabilidad democrática.

Año de creación

2002

Director

Gonzalo Murillo

Contacto

Correo electrónico: 
informacion@redprodepaz.org.co
Dirección: Carrera 6 No 35 – 49  
Telefax: (571) 2888982 - 2855649
Celular: 3216398704 - 3115363968

28



BARRANQUILLA

GIDECP - Grupo de Investigación en 
Derecho y Ciencias Políticas
Universidad del Norte 
http://www.uninorte.edu.co/web/
investigacion-desarrollo-e-innovacion/
detalle-de-producto?product=2393

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
1) Democracia, actores e instituciones 
políticas. 2) Asuntos públicos y de 
administración de justicia. 3) Asuntos 
civiles y comerciales. 4) Dogmática, 
política criminal y criminología. 5) Filosofía 
del derecho y teoría jurídica. 6) Asuntos 
laborales y de la seguridad social.  
7) Derecho internacional. 8) Cultura de Paz, 
Conflicto y Negociación. 

Año de creación
1998

No. empleados / investigadores
25 a 30

Directora
Mónica Vásquez Alfaro

Contacto
Correo electrónico: 

mvasquez@uninorte.edu.co

Dirección: Km.5 Vía Puerto Colombia 

Teléfono: (57 5) 3509509

INVIUS - Grupo de Investigación
Universidad del Atlántico
http://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/
investigacion/grupo-invius

Tipo

Centro de investigación universitario

Líneas de investigación

1) Derecho laboral y seguridad social. 
2) Desarrollo organizacional. 3) Historia 
empresarial. 4) Impacto social. 5) Lógica, 
derecho y argumentación. 6) Orden, 
sociedad y conflicto. 7) Política y justicia.

Contacto

Dirección: Km 7 Antigua vía Puerto 
Colombia 

Teléfono: 01 8000 527676  
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BUCARAMANGA

IEP - Centro de Investigaciones Instituto 
de Estudios Políticos

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/
UNAB/investigacion/investigacion-en-
sentido-estricto/inicio?idcentro=6

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
Grupo de Ciencia Política:  
1) Comportamiento electoral. 2) Estudios 
de paz, no-violencia, reconciliación, y 
posconflicto. 3) Liderazgo político. 4) 
Políticas públicas.
Grupo de Democracia Local:
1) Cultura ciudadana y política. 2) Estudios 
sobre corrupción. 3) Gobernabilidad. 4) 
Movimientos sociales -género y cultura.
Grupo de Instituciones Políticas y Opinión 
Pública:
1) Partidos políticos. 2) Procesos de 
integración. 3) Poder político. 4) Trata de 
personas. 5) Opinión pública y medios.

Año de creación
1998

No. empleados / investigadores
10 a 15 

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política, derecho, trabajo social, 
economía

Nivel de educación
Maestría y doctorado
Grupos de investigación y observatorios 
Grupo de Ciencia Política 
Grupo de Democracia Local 
Grupo de Instituciones Políticas y Opinión 
Pública

Fuentes de financiación
Principales: Interna de la universidad. 
Secundarias: El Instituto de paz de los 
Estados Unidos y la Unión Europea han 
financiado proyectos.

Medios de comunicación
Revista semestral “Reflexión Política”

Directora
Carmen Lya Fernández de Mantilla

Contacto
Dirección: Avenida 42 No. 48 – 11
Teléfono: (57 7) 6436111 
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CALI

ACASO - Grupo de Investigación Acción 
Colectiva y Cambio Social 
Universidad del Valle
http://acaso.univalle.edu.co/ 

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación 
1) Conflicto armado, violencia y 
criminalidad. 2) Entramados de acción, 
formación de Estado y estructuración social. 
3) Procesos políticos, clivajes sociales y 
culturas políticas. 4) Resistencia, interacción 
y marcos de significado.

Áreas de desempeño de los investigadores
Antropología, sociología, trabajo social

Nivel de educación
Maestría y doctorado

Director
Mario Luna Benítez    

Contacto
Correo electrónico: mario.luna@
correounivalle.edu.co; acaso@univalle.edu.co
Dirección: Calle 13 No. 100-00. Edificio 
387 - 3er piso. Ciudad Universitaria - 
Meléndez
Teléfonos: (57 2) 3212346. Fax: 3315200
Otros correos: maria.ibarra@correounivalle.
edu.co; jorge.hernandez@correounivalle.
edu.co; cidse@correounivalle.edu.co

CEIDE - Centro de Estudios e 
Investigaciones en Derecho
Universidad Santiago de Cali
http://investigaciones.usc.edu.co/index.php/
centros-de-investigacion/ceide.html

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación 
1) Redefinición de la estructura y funciones 
del estado nación dentro del contexto de la 
globalización. 2) Democracia, constitución 
e integración latinoamericana. 3) Tendencias 
del derecho contemporáneo. 5) Derechos 
humanos y justicia penal.

No. empleados / investigadores
5 a 10

Nivel de educación
Maestría y doctorado

Grupos de investigación y observatorios
Grupo de investigación en Ciencia Política, 
Derecho y Relaciones Internacionales 
– GICPODERI Grupo de investigación 
Hernando Devis Echandía
Grupo de investigación Eduardo Umaña
Grupo de investigación Palenque
Grupo de investigación Álvaro Pío Valencia
Ataraxia

Fuentes de financiación
Principales: Interna de la universidad y 
gobiernos locales e instituciones públicas. 
Secundarias: Colciencias, Icfes. 
La Fundación Konrad Adenauer ha 
financiado proyectos concretos.

Director
Marco Antonio Macana 

Contacto
Correo electrónico: 
macana2311@hotmail.com   
Dirección: Dirección General de 
Investigaciones. Calle 5A con 62 esquina, 
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Barrio Pampalinda, Bloque No. 7 Piso 5.  
Teléfono: (57 2) 5183000 Ext. 413 – 414. 
Fax: (57 2) 5183000 Ext. 463 

CIES - Estudios Interdisciplinarios 
Jurídicos, Sociales y Humanistas
Universidad ICESI

http://www.icesi.edu.co/cies/

Tipo 
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación 
1) Política comparada, instituciones y 
relaciones internacionales. 2) Exclusión 
e inclusión social. 3) Estética, cultura y 
subjetividades. 4) Problemas colombianos, 
estudios históricos y regionales.  
5) Subjetividad, cultura e instituciones.  
6) Derecho privado y mercadeo. 7) Dogmática 
penal y criminología. 8) Estado, constitución 
y democracia. 9) Protección social.  
10) Educación, lenguaje e intervención.

No. empleados / investigadores
55 a 60 

Nivel de educación
Maestría y doctorado

Director
Vladimir Rouvinski

Contacto
Correo electrónico: vrouvinski@icesi.edu.co
Teléfono: (57 2) 5552334 Ext. 8343 - 8281

GIESP - Grupo de Investigación en 
Estudios Sociopolíticos
Universidad Autónoma de Occidente
http://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-
de-investigacion-en-estudios-sociopoliticos-
giesp

Tipo 
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
1) Medios de comunicación y contexto 
político. 2) Estudios políticos. 3) Filosofía 
del derecho contemporáneo.

Director
Germán Ayala Osorio

Contacto
Dirección de Investigaciones y Desarrollo 
Tecnológico - Departamento de 
Humanidades - Departamento de Ciencias 
Sociales
Correo electrónico: gayala@uao.edu.co
Dirección: Calle 25 No. 115 - 85 Km. 2 vía 
Cali - Jamundí
Teléfono: (57 2)  3188000 Ext. 11532. Fax: 
(57 2) 5554475  
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CARTAGENA

FNPI - Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano  
http://www.fnpi.org

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Narración periodística. 2) Ética 
periodística y sostenibilidad de los medios. 
3) Investigación, cobertura y opinión sobre 
temas claves para América Latina.  
4) Innovación y medios digitales.

Año
1994 

No. empleados / investigadores
15 a 20

Áreas de desempeño de los investigadores
Periodismo

Nivel de educación 
Maestría

Director
Jaime Abello Bamfi 

Contacto 
Dirección: Centro, Calle San Juan de Dios 
No. 3 – 121
Teléfono: (57 5) 6645890. 
Fax: (57 5) 6645904 

FUNCICAR - Fundación Cívica Pro 
Cartagena 

http://www.funcicar.org/

Tipo
ONG/CI Independiente 

Tipo de variables
En el Observatorio al consejo de Cartagena 
y a la asamblea de Bolívar se usan varias 
variables (cuali/cuantitativa) ya que se 
desarrolla una bitácora y se analizan 
indicadores. En el observatorio a la 
contratación se hace un seguimiento de datos 
y documentos. 

Líneas de investigación
1) Participación ciudadana y control social. 
2) Buen Gobierno y fortalecimiento de 
capacidades institucionales. 3) Cultura 
política y pedagogía electoral.

Fuentes de financiación 
Principales: National Endowment for 
Democracy (NED). 
Secundarias: Gremios y entidades 
regionales. La Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), la 
Cámara de Comercio, y el periódico El 
Universal han financiado proyectos.

Directora
Carolina Calderón Guillot

Contacto
Correo electrónico:  
comunicaciones@funcicar.org
Dirección: Getsemaní, Calle del Espíritu 
Santo No. 29 - 200 
Teléfono: (57 5) 6647255 - 6647500 
Lina Cano: lina.cano@funcicar.org

Medios de comunicación
Programa de televisión “Funcicar al día” en 
Canal Cartagena.
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MEDELLÍN

Centro de Análisis Político, Escuela de 
ciencias y Humanidades
Universidad EAFIT
http://www.eafit.edu.co/servicios-en-linea/
centros-estudio/Paginas/centro-analisis-
politico.aspx

Tipo 
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación 
1) Gobierno, políticas públicas y dinámicas 
territoriales. 2) Seguridad convivencia y 
cultura de legalidad. 3) Instituciones y 
cambio social. 4) Violencia conflicto armado 
y dinámicas criminales. 5) Riesgo socio-
político.

Año de creación
2007 

No. empleados / investigadores
25 a 30 

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política, economía, filosofía 

Nivel de educación
Especialización, maestría, doctorado 

Fuentes de financiación
Principales: Administraciones locales 
(Alcaldía de Medellín y Gobernación de 
Antioquia). Secundarias: Banco de la 
República, Colciencias, ONU HABITAT, la 
Embajada de Canadá, Fundación Friedrich 
Ebert (FESCOL), la Cámara de Comercio de 
Medellín. 
Empresas Privadas: Sura e Isagen. FESCOL 
es la fuente de financiamiento internacional 

más importante. Se está avanzando en una 
posibilidad de financiamiento con la Open 
Society Foundations.  

Director
Santiago Leyva Botero 

Contacto
Correo electrónico: sleyvabo@eafit.edu.co 
Teléfono: (57 4) 2619500 Ext. 9702

CISH - Centro de Investigaciones Sociales 
y Humanas. Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas
Universidad de Antioquia

http://www.udea.edu.co/portal/
page/portal/SedesDependencias/
CienciasSocialesHumanas/E.Investigacion/
CentroInvestigacion

Tipo
Centro de investigación universitario

Año de creación
1990

Nivel de educación
Maestría y doctorado

Director
Luis Javier Robledo Ruíz

Contacto

Dirección: Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. Universidad de Antioquia. Ciudad 
Universitaria - Bloque 9

Teléfono: (57 4) 2195750. Fax: (57 4) 
2331222   

34



Corporación Conciudadanía
http://conciudadania.org/

Tipo 
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación 
1) Democracia local y participación 
ciudadana: Democracia participativa. 
Planeación y control social. Democracia 
electoral. Sostenibilidad y defensa de 
territorio. 2) Desarrollo territorial.  
3) Construcción de Paz y transformación 
de conflicto. Víctimas. Memoria. Apoyo 
psicosocial.

Año de creación
1991

No. empleados / investigadores
15 a 20

Áreas de desempeño de los investigadores
Trabajo social, sociología, psicología, 
derecho

Nivel de educación
Maestría

Tipo de variables 
Modelo de intervención territorial. La 
organización trabaja en municipios de 
Antioquia  cercanos entre sí para crear 
sinergia en los trabajos. Un asesor territorial 
responde por 3 municipios cercanos, el cual 
responde por dos ejes (democracia local y 
construcción de paz). Las investigaciones 
están encaminadas para devolver a los 
municipios insumos para pensar los 
contextos locales, dependiendo de la 
temática. Bases de datos internas. Se usan 
ambas variables.

Áreas geográficas de impacto 
Medellín y Antioquia (Oriente: 8 municipios, 
Occidente: 11 municipios, Suroeste: 7 
municipios)

Fuentes de financiación
Principales: Cooperación internacional 
Fondo Sueco-Noruego de Cooperación 
con la Sociedad Civil Colombiana (FOS – 
Colombia), Brot Für die Welt (Alemania), 
DKA (Austria), Cordaid (Holanda). 
Secundarias: Contrataciones, consultorías 
y licitaciones (Gobernación de Antioquia y 
Unión Europea). El Departamento para la 
Prosperidad Social y la Unión Europea han 
financiado proyectos.

Medios de comunicación
Revista “Pactemos” 

Director
Ramón Moncada Cardona

Contacto
Correo electrónico: 
conciudadania@conciudadania.org
Dirección: Cra. 49 No. 60 - 50
Teléfono: (57 4) 2849546

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas 
de Antioquia
http://www.escuelagobierno.org/escuela/
index.php?sub_cat=0

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación 
1) Autonomía y descentralización. 2) 
Políticas públicas. 3) Gobernabilidad, 
gestión y participación. 4) Desarrollo local 
y regional. 5) Control, transparencia y 
rendición de cuentas.

Año de creación
2002

Contacto
Dirección: Edificio de San Ignacio de la 
Universidad de Antioquia. Cra. 44 No. 48 - 
72. Oficinas 307, 308 y 309.
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Teléfono: (57 4) 219 98 55

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Antioquia  
http://www.udea.edu.co/portal/
page/portal/SedesDependencias/
CienciasSocialesHumanas/E.Investigacion/
CentroInvestigacion

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación 
Medio Ambiente y Sociedad: 1) Ecosistemas 
y cultura. 2) Planeación ciudadanía y 
territorio. 3) Ecología humana y salud.  
4) Salud, Alimentación y ecología humana. 
5) Paleoecología.
Cultura Política y Desarrollo Social:  
1) Desarrollo. 2) Globalización y procesos 
de integración. 3) Intelectuales y política; 
Movimientos sociales y ciudadanía.  
4) Observatorio del Estado y la alteridad 
socio jurídica. 5) Sociedad civil y ciudadanía.

Año de creación
1994

No. empleados / investigadores
25 a 30

Grupos de investigación y observatorios
Medio ambiente y sociedad
Redes y actores sociales
Intervención social
Estudios de opinión
Cultura política y desarrollo social

Contacto
Dirección: Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. Universidad de Antioquia. Ciudad 
Universitaria - Bloque 9
Teléfono: (57 4) 2195750. Fax: (57 4) 
2331222

Grupo de Investigaciones Jurídicas. 
Facultad de Derecho
Universidad de Medellín
http://www.udem.edu.co/index.php/2012-
10-01-15-26-53/grupos/grupo-de-
investigaciones-juridicas

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
1) Línea de derecho penal. 2) Línea de 
estructura y funcionamiento del estado.  
3) Línea de ciudadanía, democracia y poder. 
4) Línea de teoría general del derecho.  
5) Línea de derecho ambiental. 6) Línea de 
derecho laboral y de la seguridad social.  
7) Línea de derecho privado.

Año de creación

2001

Contacto

Correo electrónico: 
mbocanument@udem.edu.co
Dirección: Carrera 87 No. 30 - 65
Teléfono: (57 4) 3405555 

IPC - Instituto Popular de Capacitación 
http://www.ipc.org.co/portal/ 

Tipo
ONG/CI Independiente

Fuentes de financiación

1) Radicalización de la democracia.  
2) Desarrollo regional y local. 3) Derechos 
humanos. 4) Nuevas generaciones para la 
paz y la democracia.

Año de creación
1982 36



Directora
Martha Lucía Peña Duque

Contacto
Correo electrónico: 
ipc@corporacionpp.org.co; ipc@ipc.org.co 
Dirección: Calle 51 No. 55 - 84 Piso 4 //  
Carrera 45 D No. 60 - 16 
Teléfono: (57 4) 5698420. Fax: (57 4) 
5718020 - 2849035

Instituto de Estudios Políticos
Universidad de Antioquia 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/
SedesDependencias/EstudiosPoliticos/E.
Investigacion/B.grupos/EstudiosPoliticos

Tipo
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación
Grupo de Estudios Políticos:
1) Migraciones, fronteras y 
reconfiguraciones políticas. 2) Ciudadanías, 
culturas políticas y subjetividades.  
3) Sistemas políticos locales y estudios de 
opinión pública.

Grupo de Hegemonía, Guerras y 
Conflictos:
1) Conflictos y paz. 2) Campo estatal, poder 
local y conflictos. 3) Seguridad: Conflictos, 
violencia y políticas. 4) Memoria, conflicto 
armado y guerra.

Año de creación 
1991

No. empleados / investigadores
20 a 25 

Grupos de investigación y observatorios
Grupo de Estudios políticos
Grupo de Hegemonía, guerras y conflictos

Áreas de desempeño de los investigadores
Ciencia política, sociología, trabajo social, 
antropología

Nivel de educación
Maestría y doctorado

Fuentes de financiación
Principales: Colciencias, Comité para el 
Desarrollo de la Investigación (CODI), 
y consultorías. Secundarias: Convenios  
con universidades internacionales como 
CLACSO, Universidad de Luxemburgo, 
Universidad British de Canadá.

Medios de comunicación
Revista “Estudios políticos”

Directora
Adriana María González Gil

Contacto
Correo electrónico:  
epoliticos@.udea.edu.co 
Teléfono: (57 4) 2195690.  Fax: (57 4) 
2195960   

Mujeres que crean  
http://www.mujeresquecrean.org/index.html

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Derechos Humanos de las mujeres 
y ciudadanía. 2) Mujeres, desarrollo 
y democracia. 3) Mujeres, cultura y 
diversidades. 4) Desarrollo institucional.

Año de creación
1990 

No. empleados / investigadores
10 a 15 
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Contacto
Correo electrónico: cmqc@une.net.co;
comunicaciones@mujeresquecrean.org; 
cmqc@mujeresquecrean.org
Dirección: Cra. 48 No. 63A - 60 Prado 
Centro 
Teléfono: (57 4) 2844079. Fax: (57 4) 
2950250

Corporación Región 
http://www.region.org.co/

Tipo
ONG/CI Independiente

Líneas de investigación
1) Violencia, migraciones y memorias. 2) 
Derecho a la ciudad y al territorio.  
3) Educación y ciudadanías.

Año de creación
1989

No. empleados / investigadores
45 a 50

Áreas de desempeño de los investigadores
Antropología, sociología, historia

Nivel de educación
Maestría, doctorado

Tipo de variables
Mayoritariamente cualitativas

Áreas geográficas de impacto
Córdoba, Antioquia, Bogotá, Cali

Fuentes de financiación

Principales: Proyectos de consultoría, 
licitaciones nacionales y fuentes de carácter 
público. 

Secundarias: Colciencias, gobiernos locales, 
y organismos internacionales como Unicef 
y el International Development Research 
Center de Canadá. 

Directora
Marta Inés Villa Martínez

Contacto
Correo electrónico: 
corporacionregion@gmail.com
Dirección: Carrera 49 No. 60 – 50
Teléfono: (57 4) 2542424    
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PASTO

CEILAT - Centro de Estudios e 
Investigaciones Latinoamericanas
Universidad de Nariño 
http://ceilat.udenar.edu.co/

Tipo 
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación 
1) Pensamiento sociopolítico en América 
Latina. 2) Democracia y participación 
comunitaria en Colombia. 3) El pensamiento 
económico Latinoamericano. 4) La 
economía de la región andina e integración 
Latinoamericana. 5) El pensamiento 
filosófico en América Latina. 6) Historia de 
la educación en América Latina. 7) Filosofía 
y pensamiento educativo en América Latina. 

Año de creación
1996 

No. empleados / investigadores
1 a 5 

Director 
Pedro Pablo Rivas Osorio 

Contacto
Correo electrónico: ceilat@udenar.edu.co; 
ceilatudenar@gmail.com
Teléfono: (57 2) 7235654 - 222900 Ext. 11
Celular: (57 2) 3216366582

CIESJU - Centro de Investigaciones y 
Estudios Socio jurídicos
Universidad de Nariño
http://ciesju.udenar.edu.co/?page_id=373

Tipo 
Centro de investigación universitario

Líneas de investigación 
Observatorio de Justicia Regional: 
Investigaciones respecto a las tendencias de 

los jueces y los fallos judiciales respectivos 
en Nariño.
Nomoárquica: Investigaciones sobre 
principios del derecho: principios del 
derecho laboral y seguridad social y 
principios de la función pública.
Grupo de Sociedad e Inclusión: 
Investigaciones en derecho a la 
alimentación, derecho ambiental y derecho 
de género.

Año de creación
1986 

No. empleados / investigadores
10 a 15

Áreas de desempeño de los investigadores
Derecho, sociología, economía, psicología

Nivel de educación
Pregrado, especialización, maestría, 
doctorado

Grupos de investigación y observatorios 
Observatorio de Justicia Regional
Nomoárquica
Grupo de Sociedad e Inclusión

Fuentes de financiación 
Principales: Interna de la universidad. 
En el pasado se han obtenido becas de 
investigación con la FAO, USAID, PNUD.  

Contacto
Correo electrónico:  
acderecho_fdbog@unal.edu.co
Dirección: Universidad Nacional. Edificio 
Manuel Ancizar Of. 1021
Teléfono: (57 2) 3165000 Ext. 16453 – 
16561 – 16470. 
Celular: (57 2) 3216425168
Isabel Goyes Moreno: (57 2) 7234568 Ext. 
101
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POPAYÁN

Facultad de derecho, ciencias políticas y 
sociales
Universidad del Cauca 

http://facultades.unicauca.edu.co/derecho/
Acerca%20de%20la%20Facultad/
Investigaci%C3%B3n

Tipo

Centro de investigación universitario

Líneas de investigación

Grupo de Estudios en Derecho, Constitución 
y Democracia:

1) Teoría del derecho. 2) Teoría de la 
constitución. 3) Teoría del estado. 4) Teoría 
de la democracia y democracia en Colombia. 
5) Derecho internacional.
Grupo de Estudios Históricos, Sociales y 

Políticos Regionales:
1) Conflicto. 2) Violencia.  
3) Comportamiento electoral.

Grupos de investigación y observatorios
Grupo de Estudios en Derecho, Constitución 
y Democracia
Grupo de Estudios Históricos, Sociales y 
Políticos Regionales

Directora
Kenny Elizabeth Campo Sarzosa

Contacto
Correo electrónico: gdcd@unicauca.edu.co; 
kenny@unicauca.edu.co
Dirección: Universidad del Cauca - Claustro 
de Santo Domingo. Calle 5 No. 4 - 70 
Teléfono: (57 2) 8209800 - 8209900  Ext. 
1202 - 1217 - 1207

40



FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA INVESTIGACIONES  
DE DEMOCRACIA  EN COLOMBIA 

Dentro de las principales actividades en materia de cooperación y desarrollo en Colombia, está 

el posicionamiento del país en escenarios internacionales respecto a diferentes dinámicas globales. 

En lo referente a la definición de la Agenda Post-2015, la Cancillería colombiana logró tener una 

participación activa en ésta desde el Panel de Alto Nivel, gracias a la propuesta presentada en 

la reunión Rio +20 sobre la importancia de incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 

Agenda para los años que vienen.

Adicionalmente, Colombia logró iniciar un proceso de adhesión a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cual evidencia su compromiso en continuar 

fortaleciendo las políticas públicas y el crecimiento económico, para favorecer el desarrollo del 

país. Esta iniciativa podría ser actualmente para Colombia una de las más importantes en materia 

de desarrollo, significa el reconocimiento internacional de un país emergente que está creciendo 

rápidamente. De la mano de este crecimiento en materia económica, están los acuerdos de TLC 

que durante este año se firmaron con Corea del Sur e Israel y la entrada en vigor del TLC con la 

Unión Europea.

En lo que respecta a la cooperación internacional, el panorama general muestra que Colombia 

logró posicionarse ante socios no tradicionales como un oferente de cooperación líder en asuntos 

como la seguridad y lucha contra el problema mundial de las drogas, entre otros. Durante el 

período 2010-2013 el país avanzó en el fortalecimiento de su oferta de Cooperación Sur-Sur, 

puesto que logró multiplicar cerca de ocho veces los recursos destinados para este propósito (2011: 

1.2 millones USD, 2012: 8.5 millones USD, 2013: 11 millones USD). Por ejemplo, en este período 

los recursos del Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI) pasaron de 2.400 a 
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12.352 millones de pesos1. Por lo tanto, el aumento de los recursos permitió la conformación de 

nuevas alianzas con países de África, Asia Central y el Medio Oriente para el fortalecimiento de 

las relaciones bilaterales y multilaterales. Adicionalmente esto diversificó la agenda bilateral con 

Estados Unidos, en temas como la energía, ciencia y tecnología, innovación, TIC, etc.

Como otro de los eventos más importantes se encuentra la continuación de los acuerdos de paz 

entre el Gobierno Nacional del actual Presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Igualmente, 

cabe resaltar que las acciones ejecutadas durante estos últimos años reflejan un nuevo camino, 

el cual se está construyendo para el crecimiento económico y desarrollo del país en un eventual 

escenario de postconflicto. En este escenario, los mecanismos como la cooperación internacional 

y la definición de nuevas políticas públicas, serán los protagonistas del futuro del país.

Contexto internacional

Es clave evidenciar la importancia que ha adquirido la definición de la Agenda Post-2015 como 

uno de los temas prioritarios en materia de cooperación y desarrollo durante los últimos años.  

Esta agenda se ha tornado en una prioridad para los países desarrollados y en vía de desarrollo, 

al igual que para las Organizaciones Internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil y las 

Organizaciones No gubernamentales. Con la llegada del fin de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en 2015, los intereses han apuntado a hacer de la cooperación internacional una herramienta 

más eficaz y efectiva2 en la definición e implementación de la Agenda Post-2015. Cabe resaltar 

que se ha avanzado en varios temas prioritarios para el desarrollo global, sobre todo los que tienen 

que ver con los objetivos del milenio; con el fin de atacar la pobreza y aumentar el desarrollo y 

1 Agencia Presidencial para la Cooperación, APC-Colombia. Informe de Gestión 2013.

2 Reforzar las estrategias de desarrollo nacional de los países socios y sus marcos operativos (por ejemplo planificación, presupuesto y marcos de evaluación del desempeño). 42



crecimiento global. Han sido considerados esenciales temas como el desarrollo humano, el medio 

ambiente, desarrollo sostenible, la gobernabilidad y la democracia.

Es evidente que el ascenso del sur  y la  crisis  de  algunos países  del  norte están protagonizando 

las dinámicas globales. Desde el reporte publicado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) en el 2013, se estableció que el índice de desarrollo humano se triplicó 

desde 1990 hasta el 2013. Así mismo, muestra que los países del sur tuvieron un crecimiento 

mucho mayor respecto al resto de los países desde el 20003. Adicionalmente, según el Informe, 

Colombia junto a Turquía, obtuvieron los mejores resultados de los países Civets4 (Colombia, 

Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica). Esto implica que los países del sur, especialmente 

aquellos denominados como los BRICs5 y CIVETS6, han alcanzado grandes logros en materia de 

crecimiento económico y desarrollo humano. Este progreso histórico ha evidenciado aún más 

la necesidad de cooperación que existe entre ambos hemisferios, permitiendo así la creación de 

nuevas oportunidades de cooperación  para el desarrollo entre el Sur y el Norte y, especialmente, 

para la confrontación de desafíos comunes, como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad7.

También es importante resaltar el quinto encuentro de los BRICs, en el cual se tomó una de las 

decisiones más importantes para el desarrollo de las cinco potencias emergentes: la creación del Banco 

de Desarrollo. Con este Banco se busca la creación y el fortalecimiento de un fondo común alternativo 

a otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

para financiar inversiones que den prioridad al desarrollo sobre el crecimiento económico.

3 United Nations Development Programmer. “Rise of South” transforming global power balance, says 2013 Human Development Report. March, 2013. http://www.undp.org/content/undp/en/
home/presscenter/pressreleases/2013/03/14/-rise-of-south-transforming-global- power-balance-says-2013-human-development-report/

 United Nations Development Programme. Human Development Index in 2013 Report shows major gains since 2000 in most countries of South. March, 2013. http://www.undp.org/content/
undp/en/home/presscenter/pressreleases/2013/03/14/human-development-index-in-2013-report-shows-major-gains-since-2000-in-most-countries-of-south/

4 Grasa, R. (2014) La cooperación internacional para el Desarrollo en Colombia: una visión orientada hacia el futuro.
5 Países de ingresos medios representados por Brasil, Rusia, India y China.
6 Grupo compuesto por los países Colombia, Vietnam, Indonesia, Egipto, Turquía y Sud África  cuya característica común es su economía emergente con gran potencial en desarrollo  y con 

una población joven.
7 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (2013). El ascenso del sur: Progreso humano en un mundo diverso disponible en URL: http://www.ve.undp.org/content/dam/venezuela/docs/

Publicaciones/undp_ve_IDH_2013.pdf
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Hay un sinfín de organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que 

se dedican a fortalecer y promover la democracia alrededor del mundo. Dentro de esta gran red 

de organizaciones se destacan los programas, oficinas y agencias que forman parte del Sistema 

de Naciones Unidas y la Oficina para el fomento de la democracia parlamentaria dentro de la 

Unión Europea. Se priorizan estas dos organizaciones internacionales y multilaterales ya que sus 

acciones e inversiones, en apoyo al fomento de la democracia, son relevantes tanto por sus montos 

como por su gran repercusión e influencia alrededor del mundo.

Las actividades de las Naciones Unidas en apoyo de la democracia y el buen gobierno son 

llevadas a cabo por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (FNUD), el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (DOMP), el Departamento de Asuntos Políticos (DAP), y la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). Dentro de las actividades llevadas a 

cabo desde las diferentes agencias de la Naciones Unidas se pueden destacar: ayudar a parlamentos 

a mejorar controles para que la democracia prospere; fortalecer la imparcialidad y la efectividad 

de organismos y sistemas judiciales para derechos humanos; desarrollar legislación y capacidades 

que aseguren la libertad de expresión y el acceso a la información; suministrar asistencia electoral 

y apoyo a largo plazo a órganos de gestión electoral y promover la participación de la mujer en 

la vida pública y política.  Es importante resaltar que durante los últimos 20 años, el Sistema de 

las Naciones Unidas ha suministrado varias formas de asistencia electoral a más de 100 países, 

incluidos servicios de asesoría, logística, capacitación, educación cívica, programas computarizados 

y observación a corto plazo.

Desde 2008, la ayuda del Parlamento Europeo a las democracias nuevas y emergentes (DNE) 

se realiza a través de la Oficina para el Fomento de la Democracia Parlamentaria (OPPD), la cual 44



opera dentro de la Dirección General de Dirección General de Políticas Exteriores del Parlamento 

Europeo (PE). El programa de ayuda de la OPPD se dirige a los parlamentos de fuera de las fronteras 

de la Unión Europea, éste ayuda a establecer y reformar estos parlamentos y se esfuerza por 

hacerlos más capaces de ejercer sus funciones principales de legislación, control y representación. 

Entre las principales características de la ayuda al desarrollo parlamentario de la OPPD del PE se 

cuentan las siguientes: ayuda en la creación de capacidades institucionales; ayuda e intercambio de 

experiencias entre países; coordinación con otras instituciones de la UE y agentes internacionales; 

y ayuda en la consecución de conclusiones de las misiones de observación electoral.

Características de las entidades financiadoras

Las ofertas de cooperación para estudios de democracia en Colombia se pueden clasificar en seis 

categorías: becas, subvenciones, licitaciones, cursos, premios e investigación. La  mayor fuente de 

cooperación proviene de las subvenciones, seguida por las becas, la investigación, premios, cursos 

y licitaciones. Se infiere de este dato que las organizaciones internacionales le están haciendo, en 

primer lugar,  una apuesta al fortalecimiento  a instituciones,  proyectos o programas ya existentes, 

y en segundo lugar buscan apoyar la capacitación del capital humano, como  factor determinante 

para la buena ejecución de los proyectos. 

Se han identificado 83 oportunidades de financiamiento a proyectos enmarcados en la temática 

del fortalecimiento y la promoción de la democracia, en la que la temática de protección de los 

derechos humanos tiene un especial significado.  El monto total que ofrecen (período 2012-2014) 

supera  los 65.3 millones de dólares.  

Las características de las organizaciones que otorgan la financiación son diversas. Son más las 

organizaciones privadas que las públicas, aunque el monto que destinan para la financiación es 
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menor, sólo alcanza el 1 millón de dólares, a diferencia de las entidades públicas que ofrecen un 

monto total que llega a 64 millones de dólares.

Cantidad en tipo de Cooperación

Tipo Entidad/Cantidad Monto según tipo de Entidad

16

33

1
9 10

13

Becas

Subvenciones

Pública
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Licita
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 Privada       Pública

Curso
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Premios
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ación

16
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$ $20.000.000 $40.000.000 $60.000.000 $80.000.000
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La mayor fuente de ofertas de cooperación en temas de democracia son los Estados Unidos de 

América con 32 oportunidades que suman 17,4 millones de dólares. Lo siguen las organizaciones  

multilaterales  con 14 oportunidades de apoyo que suman 24,6 millones de dólares. En América 

Latina se destaca Colombia con 9 oportunidades de apoyo que suman 5.900 dólares, seguido de 

Argentina y Brasil con 2 ofertas respectivamente. Otros países como España y Alemania ofrecen 

cuatro oportunidades de apoyo a la temática, mientras Alemania y el Reino Unido, tres cada uno, 

Corea del Sur ofrece dos y Canadá otras dos. 

El alcance de la cooperación en democracia puede dividirse en tres tipos: a nivel global, a 

nivel latinoamericano y el nacional. Casi dos terceras partes de las ofertas de cooperación para 

el fortalecimiento y promoción de la democracia son ayudas diseñadas para que su alcance sea 

global, es decir que cualquier país del mundo puede aplicar y acceder a ellas. De las ofertas solo 

18 están diseñadas para apoyar específicamente a proyectos en Colombia; seguido estrechamente 

por  15 ofertas  con  alcance  a  América  Latina. 

Cantidad
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Entre los años 2012 y 2014 el flujo de oportunidades fue constante. Sin embargo los meses de 

mayo y noviembre  acumulan más y el último cuadrimestre del año, es decir septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre es el de mayor flujo en apoyo a la cooperación internacional. 

Cantidad
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Metodología 

Para esta investigación se ha utilizado a OportunidaDes, un sistema de información que recoge 

la información sobre la oferta de cooperación y apoyo para quienes trabajan por el desarrollo en 

Colombia. 

Se trata de un sistema online que reúne información sobre fuentes de cooperación nacionales y 

extranjeras para fortalecer a organizaciones que trabajan por el país.  El servicio busca simplificar 

el acceso de estas organizaciones a la información sobre donaciones, becas, premios, licitaciones, 

entre otros, puesto que para muchos actores del desarrollo la información es muchas veces difícil 

de encontrar y acceder.

OportunidaDes permite: (1) reducir el tiempo que estas organizaciones dedican a buscar este tipo 

de información y (2) multiplicar la cantidad de oportunidades a las que acceden las organizaciones. 

Esta herramienta tiene un gran impacto, ya que incrementa las posibilidades de crecimiento de 

aquellos que están trabajando por el desarrollo y que a su vez ayudan a muchos otros.

La información es seleccionada con dos criterios: (a) que las organizaciones/entidades 

nacionales e internacionales que trabajan por el desarrollo de Colombia sean elegibles y (b) que 

las oportunidades estén encaminadas a fortalecer el capital humano, el capital social y capital 

financiero de las mismas.

Todas las oportunidades identificadas se sistematizan y presentan de manera sencilla mediante 

una plataforma web a la que se accede por medio de una suscripción. Al momento de consultar, 

el sistema da acceso a como mínimo 250 oportunidades que están vigentes en la actualidad. De 

manera adicional y gracias a la identificación de información sobre fuentes de cooperación oficial 

y no oficial, el sistema arroja estadísticas sobre los flujos de cooperación disponibles para el país, 
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los donantes, montos y áreas temáticas. Esto permite realizar análisis que aportan mucho a los 

debates actuales entorno al futuro de la cooperación internacional, especialmente en el contexto 

colombiano.

En 2013, OportunidaDes fue uno de los ganadores del Concurso Ventures, en la categoría de 

Impacto Social y en 2014 empezó a ofrecer el servicio de suscripción. Actualmente OportunidaDes 

cuenta con más de 30 entidades suscritas, y ha identificado más de USD $2.021 millones en 3.424 

ofertas de apoyo para iniciativas de desarrollo social, ambiental y humano.

50



INVENTARIO DE FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA ESTUDIOS DE 
DEMOCRACIA

AECID - Agencia Española Internacional 
de Cooperación para el Desarrollo 

http://www.aecid.es/ES

Lugar
España, Madrid

Mecanismo de cooperación
Premio

Monto en dólares
$ 30.000,00

Oferta 
Premia a entidades e instituciones 
públicas y privadas que promuevan la 
realización de los derechos humanos y 
los valores democráticos, o que impulsen 
la investigación y la puesta en práctica 
de programas de actuación dirigidos a 
promover estos valores.

¿Quiénes son?
La AECID está adscrita al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
es el principal órgano de gestión de la 
Cooperación Española. Está orientada a 
la lucha contra la pobreza y al desarrollo 
humano sostenible. La Agencia nace para 
fomentar el pleno ejercicio del desarrollo, 
concebido como derecho humano 
fundamental, siendo la lucha contra la 
pobreza parte del proceso de construcción de 
este derecho.

Contexto
La Agencia sigue las directrices del IV Plan 
Director, en consonancia con la agenda 
internacional marcada por los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). En 
Colombia se centra en la transversalización 
efectiva de género en el desarrollo y de 

la promoción de los DDHH en todos los 
sectores. Para contribuir a un desarrollo 
regional más equitativo, también se implanta 
un enfoque territorial que contemple las 
especificidades de las regiones con sus 
diferentes realidades sociales, étnicas y 
culturales.

Áreas / Líneas de trabajo
Perspectivas de Género, calidad 
medioambiental, diversidad cultural.

Arthur Svensson International Prize for 
Trade Union Rights
http://www.svenssonprize.com/

Lugar
Oslo, Noruega

Mecanismos de cooperación 
Premio

Monto en dólares
$ 77.000,00

Oferta
El Premio se concederá a una persona o 
una organización que en grado especial 
haya contribuido a la promoción de los 
derechos sindicales y/o al fortalecimiento del 
sindicalismo.

¿Quiénes son?
Esta organización fue creada por Arthur 
Svensson, sindicalista y profesor noruego 
que trabajó y luchó por la mejora de 
condiciones de trabajo para los noruegos. 
Svensson llegó a tener importancia en la 
arena internacional.  

Contexto
Esta organización premia u otorga apoyo 
económico a personas o sindicatos que 
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han llevado a cabo una labor destacada 
en el campo del sindicalismo y  de las 
asociaciones de sindicatos. El objetivo de 
este premio es el fortalecimiento de estas 
organizaciones, con el fin de contribuir  a la 
mejora de los derechos de los trabajadores y 
de la democracia en general.

Áreas / Líneas de trabajo 
Derechos laborales, organizaciones 
sindicales.

ALDA - Asociación de Agencias Locales 
de Democracia
http://www.alda-europe.eu/newSite/index.
php

Lugar 
Bruselas, Bélgica

Mecanismos de cooperación 
Investigación

Monto en dólares 
$ 4.000,00

Oferta 
Este fondo busca financiar investigaciones 
relacionadas con democracia local, diálogo 
interétnico y compromiso de la sociedad civil.

¿Quiénes son?
ALDA es una organización de más de 150 
miembros provenientes de más de 30 países, 
incluyendo autoridades locales, asociaciones 
de autoridades locales y organizaciones no 
gubernamentales. ALDA se centra en las 
actividades que faciliten la cooperación 
entre las autoridades locales y la sociedad 
civil para promover el buen gobierno. Su 
financiación depende tanto de las cuotas 
de afiliación como de las subvenciones 
de proyectos de la Comisión Europea, el 
Consejo de Europa y los donantes públicos y 
privados.

Contexto 
El trabajo de ALDA está basado en el 
método de cooperación internacional 
descentralizada, en el que están involucrados 
los múltiples stakeholders con los que se 
tiene alianza. Conduce sus actividades a 
través de las siguientes formas de acción: 
coordinación y soporte de las actividades 
de las Agencias Locales de Democracia; 
coordinación de proyectos propios en el 
campo de buen gobierno y participación 
ciudadana en el nivel local; soporte de las 
iniciativas de otros stakeholders locales; 
difusión de la experticia y el conocimiento 
de ALDA; así como la transmisión de 
experiencia en las regiones donde ésta ha 
trabajado junto con las Agencias Locales de 
Democracia.

Áreas / Líneas de trabajo 
Democracia local, Diálogo interétnico y 
Compromiso de la sociedad civil.

BID - Banco Interamericano de 
Desarrollo 
http://www.iadb.org/

Lugar 
Washington, Estados Unidos

Mecanismos de cooperación
Subvención 

Monto en dólares 
$ 300.000,00

Oferta 
Abierta convocatoria para participar por 
fondo fiduciario que tiene el objetivo 
de fortalecer la capacidad institucional 
de los países y apoyar el diseño y la 
implementación de políticas, mecanismos 
y prácticas de acceso a la información y 
transparencia. 52



¿Quiénes son? 
El Banco Interamericano fue fundado en 
1959 y es la mayor fuente de financiamiento 
para el desarrollo de América Latina 
y el Caribe. El Banco tiene un sólido 
compromiso en lograr resultados 
mensurables, con una mayor integridad, 
transparencia y rendición de cuentas. 
El Banco está formado por 48 países 
miembros, incluidos los 26 países miembros 
prestatarios de América Latina y el Caribe, 
que tienen una participación mayoritaria del 
BID. El Fondo de Operaciones Especiales 
(FOE) provee financiamiento blando a los 
países miembros más vulnerables.

Contexto
El Banco Interamericano de desarrollo apoya 
los esfuerzos de América Latina y el Caribe 
para reducir la pobreza y la desigualdad. 
Tienen un programa de reformas en 
evolución que busca aumentar el impacto 
en el desarrollo de la región. Además de los 
préstamos, ofrecen donaciones, asistencia 
técnica y realizan investigaciones.  El 
objetivo del Banco es lograr el desarrollo de 
manera sostenible y respetuosa con el clima.

Áreas / Líneas de trabajo 
Erradicación de la pobreza y las desigualdades; 
Gestión sostenible de los recursos.

CIPE - Center for International Private 
Enterprise
http://www.cipe.org/

Lugar
Washington D.C., Estados Unidos 

Mecanismo de cooperación  
Subvención 

Monto en dólares
$ 5.000,00

Oferta 
Es un concurso de ensayos sobre el 
desarrollo empresarial, el emprendimiento 
y la innovación. También el ambiente de 
emprendimiento para el crecimiento de las 
empresas y el rol de los emprendedores en la 
construcción de la democracia.

¿Quiénes son?
El Centro para las Empresas Privadas 
Internacionales (CIPE) fue creado para 
fortalecer la democracia en el mundo a 
través de la empresa privada. Tiene como 
objetivos: fomentar las instituciones 
necesarias para establecer y mantener 
democracias que estén orientadas al 
mercado; aumentar la participación del 
sector privado en el proceso democrático; 
incrementar el apoyo al entendimiento de 
las libertades, derechos y responsabilidades 
esenciales de las democracias orientadas 
al mercado, entre los funcionarios 
gubernamentales, empresarios, medios 
de comunicación y el público. Asimismo, 
pretende mejorar la gobernanza, por medio 
del fortalecimiento de la transparencia y 
la rendición de cuentas tanto en el sector 
público como privado. Busca también el 
fortalecimiento de la libertad de asociación 
de las organizaciones empresariales, 
así como la promoción de una cultura 
emprendedora y el entendimiento de cómo 
funcionan los mercados. Finalmente, 
pretende la ampliación del acceso a la 
información necesaria para tomar decisiones 
políticas y empresariales sólidas.  

Contexto 
El CIPE tiene un sinnúmero de programas 
alrededor del mundo. Por más de 30 años se 
han hecho alianzas con representantes del 
sector privado, para fomentar el mercado, y 
las instituciones políticas, que se necesitan 
para prosperar. El centro trabaja activamente 
en América Latina.
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Áreas / Líneas de trabajo 
Gobernabilidad democrática; Acceso a la 
información; Lucha contra la corrupción; 
Desarrollo de las asociaciones empresariales; 
Gobernanza corporativa; Reformas legales y 
regulatorias; Mujeres; Jóvenes; Ciudadanía 
corporativa y el Emprendimiento.

Cities Alliance
http://www.citiesalliance.org/

Lugar
Bruselas, Bélgica

Mecanismo de cooperación 
Subvención

Monto en dólares
$ 200.000,00

Oferta
Convocatoria para aumentar la inclusión 
espacial, social y económica – a través del 
compromiso dinámico entre: tomadores de 
decisiones, proveedores, comunidades y 
otros grupos excluidos que en la actualidad 
no se reflejan plenamente en el proceso de 
gobernanza y la planificación formal de las 
ciudades.

¿Quiénes son? 
Cities Alliance es una asociación global 
que promueve la reducción de la pobreza a 
través de la promoción del papel que juegan 
las ciudades en el desarrollo sostenible. 
Esta asociación está formada por una 
gran variedad de miembros, que incluyen 
autoridades locales, gobiernos nacionales, 
organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones multilaterales y miembros 
asociados.

Contexto 
Los objetivos estratégicos de esta asociación 
se basan en ayudar a las ciudades en proveer 
gobernanza efectiva local y promover una 

ciudadanía y economía activa tanto en el 
sector público como el privado. Esto lo 
consigue a través del desarrollo de políticas 
nacionales inclusivas que favorezcan 
el desarrollo urbano, así como a través 
del fortalecimiento y la mejora de los 
servicios urbanos a las personas pobres y la 
promoción de la participación ciudadana en 
la gobernanza local.

Áreas / Líneas de trabajo 
Fondo Catalítico; Comunicación y Abogacía; 
Programas país y Programas de aprendizaje 
y conocimiento.

Comisión Europea
http://ec.europa.eu/about/index_
es.htm05/11/201405/11/2014
http://www.eeas.europa.eu/delegations/
colombia/eu_colombia/political_relations/
index_es.htm

Lugar
Bruselas, Bélgica

Mecanismo de cooperación 
Subvención  

Monto en dólares
$ 28.000.000,00

Oferta
Convocatoria para fomentar las expresiones 
culturales que promuevan la diversidad, 
el diálogo intercultural, los derechos 
humanos y culturales, en el contexto de la 
resolución de conflictos de reconciliación y 
democratización.

¿Quiénes son? 
La Comisión Europea es el órgano ejecutivo 
de la Unión Europea y representa los 
intereses del conjunto de Europa. Las 
relaciones políticas de la UE con Colombia 
y el resto de países de América Latina se 
enmarcan en lo establecido por el Tratado 
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de Lisboa, el cual entró en vigencia el 1 
de diciembre de 2009, luego de meses de 
discusiones institucionales en el seno del 
Parlamento Europeo.

Contexto
Las relaciones políticas han sido estables 
entre la Unión Europea, Colombia y sus 
vecinos. Sus vínculos históricos, culturales 
y étnicos han permitido mantener un 
diálogo constante entre estas regiones. 
En el caso particular de Colombia, las 
relaciones políticas se sitúan en tres niveles 
principales: diálogo y concertación con 
países Latinoamericanos - concretamente 
con el Grupo de Río-, acuerdos en el marco 
de Cooperación UE/CAN y relaciones 
bilaterales entre la UE y Colombia.

Áreas / Líneas de trabajo 
Drogas, Migraciones y Ciencia y Tecnología.

IACC - Conferencia International  
Anti-Corrupción 2012 
http://15iacc.org/get-involved/social-
entrepreneurs-main/

Lugar
Brasilia, Brasil

Mecanismo de cooperación
Subvención 

Monto en dólares
$ 7.000,00  

Oferta
La conferencia desea financiar proyectos, 
desarrollados por jóvenes, que promuevan la 
transparencia de los gobiernos, el desarrollo 
de mecanismo anti-corrupción y de 
rendición de cuentas.

¿Quiénes son?
La Conferencia Internacional Anticorrupción 
(IACC) es el principal foro mundial que 

convoca a jefes de estado y de gobierno, 
la sociedad civil, el sector privado y otras 
partes para abordar los desafíos cada vez 
más sofisticados que plantea la corrupción. 
Se celebra cada dos años en una región 
del mundo distinta y atrae hasta 1.500 
participantes de más de 135 países.

Contexto
La IACC es el principal foro mundial para 
la creación de redes y el enriquecimiento 
mutuo, los cuales son indispensables en la 
incidencia y las acciones eficaces de los 
ámbitos nacional e internacional. 

Áreas / Líneas de trabajo 
Trabaja principalmente en pro de combatir 
la corrupción y fomentar la colaboración 
internacional entre instituciones.

CLACSO - Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales  
http://www.clacso.org.ar/inicio/inicio.
php?idioma=es

Lugar
Buenos Aires, Argentina

Mecanismo de cooperación
Becas, programas de investigación

Monto en dólares
$ 90.000,00  

Oferta
Apoyo financiero para el desarrollo de 
investigación sobre democracia, ciudadanía 
y justicia social. Las investigaciones deben 
ser estudios de casos concretos de políticas 
en desarrollo o recientemente implementadas 
en los niveles locales, regionales o 
nacionales. 

¿Quiénes son?
El Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), es una institución 
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internacional no gubernamental creada por 
iniciativa de la UNESCO. Está presente 
en 25 países de América Latina, el Caribe, 
Europa y en Estados Unidos. Reúne en 
la actualidad a más de 370 centros de 
investigación y más de 650 programas de 
posgrado e Ciencias Sociales y Humanidades 
(maestrías y doctorados). Los objetivos del 
Consejo son la promoción y el desarrollo 
de la investigación y la enseñanza de las 
ciencias sociales, así como el fortalecimiento 
del intercambio y la cooperación entre 
instituciones e investigadores de dentro y 
fuera de la región.

Contexto
En cada país que está CLACSO se realizan 
asambleas generales. Las instituciones 
públicas y privadas, desarrollan tareas 
de investigación, formación y extensión 
en las ciencias sociales. Promueve la 
activa diseminación del conocimiento 
producido por los científicos sociales en los 
movimientos sociales, las organizaciones 
populares y las entidades de la sociedad 
civil. A través de estas actividades, 
contribuye a repensar, desde una perspectiva 
crítica y plural, la problemática integral de 
las sociedades latinoamericanas y caribeñas.

Áreas / Líneas de trabajo 
Académica; Relaciones internacionales; 
Información y documentación y Producción 
editorial y web.

Dell
http://www.dell.com/

Lugar
Texas, Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 21.000,00

Oferta
El programa ofrece la oportunidad de 
financiar alguna idea innovadora que 
busque solucionar una problemática social, 
bien puede ser participación juvenil, 
fortalecimiento de la democracia, lucha 
contra la pobreza, generación de ingresos, 
reducción de consumo de sustancias 
psicoactivas,  crisis alimentaria, empleo 
juvenil, medio ambiente, entre otros. 

¿Quiénes son?
Es una compañía multinacional 
estadounidense que desarrolla, fabrica, 
vende y da soporte a computadores 
personales, servidores, switches de red, 
programas informáticos, periféricos y otros 
productos relacionados con la tecnología. Su 
objetivo es permitir el uso de la tecnología 
por parte de los países, las comunidades, 
los clientes y la gente de todas partes del 
mundo. 

Contexto
Además de trabajar directamente en el 
mercado de la innovación tecnológica, 
DELL maneja un gran número de programas 
relacionados a la preservación del medio 
ambiente. Adicionalmente busca hacer un 
trabajo cercano con las comunidades en 
áreas de salud, recuperación de desastres, 
entre otros. Asimismo, trabaja con la 
sostenibilidad ambiental y social. 

Áreas / Líneas de trabajo 
Salud y medio ambiente.

Departamento de Democracia, Derechos 
Humanos y Trabajo - Gobierno de 
Estados Unidos
http://www.state.gov/j/drl/

Lugar
Washington, Estados Unidos
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Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 18.000.000,00

Oferta
Abierta convocatoria que busca a una 
organización contraparte colombiana, 
capacitada para proponer y coordinar un 
programa de Paz en Colombia entre la 
Sociedad Civil y el Gobierno suizo para la 
Transformación de Conflictos.

¿Quiénes son?
El Departamento de Democracia, Derechos 
Humanos y Trabajo promueve la libertad, la 
democracia y la protección de los derechos 
humanos alrededor del mundo. Los valores 
acordados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos son imprescindibles 
y respetados por este departamento. El 
Gobierno de Estados Unidos apoya a todas 
aquellas personas que vivan y defiendan sus 
libertades bajo gobiernos democráticos.

Contexto
Para avanzar en la agenda de protección 
de los derechos el Gobierno de los Estados 
Unidos utiliza una gran variedad de 
herramientas, incluyendo la diplomacia 
bilateral, los acuerdos multilaterales, la 
asistencia en el extranjero, además de 
la publicación de reportes y sanciones 
económicas. El Gobierno se compromete 
a trabajar con estados democráticos, 
organizaciones internacionales y regionales, 
organizaciones no gubernamentales y con 
ciudadanos comprometidos con la libertad 
y los derechos humanos. Los esfuerzos del 
departamento están centrados en promover 
la democracia, proteger los derechos 
humanos, defender la libertad de religión 
y avanzar en temas de derechos laborales a 
nivel global. 

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos Humanos, Democracia y Trabajo 
/ Convocatoria para promover las libertades 
fundamentales, los derechos humanos, y el 
libre flujo de información en línea a través 
del apoyo integrado para la lucha contra la 
censura y la tecnología de comunicaciones 
seguras, el activismo, seguridad digital, y la 
investigación. 

Departamento de Observación y 
Cooperación Electoral 
http://www.oas.org/es/sap/deco/DEFAULT.
asp

Lugar
Washington D.C., Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Premio   

Monto en dólares
$ 1.500,00

Oferta
Es un concurso de fotografía que busca 
premiar a aquellos fotógrafos que logren 
transmitir los valores de la democracia por 
medio de sus trabajos fotográficos.

¿Quiénes son?
El Departamento para la Cooperación y 
Observación Electoral de la Secretaría de 
Asuntos Políticos, es responsable de la 
organización, implementación y seguimiento 
de todas las Misiones de Observación 
Electoral de la OEA. Coordina actividades 
a nivel nacional, regional y hemisférico 
con las autoridades electorales, los partidos 
políticos y los representantes de la sociedad 
civil en los periodos entre elecciones. 
También está a cargo de desarrollar 
y mantener un servicio permanente 
y profesionalizado de observación y 
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cooperación técnica electoral para los países 
miembros, basado en el mejoramiento y la 
consolidación de procedimientos y prácticas 
en la materia.

Contexto

El Departamento para la Cooperación y 
Observación Electoral ha desarrollado 
metodologías específicas para observar los 
distintos aspectos de los procesos electorales 
como: criterios para la observación electoral 
de la OEA, incorporación de la perspectiva 
de género en las MOEs y OEA, observación 
de los sistemas de financiamiento político-
electoral, observación de medios de 
comunicación en elecciones, observación 
del uso de tecnología electoral, observación 
de la participación electoral de pueblos 
indígenas y afro descendientes en los 
procesos electorales. Adicional a esto, 
implementan un sinnúmero de proyectos 
de cooperación técnica en los países de la 
región.

Áreas / Líneas de trabajo 
Procesos electorales y participación 
democrática. 

DAE - Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores de Suiza 
http://www.swissworld.org/

Lugar
Berna, Suiza

Mecanismo de cooperación
Licitación

Monto en dólares
$ 13.500.000,00

Oferta
Convocatoria que busca a una organización 
colombiana, capacitada para proponer y 

coordinar un programa de Paz en Colombia 
entre la Sociedad Civil y el Gobierno suizo 
para la Transformación de Conflictos. El 
programa tiene un enfoque temático basado 
en tres de los cinco puntos de la agenda de 
las negociaciones de paz, específicamente: 
Tierra y territorio, Víctimas y Participación 
política.

¿Quiénes son?

El Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores de Suiza busca salvaguardar los 
intereses de Suiza y de sus activos en el 
extranjero, tomando como base fundamental 
la política exterior del país. El Consejo 
Federal en el año 2000 formula los cinco 
objetivos principales del Departamento, 
los cuales son: el respeto y la promoción 
de la seguridad y la paz; la promoción de 
los derechos humanos, la democracia y 
el Estado de Derecho; la promoción del 
bienestar; la reducción de los conflictos 
sociales y la protección de los recursos 
naturales.

Contexto

El Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores de Suiza, en conjunto con un 
consorcio de ONG’s suizas y la División de 
Seguridad Humana crearon un Programa 
de Paz llamado Multitrack Suiza-Colombia 
que trabaja por la paz. La meta del Programa 
Suizo para la Promoción de la Paz en 
Colombia (SUIPPCOL) fue sumar las 
experiencias y los conocimientos sobre 
Colombia de las partes implicadas (once 
organismos de ayuda y ONGs), para 
impulsar una sola línea de acción.

Áreas / Líneas de trabajo
Conseguir una paz justa y duradera, 
incidiendo en los factores políticos, 
económicos y sociales que mueven el 
conflicto. 
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Diakonia 
http://www.diakonia.se/es/

Lugar
Bromma, Suecia

Mecanismo de cooperación
Premio  

Monto en dólares
Reconocimiento

Oferta
El Premio busca reconocer, destacar y 
enaltecer la labor de hombres, mujeres, 
procesos, organizaciones y ONGS que 
defienden los Derechos Humanos en 
Colombia, acción positiva de respaldo a su 
trabajo legítimo y al aporte que hacen a la 
democracia y a la construcción de la paz.

¿Quiénes son?
Diakonia es una organización internacional 
no gubernamental que, con valores 
cristianos, coopera con actores locales para 
cambiar y mejorar la vida de las personas 
más vulnerables.

Contexto
El trabajo de Diakonia está financiado 
por donaciones y asignaciones de la 
ASDI (Asociación Sueca de Desarrollo 
Internacional), la Union Europea, Svenska 
Postkodlotteriet, Världens barn e individuos 
particulares. Diakonia se esfuerza en 
alcanzar un método de trabajo que permita 
cooperar con las organizaciones co-partes de 
igual a igual.

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos humanos; Democracia; Equidad de 
género; Justicia económica y social y Paz y 
reconciliación. 

Doha Centre for Media Freedom 
http://www.dc4mf.org/

Lugar
Doha, Qatar

Mecanismo de cooperación
Premio 

Monto en dólares
$ 1.500,00

Oferta
El concurso quiere encontrar y publicar 
caricaturas alusivas a la libertad de prensa.

¿Quiénes son?
El Doha Centre for Media Freedom, es una 
organización sin ánimo de lucro que trabaja 
por la libertad de prensa y el periodismo 
de calidad en Qatar, Oriente Medio y el 
resto del mundo. Para esta organización la 
libertad de prensa y el periodismo de calidad 
son herramientas vitales para empoderar 
a los ciudadanos a participar en la vida 
social y política. Defiende la idea de que 
el buen funcionamiento de los medios, 
es fundamental para tener sociedades 
saludables y economías sostenibles.

Contexto
El DCMF centra sus actividades en tres 
ámbitos principales. El primero hace 
referencia a la asistencia directa a los 
periodistas que son víctimas de acoso 
por su actividad profesional. El segundo 
es la formación y educación: cursos de 
capacitación sobre normas internacionales 
de periodismo para estudiantes y periodistas. 
El tercero se refiere a la investigación, 
información y memoria, es decir la 
promoción de la libertad de prensa a 
través de nuevos medios de información, 
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la organización de debates, simposios, 
seminarios, conferencias, comisiones de 
investigación y estudios sobre libertad de 
prensa, el acceso a la información y las 
implicaciones de los cambios tecnológicos, 
los nuevos medios y las redes sociales.

Áreas / Líneas de trabajo
Libertad de prensa, empoderamiento de la 
sociedad civil. 

Embajada Británica Bogotá
https://www.gov.uk/government/world/
organisations/british-embassy-colombia.
es-419

Lugar
Londres, Reino Unido

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 160.000,00

Oferta
El fondo financia propuestas que trabajen en 
temas de prevención de la tortura, defensa 
del derecho a la libre expresión, prevención 
de la violencia contra la mujer, derechos 
humanos y fortalecimiento de la democracia. 
Para esta convocatoria se prefieren los 
trabajos conjuntos entre el sector público y 
organizaciones de la sociedad civil.

¿Quiénes son?
Esta oficina forma parte de la 
Commonwealth and Foreign Office del 
Gobierno del Reino Unido. La embajada 
del Reino Unido trabaja para establecer 
una relación más amplia y profunda con 
Colombia, con vínculos más fuertes tanto 
a nivel bilateral como multilateral. La 
embajada ha ampliado su presencia en 
Colombia con el fin de apoyar los intereses 

del Reino Unido. Ésta ha identificado 
oportunidades para empresas británicas 
en Colombia, en nuevas áreas como 
infraestructura, ciencia e innovación, 
educación superior, entre otros.

Contexto
La embajada y sus consulados en Medellín, 
Cartagena y Cali, brindan asistencia consular 
a los nacionales británicos en el país. Bogotá 
es la sede con más operaciones de visados 
del Reino Unido en América del Sur y ahora 
se ha convertido en un centro de atención 
para Centroamérica.

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos Humanos, democracia.

Escuela de Periodismo de la Universidad 
de Columbia
http://www.journalism.columbia.edu/

Lugar
Nueva York, Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Premios y Talleres

Monto en dólares
$ 5.000,00

Oferta
Este premio busca reconocer reportajes 
excepcionales y valientes que impacten la 
sociedad, y den evidencia de compromiso 
hacia historias importantes en el curso 
de una larga y distinguida carrera. Los 
organizadores buscan oír sobre periodistas 
y organizaciones de noticias que hayan 
generado una contribución sostenida al 
entendimiento entre las Américas. También 
están interesados en reconocer aquellos 
periodistas que ha tomado roles activos 
en sostener la libertad de prensa en las 
Américas. 60



¿Quiénes son?
La Escuela tiene como propósito educar y 
formar a los estudiantes de comunicación 
y periodismo, provenientes de todas partes 
del mundo. Ellos desempeñarán una 
función vital en las sociedades libres, para 
esto la escuela incita la búsqueda de la 
verdad de las situaciones complicadas, por 
lo general bajo una restricción de tiempo, y 
la posibilidad de generar una comunicación 
clara. Asimismo, inculca en sus estudiantes 
el hábito de pensar en sí mismos como 
líderes para el cambio y la mejora en la 
profesión.

Contexto
La escuela trabaja con programas de 
educación continua, becas y talleres, 
los cuales le ofrecen a los profesionales 
experimentados y ejecutivos de los medios la 
oportunidad de avanzar en su conocimiento 
y experiencia.

Áreas / Líneas de trabajo
Democracia y libertad de expresión.

FLACSO - Facultad  Latinoamericana de 
Ciencias Sociales
http://www.flacso.org/

Lugar
Buenos Aires, Argentina

Mecanismo de cooperación
Investigación

Monto en dólares
Dependiendo del fondo al que se aplica

Oferta
Invitación a presentar artículos en temas de 
gobierno, medios de comunicación, libertad 
de prensa, intervención estatal, relación 
medios de comunicación con la ciudadanía y 
el Estado y temas relacionados. 

¿Quiénes son?
Desde sus comienzos en 1974, la FLACSO 
Argentina renueva su compromiso con 
la construcción de sociedades y sistemas 
políticos democráticos. Este lema se 
traduce en programas de investigación 
y de formación, en la colaboración con 
la mejora de la gestión pública – ya sea 
desde la formación de expertos o desde los 
vínculos institucionales –, y en dar lugar 
a la multiplicidad de voces en la tarea de 
pensar una región más igualitaria. En los 
años fundacionales, la FLACSO fue cobijo 
de intelectuales latinoamericanos expulsados 
por gobiernos autoritarios, convirtiéndose en 
uno de los pocos centros académicos de la 
región donde se sostuvo la investigación y la 
producción de conocimiento.

Contexto
Desde las distintas unidades académicas, 
la FLACSO Argentina se ha dedicado a 
analizar la realidad regional desde una 
perspectiva latinoamericana, realizando un 
aporte significativo en el desarrollo de las 
ciencias sociales y siendo el primer centro de 
formación de post grado de ese campo en la 
Argentina.

Áreas / Líneas de trabajo
Democracia; Autoritarismo; Desarrollo y 
desigualdad.

Fundación Umverteilen 
http://www.umverteilen.de/sprachausw_
espanol.html

Lugar
Berlín, Alemania

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 6.500,00  
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Oferta
Esta fundación apoya proyectos en América 
Latina que trabajen temas de derechos 
humanos, democracia y movimientos 
sociales. 

¿Quiénes son?
Es una organización independiente, de 
interés común, creada por el heredero de 
una fortuna de una empresa farmacéutica, 
quien aportó su patrimonio a la causa. La 
organización existe bajo la fórmula jurídica 
de una fundación y constituye un espacio en 
el que seis grupos de trabajo materializan el 
deseo de construir un mundo más equitativo.

Contexto
Esta fundación apoya proyectos 
individuales y autónomos. La fundación 
no tiene financiación institucional 
permanente y la adjudicación de apoyo 
para casos individuales (subsidios, auxilios 
individuales, etc.).

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos humanos, Democracia y 
Movimientos Sociales.

Global Integrity 

http://innovation.globalintegrity.org/  

Lugar
Washington D.C., Estados Unidos 

Mecanismo de cooperación
Subvención y asesoría

Monto en dólares
$ 10.000,00

Oferta
El fondo de innovación quiere financiar entre 
10 y 15 proyectos que de manera innovadora 
promuevan la transparencia, el control y la 
rendición de cuentas de los Estados. 

¿Quiénes son?
Es una organización independiente, sin 
ánimo de lucro, que hace seguimiento a las 
tendencias de gobernanza y corrupción en 
todo el mundo.

Contexto
Para controlar los procesos de rendición 
de cuentas usa equipos locales de 
investigadores y periodistas. Ahora bien, a 
diferencia de las organizaciones benéficas 
tradicionales, Global Integrity es una 
organización híbrida que busca generar 
ingresos obtenidos para apoyar su misión de 
interés público.

Áreas / Líneas de trabajo
Sus líneas de trabajo son puntualmente: 
combatir la corrupción, la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Gobierno de los Países Bajos
http://www.government.nl/
http://colombia.nlembajada.org/organization/
locations/embajada-en-bogota.html

Lugar
Ámsterdam, Holanda

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 21.000.000,00

Oferta
Convocatoria para recursos de cooperación 
en temas de derechos humanos y democracia 
especialmente en temas de equidad de 
género y participación política de la mujer, 
empresas y derechos humanos, derechos 
para grupos LGBTI, protección a defensores 
de derechos humanos o prevención de la 
violencia contra la mujer entre otros, para el 
periodo 2014-2017.
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¿Quiénes son?
Desde hace décadas la protección y 
promoción de los derechos humanos en el 
mundo se constituyen como uno de los ejes 
transversales de la política exterior y de 
desarrollo de los Países Bajos. El Gobierno 
Holandés apoya la defensa de los derechos 
humanos a escala global.

Contexto
Desde los años sesenta, los Países 
Bajos han sido un socio importante para 
Colombia, cuando se inició un programa 
de cooperación en Colombia abordando 
temas de gran relevancia como lo son la 
construcción de paz, los derechos humanos, 
el medio ambiente y el desarrollo del sector 
privado. Por lo tanto,  tienen un vínculo 
como países vecinos que se fundamenta 
en  un interés común en la estabilidad de 
la región. Actualmente, los Países Bajos 
están implementando una transición de 
una cooperación al desarrollo tradicional 
hacia una cooperación económica basada en 
oportunidades para ambos países.

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos Humanos

ICIP - Instituto Catalán Internacional 
para la Paz 
http://icip.gencat.cat/es

Lugar
Barcelona, España

Mecanismo de cooperación
Premio

Monto en dólares
$ 5.200,00  

Oferta
Premiar la labor de instituciones o 
individuos por su larga trayectoria y papel 

relevante en la construcción y fomento de 
la paz y los derechos humanos, así como 
la promoción del diálogo y la resolución 
pacífica de conflictos.

¿Quiénes son?
El Instituto Catalán Internacional para la 
Paz (ICIP) fue creado por el Parlamento de 
Cataluña a finales del 2007, como despliegue 
de lo previsto en la Ley de Fomento de 
la Paz. La finalidad básica del ICIP es 
promover la cultura de la paz en Cataluña y 
en el mundo, suscitar la resolución pacífica 
y la transformación de los conflictos y hacer 
que Cataluña tenga un papel activo como 
agente de paz.

Contexto
Las actividades del ICIP se articulan en 
tres ejes: la investigación y transferencia de 
conocimientos, la formación y difusión en temas 
de paz y, por último, la construcción de paz y 
resolución de conflicto mediante la observación 
de los procesos electorales y la identificación de 
buenas prácticas en todo el mundo.

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos Humanos y Construcción de paz.

Internet Freedom 
http://www.freedomhouse.org/

Lugar
Washington, Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 15.000,00

Oferta
El programa quiere financiar aquellas 
iniciativas que promuevan el acceso a 
Internet con el propósito de fortalecer la 
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sociedad civil mediante acciones como: 
educación y habilidades, creación de 
conciencia, construcción de coaliciones de la 
sociedad civil y diálogos multisectoriales.

¿Quiénes son?
Es una organización que ha apoyado la 
expansión global de la libertad mediante 
las actividades de promoción y supervisión 
del trabajo que son posibles gracias a 
la investigación a profundidad sobre la 
situación de la libertad de cada país por país. 
Lo anterior se efectúa mediante el apoyo 
directo de los reformadores democráticos 
globales. 

Contexto
La organización trabaja en pro de la 
democracia y se enfoca en los derechos de 
información, en especial  en al acceso a 
internet por parte de los individuos de todo 
el mundo. 

Áreas / Líneas de trabajo
Promover  el acceso universal a Internet.

IREX 
http://www.irex.org/

Lugar
Washington D.C., Estados Unidos 

Mecanismo de cooperación
Programas de investigación

Monto en dólares
$ 11.000,00

Oferta
Convocatoria abierta para participar en 
concurso de fotografía que refleja el lema 
de IREX, “Hacer un Mundo Mejor”. Las 
imágenes postuladas al concurso deben 
representar una o más de las tres categorías: 
Fortalecimiento de la Democracia y el 

Gobierno, Juventud liderando el cambio y 
Oportunidades a través de la tecnología. 

¿Quiénes son?
IREX es una organización internacional sin 
ánimo de lucro que desarrolla programas de 
liderazgo y pensamiento innovador, con el 
objetivo de promover un cambio positivo 
y duradero a nivel global. Se busca que 
tanto las personas como las instituciones 
tengan los insumos necesarios para construir 
sociedades fuertes, con educación de calidad, 
medios de comunicación independientes y 
comunidades empoderadas.

Contexto
Esta organización emplea métodos y 
usos innovadores de las tecnologías, 
con el objetivo de desarrollar soluciones 
prácticas, que estén dirigidas a todos los 
socios en más de 125 países. Los objetivos 
del IREX son educación de calidad, 
medios de comunicación independientes y 
comunidades fuertes. 

Áreas / Líneas de trabajo
Resolución de conflictos; Tecnología para el 
desarrollo; Género y  juventud.

JWF - Journalists and Writers 
Foundation
http://www.jwf.org/

Lugar
Londres, Reino Unido

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 50.000,00

Oferta 
JWF está solicitando proyectos creativos 
e innovadores que busquen prevenir y 
responder a los conflictos en todo el mundo; 
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promover la convivencia pacífica a través 
del diálogo; y fomentar el pluralismo, el 
buen gobierno, la libertad de creencias, la 
justicia y la reconciliación, el desarrollo 
económico y social, el respeto de los 
derechos humanos y la igualdad de género y 
el empoderamiento.

¿Quiénes son?
Esta fundación es una organización no 
gubernamental que busca promover la 
coexistencia pacífica a través del diálogo y 
el entendimiento a nivel global, regional y 
local. Desde sus comienzos ha organizado 
eventos para la promoción de la paz, la 
tolerancia y el diálogo.

Contexto
Las actividades y eventos organizados por 
la fundación, han  conectado a millones 
de personas de diversas procedencias para 
discutir temas políticos, religión, arte, 
filosofía y ciencias. Esta organización 
también organiza ceremonias para apoyar a 
individuos que inspiran y contribuyen a la 
paz y al diálogo en sus comunidades.

Áreas / Líneas de trabajo
Esta fundación tiene o trabaja a través de 5 
plataformas: Plataforma Abant, Plataforma 
para el Diálogo Intercultural (IDP), 
Plataforma Medialog, Plataforma Mujeres y 
Plataforma para el diálogo Euroasia. 

Lucas Dolega Association 
http://www.lucasdolega.com/

Lugar
Paris, Francia

Mecanismo de cooperación
Premio y Beca

Monto en dólares
$ 10.000,00

Oferta
Convocatoria para presentar un informe 
sobre la cobertura de cualquier hecho 
relevante en defensa de las libertades 
y de la democracia, conflictos (guerras 
civiles o militares, disturbios, atentados o 
manifestaciones públicas), revoluciones, 
catástrofes naturales o sanitarias, y / o de sus 
consecuencias sobre la población civil.

¿Quiénes son?
El objetivo principal de la Asociación Lucas 
Dolega es la preservación de la memoria, el 
apoyo a los fotógrafos independientes y la 
sensibilización pública; tres ejes presentes en 
la obra del fallecido Lucas Dolega.

Contexto
La asociación espera que la plataforma 
abierta, dedicada a los reporteros 
gráficos, sea un espacio de intercambio 
de información. Su objetivo es apoyar la 
preparación de ellos en sus historias, en sus 
acciones en el campo, así como promover la 
difusión de su trabajo.

Áreas / Líneas de trabajo
La asociación trabaja en torno a las artes, 
cultura y humanidades, derechos civiles, 
acción y promoción social.

Ministerio de Asuntos Exteriores - 
Gobierno de Finlandia 

http://formin.finland.fi/public/default.
aspx?culture=en-US&contentlan=2

Lugar
Helsinki, Finlandia

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 77.000,00
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Oferta
A través de la embajada en Lima se 
canalizan proyectos en temas de: democracia 
y derechos humanos, formación de recursos 
humanos en áreas técnico-productivas, 
protección del medio ambiente y desarrollo 
sostenible, y patrimonio cultural, 
desarrollados por organizaciones locales.

¿Quiénes son? 
El Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia busca establecer relaciones con 
otros países alrededor del mundo, también 
tiene varios programas centrados en mejorar 
las políticas de desarrollo y cooperación para 
el desarrollo. Según el gobierno Finlandés, 
la Política de desarrollo  se basa en que todas 
las personas tienen los mismos derechos 
en participar e incidir en el desarrollo y los 
planes de desarrollo que tenga el país.

Contexto
La Política de desarrollo del país tiene 
cuatro objetivos primordiales: una sociedad 
democrática que promueva los derechos 
humanos; una economía verde que suscite 
la creación de empleo; la gestión sostenible 
de los recursos naturales y la protección del 
medio ambiente y el desarrollo humano.

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos Humanos: Medio ambiente, 
Género, Reducción de las desigualdades.

Misereor 
http://www.misereor.org

Lugar
Aachen, Alemania

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
No se especifica el monto  

Oferta
Convocatoria para proyecto social en 
Colombia relacionado con la sostenibilidad 
de la comunidad.

¿Quiénes son?
MISEREOR es una obra episcopal de la 
iglesia católica alemana para la cooperación 
para el desarrollo. Lucha de manera 
comprometida contra la pobreza en África, 
Asia, Oceanía y América Latina. Su ayuda 
tiene como principal objetivo a las personas 
más necesitadas, sin distinguir religión, 
etnia, color o sexo. En este sentido, busca 
respaldar las iniciativas de los pobres, los 
enfermos, así como los que sufren hambre 
y quienes están en desventaja. Se basan 
en el principio de “ayuda para la ayuda”, 
por esto ayudan proyectos adaptados a 
las necesidades y formas de vida de la 
población.

Contexto
Los proyectos de MISEREOR están 
construidos alrededor del fortalecimiento de 
iniciativas propias, con base en la confianza 
en las contrapartes locales y la creación de 
conciencia de quienes están en el poder. 
También proponen un empleo de recursos de 
manera transparente, responsable y eficiente.

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos Humanos; Desarrollo rural 
sostenible y Fomento de la participación 
ciudadana.

NED - National Endowment for 
Democracy 
http://www.ned.org/

Lugar
Washington D.C., Estado Unidos

Mecanismo de cooperación
Subvención
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Monto en dólares

$ 50.000,00

Oferta

El fondo quiere apoyar proyectos que 
fomenten y defiendan los derechos 
humanos y el estado de derecho, que 
apoyen la libertad de información, los 
medios de comunicación independientes, 
las ideas y valores democráticos, la 
responsabilidad y la transparencia, el 
fortalecimiento de las instituciones y 
los procesos políticos democráticos,  
la educación cívica, la resolución 
democrática de conflictos,  la libertad de 
asociación y fortalecer la economía de 
mercado.

¿Quiénes son?

Esta fundación privada y no gubernamental 
está dedicada al crecimiento y 
fortalecimiento de instituciones 
democráticas alrededor del mundo. Con 
financiación del Congreso de Estados 
Unidos, cada año apoya económicamente a 
más de 1000 proyectos de organizaciones 
no gubernamentales y grupos de alrededor 
del mundo, los cuales trabajan para 
fortalecer y conseguir democracia en más 
de 90 países.

Contexto

NED trabaja en muchos países de América 
Latina. En Colombia, se enfoca en defender 
los derechos de las víctimas del conflicto 
armado, especialmente comunidades afro-
colombianas, igualmente contribuye en el 
proceso de paz y reconciliación.

Áreas / Líneas de trabajo

Fortalecimiento de las instituciones 
democráticas.

Oficina de Asuntos Exteriores - Gobierno 
del Reino Unido
https://www.gov.uk/government/
organisations/foreign-commonwealth-office/
about

Lugar
Londres, Reino Unido

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 328.000,00  

Oferta
Convocatoria para proyectos que 
contribuyen al fortalecimiento de los 
gobiernos y de la sociedad civil.

¿Quiénes son?
Este departamento promueve los intereses 
del Reino Unido a nivel internacional, 
apoyando a sus ciudadanos y empresas 
alrededor del mundo. Los objetivos de 
este departamento son: salvaguardar 
la seguridad nacional (combatiendo el 
terrorismo, disminuyendo la proliferación 
de armas y reduciendo el conflicto); 
incrementar la prosperidad del Reino Unido 
mediante la exportación y la inversión en 
nuevos mercados; y apoyar a la población 
británica alrededor del mundo a través de 
servicios consulares modernos y eficientes y 
programas bilaterales en otros países.

Contexto
Este departamento trabaja a través de 
Programas de Fondos Estratégicos, que 
promueven y apoyan acciones para la 
resolución de problemáticas en áreas de 
importancia para el país. Actualmente, 
estos programas están enfocados a la 
asociación/acercamiento al mundo árabe, 
diplomacia comercial, disminución del 
flujo armamentístico y la lucha contra el 
terrorismo.
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Áreas / Líneas de trabajo
Prevención de la tortura mundial, abolición 
de la pena de muerte, promoción y 
protección de la libertad de expresión, 
libertad de religión, mujeres, empresas 
y derechos humanos, fortalecimiento de 
procesos democráticos  y prevención de la 
violencia sexual.

Open Society Foundations
http://www.opensocietyfoundations.org/
about

Lugar
Nueva York, Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 100.000,00  

Oferta
Apoyo a proyectos para el fortalecimiento de 
la gobernanza y la democracia, el diálogo y 
la participación enmarcados en cuatro áreas: 
Accountability y transparencia, diálogo 
político, derechos humanos y seguridad 
ciudadana. 

¿Quiénes son?
La fundación trabaja para construir 
sociedades vibrantes y tolerantes, 
cuyos gobiernos rindan cuentas a 
sus ciudadanos y sean abiertos a la 
participación ciudadana en los procesos 
políticos y de toma de decisiones. La 
fundación busca crear alianzas alrededor 
del mundo para tratar temas como la 
corrupción o la libertad de información. 
Uno de los objetivos principales de la 
fundación es el de mejorar la calidad de 
vida de la gente que vive en comunidades 
marginadas.

Contexto
Open Society Foundations busca ayudar 
en la formulación de políticas públicas 
que fortalezcan las leyes, los sistemas 
económicos y los derechos humanos. Con 
las iniciativas desarrolladas por la fundación 
se pretenden proteger minorías además 
de fomentar los gobiernos democráticos 
y la participación ciudadana en procesos 
democráticos.  

Áreas / Líneas de trabajo
La fundación implementa iniciativas para 
avanzar en justicia, educación, salud y 
medios de comunicación independientes. 

OEA - Organización de los Estados 
Americanos
http://www.oas.org/en/default.asp

Lugar
Washington D.C., Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Curso, premio, beca y programas de 
investigación.

Monto en dólares
$ 26.000,00

Oferta
Curso de formación virtual sobre 
herramientas para la promoción de la 
transparencia y la integridad en la gestión 
pública así como la lucha y prevención 
de la Corrupción en varios países 
latinoamericanos como Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela.

¿Quiénes son?
La Organización de los Estados Americanos 
es el organismo regional más antiguo del 
mundo. Fue fundada con el objetivo de 
lograr en sus estados miembros “un orden 68



de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 
robustecer su colaboración y defender su 
soberanía, su integridad territorial y su 
independencia” (Carta de la OEA). Reúne 
35 estados independientes de las Américas y 
es el principal foro gubernamental político, 
jurídico y social del hemisferio.

Contexto
La OEA sustenta el diálogo político, la 
inclusión, la cooperación y los instrumentos 
jurídicos y de seguimiento; herramientas que 
la organización utiliza para llevar a cabo y 
maximizar su labor en el hemisferio.

Áreas / Líneas de trabajo
Democracia; Derechos Humanos; y 
Seguridad y desarrollo.

PTF - Partnership for Transparency Fund
http://ptfund.org/

Lugar
Washington, Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Subvención y Asesoría

Monto en dólares
$ 35.000,00

Oferta
El programa proporciona pequeñas 
subvenciones  a organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en sus países para 
luchar contra la corrupción y promover la 
transparencia y el buen gobierno.

¿Quiénes son?
La Alianza para la Transparencia (PTF 
por su sigla en inglés, Partnership for 
Transparency Fund) es una organización 
no gubernamental internacional dedicada 
a ayudar la sociedad civil a jugar un papel 
más eficiente en el diseño, implementación 
y monitoreo de los programas de anti-

corrupción. Respecto a su conformación, 
el PTF es una organización de especialistas 
internacionales de desarrollo altamente 
experimentados de diversas instituciones, 
organizaciones no gubernamentales y 
agencias gubernamentales que ofrecen sus 
experiencias pro-bono.

Contexto
El PTF moviliza experiencia y recursos para 
proporcionar asesoramiento y pequeñas 
donaciones a organizaciones de la sociedad 
civil que involucran a los ciudadanos en las 
acciones para mejorar la gestión pública, 
aumentar la transparencia y reducir la 
corrupción en los países en desarrollo.

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos civiles; Rendición de cuentas; 
Gobernanza; Democracia; Participación 
ciudadana entre otros. 

The May 18 Memorial Foundation
http://eng.518.org/index.es?sid=a5

Lugar
Gwangju, República de Korea

Mecanismo de cooperación
Premio y Subvención

Monto en dólares
$ 50.000,00  

Oferta
El premio se otorga a un individuo o una 
organización que ha luchado a favor de la 
mejora y el avance de los derechos humanos, 
la democracia y la paz en su comunidad 
y país. La nominación debe ser por una 
organización o individuo diferente al 
candidato.

¿Quiénes son?
Organización no gubernamental 
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fundada en 1994 por los supervivientes 
del levantamiento democrático de los 
ciudadanos de Gwangju.  La organización 
fue creada para conmemorar a las víctimas 
y familias de este levantamiento, además 
de promover y dar continuidad al espíritu 
de lucha y solidaridad para la reunificación 
pacífica de Corea. La organización trabaja 
para alcanzar la paz y defender los derechos 
humanos alrededor del mundo.

Contexto
Desde su creación, la fundación ha 
desarrollado muchos proyectos en varias 
temáticas, éstos incluyen la organización 
de eventos conmemorativos, el apoyo 
a estudiantes con becas, la promoción 
de la investigación, el incremento en la 
accesibilidad de la información para el 
público, el apoyo económico a los proyectos 
de caridad, la construcción de solidaridad 
internacional y la entrega del premio 
Gwangju para los derechos humanos.

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos Humanos

Tinker Foundation 
http://www.tinker.org/

Lugar 
Bromma, Suecia

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
Dependiendo del fondo al que se aplica.

Oferta
Convocatoria abierta para programa de 
subvenciones que apoyan proyectos e 
iniciativas de instituciones que promuevan 
sociedades equitativas, sostenibles y 
productivas en América Latina. Los 
proyectos deben abordar temas como 

la gobernanza y democracia, manejo de 
recursos naturales y educación, entre otros.

¿Quiénes son?
La misión de la fundación es promover 
el desarrollo de una manera equitativa, 
sostenible y productiva en las sociedades de 
Latino América. La fundación tiene además 
el objetivo de mejorar el entendimiento 
entre la sociedad estadounidense y las 
latinoamericanas e investigar cómo las 
políticas de Estados Unidos pueden afectar a 
la región.

Contexto
El objetivo principal de la fundación es 
ayudar en la creación de políticas públicas 
que ayuden a cambiar y mejorar las vidas 
además de mejorar y valorar la incidencia de 
política pública norte-americana en América 
Latina.

Áreas / Líneas de trabajo
Gobernanza democrática; Educación y 
Gestión de los recursos de una manera 
sostenible.

USAID - U.S Agency for International 
Development
http://www.usa.gov/gobiernousa/About-Us-
Spanish.shtml
http://www.state.gov/j/drl/

Lugar
Washington D.C., Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 15.000.000,00

Oferta
El programa quiere apoyar iniciativas 
que promuevan el desarrollo mediante 70



la innovación en temas de participación 
ciudadana, medio ambiente, educación, 
energía, seguridad ciudadana y 
democracia.

¿Quiénes son?
USAID es la Agencia Federal de Estados 
Unidos que trabaja y lidera programas para 
acabar con la pobreza extrema, asimismo 
apoya y ayuda a sociedades democráticas a 
explotar sus potencialidades. La asistencia 
dada por la Agencia siempre ha tenido el 
doble propósito de proteger y expandir los 
intereses de Estados Unidos a la par del 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.

Contexto
El Gobierno de Estados Unidos utiliza 
una gran variedad de herramientas para 
avanzar en la agenda de protección de los 
derechos, incluyendo la diplomacia bilateral, 
los acuerdos multilaterales, la asistencia 
en el extranjero además de la publicación 
de reportes y sanciones económicas. El 
Gobierno de Estados Unidos se compromete 
a trabajar con estados democráticos, 
organizaciones internacionales y regionales, 
organizaciones no gubernamentales y con 
ciudadanos comprometidos con la libertad 
y los derechos humanos. Los esfuerzos del 
departamento están centrados en promover 
la democracia, proteger los derechos 
humanos, defender  la libertad de religión 
y avanzar en temas de derechos laborales a 
nivel global.

Áreas / Líneas de trabajo
Seguridad alimentaria; Democracia, 
Derechos Humanos y gobernanza; 
Crecimiento económico y comercio; 
Educación; Erradicar la extrema pobreza; 
Medio ambiente y cambio climático; 
Igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer; Salud global; Agua y saneamiento; 

Trabajo en crisis y conflicto; Laboratorio de 
desarrollo.

UNESCO 
http://www.unesco.org/new/es

Lugar
Paris, Francia

Mecanismo de cooperación
Premio y Beca

Monto en dólares
$ 25.000,00  

Oferta
El Premio está destinado a distinguir 
cada año a una persona, organización o 
institución que haya contribuido de forma 
notoria a la defensa y/o la promoción de 
la libertad de prensa en cualquier lugar del 
mundo, sobre todo cuando para ello haya 
corrido riesgos.

¿Quiénes son?
La organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura,  
fue creada con el de objetivo contribuir a la 
consolidación de la paz, la erradicación de la 
pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo 
intercultural mediante la educación, las 
ciencias, la cultura, la comunicación  
y la información.

Contexto
La organización se centra en una serie de 
objetivos globales, particularmente en las 
problemáticas enfrentadas por el continente 
africano y la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Áreas / Líneas de trabajo
Igualdad entre hombres y mujeres, 
educación de calidad, ciencia, problemas 
éticos y sociales, diversidad cultural y 
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diálogo intercultural, cultura de paz, 
información y comunicación.

UNDEF - United Nations Democracy 
Fund
http://www.un.org/democracyfund/

Lugar
Nueva York, Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Subvención

Monto en dólares
$ 400.000,00

Oferta
Apoya proyectos que fortalezcan la voz de 
la sociedad civil, promueva los derechos 
humanos, y fomente la participación de 
todos los grupos en los procesos de la 
democracia.

¿Quiénes son?
Esta organización fue creada en 2005 para 
apoyar los esfuerzos de democratización 
alrededor del mundo. UNDEF ayuda 
proyectos que fortalecen la voz de la 
sociedad civil, promueven los derechos 
humanos y motivan la participación de todas 
las personas en procesos democráticos. 
Los fondos de la organización se basan 
únicamente en contribuciones voluntarias 
de más de 40 países donantes. Todos los 
proyectos están enfocados en ambas fases 
de consolidación de la democracia y/o 
transición de la democracia. UNDEF también 
apoya proyectos a nivel global enfocados 
a la política pública, la normatividad y el 
trabajo en el fortalecimiento democrático y 
gubernamental.

Contexto
La mayoría de fondos de la UNDEF van 
para organizaciones de la sociedad civil, 

promoviendo el fortalecimiento de la 
gobernanza y a democracia alrededor del 
mundo. Los proyectos apoyados por la 
organización tienen una duración de entre 1 
o 2 años y están mayormente implementados 
por organizaciones no gubernamentales 
locales en África, Asia, Europa del Este y 
América Latina.

Áreas / Líneas de trabajo
Derechos Humanos y participación de la 
sociedad civil en procesos democráticos. 

University of Stanford
http://facts.stanford.edu/

Lugar
San Francisco, Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Curso y Beca

Monto en dólares
$ 3.000,00  

Oferta
El objetivo de este curso es que los 
participantes puedan  comprender los 
factores políticos, sociales, culturales, 
económicos, institucionales e internacionales 
que promueven y obstruyen el desarrollo y 
consolidación de la democracia.

¿Quiénes son?
La Universidad de Stanford es una de 
las instituciones líderes en enseñanza e 
investigación, desde su fundación en 1891. 
Esta universidad se ha dedicado a preparar a 
sus estudiantes para ser líderes influyentes en 
el mundo y encontrar las mejores soluciones 
a los más grandes retos. Ha sido reconocida 
ampliamente por su enfoque hacia el 
emprendimiento, sobre todo por su relación 
con Silicon Valley y sus áreas de excelencia: 
humanidades, ciencias sociales, ingenierías y 
otras ciencias en general. 72



Contexto
La Universidad se ha organizado en torno a 
diferentes escuelas de estudios específicos, 
como lo son la escuela de negocios, 
de ciencias naturales, de educación, de 
ingeniería, de humanidades y ciencias, de 
derecho y medicina. Además de actividades 
continuas de promoción y patrocinio de 
proyectos de investigación, que cuentan con 
un presupuesto de alrededor de 1,33 billones 
de dólares.

Áreas / Líneas de trabajo

Educación e Investigación.

Wilson Center 

http://www.wilsoncenter.org

Lugar
Washington D.C., Estados Unidos

Mecanismo de cooperación
Beca y Proyectos de Investigación

Monto en dólares
$ 85.000,00

Oferta
El propósito de este premio es visibilizar 
y dar reconocimiento internacional a las 
ideas, ideales y logros de personas alrededor 
del mundo que trabajan en pro de la 
democracia. 

¿Quiénes son?
El Wilson Center se ha creado en homenaje 
al presidente Woodrow Wilson. El centro es 
un memorial viviente, un lugar para que los 
académicos y expertos hagan investigación 
sobre temas relevantes a nivel nacional e 
internacional. Su trabajo de investigación 
es la pieza central de las actividades que 
desarrolla el centro, que también sirven 
como insumo de información relevante y 
no partidista para los debates de política 
pública. Este centro busca ser un puente 
entre la academia y las políticas públicas, 
con el objetivo de desarrollar soluciones a 
los problemas y retos de las naciones. En 
este marco, la democracia se construye sobre 
una noción de actividad ciudadana activa.

Contexto
El centro trabaja alrededor de eventos 
y reuniones públicas, medios de 
comunicación, publicaciones impresas y 
online y otra gran cantidad de actividades. 
El Wilson Center está comprometido con 
el diálogo global de las ideas, igualmente 
provee las herramientas y oportunidades 
necesarias en la conversación nacional. El 
centro trabaja desarrollando programas en 
todo el mundo.

Áreas / Líneas de trabajo
Resolución de Conflictos; Democracia; 
Derechos Humanos; Economía y 
globalización; Energía; Agricultura; 
Gobernanza Migración; Educación entre otros.  
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda a la Registraduría ser anfitriona y promotora de los centros y organizaciones no 

gubernamentales que trabajen el tema de democracia además de tomarlo como extensión de 

su propio trabajo y misión. Buenos ejemplos para conseguir este objetivo serían: organización 

de encuentros o fortalecimiento de capacidades del capital humano.

2. Se deberían crear fondos públicos para las fundaciones y organizaciones nacionales que 

trabajen en el fortalecimiento de la democracia. 

3. Es importante recordar y reconocer que las universidades aportan mucho a la academia pero 

que es necesario crear y fortalecer entes que tengan incidencia en las políticas públicas. 

4. Es interesante involucrar a los partidos políticos para que incentiven la creación de centros de 

pensamiento o think tanks. De esta manera, se crean nuevos enfoques al mismo tiempo que se 

fortalecen conceptos como el empoderamiento de la sociedad civil, el sindicalismo, etc.  

5. En el periodo 2012-2014 las oferta de cooperación totalizaron 65.3 Millones de USD para el 

área de democracia. En el mismo periodo, Colombia ofreció aproximadamente 20 millones 

de USD para cooperación Sur-Sur, casi  un 30 % de lo recibido para democracia. Teniendo en 

cuenta estos factores, es sorprendente ver como Colombia, aun teniendo muchas deficiencias 

en su propia democracia, busca fortalecerla en la región. Algunos expertos en la temática se 

atreverían a decir que el tema de la democracia es un tema expósito en el país. Un tema que no 

tiene dueño y al que no se le da la importancia que merece. 

6. Sería interesante realizar estudios en profundidad sobre cómo se comportan los flujos de 

cooperación en otras temáticas como por ejemplo el medio ambiente o los derechos humanos. 

De esta manera, a través de un análisis comparativo, se podría establecer mejor qué lugar ocupa 

la democracia en las prioridades de financiamiento tanto a nivel nacional como internacional. 
74



7. Es importante que la Registraduría en conjunto con la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia, establezcan una narrativa de interlocución constante con 

cooperantes internacionales y otras audiencias importantes para el ente.

8. La democracia es una forma de organización en la cual los ciudadanos entregan la administración 

de los bienes públicos al Estado; pero el poder entregado al Estado no le pertenece a él 

exclusivamente, sino que pertenece a todos los ciudadanos individuos y corporativos. Es 

importante que la Registraduría fortalezca la participación ciudadana para así aumentar 

el control social y en consecuencia, mejorar aspectos denominados como “Prosperidad 

Democrática” como la seguridad, la legalidad, la convivencia y el valor de lo público.

9. La Registraduría debe trabajar en la pedagogía y las publicaciones que se planteen en temas 

de democracia. Los conceptos y la forma en que se explica y presenta la democracia son 

esenciales ya que si ésta es mejor entendida, la ciudadanía puede participar en su ejecución. 

Que la sociedad civil sea empoderada a través de más y mejor educación en la temática, 

fortalece el ejercicio de la democracia y la sociedad en general.

10. Se deben realizar seguimientos y análisis cualitativos a las temáticas tratadas por los centros 

de investigación y experticia en democracia. 
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