Agosto 2017

Introducción al Debate

¿Qué buscamos?
Objetivos
►
►
►

Comprender el enfoque
de cultura ciudadana
Ampliar el conocimiento
y las reflexiones
Analizar nuevas
tendencias de medición

Resultados
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Nota Técnica: Cultura Ciudadana en Bogotá
Percepción de confianza
Las Notas Técnicas de la
Veeduría Distrital aportan
argumentos técnicos al
debate público sobre
diferentes dimensiones
del desarrollo de la ciudad
para la toma de decisiones
y contribuyendo a una
ciudadanía informada.
Esta Nota Técnica
circulo el 10 de Agosto
de 2017

“El 58.5% de los colombianos confía en las personas que conoce. Chile
(69.9%) y Perú (44.2%) presentan resultados similares, siendo los países
con menores niveles de confianza. En contraste, países con Suecia
(96.9%), España (88.1%) y Turquía (/8.8%) son los países con mayores
niveles de confianza”
Fuente: DNP & WVSA, 2015)

Confianza en los servidores públicos

“Los países que menos confían en los funcionarios públicos son Chile
(32%), Colombia (22,9%), y Perú (14.7%)”
Fuente: DNP & WVSA, 2015)
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Cultura Ciudadana en el Desarrollo de la
Ciudad
Qué es la

Para qué

Cultura
ciudadana

►
►

Diversidad de enfoques
La percepción de los
ciudadanos

Cuál es el
impacto en
la Ciudad

la Cultura
Ciudadana
►
►

Alternativas para su
aplicación
Solución de problemas
públicos

►

Promover
transformaciones
culturales
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Informe: Seguimiento a programas y
proyectos de Cultura Ciudadana en el PDD
2016-2020

47

Proyectos

Meta:

26

Programas

71

Metas

Programa:

Resultados preliminares
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Acumulado
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______

______

______

______

_______

►
►

No hay parámetros claros para
abordar el concepto de Cultura
Ciudadana.
No todas las metas están asociadas a
los proyectos estratégicos de ciudad.
Hay alta inversión en expresiones
artísticas y baja inversión en
proyectos de transformación de
valores y comportamientos.
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Criterios propuestos por la Veeduría Distrital
para definir acciones prioritarias
► Que los programas definidos generan resultados

visibles más rápido.
► Que estén asociados a los proyectos estratégicos y
que aporten al modelo de ciudad.
► Que logren impactar directamente un número alto de
ciudadanos.
► Que, teniendo en cuenta que los recursos son
escasos, sean muy efectivos.
► Que tomen en cuenta iniciativas locales ciudadanas
para construir a partir de ellas.
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