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ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:

Activa Buenaventura adaptó sus estrategias de despliegue territorial hacia la 
mitigación de los impactos económicos y sociales que se generaron en el primer 
pico de la pandemia en Buenaventura:

$4.337.543.753
millones COP

Manito
Cuídese

Recaudados entre donaciones en efectivo, 
mercados e insumos médicos a través de la 
Donatón promovida por el sector privado del Valle 
del Cauca en articulación con Activa Buenaventura.

Se visitaron 967 hogares para conocer sus 
conocimientos de la enfermedad y fortalecer la 
cultura del autocuidado. Se gestionaron en calidad 
de donación con el sector privado 4.000 tapabocas. 
Se lanzó el concurso Cantémosle a la vida, los 
ganadores fueron Amilkar Montana y Robin 
Khaled, conoce cómo su canción le canta a la vida: 
https://fb.watch/1qZ7Sye8vo/

A través de mecanismos digitales, Activa Buenaventura continuó con las actividades 
de fortalecimiento de capacidades hacia líderes/esas, actores públicos y privados en 
el territorio.

INICIATIVA

Activa 
Buenaventura

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
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Iniciativa

Activa Buenaventura es la primera implementación integral territorial del Modelo 
Participa+, y se desarrolla a través de una Alianza de Desarrollo Global (GDA) con 
USAID. 

El programa busca Innovar en la forma como se organizan y fortalecen los 
liderazgos sociales y cómo la ciudadanía interactúa con las instituciones públicas y el 
gobierno, abriendo instancias de co-construcción, participación y trabajo en red. 

El objetivo es contribuir a mejorar la gobernanza en el principal puerto del país, en 
donde las decisiones públicas sean co-creadas entre las instituciones y la ciudadanía. 

 DESCRIPCIÓN:
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RESULTADOS

78 Líderes

70 Actores

Lanzamiento

Fortalecieron sus competencias de liderazgo basado en inteligencia emocional y durante 
el proceso, formularon 38 proyectos comunitarios. Algunos de ellos participaron en un 
proceso de profundización técnica sobre incidencia en política pública, ejercicio de control 
social, la gestión pública y construcción de la gobernanza participativa en el territorio.   

Para el diseño de plataformas Marea Digital y DeliberaTura de tecnología cívica, 70 actores 
estratégicos de sociedad civil, sector privado y públicos, participaron en ejercicios 
de prototipaje del diseño de las plataformas. Así mismo, participaron en sesiones de 
apropiación de tecnologías cívicas para familiarizarse con las innovaciones que traen estos 
mecanismos para Buenaventura y su posterior uso.

Se llevó a cabo el lanzamiento de las plataformas de Tecnología Cívica, Marea Digital y 
DeliberaTura, a través de las cuales se habilitaran acciones de incidencia en 5 agendas 
priorizadas durante los talleres de prototipaje, teniendo en cuenta los horcones del Plan 
de Desarrollo Distrital: infraestructura, educación, salud, seguridad ciudadana y género. A 
través de las plataformas se han recogido 190 reportes ciudadanos durante la etapa piloto 
de lanzamiento. 
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Los lanzamientos se desarrollaron por medios virtuales y tradicionales con una gran 
cobertura por medios de comunicación y redes sociales: 

1 Programa Local 
de televisión 

21 
Apariciones

1 Programa 
Regional

Transmisión 
en VIVO

Yubarta y Telemar Y notas de prensa 
en medios locales, 
regionales y nacionales. 

Telepacífico: 1970 
ciudadanos conectados. 

Youtube: 482 
personas
1203 visualizaciones. 
Crowdcast: 662 
registrados; 659 
personas conectadas. 
Facebook Live Tu 
Barco News: 7380 
personas alcanzadas, 
1986 reproducciones.
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Se realizó el lanzamiento de los tres mecanismos de incidencia ciudadana: 
Buenaventura Cómo Vamos
DeliberaTura 
Marea Digital
 

Y se elaboró la primera línea de base pública sobre indicadores de calidad de vida. Por otro lado, el concejo de 
Buenaventura validó la estrategia de democracia digital, cualificando a 19 concejales, y desarrolló lineamientos 
de Gobierno Abierto en el Plan de Desarrollo Distrital.

HITOS

Durante el 2020

SOCIOS Y ALIADOS


