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Proyectos Publicaciones Noticias Contáctenos

Alcaldía de Cartagena necesitará mayor rendición de
cuentas: recomendaciones de Transparencia por Colombia

Cero clientelismo en la conformación del equipo
de gobierno, visibilizar la contratación y
establecer una ruta estratégica contra la
corrupción, son las recomendaciones que
surgieron del debate entre expertos

internacionales, ciudadanos y funcionarios públicos en el Foro Transparencia para el
Desarrollo Local en las Américas, organizado el pasado mes de junio en Cartagena por
Transparencia por Colombia, Transparency International y Funcicar. Estas
recomendaciones fueron enviadas durante la campaña electoral atípica a cada uno de
los candidatos.

Funcicar hace un llamo a los medios de comunicaciones y los ciudadanos para que
hagan seguimiento al alcalde electo, Dionisio Vélez en estos temas clave para la lucha
contra la corrupción.

Descargue las recomendaciones haciendo clic aquí.
Descargue aquí las memorias del Foro Transparencia para el Desarrollo Local en las
Américas

Pedagogía electoral y fortalecimiento de la cultura política
Como una organización de la sociedad civil,
interesada en fortalecer la democracia en la
ciudad y el país, frente a las elecciones atípicas
que se realizaron en Cartagena Funcicar invitó a
la ciudadanía y a los aspirantes a abordar con
responsabilidad el proceso electoral decisorio
para restablecer la gobernabilidad en la ciudad y
para el impulso de proyectos y programas
determinantes para el futuro de los y las
cartageneras. Promoviendo el voto libre e
informado se desplegó una estrategia de
comunicaciones en los medios aliados El
Universal, Q´hubo, Canal Cartagena y RCN radio
así como talleres de pedagogía electoral en las
empresas y con juntas de acción comunal; a

través de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar se realizaron dos encuentros con
los candidatos a la Alcaldía de Cartagena en formato periodístico y ciudadano. Por
primera vez los ciudadanos le preguntaron a los aspirantes y se visibilizaron las
principales preocupaciones de diferentes sectores. Demostrando un compromiso con la
democracia y con Cartagena, la Misión de Observación Electoral y las organizaciones que
hacen parte de esta plataforma en Cartagena entre ellas Funcicar agradecen el trabajo

voluntario efectuado por los más de 80 observadores que estuvieron al servicio de la
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Rendición de Cuentas del
Concejo de Cartagena

Fecha: 31 de julio de 2013
  Hora: 8:00 a.m                
    Lugar: Teatro Adolfo
Mejía (la ciudadanía podrá
participar con preguntas
durante el evento)

 

Comisión de mandatarios de
Guatemala conoce
experiencia de control social
de Funcicar

Invitados por el Instituto
Republicano Internacional IRI una

Comisión de Guatemala visitó a
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voluntario efectuado por los más de 80 observadores que estuvieron al servicio de la
democracia en las elecciones atípicas. A través de la herramienta de recepción de
irregularidades www.pilasconelvoto.com y la información presentada por los
observadores, la MOE durante la jornada atípica de elecciones recibió 135 reportes sobre
posibles irregularidades, el delito más reportado fue la corrupción de sufragantes,
también conocida como compra y venta de votos.

Proyecto Visión Cartagena: Un desarrollo armónico y
sostenible para Cartagena

Miembros de la Asociación y Federación de
Juntas de Acción Comunal de las tres
localidades y Asociación de Vecinos califican
como oportuna y necesaria la iniciativa de
Funcicar de construir una Visión de Cartagena a
20 años. “Llega en el momento justo, es un paso
que se debe dar, debemos empezar a
atrevernos y a apostarle todos los actores de la
ciudad desde nuestros diferentes puntos de vista
a construir para que Cartagena salga adelante y
el desarrollo sea armónico desde todos los
sectores” Mario Batista Presidente de la
Asociación de Juntas de Acción Comunal de la
Localidad Industrial y de la Bahía.

El ejercicio de construcción de Visión Cartagena
involucrará al mayor número de ciudadanos a
través de sesiones de trabajo, talleres y

encuentros presenciales y participación virtual aprovechando las TIC.  En esta última
etapa de diseño del proyecto se coordinan con los medios de comunicación y agencias
de publicidad la estrategia de comunicaciones y demás aspectos que permitan la
visibilidad del proyecto y ampliar la participación ciudadana.

Simposio Internacional de Debates
Funcicar, participó en un importante Simposio
Internacional de Debate que reunió a 17 países
en Washington, DC, para discutir los métodos y
los retos en la organización de debates entre
candidatos. El evento fue organizado por el
Instituto Nacional Democrata (NDI) y la Comisión

de Debates Presidenciales de los Estados Unidos. Como representante de Colombia
Carolina Calderón Guillot, directora ejecutiva de Funcicar, asistió al Simposio donde
compartió experiencias y aprendizajes de los debates. Participaron representantes de
países como: Afganistán, Argentina, Colombia, Ghana, Guatemala, Guyana, Haití,
Jamaica, Kenia, Moldavia, Nigeria, Paraguay, Perú, Serbia, Sierra Leona, Trinidad y
Tobago y Túnez.

ir arriba

Comisión de Guatemala visitó a
Funcicar para conocer el trabajo
desarrollado a largo de estos 20
años en participación ciudadana y
control social, fortalecimiento de
las instituciones públicas, cultura
política y pedagogía electoral. “Por
ser la primer mujer en la historia
del municipio de San Benito
comprometida como alcaldesa, he
decidido buscar los medios para
poder prestarle un servicio mejor a
mi gente y llevar al municipio esas
buenas prácticas de transparencia,
rendición de cuentas y
participación ciudadana y para ello
estamos visitando diferentes
instituciones gubernamentales o
no gubernamentales” Sonia Rivera
Alcaldesa de San Benito

Intercambio de Experiencias
con el Observatorio al
Concejo de Barranquil la

En las instalaciones de Funcicar
se realizó un encuentro entre
observatorio al Concejo de
Barranquilla y Cartagena para
hacer un intercambiando de
experiencias sobre el seguimiento
en control político, conflicto de
intereses y seguimiento a las
Asambleas del Caribe.

Recomendar este
email a un amigo.

La información contenido en este correo electrónico puede ser reenviada, publicada y distribuida con fines informativo y
educativos, citando SIEMPRE a Funcicar y al Observatorio del Concejo como autores de la información.

Si no desea recibir esta información por email haga click aquí.
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