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Resumen 
 

Este estudio de caso investigó el modo en que sectores específicos de la sociedad civil 

en Bogotá, agrupados en la Alianza Construyendo Nuestra Séptima (en adelante Alianza), 

trabajaron para incidir en el proyecto de intervención de la carrera séptima de la ciudad 

propuesto por la Administración Distrital. El trabajo de investigación sobre esta iniciativa de 

participación e incidencia tuvo como finalidad, desde una perspectiva de responsabilidad 

social, analizar los resultados del proceso adelantado por la Alianza a la luz de los indicadores 

de la meta 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11. Posicionada localmente, la 

Alianza buscó conectar sus propósitos con los lineamientos establecidos por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) frente a la movilidad urbana como eje transversal de la 

construcción de ciudades y comunidades sostenibles y resilientes. De esta manera, se planteó 

incidir en la microterritorialización de un proyecto de movilidad urbana en Bogotá.     

La iniciativa, nuevamente, pone de manifiesto la relevancia de la sociedad civil 

colombiana como actor esencial en la construcción de proyectos de beneficio colectivo y en 

la participación e incidencia en los asuntos públicos que le impactan e interesan. Esta red de 

organizaciones tomó acción frente a la dificultad histórica a la que se enfrentan los 

ciudadanos por cuenta de las obstrucciones que existen para acceder a información suficiente 



sobre los asuntos de interés público, lo que niega la posibilidad de intervenir en las decisiones 

que definen el presente y futuro del país. 

   

Introducción  

La movilidad en Bogotá y su impacto sobre la calidad del aire, hacen parte de las 

problemáticas que afectan -indistintamente- a todos los habitantes de la ciudad. Estado y 

sociedad coinciden en que es un asunto que debe ser analizado y atendido con urgencia. En 

este escenario de reconocimiento de problemáticas urbanas se instala Bogotá Cómo Vamos 

(BCV, en adelante), “un ejercicio ciudadano de seguimiento a los cambios en la calidad de 

vida de la ciudad” (Bogotá Cómo Vamos, s.f.). Una de sus iniciativas de participación e 

incidencia multiactor es el proyecto Alianza, eje de este estudio de caso. 

Si bien la ciudadanía identifica este tema como problemático y manifiesta 

preocupación entorno a él, su participación e incidencia no es evidente en las decisiones que 

al respecto toman los gobiernos. Los proyectos, especialmente los que tienen el propósito 

teórico de resolver temas problemáticos y contribuir a la construcción de ciudades 

sostenibles, de acuerdo con el llamado que hace la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no siempre contemplan la 

premisa de incluir las opiniones, necesidades y expectativas de la ciudadanía. 

En este marco, surge la pregunta de investigación del estudio de caso: ¿De qué manera 

el proyecto Alianza Construyendo Nuestra Séptima en Bogotá 2017-2019, consigue generar 

condiciones sostenibles de participación e incidencia de la población habitante y usuaria de 

la carrera séptima, en la agenda pública de movilidad urbana de Bogotá? 

Para responder esta pregunta el estudio de caso propone como hipótesis que, a partir 

de la propuesta de la Administración Distrital (2016-2020) de construir una troncal de 

Transmilenio en la carrera séptima de Bogotá, la Alianza logró generar mecanismos de 

participación ciudadana y una estructura de gobernanza en red para incidir, con una propuesta 

de movilidad sostenible, en el proyecto público de intervención de este corredor. 



Es por ello por lo que este estudio de caso resulta relevante para evidenciar si el 

proyecto Alianza logró aportar al cumplimiento de la meta 2 del ODS 11, referida a la 

movilidad urbana segura, asequible, accesible y sostenible, en un microterritorio como la 

carrera séptima de Bogotá, a través de una estructura de gobernanza y un objetivo de 

incidencia en la decisión de la Administración Distrital sobre este corredor vial. 

Para la valoración del estudio de caso se abordaron conceptos como el de ciudades 

sostenibles, haciendo énfasis en la movilidad sostenible y los atributos definidos en la meta 

2 del ODS 11. Posteriormente, se abordaron los conceptos de participación ciudadana, 

participación de la sociedad civil organizada e incidencia en la agenda pública. Finalmente, 

el estudio de caso hace referencia a nociones de responsabilidad social y grupos de interés 

que aplican para las organizaciones de la sociedad civil.  

Para la obtención de la información se realizó una revisión documental de los 

informes emitidos por la Alianza y sus aliados, se realizaron ejercicios de observación de la 

carrera séptima, se hizo un análisis de prensa y se acopió información sobre las localidades 

de Chapinero y Usaquén. De igual forma, se realizó un trabajo de campo que consistió en 13 

entrevistas semi estructuradas a los aliados de la iniciativa y a expertos en temas de 

participación e incidencia.  

Los resultados del estudio de caso se presentarán en cinco apartados. El primero 

describe la metodología implementada durante la investigación, el segundo expone el caso 

de la Alianza, el tercero presenta los resultados identificados durante el estudio de caso a la 

luz del marco de referencia, el cuarto evidencia las lecciones aprendidas y finalmente se 

señalan las conclusiones.    

I. Metodología 
 

El estudio de caso es el método de investigación utilizado para analizar la iniciativa 

de la Alianza. En este caso, se recurre a técnicas cualitativas por ser “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” 

Eisendhart (1989) citado por Martínez (2006, p. 174). De igual forma, Pérez (2016, p. 26) 

señala que el estudio de caso “busca comprender, en el contexto de su desarrollo, la 



particularidad y complejidad de un objeto de estudio que es concreto, contemporáneo y no 

controlable por el investigador”. 

La investigación es de caso único y tiene como objetivo general determinar si el 

proyecto Alianza entre 2017-2019, contribuyó a que en el corredor de la carrera séptima de 

Bogotá y en las comunidades que lo habitan, se generarán condiciones sostenibles de 

participación e incidencia en política pública referidas a la movilidad urbana en el borde 

oriental de la ciudad. 

Este objetivo general se descompone en los siguientes objetivos específicos: i. 

Valorar las propuestas presentadas por Alianza al Distrito, con relación a los atributos de la 

meta 2 del ODS 11; ii. Determinar cuál fue el modelo de participación desplegado por la 

Alianza, tendiente a incidir en el proyecto del gobierno distrital de construir una troncal de 

Transmilenio por la carrera séptima; iii. Identificar los factores de éxito y oportunidades de 

mejora de la Alianza.  

La investigación se orientó a través de la Metodología para la elaboración de estudios 

de caso en Responsabilidad Social que elaboró la Facultad de Finanzas, Gobierno y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Metodología que 

ofrece una ruta de diez etapas secuenciales y una transversal para “documentar, interpretar y 

valorar, en el contexto de su desarrollo, programas en ejecución de Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad que están siendo implementados por organizaciones de distinta naturaleza” 

(Pérez, 2016, p. 50). 

La recolección de información se desarrolló a partir de cinco herramientas: i. El 

análisis documental de los informes y reflexiones emitidos por la Alianza; ii. El análisis de 

prensa en relación con el surgimiento y avance de la Alianza; iii. La realización de trece 

entrevistas semi estructuradas, autorizadas por los entrevistados, quienes firmaron el 

consentimiento para la utilización de sus nombres en el estudio de caso, del que tenían 

información amplia y detallada; iv. Un ejercicio de observación en la carrera séptima; y v. 

Una búsqueda de datos sobre las localidades de Chapinero y Usaquén. 

El trabajo de campo se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, desde mayo de 2019 hasta 

noviembre de 2019. La sistematización y triangulación de la información se realizó en dos 



etapas, la primera se concentró en entrevistas a los representantes de las organizaciones que 

integraron la Alianza, y la segunda etapa buscó corroborar la información con BCV y con la 

Red de Ciudades Cómo Vamos. De igual forma, se entrevistaron a expertos en movilidad 

urbana y en participación e incidencia.  

Una vez recolectada la información de fuentes primarias se procedió a la 

triangulación de la información para contrastar y comparar con las fuentes documentales. Tal 

como señala Pérez (2016), el instrumento de triangulación permitió identificar puntos de 

divergencia o de convergencia, teniendo en cuenta las cuatro variables de investigación (ver 

imagen 1). 

Imagen 1 – Categorías y Variables de Investigación  

 

                                          Fuente: elaboración propia. 

Posteriormente, se diligenció la matriz DOFA del estudio de caso para identificar los 

factores de éxito y oportunidades de mejora, posibilitando la valoración del caso. Con la 

identificación cualitativa de impactos se determinaron los efectos de las actuaciones de la 

Alianza durante todo el proceso analizado, teniendo en cuenta las cuatro variables de 

investigación. 

 
II. Exposición del Caso  

 
A. Bogotá Cómo Vamos (BCV) 

 

El proyecto Cómo Vamos fue creado en Bogotá en 1998 por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, la casa editorial El Tiempo, la Fundación Corona, La Pontificia Universidad 

Javeriana, y, en su momento, la Fundación para la Educación Superior (FES). En el año 2005 

se replicó en las ciudades de Cartagena y Cali y en la actualidad está presente en 16 ciudades 

de Colombia. Este programa tiene los siguientes objetivos:  



(1) Monitorear la calidad de vida en Bogotá, mediante el análisis de indicadores 

técnicos y de percepción ciudadana respecto a la gestión pública de los asuntos y 

temas relevantes que impactan las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad. 

(2) Incidir en la implementación de políticas públicas referidas al mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes de Bogotá e incentivar su participación informada 

en escenarios de discusión, diseño e implementación de soluciones a los problemas 

que impactan sus condiciones de vida (Bogotá Cómo Vamos, s.f). 

El modelo Cómo Vamos se ha replicado en 78 ciudades de América Latina como, La 

Paz, Ciudad de México, Lima, Asunción, Montevideo, entre otras. Las que conforman la Red 

Latinoamericana de Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables que tiene 

como “objetivo implementar un proceso de alcance regional, en diversas ciudades 

participantes de esta red, que desarrollan sistemas de monitoreo ciudadano a la calidad de 

vida y a la gestión pública” (Red de Ciudades Cómo Vamos, s.f.) 

BCV cuenta con una dirección, que actualmente está a cargo de Omar Oróstegui 

Restrepo; una coordinación técnica, liderada por Carolina Bermúdez; una coordinación de 

comunicaciones, dirigida por Andrea Linares Gómez; una coordinación de gobernanza y 

participación, y un equipo de trabajo responsable del Informe de monitoreo y evaluación del 

Concejo de Bogotá, encabezadas por María Lucía Rueda. Esta estructura, periódicamente 

rinde cuentas a los socios del programa: Fundación Corona, Casa Editorial El Tiempo, 

Pontificia Universidad Javeriana y Cámara de Comercio de Bogotá. 

La concreción de los objetivos de este programa supone el desarrollo y la publicación 

anual de tres documentos técnicos:  

(1) Informe de Calidad de vida, una herramienta de diagnóstico de la calidad de vida 

en la ciudad que permite tomar decisiones a efectos de mejorar el bienestar ciudadano 

(Bogotá Cómo Vamos, 2017). Contempla temáticas como los aspectos demográficos, el 

entorno económico, el mercado laboral, la pobreza y la desigualdad, la educación, entre otras. 

(2) Encuesta de Percepción ciudadana, se recurre a entrevistas a través de un 

cuestionario estructurado con el objeto de conocer la opinión de la ciudadanía respecto al 



acontecer citadino y los indicadores clave de la calidad de vida, y al cumplimiento de los 

puntos básicos del programa del gobierno (Bogotá Cómo Vamos, 2018).  

(3) Informe de Monitoreo, seguimiento y evaluación al Concejo de Bogotá D.C., que 

da cuenta del análisis realizado al trabajo de los concejales, las bancadas y sus mesas 

directivas, en el Concejo de Bogotá (Bogotá Cómo Vamos, 2018). 

Alrededor de los documentos técnicos que publica, el programa BCV realiza foros, 

mesas técnicas de trabajo, debates ciudadanos, alertas tempranas sobre problemas potenciales 

en la ciudad, desarrolla estrategias de comunicación para incluir temas en la agenda pública, 

e implementa proyectos específicos. 

La Alianza, como proyecto específico sin antecedentes en BCV, se ejecutó 

paralelamente a “Juntos a construir ciudad”, “Yo voto, Yo sumo”, “Localidades 

interactivas”, todas inscritas en el postulado de “conocer los avances retos y perspectivas de 

la ciudad y saber cómo el gobierno distrital, las organizaciones privadas y los ciudadanos 

contribuyen al bienestar de todos” (Bogotá Cómo Vamos, s.f.). 

B. Alianza Construyendo Nuestra Séptima  

Según afirma el director de BCV (Sierra y Ordóñez, 2019a), durante la ejecución de 

la planeación estratégica anual del programa de 2016, se identificó que la construcción de 

una troncal de Transmilenio por la carrera séptima se encontraba entre las metas del Plan de 

Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” (2016-2020). En correspondencia con el 

objetivo de monitorear los asuntos que impactan la calidad de vida de los bogotanos, se 

gestionaron conversaciones con actores claves de la ciudad que estuvieran involucrados con 

este corredor. 

Atendiendo la iniciativa de BCV, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Pontificia 

Universidad Javeriana, la Universidad El Bosque, Corposéptima y la Veeduría Distrital 

conformaron la Alianza, cuya característica principal fue la gobernanza en red. El 16 de 

febrero de 2017, se efectuó el lanzamiento oficial de este proyecto, con el objetivo general 

de “entregar un aporte ciudadano al diseño urbano de Transmilenio por la carrera séptima” 

(Bogotá Cómo Vamos, 2018), y los siguientes objetivos específicos: 



1. Crear alianzas con diferentes actores de la sociedad civil para impulsar procesos de 

apropiación de lo público, desde un enfoque plural e incluyente. 

2. Promover una ciudadanía más informada, responsable, participativa y propositiva 

en asuntos públicos de la ciudad. 

3. Brindar espacios de participación de los bogotanos que permitan a los ciudadanos 

contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de su ciudad. 

4. Generar canales de comunicación entre el sector privado, sector público y tercer 

sector (Bogotá Cómo Vamos, 2018). 

Para cumplir con lo estipulado, la Alianza comenzó un proceso de planeación del 

ejercicio, definiendo objetivos, presupuesto, resultados esperados y responsabilidades, 

conforme planteó María Lucía Rueda (Sierra & Ordóñez, 2019b). En esta primera etapa, se 

estableció la estrategia de comunicaciones y promoción, y su lanzamiento en redes sociales 

y medios de comunicación aliados como El Tiempo Zona. Además, se realizaron siete videos 

protagonizados por representantes de las organizaciones de la Alianza, quienes informaban 

sobre la iniciativa y sus objetivos. 

 Tras su conformación, la Alianza presentó su iniciativa de incidir en el diseño del 

proyecto al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)1, encargado de la construcción de la troncal 

de Transmilenio por la carrera séptima. Además, realizó un taller piloto que permitió mejorar 

la metodología que sería aplicada en cinco talleres a lo largo del corredor. Su propósito era 

“dar voz a las propuestas de la ciudadanía en la búsqueda de la construcción de un proyecto 

urbano integral” (Bogotá Cómo Vamos, 2018). Para ello, se dividió la carrera séptima (de la 

calle 32 a la calle 200) en cinco tramos, asignados a cada organización según su ubicación, 

sus habilidades de gestión y su capacidad de convocatoria. En marzo de 2017, se realizaron 

los talleres en las siguientes locaciones y en este orden: Universidad El Bosque el 2 de marzo 

de 2017; Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero, el 9 de marzo de 2017; 

Corposéptima en el Museo el Chicó el 16 de marzo de 2017; Pontificia Universidad Javeriana 

                                                
1 “El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), es una institución de carácter distrital destinada a ejecutar obras 
viales, de infraestructura para la movilidad y de espacio público para el desarrollo urbano de Bogotá” (Instituto 
de Desarrollo Urbano, s.f.)  



el 23 de marzo de 2017, y BCV en el Centro de Desarrollo Comunitario-Servitá el 30 de 

marzo de 2017. 

En cada taller se expusieron los objetivos y alcances de la Alianza, se obtuvieron las 

percepciones de los asistentes sobre la carrera séptima y se presentó el proyecto de la 

Administración Distrital de construir una troncal de Transmilenio sobre esta vía. 

 La Alianza definió cuatro temas sobre los cuales los 200 asistentes a los talleres 

hicieron propuestas: urbanismo, movilidad, espacio público y medio ambiente. Mediante un 

ejercicio denominado Café Pro-Acción, los participantes optaron por uno de los cuatro temas 

establecidos, con el fin de identificar las potencialidades de los cinco tramos en los que fue 

divida para este fin la carrera séptima. (Bogotá Cómo Vamos, 2018). 

La metodología de Diseño de Acción Sabia fue utilizada por la Alianza para recoger 

las propuestas y opiniones surgidas en los ejercicios de Café Pro-Acción y finalmente, a 

través de un moderador se expusieron los resultados obtenidos en cada taller. Según las 

fuentes consultadas, a los participantes se les dio a conocer los canales disponibles para que 

le hicieran seguimiento al proceso llevado a cabo por la Alianza. 

Conforme a lo manifestado por María Lucía Rueda (Sierra & Ordóñez, 2019b), en los 

talleres se recogieron 20 ideas clasificadas en los 4 temas definidos. El 6 de abril de 2017 

una mesa con expertos les dio estructura técnica a estas ideas para ser presentadas a la 

Administración Distrital. 

El 24 de abril de 2017 la Alianza le presentó al Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, 

las siguientes 7 propuestas conformadas por 36 asuntos: Tener en cuenta la memoria histórica 

de la carrera séptima. 

1. Tener en cuenta la memoria histórica de la carrera séptima  

2. Establecer las estaciones como nuevos hitos urbanos. 

3. Garantizar un sistema ecoamigable y sostenible. 

4. Estructurar un corredor sostenible. 

5. Promover el disfrute y el goce del espacio público. 

6. Fomentar la participación y la cultura ciudadana. 



7. Fortalecer la institucionalidad. 

Mientras la Alianza realizaba el seguimiento a la posible inclusión de sus propuestas 

en el proyecto de la Administración Distrital, la oposición al mismo se hacía evidente en 

diferentes frentes.  

En marzo de 2019, el senador Rodrigo Lara Restrepo interpuso una Acción Popular 

contra el proyecto del Distrito por la supuesta vulneración a los derechos colectivos, al medio 

ambiente sano, la moralidad administrativa y el patrimonio público. En abril de 2019, la 

Procuraduría General de la Nación, le abrió investigación disciplinaria a la directora del IDU, 

por presuntas irregularidades en la licitación. En julio de 2019, el juzgado 23 Administrativo 

de Bogotá admitió la Acción Popular en contra de la Administración Distrital. En agosto de 

2019, este juzgado suspende la licitación de Transmilenio por la séptima. Y en noviembre de 

2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la suspensión del proceso 

de licitación de este proyecto (Semana, 2019). 

C. Organizaciones que hacen parte de la Alianza  

Según BCV, se hizo un mapeo de las organizaciones ubicadas sobre la carrera séptima 

de Bogotá, en las localidades de Chapinero y Usaquén, lo que dio como resultado la selección 

de 6 organizaciones reconocidas en la ciudad y con intereses en este corredor.  

La Alianza estuvo conformada por organizaciones del sector público (Veeduría Distrital); 

dos universidades privadas (la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad El Bosque); 

la Cámara de Comercio de Bogotá representando al sector empresarial; y dos organizaciones 

sociales (BCV y Corposéptima). Las 6 organizaciones tienen presencia en la carrera séptima, 

desarrollan actividades en esta arteria vial y trabajan temas de ciudad. A continuación, se 

hace una descripción de cada una de las organizaciones.  

a. Veeduría Distrital  

Es una Entidad de Control Preventivo de Bogotá, cuya visión es “promover el control 

social, fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción, para el mejoramiento de la 

gestión pública distrital” (Veeduría Distrital, s.f) y tiene como objetivo:  



Promover la participación ciudadana para el seguimiento, evaluación y control del 

diseño y ejecución de las políticas públicas, los contratos de la administración y la 

actuación de los servidores públicos, así como para la cogestión del desarrollo de la 

ciudad (Acuerdo 24, 1993). 

Dentro de los programas de la Veeduría Distrital se encuentra el proyecto 

Transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción, que 

pretende contribuir al fortalecimiento de la gestión de la Administración Distrital, siguiendo 

los criterios de transparencia, eficacia y efectividad. Por otro lado, está el laboratorio de 

innovación para la gestión pública distrital, que busca desarrollar “ideas innovadoras, 

metodologías, instrumentos y buenas prácticas, que incidan en el ejercicio de la gestión 

pública, en el ciclo de las políticas públicas y en el control ciudadano” (Veeduría Distrital, 

s.f). 

Asimismo, la Veeduría Distrital realiza un monitoreo de los programas y ejercicios 

públicos que involucran a la ciudadanía en procesos participativos. De ahí que la propuesta 

hecha por BCV fuera aceptada por este ente de control. En la Alianza participaron: el Veedor 

Distrital, Jaime Torres Velo; el veedor delegado para la participación y programas especiales, 

Diego Maldonado; y la coordinadora del equipo de control social, Claudia Caicedo. 

b. Pontificia Universidad Javeriana 

“Fundada por la Compañía de Jesús en 1623, es una Universidad Católica, reconocida 

por el Estado colombiano” (Pontificia Universidad Javeriana, s.f.). Busca promover “la 

formación integral de las personas, los valores humanos, el desarrollo y transmisión de la 

ciencia y la cultura, y aportar al desarrollo, orientación, crítica y transformación constructiva 

de la sociedad” (Pontificia Universidad Javeriana, s.f). La Universidad cuenta con ocho 

programas de estudio como pregrados, posgrados, educación continua, educación 

permanente, y cuenta con 18 facultades. 

 Se encuentra ubicada entre la carrera séptima y la Avenida Circunvalar y desde la 

calle 39 hasta la calle 45. El campus es frecuentado por 1.628 empleados de la Universidad 

y 23.114 (2018) estudiantes. Dentro de la institución se encuentra el Hospital Universitario 

San Ignacio, un centro de salud de tercer nivel.   



Al ser socia de BCV y por ser la movilidad de la carrera séptima un tema prioritario 

para su funcionamiento, la Pontificia Universidad Javeriana decidió hacer parte de la Alianza, 

con el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Giovanni Ferroni, el profesor titular 

Jean François-Jolly, y la directora del departamento de Arquitectura, Luz Mery Rodelo. 

c. Universidad El Bosque 

Es una Universidad fundada en 1977, que busca la “construcción de una sociedad más 

justa, pluralista, participativa, pacífica y la afirmación de un ser humano responsable, parte 

constitutiva de la naturaleza y de sus ecosistemas” (Universidad El Bosque, s.f). 

Actualmente, ofrece 30 programas de pregrado, 90 de posgrado, algunos cursos de educación 

continuada y cuenta con un centro de lenguas. 

 Se encuentra ubicada en el norte de Bogotá, sobre la carrera novena entre calles 131 

y 134. Reúne un alto número de estudiantes y trabajadores, que al igual que la Pontificia 

Universidad Javeriana, dependen en gran medida de la carrera séptima para movilizarse. Se 

integró a la Alianza con el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Carlos 

Escobar Uribe y el profesor Andrés Sepúlveda.  

d. Cámara de Comercio de Bogotá  

Esta institución privada nació el 6 de octubre de 1878, con el objetivo de “construir 

una Bogotá - región sostenible a largo plazo, promoviendo el aumento de la prosperidad de 

sus habitantes, a partir de servicios que apoyen las capacidades empresariales y que mejoren 

el entorno para los negocios con incidencia en la política pública” (Cámara de Comercio de 

Bogotá, s.f.). 

 Está conformada por el centro de arbitraje y conciliación; las áreas de registros 

públicos, fortalecimiento empresarial, competitividad, valor compartido, y transformar 

Bogotá. Está ultima trabaja temas como la gestión urbana, el desarrollo económico, la 

construcción de paz, seguridad y justicia, y gobierno y ciudadanía. 

 Los temas de infraestructura y movilidad urbana son de interés para esta institución 

como se evidencia en su objetivo y áreas de trabajo. Además, es socia de BCV e hizo parte 

de la Alianza con el vicepresidente de articulación público-privada, Jorge Díaz; la directora 



de gestión pública y ciudadana, Patricia González; y la coordinadora de gestión pública y 

ciudadana, Ana María Henao.  

e. Corporación de vecinos de la carrera séptima – Corposéptima 

La Corporación de vecinos de la carrera séptima surge en 1997, con el objetivo de 

construir un buen vecindario que sea un lugar grato para vivir y trabajar (Corposéptima, s.f.). 

Aunque inicialmente se enfocó en el mejoramiento integral de la carrera séptima y el área de 

la avenida Chile, amplió sus intereses a otros sectores de las localidades de Chapinero y 

Usaquén. Entre sus afiliados se encuentran entidades del sector financiero de la calle 72, de 

hotelería y turismo, el sector industrial y comercial, las copropiedades y edificios de la zona. 

Su director, Mauricio Rico, representó a Corposéptima en la Alianza. 

f. Bogotá Cómo Vamos 

BCV (Descrita en el apartado II.a) tuvo la secretaría técnica de la Alianza y estuvo 

representada en esta por el director, Omar Oróstegui, y la coordinadora de gobernanza, María 

Lucía Rueda.  

III. Discusiones  
 

A. El aporte de la Alianza a la meta 2 del ODS 11: Transporte sostenible.  
 

El crecimiento urbano, la urbanización precaria y no planificada y los efectos del cambio 

climático son desafíos que se le plantean a los gobiernos nacionales y locales. Cuando el 

objetivo es disminuir las contribuciones al cambio climático y a la vez mejorar la calidad de 

vida urbana, se requiere de voluntad institucional traducida en políticas públicas que 

garanticen inversiones en el desarrollo local como, por ejemplo, en el mejoramiento de la 

movilidad a través de un transporte público multimodal sostenible, en la eficiencia térmica 

de las construcciones, el drenaje pluvial y en el saneamiento de residuos, etc. Este tipo de 

planificación urbana local debe articularse nacionalmente, ya que en esta línea también se 

estarían planteando transformaciones institucionales y legales que entiendan y asuman las 

particularidades y prioridades territoriales.  



Como consecuencia, en la agenda global se ha ido posicionando el concepto de ciudades 

sostenibles, como la alternativa que vincula las tres dimensiones del desarrollo sostenible 

(social, ambiental y económica), fortalecida en los últimos años con la noción de gobernanza. 

La integración de estas cuatro dimensiones genera sinergias entre el transporte 

público verde y la conservación de la calidad del aire, o entre producción y distribución de 

fuentes de energías renovables. Articular las cuatro dimensiones es un reto tanto para 

gobiernos como para las comunidades, ciudades y países, más aún porque cada territorio se 

encuentra frente a retos y prioridades diferentes, haciendo que los desafíos y soluciones no 

puedan ser generalizables (Naciones Unidas, 2015). 

Así, el imaginario de ciudades sostenibles no debería quedarse en la tendencia de 

incluir algunas acciones que mitiguen las conflictividades sociales y ambientales. Debe tener 

como “fin último mejorar la calidad de vida de las personas, asegurar sus derechos, reforzar 

la democracia y, por supuesto, respetar los límites del planeta” (Martínez, 2018, párr. 8). 

Con el establecimiento de la Agenda 2030, compuesta por 17 objetivos y 169 metas, 

se definieron los lineamientos del objetivo global de construir ciudades y comunidades 

sostenibles. Esta agenda fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en el 2015 y 

consiste en el establecimiento de un proyecto mundial que busca fortalecer la prosperidad de 

todos los países con base en el desarrollo sostenible. 

El 20 de octubre de 2016 se ratifica este propósito con la Nueva Agenda Urbana 

aprobada en la Conferencia de la ONU sobre la Vivienda y el Desarrollo Sostenible (Hábitat 

III), celebrada en Quito, Ecuador. En este escenario se “establecen normas y principios para 

la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus cinco 

pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y normativas 

urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e 

implementación local” (Naciones Unidas, 2017).  

De acuerdo a esta premisa mundial, los compromisos que se derivan de este objetivo 

deben ser asumidos por los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector 

privado y la ciudadanía interesada en ampliar y mejorar los espacios públicos disponibles 

para su disfrute.  



Para la Nueva Agenda Urbana el ODS 11 “lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, es especialmente importante 

porque involucra las características que para la ONU tienen las ciudades y las regiones 

sostenibles, como la vivienda, el transporte, el patrimonio, el impacto ambiental, y los 

espacios públicos (Naciones Unidas, 2017).  

Para identificar los progresos en el cumplimiento del ODS 11, la ONU estableció 7 

metas2 con 15 indicadores que permiten medir los avances con respecto a los aportes 

específicos para la consecución de este objetivo.   

Alcanzar las metas del ODS 11, por ser estas transversales al desarrollo, contribuye 

al logro de las metas de otros ODS. La meta 11.2 permite determinar cómo en las ciudades 

los medios de transporte sostenibles pueden garantizar, entre otros derechos y servicios, el 

acceso a la educación, el empleo y por tanto a la reducción de la pobreza (ODS 4, ODS 8 y 

ODS 1); a una vida sana por la disminución de la contaminación del aire y el uso de espacios 

públicos seguros, amplios, limpios y suficientes (ODS 3).   

“Meta 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención 

a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 

                                                
2 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad 
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la 
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo 
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, 
haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad 
11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando 
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo 
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 
(Naciones Unidas, 2015)  
 



niños, las personas con discapacidad y las personas de edad” (Naciones Unidas, 

2015).       

Teniendo en cuenta la definición de la meta, tanto los gobiernos como los ciudadanos 

deben tener en consideración que “el transporte representa uno de los factores determinantes 

para el cambio de las ciudades en lo atinente a su estructura física y a su composición social” 

(Martínez, 2018, p. 476), la movilidad es un fenómeno social y los espacios públicos de 

transporte permiten la generación de cohesión, tejido social y sentido de pertenencia a la 

ciudad. 

La movilidad urbana está siendo repensada desde la visión de ciudades sostenibles y 

se ha encaminado en la búsqueda de “un conjunto de estrategias y medidas destinadas a 

recuperar la calidad del espacio público, favoreciendo los modelos de transporte que menos 

recursos naturales consumen y menos costos ambientales provocan” Ferreyra, (2009) citado 

por Álvarez (2016).  

Por ende, surge la necesidad de incluir un parque automotor con buses eléctricos, 

híbridos y/o con diésel Euro6, y establecer estrategias de promoción de transporte activo que 

hace referencia al uso de la bicicleta y a los desplazamientos a pie, siempre y cuando existan 

espacios e infraestructuras suficientes y seguras, para disminuir la generación de emisiones 

de dióxido de carbono (CO2).  

Esta visión se ve fortalecida con modelos como el que plantea el Desarrollo Orientado 

al Transporte (DOT) que busca diseñar, construir o renovar territorios desde la perspectiva 

del transporte público a través de la optimización en el uso del suelo urbano y la adopción de 

infraestructuras interconectadas que le permitan a los habitantes de las ciudades caminar, 

montar en bicicleta y a la vez usar indistintamente el transporte público para sus 

desplazamientos (Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, 2013).  

En tal sentido, Gehl (2010) considera que darle relevancia a los peatones y a los 

ciclistas contribuiría a cambiar los patrones actuales que existen sobre el transporte urbano y 

se convertiría en un componente determinante de una política pública de movilidad 

sostenible.  



La meta 2 del ODS 11 también señala que la movilidad en las ciudades, además de 

ser sostenible, debe ser inclusiva; es decir, que debe garantizar el derecho de movilidad de 

personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, niños, mujeres y, en 

general, grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad. Pero también es inclusiva en 

la medida que comprende otros sistemas de transporte fuera de los tradicionales, como las 

bicicletas, los peatones y las distintas modalidades de transporte público (Puga, 2017). En 

este caso, ha de lograr generar conectividad entre los sistemas consiguiendo modelos 

multimodales. 

 Estos sistemas de transporte deben ser accesibles para todas las personas sin importar 

su condición, cumpliendo estándares y requerimientos para que sea de fácil acceso y las 

personas puedan disfrutar de los servicios públicos de movilidad. De igual forma, deben ser 

asequibles, a precios justos para los ciudadanos. Finalmente, según la meta 2 del ODS 11, es 

necesario implementar medidas hacia una movilidad segura tanto al interior de los sistemas 

de transporte como en las vías. 

La movilidad urbana sostenible se convierte en un derecho fundamental, un derecho 

de todos los ciudadanos a que la movilidad no sea “restringida a temas de infraestructura vial 

o a estudios propios del transporte. Hacerlo conlleva a eliminar de su análisis el necesario rol 

de los sujetos y los grupos sociales en la producción y transformación del espacio urbano” 

(Ramírez, 2007 citado por Aravena et al. 2019, p. 3). 

El profesor Jean François-Jolly en la entrevista realizada por las autoras, confirmó 

que los integrantes de la Alianza buscaron que el proyecto de construcción de una troncal de 

Transmilenio por la séptima “fuera de movilidad urbana integral y no solo de transporte de 

pasajeros” (Sierra y Ordóñez, 2019c). Del mismo modo, Omar Oróstegui, señaló que “los 

temas de ciudad no se pueden reducir a obras de infraestructura, porque estas tienen impacto 

en las personas, en la posibilidad de disfrute del espacio público, en el medio ambiente, la 

seguridad ciudadana, entre otras” (Sierra & Ordóñez, 2019a). 

  De acuerdo a Ana María Henao, el análisis realizado por la Alianza sobre los 

problemas del corredor y sobre la propuesta de la Administración Distrital de construir una 

troncal de Transmilenio por la carrera séptima, sus integrantes decidieron establecer cuatro 



líneas temáticas (urbanismo, movilidad, espacio público y medio ambiente) que fueron 

trabajadas en los talleres y en la mesa técnica con expertos (Sierra & Ordóñez, 2019 e). 

Uno de los hallazgos que emergen de la investigación es que los representantes de la 

Alianza reconocieron que el proyecto no fue originalmente pensado desde el ODS 11. En 

este sentido, Mauricio Rico afirmó que “el punto de partida de la Alianza no fueron los ODS, 

pero a medida que el proceso avanzó evidenciamos que este le podía aportar al cumplimiento 

del ODS 11” (Sierra y Ordóñez, 2019d). 

Para comprender si las 7 propuestas y los 36 asuntos presentados por la Alianza le 

aportaron a la meta 2 del ODS 11, se hizo un ejercicio de clasificación de acuerdo con los 

atributos establecidos por la ONU para esta meta: seguridad, asequibilidad, accesibilidad, 

sostenibilidad e inclusividad. 

Teniendo en cuenta la definición de la meta 2 del ODS 11, se realizó un análisis de 

las propuestas y se identificó que, de los 36 asuntos, 6 le apuntan a la inclusividad, 13 a la 

sostenibilidad, 2 a la accesibilidad, ninguna a la asequibilidad, 1 a la seguridad, y 14 no 

aplican para estos indicadores (son propuestas encaminadas a temas de participación, de 

cultura y simbólicos).  

 Los asuntos clasificados como inclusivos apuntan a “permitir que el sistema tenga 

una interconectividad con otros modos de transporte” y “garantizar que el diseño cuente con 

un sistema de bicicarriles conectados entre sí” (Bogotá Cómo Vamos, 2018, p. 14). 

 De los 13 asuntos sostenibles, la mayoría le apunta a temas ambientales y se ajustan 

a la definición de Ferreyra (2009 tomado de Álvarez, 2016). En este contexto se hace 

referencia a “disponer de una flota de buses con tecnologías limpias” y “garantizar un 

corredor verde” (Bogotá Cómo Vamos, 2018, p.14). 

 A la accesibilidad le apuntaron 2 asuntos: “garantizar un acceso universal y 

diferencial para toda la población (adulto mayor, personas con discapacidad, niños, etc.)” y 

“mejorar los andenes del corredor (accesos, tamaño y mantenimiento)”. 



Una propuesta le apuntó a la seguridad “mejorar y establecer nuevos pasos seguros”. 

Pero ninguna a la asequibilidad, es decir, al acceso a los sistemas de transporte a un precio 

justo para todos. 

B. La Alianza y su objetivo de participar e incidir en el proyecto público de 

intervención de la carrera séptima.  

La participación y la incidencia se relacionan entre sí, en la medida que la 

participación tenga como objetivo influir en las decisiones de gobierno (Almonacid, 2015, p. 

39), haciendo que la incidencia se convierta en un indicador o un resultado de la efectividad 

de la participación. 

La incidencia, siguiendo a Tapia (2010), puede resumirse como las “actividades 

confrontativas y cooperativas que implican interactuar con el gobierno y otras instituciones 

públicas, y a los procesos institucionales y no institucionales para el efecto”. También es 

definida como “el conjunto de decisiones y comportamientos que buscan influir sobre las 

élites institucionales en todos sus niveles de acción, en función de intereses colectivos o de 

grupos subrepresentados” Jenkins (1953) citado por Almonacid (2015, p. 41). 

La sociedad civil ejerce incidencia no solo en lo normativo, también influye en 

proyectos públicos, en el posicionamiento de temas en la agenda y en política pública. Sin 

embargo, la incidencia en política pública es de los procesos más comunes y visibles, puesto 

que según la fase en la que se encuentre la política, son desplegadas determinadas actividades 

por parte de la sociedad civil con la intención de involucrarse en la formulación de estas: 

Agenda pública y diagnóstico, formulación o programación, implementación o ejecución y 

evaluación. 

De acuerdo con Velásquez y González (2003) se puede incidir en la agenda de los 

gobiernos desde el apoyo irrestricto a las propuestas institucionales, hasta la oposición radical 

a las mismas, pasando por la gestión de iniciativas públicas o el monitoreo y 

retroalimentación de programas oficiales. 

Entrar en la dinámica cíclica de las políticas públicas con el propósito de incidir en 

ellas, requiere de información técnica, oportuna y suficiente, además de distintos aliados con 



los que se compartan valores como la solidaridad y la confianza, y que tengan la capacidad 

colectiva de hacer propuestas sólidas que puedan ser tenidas en cuenta por los gobiernos en 

la toma de decisiones. 

Según Almonacid (2015), el primer paso hacia la participación incidente se da cuando 

la sociedad cuenta con información útil sobre los asuntos que la aquejan e interesan. 

Reconocer los asuntos de interés social, encontrarlos o llevarlos a la agenda pública, 

y definir un comportamiento preciso frente a ellos, son algunos de los atributos que se le 

asignan a la sociedad civil participante e incidente (Romero, 2012). 

La Alianza buscó incidir a través de 7 propuestas en la fase de diseño del proyecto 

que la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó para la construcción de una troncal de 

Transmilenio por la carrera séptima, porque consideró que este era un tema de interés 

público. 

Para la Alianza, lograr que las autoridades competentes recibieran sus 

recomendaciones para la verificación técnica de las mismas y, en lo posible, su inclusión en 

el diseño final del proyecto fue un punto de llegada luego de un proceso de información y 

consulta a 200 ciudadanos, la conformación de una mesa de expertos y la consolidación de 7 

propuestas concretas.  

Omar Oróstegui manifestó que uno de los propósitos de la Alianza, ante la inminencia 

en noviembre de 2016, de la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera 

séptima, era incidir con propuestas técnicas que le aportaran integralidad al proyecto en 

términos ambientales, infraestructurales, sociales, económicos y culturales. La idea, según 

Oróstegui, era “trascender el carácter exclusivo de movilidad que tenía el diseño presentado 

por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá” (Sierra & Ordóñez, 2019a). 

Entre las herramientas para la consecución del objetivo final de incidencia en la 

decisión de la Administración Distrital, de acuerdo a Andrés Sepúlveda, la Alianza creo 

espacios de información y consulta en las localidades de Chapinero y Usaquén, sobre las 

percepciones que sobre este proyecto tenían las personas convocadas a los 5 talleres. Allí se 

consolidaron los temas de movilidad, medio ambiente, urbanismo y espacio público, que 



fueron recogidos por una mesa de expertos para darle estructura técnica a las propuestas 

presentadas al Alcaldía de Bogotá (Sierra & Ordóñez, 2019 f).  

Teniendo en cuenta las precisiones que hace Borja (1994), citando a Arnstein, se 

suelen considerar como participativos algunos ejercicios de información y consulta a los 

ciudadanos. Estos ejercicios preliminares pueden migrar a ejercicios de participación, si 

evolucionan en cuanto al involucramiento sostenido de los ciudadanos en la consolidación 

de las propuestas con las que se busca incidir, y si se les empodera en las decisiones finales, 

de ser efectiva la incidencia en la agenda pública. 

Si bien los 5 talleres con 200 ciudadanos representaron inversiones en tiempo y 

recursos, no se les puede adjudicar el carácter de participativos, ya que los ciudadanos 

convocados no fueron vinculados de manera sostenida a todo el proceso de incidencia en el 

proyecto público de intervención de la carrera séptima de Bogotá (Ver imagen 2).  

Imagen 2 Escalera de la Participación 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Arnstein, 1971. 

Otro tema que se desprende de lo arriba afirmado es el relacionado con la incidencia 

efectiva en el diseño de intervención de la carrera séptima propuesto por la Alcaldía de 

Bogotá. Si bien la información suministrada por BCV y por el IDU, en relación con que el 

90% de las propuestas presentadas por la Alianza tenían la pertinencia técnica para ser 

acogidas por la Administración Distrital (Bogotá Cómo Vamos, s.f.), este estudio encontró 

que en abril de 2018 aún no se conocía públicamente el diseño final del proyecto, y no se 

podía confirmar el acogimiento de las propuestas de la Alianza.  

Categoría evidenciada  
Categoría no evidenciada  



Por otro lado, el estudio encontró que las propuestas de la Alianza dieron lugar a 

instancias de coordinación intrainstitucional en la Alcaldía de Bogotá. Ana María Henao, 

manifestó que las propuestas entregadas introdujeron dinámicas de diálogo que no existían 

al interior de la Administración Distrital. La integralidad de las propuestas, afirma Henao, 

hizo que entidades que venían trabajando de manera aislada alrededor del proyecto de 

intervención de la carrera séptima, como el Jardín Botánico, el Instituto para la Economía 

Social, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el Instituto de Desarrollo 

Urbano, entre otros, optarán por la coordinación de esfuerzos de acuerdo con sus 

competencias específicas (Sierra & Ordóñez, 2019 e). 

De acuerdo a la investigación, las iniciativas no institucionales de participación e 

incidencia al no tener un esquema de funcionamiento formal, los alcances de sus resultados 

y las exigencias para las partes involucradas son difusas. Es así como al 31 de diciembre de 

2019 la Alianza no había recibido una retroalimentación puntual sobre el diseño final de la 

obra por parte de la Administración Distrital y, por tanto, de la inclusión de sus propuestas 

en el mismo.  

Para el cumplimiento de los objetivos de incidencia es preciso que la sociedad civil 

defina e implemente estrategias como el conocimiento del problema, la generación de 

información masiva, la generación de alianzas y coaliciones, la realización de ejercicios de 

presión, la creación de enlaces con el sector público, y el establecimiento de propuestas (Save 

The Children (s.f), Fundación Corona (2012) y Flórez & Cuéllar (2012)).  

 De acuerdo a lo anterior y analizando las acciones realizadas por la Alianza se 

identificó que sus integrantes tenían interés y conocimiento sobre la problemática de 

movilidad urbana en la carrera séptima de Bogotá, generaron información pública sobre el 

proceso, crearon enlaces con la Administración Distrital, y elaboraron 7 propuestas técnicas 

con el objetivo de que fueran incluidas en el proyecto de la Alcaldía de Bogotá.  

 



C. Responsabilidad Social y Sostenibilidad en la Alianza  

El concepto y la práctica de responsabilidad social han evolucionado y ya no están 

inscritas de manera exclusiva a las empresas.  

Esta evolución puede señalarse en cuatro etapas que, de acuerdo a Romero (2019), 

facilitan la comprensión de este proceso.  

 Una primera etapa va desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. En 

este periodo aún no existía un marco conceptual sobre el tema, sin embargo, algunas 

empresas ejecutaban actividades filantrópicas y de asistencia social. La segunda etapa se 

ubica de manera más sistemática y específica en la primera mitad del siglo XX, en donde se 

empiezan a tener en cuenta los entornos en los que están ubicadas las empresas. La tercera 

etapa se establece en la segunda mitad del siglo XX. Acá las empresas asumen un rol más 

crítico frente a los efectos de sus operaciones, y los Estados inician procesos de control sobre 

los impactos que las actividades productivas le ocasionan a los bienes públicos y al medio 

ambiente.  

En la cuarta etapa, finalizando el siglo XX, se evidencia mayor fluidez en la 

interlocución entre el Estado y el sector privado y se definen políticas regulatorias más 

estrictas que, entre otros aspectos, visibilizan a los grupos de interés con los que se relacionan 

directa e indirectamente las empresas. En esta etapa, se amplía el espectro social de las 

empresas, y simultáneamente se produce el acrecentamiento de las manifestaciones sociales 

en contra de los agentes económicos y de la concentración de poder que detentan. 

En este mismo sentido, Pérez precisa que “la responsabilidad social es un tema que 

se instala en la agenda internacional a partir de la creación del Pacto Global de las Naciones 

Unidas3 en 1999 con el impulso de Kofi Annan. Aunque su desarrollo data de la década de 

                                                
3 El Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa que promueve el compromiso del sector privado, sector 
público y sociedad civil a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en 
cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la 
Corrupción (Pacto Global Red Colombia, s.f).  
 



los veinte, sus prácticas se extienden y se universalizan en los albores del siglo XXI” (2016 

p. 33).  

Dentro de las definiciones de responsabilidad social, la de la ISO 260004 recoge el 

consenso internacional sobre lo que significa las prácticas responsables y los asuntos que en 

esta materia necesitan abordar las organizaciones del sector público y privado: Gobernanza, 

participación y desarrollo de las comunidades, Derechos Humanos, prácticas laborales 

decentes, medio ambiente, prácticas justas de operación y debida gestión de los grupos de 

interés.   

Según esta guía: 

La responsabilidad de una organización se da ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 

expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea 

coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté integrada en toda 

la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones (Organización Internacional 

de Estandarización, 2010). 

Las actividades realizadas por cualquier tipo de organización generan externalidades 

en los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Es por ello, que la responsabilidad social 

busca que las organizaciones incorporen estrategias y acciones encaminadas a minimizar los 

impactos que puedan generar sus actuaciones, y que a la vez contribuyan al desarrollo 

sostenible. 

Según la ISO 26000, la responsabilidad social se orienta por principios como la 

transparencia, el respeto a la normatividad, el comportamiento ético y el respeto a las 

                                                
4 La Norma internacional ISO 26000, Guía sobre responsabilidad social, ofrece armonizadamente una guía 
global pertinente para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso 
internacional entre expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación 
de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo (Organización Internacional de 
Estandarización, 2010).  
 
 



necesidades y expectativas de los grupos de interés. Siendo el último punto uno de los más 

relevantes para las organizaciones. Según Freeman (1984), los grupos de interés son grupos 

o individuos que puedan afectar o verse afectados por las operaciones y las omisiones de las 

organizaciones. 

En este orden de ideas, actualmente la identificación y gestión de los grupos de interés 

internos y externos es una de las estrategias más valiosas para las organizaciones en su 

búsqueda de ser socialmente responsables (Forética, 2009, p. 3), puesto que les permite 

identificarlos, priorizarlos, conocer sus necesidades y expectativas, para gestionarlas 

debidamente y así establecer y consolidar relaciones estratégicas de largo plazo.  

De acuerdo a Bourne (2013), las organizaciones son socialmente responsables cuando 

establecen con los entornos en donde operan relaciones de respeto e interdependencia. Así 

mismo, Vallaeys (2007), permite observar críticamente el paradigma en el que las 

organizaciones de la sociedad civil, por su intrínseco deber solidario con sus objetivos e 

integrantes, son socialmente responsables y no están en la obligación de identificar y 

gestionar los efectos de sus comportamientos -en contextos no visibilizados- a través de sus 

productos o servicios finales. 

De acuerdo a lo anterior la responsabilidad social les concierne a todos los integrantes 

de la sociedad, y más aún a los sectores de esta que deciden organizarse para incidir en 

asuntos públicos. Estos compromisos voluntarios deben tener en consideración la gestión 

oportuna de los impactos que sus actividades generan en la sociedad, en el medio ambiente 

y en la economía de los territorios donde adelantan sus procesos.   

De acuerdo a los documentos internos consultados en esta investigación, BCV 

promotora de la Alianza, se guía por principios de interés por lo público, calidad de la 

información, objetividad e imparcialidad, autonomía, alianzas y trabajo en red, 

comunicación, participación, y compromiso con la ciudad de Bogotá y sus habitantes (Bogotá 

Cómo Vamos, s.f). 

Además, está soportada en el programa Cómo Vamos que es “un modelo de 

intervención que expresa la responsabilidad social de sus socios, mediante el reconocimiento 

de que un desarrollo sostenible concierne a todos (empresas, ONG, administraciones 



públicas, medios de comunicación, universidades y ciudadanos, tanto inversores como 

consumidores)” (Red de Ciudades Cómo Vamos, s.f). 

Con esta base formal en términos de responsabilidad social y sostenibilidad, la 

Alianza emprende el proceso de participación e incidencia, lo que no la eximía de gestionar 

los riesgos e impactos que, de acuerdo con esta investigación, debieron ser identificados con 

oportunidad con el objetivo de realizar una debida diligencia de las necesidades y las 

expectativas de los ciudadanos y organizaciones con los que se relacionaron durante todo el 

proceso.  

 Las 200 personas que participaron en los talleres se constituyeron en grupos de interés 

de la Alianza, al afectar o ser afectados por el proceso emprendido (Freeman, 1984). Las 

expectativas que se generaron durante el proceso de información y consulta consolidaron el 

carácter de grupos de interés de estos ciudadanos, lo que implicaba de a acuerdo con Bourne 

(2013) el reconocimiento y gestión de sus intereses desde una perspectiva socialmente 

responsable. 

 En las entrevistas realizadas a los representantes de las organizaciones que hacen 

parte de la Alianza, se identificó que no hubo un proceso de retroalimentación a los 

ciudadanos convocados a los talleres. María Lucía Rueda (Sierra & Ordóñez, 2019b), señaló 

que el proceso de retroalimentación no se dio porque la Alianza quería mostrarles a las 

comunidades resultados concretos, pero hasta diciembre de 2019 (fecha del alcance de esta 

investigación), la Alianza no había recibido respuesta por parte del IDU con respecto a la 

incorporación de sus propuestas al diseño del proyecto de Transmilenio por la carrera 

séptima. 

Considerar la relevancia de la base social de la sociedad civil organizada interesada 

en participar e incidir en asuntos públicos de interés general, se constituye en un componente 

esencial de los modelos de gobernanza en red. El papel fundamental que juegan los soportes 

sociales en este tipo de iniciativas les permite estar cerca de las realidades y de las 

percepciones que de las mismas tienen los grupos de interés con los que se relacionan.  

 Como lo afirma Vallaeys (2007), las organizaciones de la sociedad civil están en la 

obligación de identificar y gestionar los efectos de sus comportamientos. Aunque la Alianza 



entregó información a través de canales virtuales, esta investigación no evidenció de que con 

los 200 ciudadanos se convalidara de manera directa el proceso.  

 No obstante, el estudio encontró que la Alianza tuvo una estrategia de comunicación 

masiva sobre los contenidos del proyecto de Transmilenio por la séptima, garantizada por el 

periódico El Tiempo, socio de BCV. 

IV. Hallazgos   
 

El proceso adelantado por la Alianza deja lecciones importantes sobre la posibilidad 

concreta de microterritorializar, desde ejercicios colectivos y multisectoriales, la meta de 

movilidad urbana del ODS 11, y también de la manera cómo desde esfuerzos específicos y 

locales se puede aportar a la construcción y la reconstrucción de territorios urbanos resilientes 

y de tejidos sociales fortalecidos en la solidaridad. En este apartado se señalan los factores 

de éxito, las oportunidades de mejora y las recomendaciones del estudio de caso. 

A. Factores de éxito 
 

Conocer y entender la ciudad a partir de estudios propios, de la experiencia de 

habitarla e interesarse por ella, hizo de la Alianza un ejercicio replicable que es importante 

conocer, en términos de: 

a. Meta 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”: 

El interés de mantener la condición emblemática de la carrera séptima, la legitimidad, el 

conocimiento de la ciudad y la relación directa con este corredor, les permitió a los 

integrantes de la Alianza hacer un mapeo de las necesidades y deficiencias en movilidad 

de esta vía. 

b. La definición de cuatro ejes temáticos (urbanismo, medio ambiente, espacio público y 

movilidad), le permitió a la Alianza estructurar propuestas integrales que luego fueron 

presentadas a la Alcaldía de Bogotá. 

c. El engranaje técnico que alcanzaron estas propuestas lo logró la mesa de expertos 

convocada por la Alianza. Si bien no hay evidencia de su incorporación al diseño del 

proyecto presentado por el IDU, la perspectiva que comportaron estas propuestas 

(movilidad sostenible, protección de los cerros orientales, corredores verdes, 

fortalecimiento de las dinámicas económicas del microterritorio, etc), suscitó el interés 



de las entidades distritales, generándose un diálogo bidireccional durante el proceso 

estudiado. 

d. Responsabilidad social y sostenibilidad: La implementación de un ejercicio de 

gobernanza en red que integró temas como la movilidad urbana y el involucramiento de 

distintos sectores en la elaboración de propuestas para atender temas de interés público, 

permite pensar en la réplica de un proceso como el desplegado por la Alianza.  

e. Así mismo, considerar la relevancia de la base social de la sociedad civil organizada 

interesada en participar e incidir en asuntos públicos de interés general, se constituye en 

componente sustancial de estos modelos. El papel fundamental que juegan los soportes 

sociales en las iniciativas de incidencia permitirá estar cerca de las realidades y de las 

percepciones que de las mismas tengan los sectores impactados por las decisiones 

públicas en las que se pretende incidir. 

f. Participación de la sociedad civil organizada: La conformación de la Alianza significó el 

agrupamiento de sectores relevantes de las localidades de Chapinero y Usaquén 

interesados en el devenir de la carrera séptima de Bogotá. Este fue el comienzo de un 

ejercicio que logró tener la atención de las entidades distritales responsables de la 

ampliación de la infraestructura vial de la ciudad, de los medios de comunicación y de 

expertos en temas de movilidad urbana. 

g. Asimismo, la vinculación de los integrantes de la Alianza a grupos de interés específicos, 

a lo largo de la carrera séptima, garantizó las convocatorias a los 5 talleres de información 

y consulta, en los que se obtuvieron las percepciones de 200 ciudadanos sobre una posible 

intervención de esta vía, las que luego fueron estructuradas técnicamente por una mesa 

de expertos, dando así origen a las propuestas finales entregadas al IDU. 

h. Incidencia en la agenda pública de movilidad: La Alianza dispuso de talento humano y 

de recursos económicos, logísticos y técnicos, en su objetivo de incidir en un proyecto 

público de interés para sus integrantes. Si en algún momento las propuestas de la Alianza 

fueron realmente consideradas por la Alcaldía de Bogotá, esto se debió a que sus 

integrantes no recurrieron a la oposición radical, ni a la aceptación total del proyecto 

presentado por el IDU. La estructura técnica de las propuestas, su viabilidad y criterios 

innovadores en términos ambientales y de movilidad urbana, hicieron de ellas materia de 



estudio al interior de la Administración Distrital y de instancias académicas y técnicas 

que no estuvieron involucradas en el proceso. 

B. Oportunidades de mejora  

Replicar un proyecto como la Alianza requiere de algunos ajustes que le podrían garantizar 

su inserción a discusiones sobre la construcción de una mejor ciudad para quienes la habitan, 

trabajan y disfrutan de ella. 

a. Falta de alineación inicial al ODS 11 en el ejercicio desarrollado por la Alianza. Aunque 

finalmente se logró enfocar el proceso hacia la meta 2 del ODS 11, esta falta de alienación 

impidió que se tuvieran en cuenta e incluyeran temas relevantes para la consecución de 

la meta de movilidad sostenible, como la asequibilidad a los sistemas de transporte, la 

seguridad al interior y exterior de los espacios y entornos asociados a la movilidad, y la 

accesibilidad a los sistemas de toda la población.  

b. No existe una vinculación de la Alianza a otras iniciativas que, desde la sociedad civil o 

el Estado, compartan el interés por los temas que le dieron origen. En Bogotá, por 

ejemplo, existe una Mesa por la Calidad Aire (Mecab), conformada por distintas 

organizaciones de la sociedad civil, interesadas en mejorar los índices de calidad del aire 

en la ciudad. Si bien los integrantes de la Alianza afirman que estuvieron en constante 

apertura a otras organizaciones, lo cierto es que no se incluyeron en el mapeo de grupos 

de interés iniciativas que como esta Mesa también tenían una posición técnica con 

respecto a la movilidad urbana y su impacto directo en la calidad del aire. La Alianza 

adoleció de estas miradas con una perspectiva distinta a la de sus integrantes. 

c. Ausencia de un sistema de gestión de las necesidades y expectativas de los grupos de 

interés relacionados directa e indirectamente con la Alianza. Proyectos como este están 

construidos teóricamente sobre criterios de responsabilidad social y sostenibilidad, pero 

en este proceso no se evidenció una consideración de las necesidades y expectativas de 

los 200 ciudadanos que participaron en los 5 talleres iniciales, ya que en las etapas 

posteriores quedaron invisibilizados. 

d. Falta de una caracterización precisa de las actividades. El interés que generan algunos 

asuntos públicos en la sociedad puede conducir a la indebida utilización de esta. 

Iniciativas como la Alianza son necesarias y responden a la relevancia que actualmente 

tiene la sociedad civil en la escena pública. Estos ejercicios estimulan a otros sectores a 



participar e incidir en las decisiones que los gobiernos toman para resolver problemas 

sociales. Es por la importancia de estos ejercicios que no se debe poner en juego la 

credibilidad de sus motivaciones e intereses, adjudicándole ligeramente a sus procesos o 

actividades categorías equivocadas o por los menos, imprecisas. 

La actividad preliminar que realizó la Alianza con 200 ciudadanos residentes en las 

localidades de Chapinero y Usaquén fue de información y consulta. Para que alcanzara 

un nivel participativo, se debió vincular de una manera sostenida y durante todo el 

proceso a los ciudadanos convocados. 

 

C. Recomendaciones  
 
El estudio de caso arrojó información que permite ampliar la visión sobre las iniciativas de 

participación e incidencia surgidas desde la sociedad civil organizada. Esta información 

fundamenta las recomendaciones formuladas. 

a. Trazar propuestas cuya finalidad sea la localización de los ODS en Colombia, debe 

complementarse o articularse con las metas sostenibles tanto del Gobierno Nacional 

como de los gobiernos locales y regionales (Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad 2018-2022”. Propuesta Cámara de Representantes - Región 

Metropolitana como “nueva figura de asociatividad regional para que entre Bogotá y 

municipios aledaños de Cundinamarca se pueda dar una planeación organizada a largo 

plazo”. Plan de Desarrollo 2020 – 2024, Bogotá durante y después de la pandemia - Un 

Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI).  

b. Incluir en los ejercicios de participación e incidencia de la ciudadana y de la sociedad 

civil organizada en asuntos de interés público, la vinculación continua de los grupos de 

interés convocados a todo el proceso: Información, consulta, involucramiento y 

colaboración, y empoderamiento para la toma de decisiones.  

c. Poner al servicio de los ejercicios de participación e incidencia, la experiencia acumulada 

de los convocantes o líderes de los procesos. Las organizaciones que hicieron parte de la 

Alianza cuentan, en su mayoría, con programas de participación ciudadana y de 

participación de la sociedad civil organizada, como la Veeduría Distrital y la Fundación 



Corona. En próximos ejercicios se recomienda el uso de las metodologías con las que 

cuentan estas entidades y que han sido aplicadas de manera exitosa en programas propios. 

d. Identificar posiciones distintas frente al ejercicio y establecer con ellas una relación 

dialógica que permita precisar alcances mutuos. El acercamiento y vinculación 

estratégica a expresiones ciudadanas y sociales que le aporten perspectivas diferentes a 

estas iniciativas, pueden significar la construcción de mayores espacios de interlocución 

y de rendición de cuentas. 

e. Enfatizar desde la planeación del ejercicio de participación e incidencia la neutralidad de 

los promotores, los fines y alcances del proceso, para que actores externos no 

instrumentalicen esta falencia y alteren la finalidad del ejercicio. 

f. Contar con recursos que le garanticen a este tipo de iniciativas total autonomía en todas 

las etapas y el tiempo que demande la consecución de los objetivos planteados en el 

proceso. La independencia de los ejercicios de participación e incidencia se puede 

arriesgar ante la falta de recursos no presupuestados en la etapa de planeación de estos. 

Conclusiones 

El estudio de caso sobre el proyecto Alianza Construyendo Nuestra Séptima que 

buscó aportar al cumplimiento de la meta 2 del ODS 11, a través de la participación e 

incidencia en el proyecto de la Alcaldía de Bogotá de construir una troncal de Transmilenio 

por la carrera séptima de la ciudad, significó un reto importante, entre otros aspectos, porque 

en varias oportunidades se modificaron sus alcances y objetivos. 

Finalmente se lograron definir las categorías de investigación a partir de las cuales se 

orientó el trabajo desde la perspectiva de la participación e incidencia de la sociedad civil 

organizada en temas de interés público, que coinciden con el eje de la Maestría de 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad y del Banco de Estudio de Caso de la Facultad de 

Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de “permitir documentar experiencias en 

desarrollo, con el propósito de identificar en detalle las características de las intervenciones 

emprendidas por una organización, en el marco de sus estrategias de Responsabilidad Social 

y Sostenibilidad” (Universidad Externado de Colombia, s.f.). 

Para el estudio de caso, lo anterior significó una aproximación a la agenda 2030, a los 

ODS en general, y en particular a la identificación del aporte de la Alianza a la localización 



de la meta 2 del ODS 11, en un microterritorio como la carrera séptima de Bogotá entre las 

calles 32 y 200. 

La investigación realizada evidenció que el esquema de gobernanza en red le permitió 

a la Alianza mantenerse en el tiempo y desarrollar un plan de acción orientado a estructurar 

propuestas técnicas, que pudieran ser entendidas e incorporadas al diseño que la Alcaldía de 

Bogotá hizo para la construcción de una troncal de Transmilenio por la carrera séptima. 

Este esquema posibilita la elaboración de un modelo de réplica de participación e 

incidencia de la sociedad civil organizada en temas de interés público y en las decisiones que 

con respecto a esos temas tomen los gobiernos locales. 

El estudio permitió precisar que la sostenibilidad de un trabajo en red como el 

analizado, se viabilizó desde la identificación y convocatoria de las organizaciones que 

integraron finalmente la Alianza. Todas ellas con conocimiento de la ciudad, con experiencia 

en el manejo de temas públicos de carácter urbano, e intereses sobre el devenir de la carrera 

séptima, que permitieron la delineación de un modelo de gobernanza para el ejercicio de 

participación e incidencia de la sociedad civil organizada en un proyecto específico local. 

De igual forma, considerar la relevancia de la base social de la sociedad civil 

organizada interesada en participar e incidir en asuntos públicos de interés general, se 

constituye en un componente esencial de los modelos de gobernanza para posibles réplicas 

del ejercicio. El papel fundamental que juegan los soportes sociales en este tipo de iniciativas 

les permitirá, de manera eficaz, estar cerca de las realidades y de las percepciones que de las 

mismas tengan los sectores impactados por las decisiones públicas en las que se pretende 

incidir. 

El estudio arroja que la estructuración de propuestas técnicas y sustentadas que vayan 

más allá de la transcripción de los resultados de la consulta a los ciudadanos o a sectores 

sociales sobre sus problemas, intereses y expectativas relacionadas con decisiones u 

omisiones de los gobiernos, son un paso fundamental hacia la eficacia de los ejercicios de 

incidencia. Este componente también se debe tener en cuenta en los modelos de replica que 

se elaboren. 



A esto se suma, la legitimidad de quienes asuman la iniciativa de participar e incidir 

en asuntos de interés público. El estudio de caso demuestra que la adhesión social a este tipo 

de proyectos y la credibilidad que se logre en la contraparte, son condiciones determinantes 

para la viabilidad y eficacia del ejercicio. 

Por otro lado, la participación ciudadana que reporta la Alianza entre los resultados 

que le atribuye al proceso, fue la más compleja de evidenciar en la constatación de la hipótesis 

de trabajo. Las actividades que la Alianza ejecutó y caracterizó como propias de un ejercicio 

de participación ciudadana, fueron en estricto sentido de información y consulta a 200 

ciudadanos, que finalmente no fueron empoderados con las propuestas presentadas a la 

Alcaldía de Bogotá. 

Los espacios de información y consulta que se crearon al inicio del proceso en las 

localidades de Chapinero y Usaquén, fueron escenarios de indagación sobre las percepciones 

que 200 ciudadanos tenían sobre el proyecto de Transmilenio por la carrera séptima. Este 

ejercicio fue importante ya que significó inversiones en talento humano y en recursos de las 

organizaciones que conforman la Alianza, aún así, no pueden caracterizarse como 

participativos ya que no hay evidencia de una vinculación sostenida de los 200 ciudadanos a 

la totalidad del proceso.  

Es muy frecuente, como lo evidencia esta investigación, que se consideren como 

participativas algunas actividades de información y consulta, cuando estas no han alcanzado 

un nivel de maduración suficiente que permita identificar el involucramiento definitivo de 

los ciudadanos al proceso de consolidación de propuestas que tengan como fin último incidir 

en la agenda pública. 

El ejercicio de participación que logró evidenciar la investigación fue el de la sociedad 

civil organizada e integrada en la Alianza, que impulsó a varios sectores de la sociedad civil 

a asumir un papel participativo frente a la construcción de la troncal de Transmilenio por la 

carrera séptima; suministró información a la ciudadanía sobre el proyecto del Distrito; 

consultó a algunos ciudadanos de las localidades de Chapinero y Usaquén sobre su 

percepción de este corredor vial, y presionó a la Administración Distrital, en la etapa de 



diseño del proyecto, con la entrega de 7 propuestas en temas de movilidad, medio ambiente, 

urbanismo y espacio público estructuradas por una mesa de expertos. 

Las dificultades legales y políticas5 que enfrentó el proyecto de la Administración 

Distrital, y la imposibilidad de verificar la inclusión de las propuestas de la Alianza en el 

diseño final de este plan, no desincentivan la idea de construir un modelo de réplica de 

participación e incidencia en política pública, cimentado en el ejercicio de gobernanza en 

red, en la legitimidad de las organizaciones promotoras, y en la disponibilidad o posibilidad, 

que estas tengan, de poner al servicio de la iniciativa voluntad, talento humano y recursos.   

En este mismo sentido, la investigación deja claro que el ejercicio de gobernanza 

realizado por la Alianza da cuenta de la transformación que este concepto ha alcanzado 

porque en él aparecen sectores no públicos que se asociaron y coprodujeron propuestas para 

participar e incidir en la decisión de la Administración Distrital de intervenir la carrera 

séptima de Bogotá. Esto fortalece las nuevas formas de legitimidad y actuación pública de 

organizaciones de la sociedad civil. 

Por otra parte, la responsabilidad social les concierne a todos los integrantes de la 

sociedad, y más aún a los sectores sociales que deciden organizarse para incidir en los asuntos 

públicos. Estos compromisos voluntarios de contribuir al desarrollo social y económico de 

los territorios, y a la protección del medio ambiente, se han generalizado debido a las 

transformaciones sociales y a la presión de una parte de la ciudadanía mundial frente al 

manejo transparente y racional de los recursos.  

A propósito de esto, las actividades realizadas por la Alianza generaron impactos en 

los grupos, sectores y territorios con los que se relacionaron. Razón por la que debió contar 

con estrategias dirigidas a evitar, neutralizar o revertir los riesgos asociados a todo el proceso 

de participación e incidencia. Hasta donde llegó esta investigación, no se evidenció tal 

                                                
5  

• Marzo 2019, Acción Popular 
• Abril 2019, Procuraduría - investigación disciplinaria - directora del IDU 
• Julio 2019, juzgado 23 Administrativo de Bogotá admitió Acción Popular 
• Agosto 2019, juzgado 23 suspende la licitación 
• Noviembre 2019, Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la suspensión del proceso 

de licitación (Semana, 2019). 
 



estrategia, ni la gestión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés con los que 

interactuaron en la parte inicial del ejercicio. 

Estudiar temas que reflejan problemas cotidianos en una megaciudad que crece sin 

planificación, representó un reto en términos de buscar, y no encontrar aún, la clave para que 

el conjunto heterogéneo de la sociedad se motive a ejercer su ciudadanía y a intervenir sus 

realidades problemáticas, en la búsqueda de un mejor estar para la mayoría.  

En la actual coyuntura de pandemia, las ciudades y las comunidades están 

enfrentando el virus y enfrentarán sus efectos. Esto no solo pone en peligro la salud pública 

y la economía, sino que también esta en grave riesgo el tejido social. Los organismos 

internacionales, los gobiernos, la sociedad civil tendrán que establecer un diálogo con el ODS 

11 y en general con la Agenda 2030, para ponerse al día con la comprensión de la actual 

realidad, y así mismo alinear a ese entendimiento las estrategias de resiliencia que se van a 

requerir.   
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