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1. Presentación Carlos Rodríguez, Director Ejecutivo 

 
 

Hace exactamente un año empezaba la presentación de este informe con la 
expectativa y añoranza de que como corporación que ha trabajado con los 
jóvenes del país a lo largo de los años, pudiéramos acompañarlos en el 2020 
en sus escenarios de participación una vez más, pero esta vez desde el 

desarrollo formal e institucionalizado de las elecciones de los consejos locales 
de juventud a nivel nacional, departamental, distrital y municipal -hito para la 
juventud colombiana-, sin embargo, a pesar de que el aprestamiento y 
preparación de las elecciones venían según lo planeado por el gobierno 
nacional, la pandemia de Covid – 19 puso un freno al desarrollo de las mismas.  
 

Sobe el particular es importante mencionar que la Corporación Ocasa realizó 
un seguimiento juicioso al proyecto de desarrollo de las elecciones en la 
medida en que las mismas fueron convocadas en dos fechas diferentes y se 
llegó considerar que efectivamente sí se desarrollarían, sin embargo, una vez 
empezaron a surgir cuestionamientos al proceso de contratación por parte de 
la Registraduría, sumado a que, tanto como Contraloría como Procuraduría 
sugerían además suspender las elecciones teniendo en cuenta la coyuntura y 
que las prioridades del ejecutivo cambiaron, la elección de los consejos locales 
de juventud, fue postergada indefinidamente.  
 

Este escenario sin lugar a dudas afectó sustancialmente el desarrollo de 
nuestras actividades en el año inmediatamente anterior, sumado a la 
pandemia y el desarrollo de la misma, estos hechos han propiciado que la 
Corporación siga propiciando el trabajo remoto y virtual en los escenarios de 
los cuales hacemos parte y que así sea nuestro relacionamiento con los 
jóvenes, aliados y otras organizaciones de la sociedad civil. 
 

Desde la Corporación seguiremos atentos a los avances que se den en la 

materia y dispuestos a brindar el conocimiento, el esfuerzo, pero sobre todo 
las ganas de apoyar como mejor podamos para que estás nuevas dinámicas 
de relacionamiento entre Estado y ciudadano joven salgan delante de la mejor 
manera posible.  

 
Finalmente, gracias por la colaboración que se ha recibido de todos los 
miembros para el logro de los propósitos misionales de la Corporación Ocasa. 

 
Carlos Rodríguez 



 

 

2. Proyectos Ejecutados 

 
2.1. Taller con candidatos elecciones consejos de juventud.  

 

27 de mayo de 2020 

Lugar de ejecución: Virtual  

Financiador: IRI 

Equipo de Trabajo: Carlos Rodríguez; Sebastián Sanmiguel.  
 

 
 
Descripción: Teniendo en cuenta la posible financiación a través del IRI para 
desarrollar un proyecto enfocado en fortalecer a los candidatos a los consejos 
locales de juventud, se realizó un taller abierto y conjunto con jóvenes de todo el 
país para que estos tuvieran un mejor contexto del escenario, así como para 
incentivar la participación de los jóvenes en sus municipios.  
 

Resultados: Cerca de 40 jóvenes formados y con intensión de continuar en el 
proceso.  

La experiencia con estos jóvenes ayudó a fortalecer el proceso de formulación del 
proyecto con el IRI, que, sin embargo, luego quedó pendiente de reformulación 
ante la cancelación de las elecciones en el país.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Punto focal proyecto PASCA – Foro ciudadano de las Américas 

 

Segundo Semestre de 2020 

Lugar de ejecución: Nacional - Virtual  

Financiador: REDLAD 

MONTO: USD 1.000 

Equipo de Trabajo: Carlos Rodríguez; Angie Martínez, Sebastián Sanmiguel.  

 

 
  
 
Descripción: Teniendo en cuenta la designación de la Corporación Ocasa como 
punto focal del Proyecto Pasca y cumpliendo el objetivo para la reactivación del 
escenario nacional del Foro Ciudadano de las Américas (FCA) en Colombia, se 
llevaron a cabo tres encuentros virtuales, uno con organizaciones de la sociedad 
civil del Nodo Anticorrupción el 13 de julio y dos con organizaciones de la sociedad 
civil y actores sociales el 16 y 23 de julio de 2020.  
.  

Resultados: A los encuentros virtuales acudieron un total de 17 personas, (seis 
mujeres y once hombres), entre los temas a los que se dedican estas 
organizaciones y frente a los cuales tienen experiencia y trabajo relacionado se 
encuentran , juventud, ruralidad, derechos de las mujeres, gobernanza de Internet, 
economía digital, transformación digital, paz -desarme-, participación ciudadana, 
innovación política/pública y gobierno abierto, cultura, información, TIC, arte, 
gestión de residuos e inclusión social y lucha anticorrupción. 

 

Este proyecto además ha permitido que Ocasa participe como moderador en los 
escenarios de interlocución con el gobierno colombiano en el marco de los diálogos 



 

que la sociedad civil ha tenido con sus estados a través de la OEA tanto en los 
escenarios de preparación, así como en los diálogos formales con la delegación 
del gobierno nacional. Este proyecto continuará en el año 2021. 
 

2.3. Revista DesTápate. 

 
Recursos girados por DEJUSTICIA en el marco de la Alianza Más Información Más 
Derechos. 

 
Duración: 2 meses: 1 de septiembre de 2019 a 31 de octubre de 019 

Finalizado. Lugar de ejecución: Virtual  

Financiador: Dejusticia  

Valor del contrato: COP $ 2.000.000 

Equipo de Trabajo: Carlos Rodríguez  
 
Descripción: La Alianza Más Información Más Derechos es un grupo de 
organizaciones —Dejusticia, Transparencia por Colombia, Proyecto Antonio 
Nariño (PAN) y Corporación OCASA— que trabaja por lograr un pleno 
conocimiento, garantía y ejercicio del derecho fundamental de acceso a 
información pública por parte de funcionarios públicos, periodistas y ciudadanos 
en general. En el marco de esa labor la Alianza promovió la expedición de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Colombia (Ley 1712 de 
2014) y sigue realizando seguimiento a su implementación en el territorio nacional. 
 
Como resultado del ejercicio de veeduría financiada por FIIAPP y teniendo en 
cuenta que aún quedan recursos en la misma Alianza, se decidió publicar una 
revista con los principales hallazgos realizados por las diferentes organizaciones 
que hacen parte de la misma.  
 
Resultados: Revista DesTápate  
 
Disponilble en: https://masinformacionmasderechos.co/wp-
content/uploads/2020/09/Desta_pate2-V2.pdf 
 
 

3. Proyectos en proceso de formulación 2020 - Actualización 

 
3.1. Proyecto veeduría a elecciones de consejos de juventud. (No fuimos 

seleccionados) 

 Teniendo en cuenta que este año 2020 se desarrollaran las elecciones de los 

consejos locales de juventud a nivel nacional, departamental y municipal, la 
Corporación Ocasa realizó una serie de derechos de petición a la registraduría, 
Colombia Joven y el Ministerio del Interior para conocer el alcance de las 
funciones otorgadas para la realización de las mismas y así poder plantear una 
formulación de proyecto.  

https://masinformacionmasderechos.co/wp-content/uploads/2020/09/Desta_pate2-V2.pdf
https://masinformacionmasderechos.co/wp-content/uploads/2020/09/Desta_pate2-V2.pdf


 

 Posible financiador: UNCAC en Latinoamerica, como resultado de la 
participación de Ocasa en la mesa de seguimiento a la implementación de la 
convención contra la corrupción en Quito – Ecuador.  

 
3.2. Partners For Transparency. Recursos de USAID (Consorcio Ganó el 

proyecto) No conocemos a la fecha cómo se incorporará el componente 
de juventud, ya se elevó consulta a Andrés Hernandez 
 

En alianza con Transparencia por Colombia y otra serie de organizaciones, 
Ocasa está siendo considerada como parte de una iniciativa para formular un 
proyecto que fortalezca la gobernanza, transparencia y control social en 
Colombia y desde entidades del gobierno nacional pasando por entidades 
territoriales y ciudadanía financiado por USAID. La carta de intención para 
participar debe estar radicada antes del 16 de marzo de 2020.   
 

3.3. Propuesta para apoyar REDLAD como punto focal del Proyecto Pasca 
(En ejecución y con planeación para primer semestre 2021.  

 
REDLAD está avanzando en la ejecución de una segunda fase del proyecto 
PASCA con el propósito de continuar facilitando la participación, coordinación y 
compromiso de redes estratégicas y prominentes de la sociedad civil, 
Organizaciones No Gubernamentales, especialistas y gobiernos del Hemisferio 
Occidental, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina de 
Asuntos del Hemisferio Occidental (Departamento de Estado de EE. UU.), para 
trabajar juntos en un proceso que institucionalice un papel importante de la 
sociedad civil en la Cumbre de las Américas, así como para liderar un proceso 
que fortalezca la gobernabilidad democrática y promueva la lucha contra la 
corrupción en países de América Latina y el Caribe. 

3.4 Proyecto de cooperación Embajada República Checa 

Proyecto de creación de agendas de juventud que sirvan de insumo para la 
formación de jóvenes en materia de participación ciudadana, control social y 
relacionamiento con las administraciones municipales y así potenciar la 
posibilidad de que más jóvenes participen en las elecciones de consejos locales 
de juventud. 

COP: 79.000.000 

Duración: Marzo-octubre 2021. 

Estado: No se ha obtenido respuesta por parte del cooperante.  

 

 

 

 

 



 

4. Proyectos en proceso de formulación 2021  
 

4.1.  “Strengthening of youth capacities for the electoral process of Youth 
Local Councils of Colombia” 2020 

Objetivo: Formación de jóvenes de 40 municipios que participarán en las 
elecciones de consejos locales de juventud.  

USD: 60.000 

Duración: Enero a octubre de 2021 

Estado: En proceso de reformulación desde IRI en el proyecto Macro teniendo 
en cuenta el cambio en el panorama de las elecciones, desde Ocasa se pasó 
toda la propuesta y estábamos listos para firmar convenio.  

4.2. Mining royalties data in Colombia 

Objetivo: Utilización de datos para hacer seguimiento y control social a la 
destinación y uso de las regalías en Colombia.  

Monto: Por definir si se pasa a segunda fase.  

Estado: Terminando formulación inicial, vence el 31 de marzo. 

 

5. Varios 
 
La Corporación Ocasa realizó el proceso de actualización de la página Web de la 
organización. 
 
Se anexa informe de comunicaciones. 
  

 
 

Carlos Andrés Rodríguez Castro 

Director Ejecutivo 
Corporación 
Ocasa  


