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En esta edición encontrará: 

• Invitación a la presentación de la Encuesta de Percepción en Cali 2011. 

• Campaña Yo Voto Yo Sumo. 

• Elecciones 2011: Aportes para el debate 

• Memorias del Seminario “Ciudades y Cambio Climático” y del Foro “Democracia, Ciudadanía y Transparencia”  
 

  

 
Invitación a la presentación de la Encuesta de 

Percepción en Cali 2011 

El Programa Cali Cómo Vamos presenta los resultados de 
la Encuesta de Percepción Ciudadana 2011, realizada 
por la firma Ipsos Napoleón Franco, con la cual se 
completa una serie histórica de siete años (2005-2011), 
cuatro de los cuales correspondientes a la  administración 
del Alcalde Jorge Iván Ospina (2008-2011). 
 
Invitamos a la ciudadanía a conocer los resultados de la 
percepción sobre: situación general de la ciudad, 
pobreza,  desarrollo económico, educación, salud, 
vivienda, cultura ciudadana, tránsito, infraestructura, 
movilidad, espacio público, seguridad, justicia y 
ambiente; la calificación ciudadana a la gestión del 
Alcalde y las diferentes dependencias de la Alcaldía de 
Cali. Con motivo de las elecciones, se presentarán los 
resultados de un módulo llamado Modelo de Ciudad, en el 
cual los ciudadanos eligieron las acciones que consideran 
prioritarias para el próximo gobierno, en sectores 
estratégicos como empleo, pobreza, salud, educación, 
etc. 
 
La presentación de la Encuesta se realizará el jueves 25 
de agosto, en el auditorio de la Cámara de Comercio de 
Cali, de 8 AM a 11 AM. Agradecemos su confirmación, a 
los teléfonos 5545269, 8861366 o al correo electrónico 
calicomovamos1@yahoo.com.  

 

 
Yo Voto Yo Sumo 

 
“Yo voto Yo sumo” es una campaña de 
entidades del sector privado de diferentes 
ciudades del país, que busca sensibilizar a 
la ciudadanía frente las próximas 
elecciones, conociendo a través del portal  
http://www.yovotoyosumo.com/, las hojas 
de vida y los programas de gobierno de los 
candidatos postulados en las principales 
ciudades del país. 

 
Elecciones 2011: Aportes para el 

debate  
 

La Red de Ciudades Cómo Vamos, en 
alianza con El Tiempo, a través del sitio 
http://www.eltiempo.com/elecciones-
2011/, pone a disposición informes, análisis 
y artículos de opinión sobre los retos de 
cada una de las principales ciudades del 
país, para orientar el debate ciudadano en 
el marco de las próximas elecciones.  
 
Los últimos artículos escritos por Cali Cómo 
Vamos se encuentran también en nuestra 
página Web. Para descargarlos, haga clic 
en: 

Seguridad            Empleo 
 

 



 

 
Memoria Seminario Internacional “Ciudades 

y Cambio Climático” 

 
El programa Cali Cómo Vamos ha elaborado una 
memoria del Seminario Internacional “Ciudades 
y Cambio Climático: Acciones urbanas para la 
mitigación y la adaptación”, convocado por la 
Agencia Francesa de Desarrollo, la Secretaría de 
Estado para Asuntos Económicos de la 
Confederación Suiza y la Corporación Andina de 
Fomento, en colaboración con entidades 
nacionales e internacionales, entre ellas la Red de 
Ciudades Cómo Vamos, realizado en Bogotá el 26 y 
27 de julio de 2011. 
 
Las principales conclusiones se enfocan en la 
necesidad de redensificación urbana, transporte 
público masivo y multimodal, la construcción 
sostenible y la eficiencia energética. 
 
Consulte la memoria que realizó CCV sobre este 
evento en la sección Eventos Internacionales de 
nuestro sitio Web o haciendo clic aquí 

 

 
Memoria del Foro Internacional 

“Democracia, Ciudadanía y Transparencia” 
 

 
 
El Programa Cali Cómo Vamos fue invitado a 
presentar la experiencia de los Cómo Vamos 
como iniciativa de control social en el Foro 
Internacional de Rendición de Cuentas: 
"Democracia, Ciudadanía y Transparencia", 
realizado el día 14 de julio de 2011 en Quito, 
Ecuador y convocado por la Fundación Esquel, el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social de Ecuador - CPCCS, el Fondo de 
Democracia de Naciones Unidas - UNDEF y la 
Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el 
Delito - UNDOC.  
 
El objetivo del foro fue crear un espacio de 
deliberación pública para la construcción de 
procesos de Control Social y Rendición de 
Cuentas en Ecuador, así como la configuración 
del Sistema Nacional de Participación Ciudadana 
de ese país.           
 
Consulte la memoria que realizó CCV sobre este 
evento en la sección Eventos Internacionales de 
nuestro sitio Web o haciendo clic aquí  
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