
¡Fortalecemos la democracia 
con justicia social por una 

Colombia en Paz!



¿Quiénes somos?

La Fundación Foro Nacional por Colombia es una organización 
civil no gubernamental sin ánimo de lucro, creada en 1982 por 
iniciativa de intelectuales colombianos comprometidos con el 
fortalecimiento de la democracia y la promoción de la justicia social, 
la paz y la convivencia. Buscamos el ejercicio de una ciudadanía 
activa con capacidad de incidencia en los asuntos públicos. 



La Fundación está integrada por la 
Presidencia Ejecutiva y tres Capítulos 
Regionales que operan en el suroccidente 
colombiano, la costa caribe y el centro 
del país. Desarrolla actividades de 
investigación, formación, asesoría y 
acompañamiento, deliberación pública, 
divulgación e incidencia política, en 
campos como la participación ciudadana 
y política, la descentralización, la gestión 
pública, la actividad extractiva y la 
construcción de paz. 

Foro nació en un contexto de intensa 
movilización social, en el que su principal 
empeño fue apoyar al movimiento social 
en la reivindicación de sus intereses. La 
descentralización y la institucionalización 

de la participación en la segunda mitad 
de los años ochenta, ratificadas por la 
Constitución de 1991, llevaron a Foro a 
abrir nuevos campos de trabajo, como la 
asesoría a entidades gubernamentales 
en temas de gestión y políticas públicas 
y participación ciudadana.

Desde sus inicios, Foro rechazó la 
violencia como forma de acción política 
y abanderó la propuesta de una salida 
negociada al conflicto armado y del 
fomento de una cultura democrática en 
Colombia. Luego de la firma del Acuerdo 
entre el Gobierno y las FARC, Foro ha 
orientado su quehacer hacia el objetivo 
de contribuir a la construcción de la paz 
y la convivencia en Colombia.



Visión

Misión

Contribuir al fortalecimiento y la consolidación de las 
instituciones, los valores y las prácticas democráticas, en 
pos de una Colombia incluyente, justa y en paz. Para tal 
fin, Foro facilita el acercamiento entre la sociedad civil, 
la sociedad política y el Estado en la mira de estimular 
la iniciativa ciudadana sobre materias de interés público 
y garantizar la apertura del Estado a la voz de distintos 
sectores de la población.

La Fundación Foro Nacional por Colombia será 
reconocida como un referente regional, nacional 
e internacional en el análisis y la promoción de 
la participación ciudadana y la acción política 
democrática, y como un agente transformador de 
la cultura política a través del fortalecimiento y la 
articulación de actores para la incidencia en diferentes 
ámbitos públicos y colectivos. Igualmente, como 
promotora de un modelo de desarrollo incluyente, 
sostenible y sustentable en aras de la construcción de 
la paz, la convivencia, la democracia, la diversidad y 
la pluralidad.

Misión y Visión



Lanzamiento del No 1 de la Revista Foro.

Creación de las Escuelas de Formación 
de Líderes para la incidencia en políticas 
públicas.

Organización de una consulta ciudadana 
para la formulación de la Ley Estatutaria 
de Participación Ciudadana (Ley 1757 
de 2015). 

Participación en la Mesa de negociación 
de La Habana con una propuesta para 
fortalecer la participación ciudadana 
como parte del Acuerdo de Paz.

Apoyo al Consejo Nacional de 
Participación en la realización de un 
espacio nacional para la construcción 
de lineamientos de la ley de garantías 
para la participación de organizaciones 
y movimientos sociales, por encargo del 
Acuerdo Final suscrito por el Gobierno y 
las FARC.

Publicación del primer estudio sobre la 
participación ciudadana en Colombia. 

Creación del Observatorio de las 
Industrias Extractivas en Colombia. 

Publicación del estudio sobre 
participación ciudadana en Colombia 
2003-2018.

Publicación del No 1 del Boletín Foro 
Municipal.
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Hitos

¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?



Realizamos nuestra misión institucional a través de tres 
ejes programáticos o áreas de reflexión y acción: 

1. Institucionalidad Política Democrática:
Buscamos fortalecer, a la luz de principios y valores 
democráticos, la institucionalidad política del país en el 
nivel territorial y nacional.

2. Inclusión Social
Trabajamos en favor del libre ejercicio de los derechos, el 
acceso a los bienes y servicios necesarios para mejorar sus 
condiciones de vida y la participación activa en los asuntos 
del país.

3. Convivencia Pacífica
Promovemos una cultura de convivencia pacífica en 
diferentes ámbitos sociales, teniendo en cuenta la 
diversidad social y el reconocimiento del otro.

✓ Investigación y sistematización de conocimientos.
✓ Formación de actores de la sociedad civil y del Estado.
✓ Asesoría y acompañamiento a organizaciones sociales 
 y a organismos del Estado.
✓ Comunicación y generación de opinión pública sobre
 temas relevantes del país.
✓ Incidencia en decisiones públicas. 

¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?



Nos integramos en líneas de trabajo comunes 
con la Corporación Viva la Ciudadanía; el Centro 
de Investigación y Educación Popular – Cinep; 
la Corporación Transparencia por Colombia; el 
Secretariado Nacional de Pastoral Social – SNPSC; la 
Comisión Colombiana de Juristas; la Fundación Plan 
Internacional; el Foro Interétnico de Solidaridad del 
Chocó – Fisch; el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo – PNUD; WWF Colombia; la Misión de 
Observación Electoral – MOE; la Universidad del Norte; 
la Universidad del Valle; la Corporación Red Rinde; 
Conservación Internacional Colombia, así como con 
varios medios de comunicación y grupos académicos.

En Foro trabajamos en alianza con líderes 
y sus organizaciones sociales, asociaciones, 
plataformas y redes, instancias de 
participación, corporaciones públicas, 
entidades académicas y entidades de 
gobierno.

Hacemos parte de la Mesa de la Sociedad 
Civil para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas; la Red de Iniciativas para la 
Gobernabilidad; la plataforma Defendamos 
la Paz; la Campaña No Bote el Voto; la 
Campaña pedagógica Se Vale Protestar; 
la Campaña Ponemos la Cara por el 
liderazgo y los derechos humanos en 
Colombia; la Iniciativa Fútbol Transparente; 
el Observatorio de la participación en la 
Implementación del Acuerdo Final (OPIAF); 
el Grupo de Incidencia para la paz, la Mesa 
de Convivencia, el Grupo de Interés de la 
Reforma Política (GIREPO).

A nivel territorial

A nivel nacional

Alianzas Nacionales

Alianzas internacionales



En Foro hemos recibido la solidaridad y el apoyo económico 
de entidades de cooperación internacional, como: Fundación 
Ford (Estados Unidos); Pan para el Mundo (Alemania); Natural 
Resource Governance Institute – NRGI (Estados Unidos); 
International Institute for not-for-profit Law – ICNL (Estados 
Unidos); Open Society Foundations (Estados Unidos); Embajada 
Suiza; Embajada del Reino Unido; Novib (Holanda); Cordaid 
(Holanda); Misereor (Alemania); Netherlands Institute for 
Multiparty Democracy – NIMD (Holanda); GTZ/GIZ (Alemania); 
World Wildlife Fund – WWF; Organización Internacional para 
las Migraciones – OIM; Fondo Sueco - Noruego de cooperación 
con la Sociedad Civil Colombiana- FOS (Suecia y Noruega); 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo – USAID; Unión 
Europea; Fundación Heinrich Böll (Alemania); International 
Finance Corporation – IFC; la Cooperazione Internazionale – 
COOPI; Cooperación Española Descentralizada (Islas Baleares); 
Diakonía (Suecia); Conservación Internacional (Estados Unidos).

Participamos en la Red Latinoamericana sobre las 
Industrias Extractivas (RLIE). Tenemos relaciones 
con la Iniciativa de Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y la Red 
Publish What You Pay.

Alianzas Nacionales

Alianzas internacionales



Nuestras publicaciones son producidas con rigor académico 
y criterios de beneficio social, para fomentar el debate sobre 
temas de interés para el país y las regiones. Se destaca la Revista 
Foro, lanzada en septiembre de 1986, que hoy cuenta con 98 
números en circulación. La Revista cuenta con la colaboración 
de reconocidos expertos y académicos sobre temas de la vida 
económica, política y social del país y del mundo. 

Además, Foro ha publicado más de 30 libros de investigación 
y análisis, cartillas y manuales pedagógicos, boletines 
informativos, documentos de trabajo, columnas de opinión y 
comunicados de prensa.
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Bicentenario y procesos electorales: entre la
legitimidad democrática, la violencia política

y el fraude al voto libre
Armando Novoa García

Bicentenario y procesos electorales: entre la
legitimidad democrática, la violencia política

y el fraude al voto libre
Armando Novoa García

Colombia: agricultura y políticas de tierras en
el Bicentenario

Darío Fajardo Montaña

Relaciones civiles-militares. Política e intervención 
militar. Anotaciones sobre el caso colombiano

Armando Borrero Mansilla

Movimientos sociales e izquierdas Colombianas
Mauricio Archila Neira

Narración cimarrona
Jaime Arocha Rodríguez

Las nuevas élites emergentes, poder político 
y prácticas mafiosas en Colombia

Ricardo Vargas M.

Colombia como víctima
Julio Carrizosa Umaña

La financiación del plan de desarrollo
Edna Cristina Bonilla Sebá

Jorge Iván González

La transición energética en el 
plan nacional de desarrollo

Amylkar D. Acosta M.

Asesinatos de líderes sociales: un saboteo 
al proceso de Paz

Renata Segura
Alejandra Gutiérrez

Primer año del gobierno Duque o la continuidad del modelo 
extractivista en contravía de las comunidades 
y la autonomía territorial del ARIARI-AMEM

Juan Camilo Vargas
Natalia Rojas Amaya

Primer año del gobierno Duque: balance
desde el Caribe

Jessyka Manotas Muñoz
Iván Verbel Montes

Buenaventura, ciudad-puerto: entre la
exclusión social y la inclusión económica

Esneider Rojas Ultengo
Juan David Rojas Hurtado

Plan Nacional de Desarrollo: 
un pacto no pactado

Publicaciones



Visite nuestra página web y entérese de las 
acciones que estamos ejecutando

 www.foronacional.org 

Únase a nuestras redes sociales:

Presidencia Ejecutiva
presidencia@foro.org.co 
Carrera 4A No. 27- 62, La Macarena 
Tel: (57-1) 282 2550 
 Bogotá  

Capítulos regionales 

Capítulo Región Central – Bogotá
direccion.bogota@foro.org.co
Carrera 4A No. 27 - 62, La Macarena 
Tel: (57-1) 282 2550

Capítulo Costa Atlántica – Barranquilla
direccion.costa@foro.org.co
Calle 71 No. 39 – 205, Las Delicias 
Tel: (57-5) 360 1604

Capítulo Suroccidente – Cali
direccion.suroccidente@foro.org.co
Carrera 36 A Bis No. 6 - 35, El Templete
Tel: (57-2) 558 1534 – 514 1141

 Foronacional Foro Nacional 
por Colombia 

@foronacionalcol 
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