
 

Gestión pública transparente y colaborativa 

La filosofía de gobierno abierto implica que la ciudadanía conozca y participe de la gestión pública; 

pero además, que se fortalezca el nivel de control a través de la construcción de herramientas que 

faciliten el control social y la veeduría. Este postulado, entre otros sustenta la decisión de la 

Corporación Nuevo Arco Iris de respaldar la candidatura de Camilo Romero a la Gobernación de 

Nariño; puesto que, el fortalecimiento de la democracia participativa requi ere la apertura de 

escenarios ciudadanos para la toma de decisiones, más aún cuando la construcción y 

reconstrucción del tejido social será una de las estrategias para paz territorial. 

En un territorio donde se registran hasta el momento cerca de 500.000 personas que han sido 

afectados directa o indirectamente por el conflicto interno, constituyéndose en el 25% de la 

población total del departamento; con presencia de todos los actores armados, con niveles 

exorbitantes de necesidades básicas insatisfechas, entre otras problemáticas urge contemplar en 

el plan de desarrollo políticas públicas para el pos conflicto, que tengan en cuenta los actores 

armados que van a incorporarse a la vida civil en los municipios, pero a su vez la consolidación de 

programas sociales y productivos para las víctimas y la re-significación del territorio donde los(as) 

nariñenses se reencuentren en una apuesta colectiva de reconciliación donde la reparación y la no 

repetición sean los caminos que guíen los procesos de terminación del conflicto. 

Así, la propuesta de una gestión pública transparente y colaborativa, a partir de la disponibilidad 

de información para que los(as) ciudadanos(as) puedan tomar parte en las decisiones de gobierno 

de manera idónea y efectiva se reconoce como una propuesta alternativa que valida la 

participación ciudadana y contribuye a la construcción de la paz de abajo hacia arriba, desde un 

enfoque territorial. 

La presencia de la Corporación Nuevo Arco Iris en el departamento de Nariño ha sido permanente, 

a través del acompañamiento a procesos sociales, el fortalecimiento institucional local y la 

investigación del conflicto en la región; acciones que se realizan en perspectiva de la misión y 

visión institucional que promueve la paz y reconciliación.  Como actor de primera línea en el 

departamento de Nariño, encuentra identidad en el programa de gobierno “somos el corazón del 

mundo, territorio para el buen vivir.  Somos Nariño” de Camilo Romero Galeano candidato a la 

Gobernación de Nariño e invita a los nariñenses a sumarse a ésta propuesta política. 
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