


¡BIENVENIDOS A LA RED 
CIUDADANA QUE ESTÁ 
CAMBIANDO EL MUNDO!



No es casualidad que estés leyendo este documento. 
Ahora tu equipo tiene el reto de encender la chispa del 
cambio en tu ciudad. 

La pasión y la visión ya la tienes, en tus manos te deja-
mos la herramienta para lograrlo. ¡Llegó la hora de 
inspirar y contagiar ciudadanía activa!

Este es el mapa de ruta que contiene la información 
más relevante para desarrollar 100In1Day City. Este es 
un documento construido a partir de la experiencia de 
las ciudades partícipes y es, además, una invitación al 
diseño conjunto y a la co- creación.

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos 
pensantes y comprometidos pueden cambiar el 
mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado.” 
Margaret Mead
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*Este es un documento 
confidencial y de uso 
exclusivo de los grupos 
motores de 100In1Day City  
avalados por 100In1Day 
Citizen Movement.
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La fórmula secreta: 
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¡Llego 100En1Día!
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Tenemos el poder de asumir retos 
mayores a los que podemos alca-
nzar individualmente. 

Inclusión Radical:
En 100In1Day no hay espacio 
para la discriminación o exclusión. 
TODOS somos UNO. 

Dejalo Fluir:
El cambio es lo único constante. 
Sigue un plan, pero confía en tu 
intuición durante el proceso.

Diversión:
¿Qué sentido tendría si no fuera 
divertido? Disfruta el camino 
hacia el cambio.

Ciudadanía Pura:
No pertenecemos ni representam-
os a ningún partido político o 
corriente ideológica. Somos ciu-
dadanía pura.

¿De qué se trata?
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https://www.youtube.com/watch?v=CMUNehRd5S4

100En1Día Pasto. Ciudad recreada: 
https://www.youtube.com/watch?v=O_9APS01bOo

100En1Día Bogotá. Los Sueños: 
https://www.youtube.com/watch?v=fO3cSJVy6HU

100In1Day Cape Town. What is?:
 https://www.youtube.com/watch?v=r03BE6EAJ78

100In1Day Copenhaguen: 
https://www.youtube.com/watch?v=MFmj1LgGf8E

100In1Day. Transforming our cities:
 https://www.youtube.com/watch?v=lMk23JW-zmI

100In1Day Canada: 
https://www.youtube.com/watch?v=8TNVJQRFPA8

100En1jour Montreal: 
https://www.youtube.com/watch?v=SiKTpq04hBs

100En1Jour Genéve:
 https://www.youtube.com/watch?v=YFekpH6rSE4

100In1Day Kaluga:
 https://www.youtube.com/watch?v=doAizUhoEfw
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5FAQs

¿Qué es 100In1Day? 
 
Somos un festival/carnaval ciudadano, que al llegar 
a cada ciudad, se queda como un día de cele-
bración anual de la ciudadanía activa y de la partici-
pación ciudadana, manifestado en 100 o más 
acciones urbanas que buscan transformar la ciudad.

Somos un modelo de transformación social que 
procura ser difundido y apropiado alrededor del 
mundo.
 
Somos ciudadanía activa y buscamos involucrar a 
los habitantes en la construcción de su entorno. En 
esta construcción se comprende que el actuar 
político ciudadano no puede quedarse en el ejerci-
cio de la votación, sino que debe involucrar la 
acción de cada persona, teniendo en cuenta sus 
imaginarios, inconformidades y necesidades.
 
Somos una red en la que los participantes crean 
conexiones para resignificar su ciudad. Creemos en 
el trabajo en comunidad como el primer paso para 
la construcción colectiva. Por esta razón, el modelo 

de 100In1Day busca generar alianzas entre sus 
participantes y abrir espacios para la búsqueda de 
soluciones, ya sea desde una postura crítica o 
desde lo que cada ciudadano ha soñado para su 
entorno. 

Somos catalizadores del cambio que generamos, en 
primer lugar, una reflexión personal   para repensar 
la lógica con la que el ciudadano vive su ciudad y, 
en consecuencia, la forma en la que modifica su 
relación con el espacio. Es importante que el ciu-
dadano comprenda con quién dialoga, en qué cree, 
a qué se adhiere y qué rechaza.

100In1Day es la excusa perfecta para celebrar la 
ciudadana activa en tu ciudad. Es un evento para 
festejar el poder que tenemos de soñar y crear el 
cambio que queremos ver en nuestras comuni-
dades. Es un día al año en el que recordamos, a 
través de 100 o más acciones positivas hechas por 
los ciudadanos, la capacidad que tenemos de trans-
formar y co-crear un mundo mejor a través de la 
acción. 
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¿100In1Day es una protesta?
 
Es la oportunidad para generar un diálogo, desde la 
pro-actividad y las acciones ciudadanas, sin desle-
gitimar la responsabilidad estatal.
En 100In1Day hay espacio para un tipo diferente de 
protesta donde los ciudadanos expresan su queja o 
inconformidad con soluciones reflejadas en 
acciones propositivas.

¿100In1Day es un partido político?
 
100In1Day no es un partido político ni un proyecto 
gubernamental. Es una plataforma de ciudadanos 
para ciudadanos. 100In1Day entiende la política a 
través de la importancia de ser ciudadano activo. 
Pensamos que el cambio de nuestras ciudades nace 
desde la base, desde sus habitantes. 

¿En qué creemos?
 
-En la acción por encima de la crítica y la opinión.
-En las conexiones ciudadanas para activar el poten-
cial de cada individuo.

-En que todo es posible si trabajamos, imaginamos 
y creamos el cambio juntos.
-En las acciones locales para generar cambios 
globales.
-En la importancia de soñar y tomar las decisiones 
necesarias para convertir esos sueños en realidad.
-En la creatividad proactiva como una herramienta 
poderosa de transformación.
-En la posibilidad de crear nuevas historias y nuevas 
realidades.

¿Por qué  son 100 acciones urbanas en 1 dia? 
 
Nos gusta pensar en grande. El número 100 es el 
símbolo que nos muestra la posibilidad de generar 
una transformación mayor si trabajamos juntos.  El 
propósito de hacer 100 acciones es proyectar un 
objetivo claro para el grupo organizador y la ciudad.

Esta cifra puede ser superada o en algunos casos 
ser menor, dependiendo de las características espe-
cíficas de cada contexto. Independientemente del 
número, pensamos en la calidad de las acciones por 
encima de la cantidad.
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¿Qué es ser un ciudadano activo?
 
Es quién, además de votar, tiene un rol participativo 
en la búsqueda y creación de soluciones para su 
ciudad. La ciudadanía activa es la esencia de 100In-
1Day y se adquiere al asumir un rol de co-respons-
abilidad con la ciudad y los otros, contribuyendo a 
la cultura ciudadana desde la cotidianidad en el 
espacio público.

¡Todos los días podemos generar un cambio, por 
pequeño que sea!

¿Qué tipo de acciones se generan en un 100In1-
Day?
 
Las acciones que se generan en 100In1Day siempre 
estan enfocadas en generar un cambio positivo en 
la ciudad. Estas pueden incidir en temas ambiental-
es, sociales, culturales, educativos, de cultura ciu-
dadana y de memoria, entre otros. 

El punto de partida para su creación es la identifi-
cación de situaciones de desajuste o de tensión en 

la ciudad, susceptibles para ser evidenciadas, visibi-
lizadas, transformadas, fortalecidas o potenciadas.

Las acciones urbanas se pueden dar de dos mane-
ras: en forma de Intervenciones o como Interac-
ciones. 

¿Qué es una Intervención?
 
Una intervención es una acción que genera un 
cambio físico y busca transformar un espacio tem-
poral o permanentemente. Las acciones de este 
tipo pueden ser la recolección de basura, pintar una 
cebra peatonal o una ciclorruta, reparar un parque o 
construir un jardín vertical, sembrar o poner instala-
ciones en la vía pública, por ejemplo.
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¿Qué es una Interacción?
 
Es una acción simbólica que no transforma el espa-
cio público sino que busca un cambio simbólico/-
cultural en el comportamiento de las personas, 
desde su forma de interactuar con la ciudad o con 
el otro. Pueden generar nuevas conexiones entre 
los ciudadanos, cambiar un comportamiento o gen-
erar sentido de co-responsabilidad. 

Este tipo de acciones pueden ser muy diversas. 
Llevar un coro al transporte público, generar una 
piscina de pelotas que permite conversaciones 
entre desconocidos, intercambiar postales de afecto 
o un performance que rompa con la monotonía, 
han sido algunas de las interacciones hechas alrede-
dor del mundo.
 
¿Dónde nació 100In1Day?
 
La primera versión de 100In1Day se llevó a cabo el 
26 de mayo del 2012 en Bogotá, Colombia.
 
 

¿Cómo nació 100In1Day?
 
100In1Day es producto de la co-creación y el 
co-diseño. Nació del encuentro de dos caminos que 
venían construyendo iniciativas en torno a la cultura 
ciudadana y a la ciudadanía activa; el de la cultura 
ciudadana que se constituía en la ciudad de Bogotá 
por parte del colectivo - llamado en su momento- 
Acciones Urbanas y el de ciudadanía activa por 
parte de un grupo de estudiantes del Team 17 de la 
escuela danesa de nuevos negocios Kaospilot. 

Estos dos grupos se encontraron en la ciudad de 
Bogotá en el primer semestre del 2012. En su inicio 
se buscaba generar seis proyectos de interacción o 
intervención urbana en los que se mejoraran las 
condiciones culturales de la ciudadanía local. En un 
ejercicio colectivo, la propuesta final del proyecto 
se empezó a gestar con base a un factor central: 
vincular a los habitantes de la ciudad trabajando 
alrededor del concepto de ciudadanía activa. Para 
lograr este objetivo 6 intervenciones no eran sufici-
entes entonces, ¿por qué no hacer 100?.
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¿Cómo 100In1Day se ha expandido por el 
mundo? 
 
En un principio 100In1Day surgió como un experi-
mento local para Bogotá. Luego de realizar la prim-
era versión y ansiosos por seguir contagiando ciu-
dadanía activa, recibimos la invitación que det-
onaría todo. Al contar nuestra experiencia en TEDx 
Pasto, con la charla que tenía por nombre  “Pensar 
en Grande”, logramos inspirar a los ciudadanos a 
realizar la segunda versión mundial del movimiento. 
Fue así que el 20 de octubre del mismo año, tuvo 
lugar 100En1Día Pasto, organizado por ciudadanos 
y habitantes de esta ciudad colombiana.  
Y como un gigante que no veía límites geográficos, 
pronto los ciudadanos de Pamplona (Colombia) se 
sumaron también para realizar 100En1Día Pamplona 
el primero de noviembre de 2014. Entendimos 
entonces que el proyecto tenía una vida más allá de 
Bogotá y, meses después, ciudades como San José 
(Costa Rica) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) fueron 
prueba de ello. 

Desde ese primer año el equipo residente en 
Bogotá ha sido el encargado de asumir el reto 
global del movimiento, desarrollando herramientas, 
manteniendo la filosofía y asesorando a las ciu-
dades que han querido replicar el proyecto en su 
ciudad.  

¿Qué diferencia hay entre 100in1Day y 
100In1Day City?
El nombre del movimiento a nivel global, con sede 
en Bogotá (Colombia) es 100In1Day, mientras que 
el nombre que reciben las versiones del mismo en 
cada ciudad es 100In1Day City. 
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¿Qué diferencia hay entre 100in1Day y 
100In1Day City?

El nombre del movimiento a nivel global, con sede 
en Bogotá (Colombia) es 100In1Day, mientras que 
el nombre que reciben las versiones del mismo en 
cada ciudad es 100In1Day City. 
 
¿Quién organiza 100In1DayCity en una ciudad?

100In1Day es un modelo replicable que inicia con el 
interés de los habitantes de cada ciudad, quienes 
conocen las necesidades y potencialidades de la 
misma. 
El proceso para organizar una edición de 100In1Day 
City es liderado por ciudadanos apasionados que 
quieren mejorar su espacio y que tienen cono-
cimiento en diferentes disciplinas. No hay necesi-
dad de ser expertos en urbanismo, lo más impor-
tante es la pasión por hacer de su ciudad un mejor 
lugar para vivir. 

Como 100In1Day es un movimiento de ciudadanos, 
valoramos más la participación de figuras políticas o 

empresariales, no desde sus partidos o entidades  
sino desde su rol como individuos/ciudadanos de 
cambio. Por este motivo, las empresas o entidades 
gubernamentales participan en 100In1Day como 
Aliados o Patrocinadores, fuera del equipo organi-
zador.

¿Cuánto tiempo toma organizar un 
100In1Day City?
 
El proceso es relativo al compromiso y al reto con 
que se enfrente cada grupo motor, pero el tiempo 
estimado es de 3 a 6 meses, desde que es aproba-
do por la organización.

¿Quién está detrás de 100In1Day? 

Actualmente, el equipo está conformado por siete 
ciudadanos del mundo. 
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¿Cual es el impacto en cada ciudad después de 
organizar un 100In1Day City?

La experiencia de vivir un 100In1Day City es tan 
transformadora para los participantes, que como 
resultado, empiezan a definir nuevas dinámicas en 
su cotidianidad con respecto a la forma cómo viven 
su ciudad y se relacionan con el otro. 
Por veces se cree que la transformación solo se ve 
reflejada durante un día. Sin embargo, el impacto 
real del movimiento está en el hecho de que los 
ciudadanos empiezan a repensar el rol que tienen, a 
cuestionarse y a reflexionar acerca del poder que 
adquieren para transformar sus contextos. 

Las evidencias del cambio quedan y permanecen 
durante algún tiempo gracias a las acciones que 
empiezan a formar parte de la urbe. Los árboles 
sembrados como parte de una intervención crecen 
allí meses después; jardínes verticales, cebras y 
espacio público, quedan recuperados. De igual 
forma, uno de los cambios que realmente perdura 
es el generado en el “chip” de las personas, espe-
cialmente con los miembros de los grupos motores 

y los interventores, quienes viven de un modo más 
cercano toda la experiencia.

En 100In1DayCity se tejen también relaciones que a 
futuro derivan en la creación de organizaciones y 
colectivos, conformados por comunidades más 
cercanas, donde los vecinos se conocen y por per-
sonas con un firme interés por actuar en comuni-
dad.

Todo esto permite que la celebración y el esfuerzo 
de la ciudadanía continúe en el tiempo.

¿Cómo puedo organizar 100In1Day City en mi 
ciudad?
 
Organizar una edición de 100In1DayCity requiere 
pasión y compromiso. Por eso, establecimos un 
proceso en el cual conocemos de cerca a los ciu-
dadanos interesados en replicarlo y los asesoramos 
para transformar su ciudad durante un día. 

Escríbenos a info@100in1day.com y pídenos el 
documento de primer paso para llevar 100In1Day a 
tu ciudad.
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¿Quién financia las acciones que se dan en cada 
100In1Day?

Cada acción es autogestionada por las personas 
que la van a organizar, buscando recursos en su 
propia comunidad y en redes cercanas. Los work-
shops son también un espacio para el intercambio 
de materiales para apoyar otras intervenciones o 
interacciones. 

En ninguna ciudad el equipo motor financia las 
acciones pues creemos que si trabajamos juntos y 
sin dinero podemos hacer el cambio. Creemos que 
somos capaces de definir una nueva economía y 
entender que con convicción y gestión es suficiente 
para obtener lo que necesitamos. Desde 100In1Day 
no nos interesa fomentar el asistencialismo, pues lo 
vemos como un limitante para el empoderamiento 
ciudadano. 
 
¿Quién financia 100In1Day City?
 
Al igual que las acciones, la financiación de cada 
versión es autogestionada por miembros de los 
equipos motores, quienes no reciben remuneración 

económica por realizarlo. 

100In1Day City se organiza gestionando recursos 
físicos y servicios. Entendemos y vemos como valor 
principal el valor de las cosas por encima de su 
precio. Esta filosofía ha permitido que los grupos 
motores generen alianzas con organizaciones, espa-
cios, empresas e incluso instituciones gubernamen-
tales para llevar a cabo el festival.

La esencia del evento permite que no sean necesar-
ias grandes cantidades económicas para llevarlo a 
cabo. Los pocos recursos económicos que se requi-
eren para lograrlo se gestionan a través de eventos, 
como fiestas, conciertos y venta de souvenirs, con 
lo cual se genera cohesión entre los participantes y 
se contribuye a soportar las necesidades económi-
cas. 

Naturalmente hay personas y/o instituciones que 
buscarán apoyar de forma económica el evento. 
Esto es posible siempre y cuando el dinero sea 
destinado al sostenimiento y a la potencialización 
del impacto del festival en cada ciudad y no para 
generar lucro en sus organizadores.
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