Mesa # 7: Red nacional y nodos de planeación local y PP

Presentación
A partir de la conformación de la La Red Colombiana de Planeación Local y Presupuesto
Participativo, en el marco de la preparación y organización del Primer Encuentro Nacional de
Experiencias de Planeación Local y Presupuesto Participativo realizado en la ciudad de
Barrancabermeja en noviembre de 2008, con el objetivo crear un espacio de confluencia de los y las
defensoras de la descentralización y la democracia local, así como el intercambio de experiencias
nacionales y regionales sobre buenas practicas, surge el interés voluntario de conformar siete nodos
regionales (Bogotá – Centro, Magdalena Medio, Antioquia, Eje Cafetero, Cauca, Ocaña y Nariño)
de cara a los insumos recogidos en este encuentro, mantener de manera permanente y conjunta, los
debates y apuestas en común alrededor de la planeación local y el presupuesto participativo.
Esta red de nodos responden al interés general de fortalecer los procesos de participación, la
reflexión continua y permanente del quehacer de lideres en su territorio, estimular el control
ciudadano de los asuntos públicos, así como formarse conjuntamente como autoridades locales para
instancias como las veedurías ciudadanas, los consejos territoriales y de planeación. Este espacio se
ha venido fortaleciendo a partir de los encuentros de la red, ejemplo Yumbo en 2009, Medellín en
2010 y Bogotá en 2011, visibilizando experiencias en democracia participativa. Esto planteo el reto de
articular a largo plazo cada nodo con propuestas nacionales y agendas temáticas que garanticen la
sostenibilidad de la red, consolidándose así el Primer Encuentro nacional de nodos de la red
colombiana de planeación local y presupuestos participativos, Pasto 2011, iniciativa que presento un
discusión sobre los ejes temáticos que cada nodo deseaba dinamizar en sus regiones, así como el
posicionamiento de la red frente a la coyuntura electoral local y regional que garantizaran su
permanencia y rol activo en el debate publico de proyectos y recursos que garanticen la sostenibilidad
de la participación ciudadana.
En este primer encuentro, se realizaron mesas temáticas de discusion sobre el papel de actores
sociales y autoridades locales en temas como la identidad cultural, el empoderamiento y la cohesión
social, la incidencia en políticas publicas, la relación con partidos, movimientos y centralmente, sobre
la estructura orgánica de la red nacional y sus nodos regionales. Dentro de las conclusiones
generales que este primer espacio de reconocimiento arrojo, se encuentra la necesidad de que los
lideres y liderezas se formen en los mecanismos de participacion, asi como fortalecer propuestas
vinculantes a los planes de desarrollo. Asi mismo, es necesario pensar un espacio permanente donde
la red desarrolle el analisis de los programas de gobierno y un balance a nivel trasnversal sobre el
tema de la participacion como eje central. Esto plantea un reto clave para el fortalecimiento de la red,
y es la construccion de una agenda amplia a nivel nacional, donde los nodos impulsen el intercambio
de informacion sobre el estado de la gestion publica e intercomunal, asi como los limites y alcances
de los recursos y la inversion publica, para aumentar los ejercicios y experiencias en las regiones
donde la participacion pase de ser consultiva a un nivel decisorio.
Finalmente, sobre el sostenimiento de los nodos, se propone desarrollarlo a través de programas,
donde los nodos trabajen a partir de mesas regionales y locales, no solamente para el diagnostico de
la situacion de la participacion en Colombia, sino para el intercambio de metodologias, visibilizacion
de experiencias e interlocucion con la institucionalidad, el empoderamiento de las JAC, posibilitando
el goce efectivo de derechos desde y para las comunidades.

Entendiendo que este primer encuentro de nodos, se acompañaba de una coyuntura electoral,
animando a las voluntades politicas de gobernates, alcaldes y algunos entes privados, alcanzando
visibilidad en el escenario de lo publico, el refinamiento del que hacer de los nodos aun esta en
construcción. Ahora, atendemos a coyunturas politicas como la negociacion del conflicto armado y la
posible consolidacion de una ley estatutaria de participación, que pone en relieve las metas y el
diseño de mecanismos efectivos de democracia directa, donde el trabajo de los nodos es clave para
el desarrollo de este escenario politico. La ley estatutaria de participacion que esta en previa revision
de constitucionalidad, busca reglamentar el derecho a la participación em la construccion de politicas
publicas, de una manera coherente y de facil aplicacion para los ciudadanos, intentando superar las
desarticulacion y las limitaciones que la ley 134 de 1994, no logro consolidar del espiritu de la carta
constituyente, su caracter democratico y participativo. Sin embargo, esta ley asi como facilita algunos
mecanismos y socializacion de los mismos, tambien coloca em serias dificultades temas como la
presupuestacion participativa e instrumentos como la consulta previa, ganancias del ejercicio
ciudadano, y es alli que la memoria y la consolidacion de saberes y experiencias que los nodos
regionales han desarrollado, son vitales para la discusión.
A partir de este contexto, planteamos las siguientes preguntas generadoras para la discusion de la
mesa:
1. ¿Cuales son los retos que el trabajo de la red y sus nodos se plantean ante el escenario
político que se desarrollara en los próximos dos años?
2. ¿El diseño de los nodos, su organización y la agenda territorial que han venido desarrollando,
están funcionando para el escenario político y social actual?
3. ¿Cuales son los objetivos y la agenda publica que la red de nodos de planeación local y
presupuestos participativa, podría construir ante el avance de la centralización y para el
fortalecimiento de la democracia local?

