MESA 8: EVALUACION DE PROCESOS, RESULTADOS E IMPACTOS
En el marco de la democracia participativa, los procesos de presupuestación
participativa han venido adquiriendo mayor relevancia y han sido impulsados
por mandatarios que los consideran como una forma de empoderar la
ciudadanía permitiendo que ella tome decisiones directamente sobre algunos
montos del presupuesto público.
Los procesos de presupuestos participativos han suscitado diferentes
reflexiones sobre su aplicación y sus impactos, no se trata de un simple
instrumento de planeación sino de un proceso que busca hacer consciente al
ciudadano-a de lo público y a la vez fortalecer su participación en la política
pública, además de ello suele preguntarse por como los presupuestos
participativos contribuyen o aportan a los planes de desarrollo de los diferentes
niveles territoriales y en ocasiones a fortalecer objetivos de política pública
macro como los objetivos del milenio. Ello genera un espacio donde evaluar el
proceso, sus resultados y sus impactos resulta ser una tarea compleja, que las
experiencias afrontan desde sus propios contextos y convicciones.
Esta mesa quiere abrir un dialogo sobre como en los distintos lugares donde se
han realizado procesos de presupuestos participativos se ha abordado y
trabajado el tema de la evaluación, resultados e impactos.
OBJETIVO
Abrir un dialogo entre distintas experiencias sobre la evaluación de procesos,
resultado e impactos de la experiencia de presupuesto participativo y compartir
los avances que se tengan.
PREGUNTAS ORIENTADORAS
¿Que metodologías, estrategias, instrumentos, etc han utilizado para evaluar el
proceso de presupuesto participativo?
¿Que metodologías, estrategias, instrumentos, etc han utilizado para evaluar
los resultados del presupuesto participativo?
¿En que medida los PP han contribuido a desarrollar los Planes de desarrollo u
otras políticas generales?
Teniendo en cuenta que los PP buscan fortalecer la participación ciudadana, a
través de la decisión que ellos y ellas hacen sobre montos del presupuesto
público y que sus decisiones sean significativas en el desarrollo de su
comunidad, ¿Que indicadores considera se deben tener en cuenta para medir
su impacto?

