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MESA
PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
SENSIBLES AL GÉNERO 1

A este documento se anexa los comunicados enviados a la organización del III y IV
Encuentro Nacional de Presupuestos Participativos.

PRESENTACION DEL TEMA
Las mujeres a lo largo de la historia nos hemos ganado espacios, leyes, y políticas
públicas, esto indica que el género como categoría de análisis debe ser incluido en la
reflexión frente a la planeación y presupuesto participativo.
Así mismo, existe un trabajo amplio de las mujeres en la participación social y política
del país que es necesario y pertinente valorar y reconocer y que ha generado en
varias ciudades y municipios del país la construcción de políticas públicas para las
Mujeres y la inclusión de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de la
planeación.
Por tanto el análisis sobre planeación y presupuesto participativo debe reconocer la
reflexión sobre los indicadores sensibles al género y proponer acciones afirmativas
que promuevan el desarrollo de las mujeres.
Así mismo, la transversalización del enfoque de género en los procesos de planeación
y presupuesto participativo debe ser un esfuerzo constante, comprometido y que le
compete a hombres y mujeres, jóvenes y mayores; y urbanos y rurales, ricos y
pobres y debe ser un esfuerzo tanto de las instituciones estatales como de la sociedad
civil 2.
ANTECEDENTES
Es necesario mencionar en este documento el proceso que se ha tenido y los
esfuerzos que han realizado tanto las mujeres desde la institucionalidad como desde
la sociedad civil, para posicionar el tema de género en los Encuentros de
Presupuestos Participativos que se han desarrollado en el país.
Los tres primeros Encuentros no abordaron el tema ni de manera específica, ni de
manera transversal. En el III Encuentro, algunas mujeres de Medellín, Pasto y Bogotá
presentes le exigen mediante comunicado oficial enviado a la organización del
Encuentro, que en el IV Encuentro se tuviera en cuenta el tema de género de manera
transversal y de manera específica en una mesa de trabajo.
Con esta incidencia de las mujeres en el IV Encuentro propusieron la conformación de
la Mesa “Cerrando Brechas: Hacia el Desarrollo con Enfoque de Equidad de Género”.
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Allí mujeres de Medellín, Bogotá, Pasto y la Costa Atlántica, construyeron de manera
colectiva la metodología, y de la misma manera hicieron la puesta en escena de la
misma durante los días de realización del Encuentro.
PREGUNTAS ORIENTADORAS 3
Con estos antecedentes y de acuerdo al trabajo realizado en el último Encuentro
realizado en Bogotá. Se proponen los siguientes temas y preguntas orientadoras.
1. Desarrollo: ¿En qué medida los actuales procesos de implementación de
políticas públicas de mujer y género están cerrando brechas de equidad de
género en las ciudades? ¿De qué forma los procesos de presupuestos
participativos realizados en las diferentes regiones visibilizan y/o responden a
las problemáticas y necesidades de las mujeres?
2. Gobernanza: ¿Qué medidas se deben realizar para garantizar los avances en
materia de políticas públicas de mujer y género, con miras a que estas sean
sostenibles y no dependan de la voluntad de los gobiernos de turno? ¿Cómo
garantizar que estas políticas sean de Estado y no de Gobierno?
3. Participación: ¿Por qué la participación de las mujeres en los procesos de
presupuestos participativos y otros procesos de planeación, se mantienen en
los niveles de base, sin trascender a las instancias de decisión? ¿Qué
procesos serían necesarios para sostener la participación de las mujeres y
promover su incidencia en los espacios donde se toman las decisiones?
4. Transversalidad: ¿Qué significa transversalizar el enfoque de género en los
presupuestos participativos?, ¿Qué medidas debe adoptar el Estado
Colombiano para incluir efectivamente el enfoque de género en la planeación y
presupuestación de los recursos públicos? ¿Qué acciones son necesarias
implementar para que la institucionalidad del Estado en los diferentes
departamentos y municipios del país transversalice el enfoque de género?
EXPERIENCIAS O PONENCIAS QUE PUEDAN PRESENTARSE
Se propone a la organización del Encuentro que teniendo en cuenta la importancia y el
desarrollo del tema en el país y en el mundo, se aborde el tema de presupuestos
sensibles al género en las ponencias o intervenciones centrales.
Con el fin de respetar el proceso de construcción colectiva que hemos venido
realizando, proponemos que las mujeres de las ciudades interesadas propongan las
experiencias a presentar desde cada ciudad.
Desde Bogotá proponemos invitar a las siguientes experiencias:
1. Presupuestos participativos para Mujeres en la localidad Rafael Uribe: Martha
Bolívar, Eucaris Murillo, Rosana
2. Mesa de Concertación Ciudad Bolívar: (Nombre de las personas por confirmar
hasta que se adelante el proceso de consulta con las mujeres)
3. Experiencia de presupuestos participativos localidad de Kennedy Mercedes
Mutis.
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Estas preguntas se construyeron de manera colectiva en el año 2011 con las mujeres de la
Secretaria de las Mujeres de Medellín y las Mujeres de la Alcaldía de Pasto
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4. Incidencia en la planeación con perspectiva de género en Bogotá: Concejo
consultivo de Mujeres de Bogotá
5. Incidencia en la planeación con enfoque y perspectiva de género en la
definición de presupuestos locales: Comités de Mujer y Género de Bogotá.
En teleconferencia organizada el 28 de Agosto con la Secretaria de Medellín se definió
que la Mesa que tiene contemplado el V Encuentro se nutrirá con la presencia de
mujeres de las diferentes ciudades, esto con el fin de empezar a impulsar la
conformación de la Red Nacional de Presupuestos Sensibles al Genero (propuesta
realizada por las mujeres participantes del IV Encuentro) 4.
En este sentido, la institucionalidad de la Alcaldía en cada ciudad facilitará las
condiciones logísticas y operativas para que las mujeres puedan asistir al Encuentro.
En este sentido la Gerencia de Mujer y Género del IDPAC estableció el compromiso
de facilitar las condiciones logísticas para garantizar la presencia 25 mujeres
(Transporte, Alojamiento, Alimentación, Materiales)
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Medellín, 19 noviembre de 2010

“El trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no genera
por si sólo igualdad. […] no basta con declarar la igualdad de trato,
cuando en la realidad no existe igualdad de oportunidades…”
Marta Lamas

Las mujeres de Pasto, Medellín, Bello, Bogotá, reunidas en el III Encuentro Nacional de
Planeación Local y Presupuesto Participativo. Reconociendo que existe un trabajo amplio de
participación social y política en todo el país que valora la importancia y pertinencia de incluir
la reflexión sobre el tema de mujer y género y que este es un espacio de participación
incluyente, amplio y pluralista.
Manifestamos:

1. Las mujeres a lo largo de la historia nos hemos ganado espacios, leyes, y políticas
públicas, nos preguntamos por la posición política de la Red Nacional de Participación
Local y Presupuesto participativo, que un tema estructural como el género como
categoría de análisis sea excluido y desconocido para la reflexión frente a la
planeación y presupuesto participativo.
2. La importancia de reconocer el trabajo adelantado por diferentes ciudades y
municipios frente a los temas de políticas públicas para las Mujeres y la inclusión de la
perspectiva de género en el diseño y ejecución de la planeación, así mismo no se ha
tenido en cuenta la importancia de los avances, e incidencia de la participación política
de las mujeres.
3. En la organización de las Mesas de Trabajo de este Encuentro no se tuvo en cuenta una
mesa específica en el tema, ni la posibilidad de transversalizar en las diferentes mesas
temáticas.
4. Que este encuentro es para promover el ejercicio de un liderazgo que cualificado trae
propuestas de inclusión y valoración por el aporte de las mujeres, pero al contario
hemos sido opacadas como actoras incidentes en el tema de la planeación y el
presupuesto participativo.
5. Teniendo en cuenta que nos convoca en este encuentro el fortalecimiento del sistema
nacional de planeación, no puede éste desconocer la transversalidad del enfoque de
mujer y género.
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6. Hacemos un llamado para que en el análisis sobre planeación y presupuesto
participativo, se reconozca la reflexión sobre los indicadores sensibles al género y se
propongan acciones afirmativas que promuevan el desarrollo de las mujeres.
7. La transversalización del enfoque de género en los procesos de planeación y
presupuesto participativo debe ser un esfuerzo constante, comprometido y que le
compete a hombres y mujeres jóvenes y mayores y urbanos y rurales, ricos y pobres.
8. Exigimos se reconozcan y reinvindiquen además del enfoque de género la
transversalidad con la población afrodescendiente, indígena, room y raizales,
juventud, infancia y población LGBTI.
Solicitamos al comité Técnico Organizador y a la Plenaria del III Encuentro y al Comité
Organizador del IV Encuentro:
1. Se reconozca la incidencia política de las mujeres en las diferentes regiones del país en
los diferentes procesos de planeación y presupuesto participativo.
2. Exigimos que se tengan en cuenta los avances legislativos que reconocen la necesidad
de proteger y promover la realización de los derechos de las mujeres, especialmente el
derecho a la participación.
3. Que en el próximo encuentro se visibilice el tema de mujer y género a través de la
transverzalización de la temática en todas las mesas de trabajo, en las reuniones
preparatorias, en las reuniones por nodos; y que se traiga al IV Encuentro un informe
sobre como afecta y como ha sido la incidencia de y en las mujeres, elaborado por el
Sistema nacional de planeación y presupuesto participativo.
4.

Que este documento sea parte de las conclusiones y memorias finales de este
Encuentro.

“Eliminar la discriminación requiere una actitud de lucha.
Consolidar los derechos en igualdad es el siguiente paso,
mucho más lento y difícil, porque necesita el compromiso de
todos y de todas”
Micaela Navarro
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Comunicado al IV Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuestos
Participativos
Bogotá junio de 2011
Las mujeres participantes del IV Encuentro Nacional de Planeación Local y
Presupuestos Participativos considerando:
-

Que el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo XX define la construcción de
una política pública de equidad de género para las mujeres a nivel nacional.

-

Que la construcción de dicha política debe ser un proceso democrático y
cercano a los actores sociales, vinculados a la gestión del desarrollo local.

-

Que los procesos de movilización de mujeres en el país cuentan ya con
autonomía y han construido esfuerzos sobre sus problemáticas especificas de
género, a saber:

o

Violencia basada en género.

o

Bajo nivel de incidencia política.

o

Feminización de la pobreza.

o

Invisibilización y reconocimiento, entre otros.

Resuelven:

-

Construirse autónomamente como red de mujeres de la red nacional de
planeación local y presupuesto participativo para cerrar las brechas de género en
el país a través:
o

Hacer luego el propósito de que los presupuestos participativos sean
sensibles al género, como vía que coadyude a la aplicación del enfoque de
derechos para llegar así a la realización y goce efectivo de estos para todas
las poblaciones.
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o

Articular acciones, compartir experiencias y saberes que nos permitan
identificar rutas metodológicas.

o

Promover la creación de un observatorio que nos permita hacer control
social sobre la adopción del enfoque y cómo se traduce en recursos en el
marco de los programas nacionales.

o

Contribuir desde lo local a la construcción de la política nacional de equidad
de género a partir de las experiencias locales y recogiendo la diversidad de
la realidad nacional.

o

Construirnos como actoras promotoras de desarrollo local y nacional.

Por lo anterior exigimos como medida afirmativa la cuota de paridad en la
conformación de Comité Técnico Coordinador del Programa a nivel Nacional.

Con el amor, sororidad y responsabilidad frente al cuidado de la vida se firma en
Bogotá a los 18 días del mes de junio de 2011.

Se anexan listados

