Mesa temática No. 11
Nombre de la mesa: Ruralidad y Presupuesto Participativo
Nombre Moderador: Oscar Diego Acevedo
Nombre Relatores: Karin Andrea Talero – Diego Alejandro Torres
Sesión mañana 09/11/12: Inicio 11:15 a.m - No. de asistentes 44 personas.

Argumentos centrales

Introducción de asistentes:
- El programa de restitución de tierras no está generando equidad y en cambio esta concentrado las
tierras en muy pocas manos.
- Hay que luchar por los derechos de los campesinos. El sistema agrario vigente no es verdaderamente
incluyente para los campesinos.
- El TLC y en sí la propiedad privada está desplazando la producción rural y amenazando los derechos de
los campesinos en todo el país.
- Muchos planes de desarrollo no incluyen acciones concretas para proporcionar estímulos y
herramientas a los agricultores.
- Existen programas de responsabilidad social empresarial muy cuestionables que verdaderamente no
están generando equidad dentro del campesinado, al parecer es una forma para seguir beneficiando a
los intereses particulares.
Introducción y generalidades de la mesa de temática:
-

-

-

La mesa fue propuesta por el departamento de Risaralda, precisamente para exponer de algún modo,
que el proceso de presupuesto participativo ha sido exitoso. Adicionalmente, también con el desarrollo
de esta mesa, se podría conocer cómo se adelanta el proceso en otras regiones y finalmente, como se
podría contribuir en esas regiones donde las actividades no se adelanta eficientemente.
El texto introductorio de la mesa temática, plantea básicamente como los lineamientos de los actuales
programas de los gobiernos en el país, se están concentrando en promover un desarrollo urbano,
olvidando que Colombia sigue siendo un país rural. Los programas para el sector agro que existen hoy,
básicamente no están generando la solución a todas la problemática que viene teniendo el
campesinado en nuestro país.
En Risaralda la metodología de actividades a desarrollar por presupuesto participativo no está
congelada por medio de un acto administrativo a patrocinar siempre lo mismo. En este Departamento

-

la metodología es flexible y se acuerda año a año con la comunidad.
Los municipios en Risaralda con el mayor índice de necesidades insatisfechas, son los que más reciben
recursos para financiar proyectos. Adicionalmente, también se premia la participación por lo hace que
los líderes comunitarios promuevan la participación de la comunidad.

Socialización ponencia 1:
LA PARTICIPACION DEL SECTOR RURAL EN LOS CABILDOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO
DE PASTO.
-

-

Los corregimientos de Pasto son comunidades libres de fenómenos relacionados con el conflicto
armado. Es una dinámica económica local.
La mujer tiene un papel importante en el proceso de presupuesto participativo, básicamente por su
liderazgo en los hogares, interacción social e identificación de necesidades.
Pasto fue pionero en el proceso de presupuesto participativo, aunque algunas administraciones han
cambiado el enfoque de cómo se adelanta el proceso.
La Minga es una estrategia para alcanzar la participación popular. Es una actividad derivada de
prácticas indígenas. La Minga se asemeja a procesos en otras regiones, como lo son los basares y los
combites. Son actividades de gran interés popular y se aprovechan para atraer la participación de la
población para la tomas de decisiones.
Los montos para los programas de presupuesto participativo están a merced de voluntades políticas, lo
que hacen el proceso vulnerable. El cambio de administración también es un retroceso para los
avances de las actividades de presupuesto participativo.
La experiencia Brasilera es atractiva y se asemeja a la de Pasto, en el sentido que se premia la
participación de la comunidad; aunque el proceso está en reformación de acuerdo a los recursos y
envergadura de las obras.
Las comunidades deben trabajar para que los recursos de presupuesto participativos crezcan y sean
orientados al incremento de la competitividad del campesino común.
Debe haber mayor cobertura de seguridad social. Si las pequeñas producciones están siendo
amenazadas por las grandes empresas, al menos que se le garantice el acceso a la salud y educación a
las comunidades rurales.
Entonces, de acuerdo a la experiencia y recomendaciones detectadas en el proceso de presupuesto
participado en Pasto, se debe insistir:

1. Propiciar una reforma agraria desde los procesos de presupuesto participativo.
2. Fortalecer y estimular la conformación de conejos de desarrollo rural.
Puntos de encuentro –
Propuestas.

-

-

Garantizar la participación de la comunidad. Respetar y fortalecer los espacios democráticos o
populares que la población tiene para que la comunidad sea escucha y que los recursos se destinen
sabiamente y se satisfagan más eficientemente las necesidades de las comunidades rurales.
Se debe insistir y facilitar que las comunidades estén organizadas para poder tener un dialogo
incluyente y representativo de toda la comunidad.
Actualmente no hay incentivos para que los campesinos se queden en el campo. Ellos prefieren
emigrar a la ciudad. Entonces, los proyectos que se dirigen para el sector rural no cubren y solucionan
todas las problemáticas que hoy se viven.
Luchas por inclusiones de políticas gubernamentales claras y de verdadero apoyo a las necesidades y
que faciliten la construcción del entorno sano que las comunidades más vulnerables necesitan.
No podrá existir paz y desarrollo con hambre. Aprovechar todos los mecanismos de participación
ciudadana para incidir y demandar una reforma agraria incluyente y de beneficio para los más
pequeños.
Espacios como este encuentro nacional, facilitan que los que ya han avanzado en presupuesto
participativo compartan su experiencia, los que tienen falencias detecten cuales son las fallas y los que
apenas estén iniciando, puedan construir un proceso exitoso desde sus comienzos.
Se debe que el Gobierno mire a los campesinos con un enfoque diferenciado. A demás los rurales no
deben asumir los costos de funcionamiento de las administraciones, ya que la reducción de los
presupuestos siempre la pagan los campesinos porque no existen obras y dinero para ellos. Se deben
implementar nuevas metodologías que vayn de acuerdo con los rurales. Socializarle a los campesinos
cuáles son sus derechos y los compromisos que tienen las alcaldías y gobernaciones con ellos, para que
la sociedad informada demande eficientemente lo que requiere.
Implementar o fortalecer las redes rurales de presupuesto participativo.
Fortalecer los mecanismos de comunicación y notificación a la comunidad. Apalancado en la
capacitación a los jóvenes para que se vuelvan los gestores de nuestras comunidades.
La redistribución que está haciendo el Gobierno del uso de las tierras está entregando el país a los
grandes explotadores y esto generará más inequidad entre las clases sociales y mayor desplazamiento
del sector rural.

-

-

Se están presentando fenómenos de descuido a las comunidades menos favorecidas por parte de las
administraciones, básicamente porque existen intereses políticos de ayudar a otras poblaciones y
porque la redistribución de la tierra productiva y de conservación se está entregando a intereses
particulares.
Las nuevas categorizaciones que hace el Gobierno a las poblaciones (por ejemplo la del sisben 3) van a
generar mayores inequidades para la población y van a terminar de lesionar a los campesinos. Es
necesario erogar las plataformas de calificación de la población.
Los procesos de presupuesto participativo no puede ser la panacea para que las administraciones digan
que están cumpliendo.
No hay mecanismos de recuperación de cosechas y sistemas eficientes de transporte de productos. De
este forma, los campesinos están desprotegidos y sin herramientas para participar en el mercado.
Son los campesinos los únicos que defienden la seguridad alimentaria y no pueden ser los receptores
de los desperdicios de la ciudad.
Se está perdiendo la vocación agropecuaria básicamente por los monocultivos y si los campesinos se
encuentran solos con esos productos, entonces se está agrandando la crisis social y económica del
sector rural.
Se debe revisar la distribución y uso del suelo que estipulan los planes de desarrollo territorial.
Cambio estructural y redefinición de las necesidades del país. Colombia es un país rural que cree que es
urbano.
El presupuesto participativo deber servir de espacio para trazar una política agraria nacional.

¿Cómo se ha involucrado la participación de los habitantes en la zonas rurales en el proceso de
implementación y ejecución del presupuesto participativo y como se han visto beneficiados?

Pregunta 1

Utilización de metodología Metaplan - Respuestas:
- Participación en el plan de desarrollo comunal y rural en pequeños proyectos productivos
- Priorizando necesidades por líneas estratégicas de nuestros planes de desarrollo
- Mesa Agropecuaria
- La figura implementada es la de cabildos. Se ha visto beneficiado con proyectos generales, no
específicos del sector rural principalmente vías, polideportivos, acueductos, entre otros.
- Plan comunal rural. Asociatividad rural. Proyectos productivos.

-

Se ve mas comunidad junta y participando y se ha evidenciado ante el gobierno como asociaciones,
mesas territoriales donde se den a conocer varias falencias entre gobierno y comunidad
Capacitando y entrenando a las mujeres en la participación en los escenarios socio políticos de la
ciudad.
Oportunidad de acceso a los recursos públicos para fortalecer y crear proyectos productivos.
Sus beneficios han sido muchos, ya que de acuerdo a su particularidad han podido suplirlas.
A través de la planeación del desarrollo rural con la comunidad como actor.
Hay mayor inclusión social. Los subsidios pueden generar propuesta para un bien común, desde la
perspectiva propia y son más visibles en cuanto gobierno y presupuesto.
Participación escasa, no se tiene en cuenta realmente las prioridades y necesidades para un desarrollo
rural, que acoja todos los sectores tanto en genero como en edad.
El sector rural participa mediante foros y talleres.
Inclusión en planes de desarrollo local.
Se ve más la comunidad junta y participando. Se ha evidenciado ante al gobierno como las asociaciones
o mesas territoriales dan a conocer las falencias.
Sus beneficios han sido muchos ya que de acuerdo a su particularidad han podido suplirlas
Inclusión en planes de desarrollo local.
Por medio de cabildos abiertos y con políticas incluyentes.
Instruyendo a los campesinos y sobrepasar la falta de voluntad política.
La participación ha sido nula en el presupuesto. Únicamente nos tienen en cuenta electoralmente.
Somos invisibles.
El sector rural participa mediante foros y talleres.
Mayor cobertura de género y edades
Mayor inclusión social generando subsidios.
A través de la planeación de desarrollo rural con la comunidad.
Priorizando necesidades donde el corregimiento y adopción popular para poder incluir dentro los
programas del plan de desarrollo.
Las administraciones se concentran en los mayores centros poblados, lo que excluye a las pequeñas
comunidades.
Con diagnósticos participativos con entes no gubernamentales y gubernamentales. Priorizando las
necesidades con 5 generales y 5 por vivienda. Articulando en el plan de desarrollo municipal.

Pregunta 2

¿Qué procesos se tienen establecidos para garantizar la participación de la comunidad rural en el proceso de
presupuesto participativo?
Respuestas:
- Definitivamente el mejor y más eficaz proceso es la participación democrática por medio de cabildos,
asamblea, entre otros; ya que ellos conocen su necesidad.
- Concertar con la comunidad la problemática a solucionar y priorizar su ejecución.
- Identificando líderes que socialicen el concepto.
- Gobierno en la calle como estrategia de acercamiento y articulación con las comunidades. Consejo
municipal de desarrollo rural.
- A nivel de corregimiento en redes de apoyo social e institucional.
- Las asociaciones JAL y JAC concertan el plan de acción con el alcalde. Logros de inclusión en el plan de
desarrollo en 1% en el presupuesto.
- Planes de vida. Planes de acción JAC.
- Se está en estos momentos socializando el acuerdo para que los rurales tengan conocimiento de sus
beneficios.
- Por medio de asambleas y también por voto en urnas previamente concertado con las comunidades
garantizando el libre albedrio de cada individuo. Acompañamiento de la JAL.
- Jornadas de sensibilización. Talleres. Conformación de comisiones para línea estratégica del plan de
desarrollo. Formulación de proyectos. Priorización democrática sectorial de proyectos. Jornadas de
votación y asignación de presupuesto.
- Nombrar delegados que los representan.
- Teniendo talleres en los corregimientos para capacitar a las comunidades de la importancia de este
espacio democrático.
- Concretar conceptos con las comunidades porque son las que pueden decir y aclarar las necesidades en
los diferentes sectores en compañía de las administraciones
- Organización en JAC, colectivas en los colegios. Pedagogía en colegios. División territorial en UPR.
- El proceso de participación es escaso para el campo ya que las estrategias de mi región son de macro
proyectos. La economía del campo no tiene sentido de pertenencia por falta de oportunidades de los
gobiernos para el sector rural.

Pregunta 3

Un trabajo social de base con un sistema municipal de planeación.
Representación del sector rural en el comité de presupuesto participativo. Guía acuerdo 001 (Armenia).

¿Cuál debería ser el mecanismo, procedimiento o estrategia para lograr mejorar la participación de la
comunidad rural para la toma de decisiones, para que se vea reflejado en beneficios para dicha zona?
Respuestas:
- - La capacitación de la comunidad sin sacarla de su entorno para que sean las que se priori en sus
necesidades colectivas que generan cambios positivos.
- - voto programático donde el gobernante adopte el plan desarrolló de cada corregimiento
- - el mecanismo debería ser en forma participativa de toda la comunidad, pero hay casos donde
permiten participar todas las veedurías y no pueden trabajar en forma directa.
- - reglamentar mediante acuerdo municipales el Presupuesto Participativo para que no sea voluntad
política.
- - Se pueden desarrollar y llevar a cabo presentaciones culturales donde se invite y especifique la
importancia de hacer parte de este proceso. Generando conciencia por medio de canales emisores y
medios como Facebook.
- - cómo estrategia: aprovechar las organizaciones ya existentes, sin llegar a institucionalizarlas puesto
que se perdería la autonomía; resultado de procesos firmes, que en muchos casos no ha tenido la
intervención del gobierno.
- - 1) Garantízar una voluntad política a largo plazo.
2) Aislar los proyectos del Presupuesto Participativo de otras políticas y programas.
3) Asegurar recursos económicos y fragmentarlo del presupuesto general.
4) Control y seguimiento d e la administración Municipal.
5) Buscar interesar e integrar a la mayor cantidad de ciudadanos y administradores en la ejecución de
los problemas.
- - Que el Gobierno de turno respete y aplique en su totalidad lo planteado por la comunidad y que
participe el 100% de ella.
- - Hacer talleres con los campesinos difusión, mucha socialización e inclusión.
- - Voluntad política que el sector Agrario participe directamente como actor con autonomía y decisión.
- - Una difusión clara amplia entendible a fin de que cada participante sepa a conciencia o participe
seguro de lo que esta proponiendo

-

- Cómo principal es recibir la opinión de las personas sin importar su ideología para así mismo,
incentivarlas a apoyar su territorio para así mismo salir adelante como una comunidad campesina.
- Artículo 19 #5 ley 1551. Propone conformación de un consejo rural de desarrollo que estudie y
proponga juiciosamente soluciones a la inmensa problemática que SOS aqueja.
- 1) Planificación previa
2) Diagnósticos socio-económico local
3) Talleres sectoriales con priorizacion de necesidades
4) Solicitud de presupuesto para las acciones de planificación y diagnóstico sectorial por vereda.
- Una estrategia sería dar un incentivo económico a la comunidad que mejor organizada se encuentre y
que sea la más participativa.
- Se deben agotar todas las gestiones para incluir en los presupuestos Municipales, Departamentales y
Nacionales. Las recursos para capacitar las comunidades sobre sus derechos.
- Políticas claras acerca de todo el proceso del Presupuesto Participativo y que haya cumplimento de
los proyectos para generar organización y confianza.
- Mejoramiento de vías y puentes muros sobre los ríos para gente campesina para sus cultivos para una
mejor calidad de vida.
- 1) Encuentros territoriales de socialización
2) Elecciones para asignación de recursos
3) Red de veedurías para proyectos de Presupuesto Participativo
4) Redes de articulación social e institucional
5) Difusión y promoción de las propuestas de Presupuesto Participativo aprobados.
- Mesas de trabajo permanentes comunidad y Gobernantes para priorizar proyectos teniendo en
cuenta la Planeación Rural.
- Dar vida a los planes anti de desarrollo local como a los planes ambientales locales los cuales se
encuentran inmersos en su Plan de Desarrollo Municipal.
- Deben darse procedimientos claros porque hasta el momento tenemos más leyes que están en curso
y que los diferentes Gobiernos Municipales los respeten.
- Respeto por la decisión de las comunidades que no cambien las concertaciones a voluntad de las
administraciones. Ejecución de Planes Rurales.
- Que sea la comunidad quien decida je proyectos son los más prioritarios dentro de la comunidad y
respeto de las decisiones que tomen.
- Con la toma de tener participación con el voto en la toma de decisiones de la institucionalidad y

programar concejos comunitarios.

