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Ponencia 2:

Ponente: Elizabeth Quiñones

Argumento central
Resalta la importancia de la RED como un
espacio que permite y estimula los procesos
participativos.
El proceso de participación debe llegar a todos
lo sectores y comunidades para visibilizarlas.
El nodo debe descentralizarse y permanecer en
el tiempo.
Se menciona la importancia de que las
secretarias que manejan los recursos
financieros para los proyectos obtengan mayor
autonomía económica.
Hace alusión a la necesidad de que se estimule
en los jóvenes y niños desde los centros
educativos el sentido de liderazgo y gobernanza.
Los presupuestos participativos deben abordar
temas de educación, salud y desempleo.
Argumento central
Se menciona la relevancia de que la mujer
ejerza la participación democrática dentro de
diferentes grupos de interés mediante un nodo
de sensibilidad de genero.
Los nodos deben garantizar la equidad y el
derecho de voz y voto de la mujer.
Se resalta que la democracia se debe cultivar
desde el ser democrático, desde el hogar.
Es necesario que se de una igualdad salarial de
genero.
Se requiere que las necesidades y demandas de
salud de la mujer sean diferenciadas y tenidas
en cuenta.
Se tocaron los temas del conflicto armado y
locomotoras del desarrollo frente al rol
desvalorizado de la mujer.
Los nodos deben potenciar la autonomía,
igualdad y participación de la mujer.
Los presupuestos participativos deben incidir en
lo municipal, departamental y nacional.

PREGUNTA

SINTESIS

1. Cuales son retos que la red y sus Comunicación articulada y oportuna. De
nodos plantean en el escenario inmediato, la democratización de la base de
datos y directorio de participantes al
político hacia dos años.
encuentro.
Los procesos de PP deben propender por
institucionalizarse.
Estimular la participación para consolidar una
agenda publica territorial y darla a conocer,
hacia la construcción de una agenda nacional.
La creación de Nodos territoriales no afecta la
creación de otros nodos, de manera que se
aprueba el nodo de equidad de genero para
sensibilizar el presupuesto participativo. Se
puede transverzalizar en cada región, quien
podrá decidir entrar o no
Pensar en presupuestos que provengan
desde la nación para fortalecer procesos
partcipativos, aprovechar el margen de la ley
estatutaria
Se propone tener un mapa de los nodos
territoriales, para identificar en que regiones
existe el PP, y poder articularse a las
experiencias diversas.
Propone democratizar información de como
están los nodos, q se replique información
sobre la red.
Cuando se habla de político va por encima de
lo partidista, como negociar con actores
políticos y otros actores, como el sector
privado que tiene responsabilidad social.
Aumentar el número de nodos es decir
expandirse. Crear nuevos nodos que estén
interesados en iniciar este proceso
participativo. Hay mucho interés de crear el
nodo Ibagué.
Diseñar estrategia de Capacitación a los
integrantes de los nodos y también de la Red.

Generar cambios sociales hacia el paradigma
de la participación.
Planes de desarrollo como posibilidad de
darle sostenibilidad a los procesos
participativos, esto es que los PP estén
articulados con los Planes de desarrollo
Problemas estructurales en la participación,
no hay marco legal que obligue a los entes
ejecutores para que esto se haga.

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?

Elaborar planes, programas y proyectos por
nodos conformados.
Tener encuentros mas cercanos territoriales,
no solo el encuentro nacional que se realiza
cada año, eso permite un seguimiento mas
real de lo que se esta haciendo cada nodo y
sobretodo una comunicación mas eficaz ,
para planear, organizar y evaluar los nodos.
Los planes del P.P. deben estar articulados a
los planes de desarrollo.
Para consolidar nodos se propone empezar
por un diagnostico de línea de base de las
comunidades.
Mejorar la comunicación donde haya nodos,
para poder democratizar las experiencias,
socializar los procesos, y tener aprendizajes,
que permita asi la gestión del conocimiento
Crear sistema de información para la Red.
Sostenibilidad y organización de los nodos,
auto-sostenerse.

3. ¿Cuáles son los objetivos y al agenda
pública que la red de nodos de
planeación local y PP podría construir
ante el avance de la centralización y
para el fortalecimiento de la
democracia local?

Formación ciudadana en participación, en
planeación local y presupuesto participativo
Injerencia política
gestionar lo publico.

para

administrar

y

Recursos propios para manejar la inversión
con democracia desde las comunidades.

Llegarle a puntos centrales como los consejos
territoriales de planeación.
Estimular
la
descentralización.

desconcentración

y

Comentarios y sugerencias (PUNTOS DE ENCUENTRO Y DESENCUENTRO)
Ponencia 1:
•

Incluir todas las clases sociales especialmente los sectores y estratos mas altos (4,5 y
6) estos tienen necesidades que deben ser incluidas.

•

Identificar en un mapa a nivel nacional a que regiones pertenecen los distintos
espacios nodales de P.P. a escala regional, departamental o por corredores viales.

•

Que se tenga en cuenta dentro de los pensum estudiantiles los temas de los
presupuestos participativos y en especial desde los núcleos familiares puesto que
existe un desconocimiento.

•

Como independizar el presupuesto que llega a los municipios para que se realice
participación comunitaria que no estén influenciado por los intereses políticos.

•

Visibilizar y movilizar socialmente los nodos generando impactos.

•

Si no se avanza en el desarrollo de una cultura de asociativismo y participación
ciudadano como se pretende entonces generar nodos y articular este proceso de
integración y trabajo participativo.

•

Fortalecimiento democrático incluyente en especial las mujeres.

•

Dentro de los planes educativos institucionales deben quedar los temas de P.P.

•

Que dentro de los acuerdos municipales quede explícito el porcentaje para el
presupuesto participativo.

•

Motivar en la comunidad el entusiasmo del presupuesto participativo.

•

En lugar de agregar una materia mas llamada P.P. se debe conformar una junta a nivel
institutos educativos promovida por los estudiantes que trate estos temas.

•

Se pueden conformar asociaciones de p.p. que gestionen sus recursos sin depender de
los gobernadores de turno.

•

Fortalecer los nodos territoriales mediante su sentido de pertenencia.

•

La comunicación es un factor importante para que la Red se integre y articule, un
medio es la red virtual.

•

Aumentar el presupuesto designado para el adulto mayor

•

Seducir a la comunidad

•

Como aumentar la voluntad política (instrumentos, COMPES comunales, planes de
desarrollo, ONG´s).

•

Falta continuidad el en proceso para que P.P porque las comunidades no se organizan
adecuadamente.

•

Formar una directiva para que realice seguimiento al avance de los nodos.

•

Se debe institucionalizar el ideario de presupuesto participativo para no depender de
terceros, gobernadores de turno y darle sostenibilidad al proceso.

Ponencia 2:
•

Planes de desarrollo incluyentes (mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores) a nivel
barrial y comunal que se deben contemplar y articular en los planes de desarrollo
municipal.

•

La comunicación mediante la RED debe ser permanente para interactuar y garantizar
que la información no se quede en unos.

•

El nodo de la mujer es una repuesta al no reconocimiento histórico del rol y aporte de
la mujer en el desarrollo del país.

•

Generar una cultura de inclusión y reconocimiento desde la infancia.

•

Que la restitución y reconocimiento de tierras involucren con justicia a la mujer.

•

Capacitar a las mujeres para que conozcan sus derechos y los empoderen

•

Los presupuestos participativos como un enfoque para generar mejores condiciones
de vida y el buen vivir tanto a mujeres como hombres.

