JÓVENES POR TÚ LOCALIDAD
PROPUESTA PRESENTADA A LA FUNDACIÓN LIDERAZGO Y DEMOCRACIA
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA


Implementar un proceso piloto que permita incrementar la actuación de jóvenes
bogotanos en los procesos de presupuesto participativo, con el fin de que sean
agentes de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción en la ciudad.

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
Según los “Lineamientos programáticos para la participación ciudadana 2012 – 2016”1
presentados por la Administración Distrital de Gustavo Petro,”las apuestas en
participación están encaminadas a eliminar la segregación en Bogotá, reduciendo los
niveles de desigualdad, desarrollando estrategias de inclusión, promoviendo acciones
afirmativas a favor de quienes han sido excluidos y segregados desde el Estado del
bienestar social y la vida digna”. Esto mediante tres ejes programáticos: profundización
de la democracia con poder popular; construir colectivamente un modelo de ciudad
incluyente, digna y equitativa, no depredador de la naturaleza; y una gestión
transparente y sin corrupción.
El proceso de participación del Distrito, entonces, se define en tres ámbitos: (i) la
formulación del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), (ii) los ejercicios de presupuestos
participativos, (iii) la formulación de los planes de desarrollo de cada una de las
localidades (y sus posteriores desarrollos de presupuestos participativos). Es, entonces,
necesario separar la comprensión de los procesos distrital y locales, porque, aunque
están relacionados, tienen dinámicas y resultados diferentes.
Teniendo en cuenta los tiempos de ejecución de cada uno de estos ámbitos, se ha
decidido trabajar sobre las actividades de presupuesto participativo de carácter local; es
decir, en las que serán asignados recursos locales. Proponemos que, en una mirada
inicial como piloto, el enfoque esté dado en lo local; para luego, según los resultados,
poder aplicar posteriores fases en el escenario distrital.
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En general, los presupuestos participativos hallan su sustento legal en las leyes 489 de
1998 y 1474 de 2011. El Distrito los ha definido como “escenarios para identificar y
estructurar, a nivel de acciones tipo proyecto, la demanda social con el propósito de
decidir asignaciones presupuestales”, entendiéndolos como:
“Un proceso social que propone a los habitantes de un territorio específico -Unidad
Barrial de Participación, Localidad o Distrito- identificar y caracterizar problemáticas
sociales y construir alternativas para su solución (acciones tipo o pre-proyecto) y
definir, mediante el voto, la asignación presupuestal a tales pre-proyectos, que la
administración estará comprometida a ejecutar en la vigencia”.

Esto se ve reforzado en el proyecto de acuerdo sobre el Plan de Desarrollo Distrital, que
fue presentado por la administración de Gustavo Petro al Concejo Distrital, el cual indica
que “el esquema de presupuestos participativos contemplados, fortalecen el rol de la
Administración Distrital y su relación directa con la ciudadanía, haciéndolo partícipe de
los beneficios del desarrollo local de la ciudad”, y los articula al Plan como proyectos
prioritarios del ‘Programa Bogotá Humana: participa y decide’2.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el Alcalde Mayor ha querido darle una gran
relevancia al proceso y los recursos asignados y a que éste será un ejercicio sin
precedentes en la ciudad3, “el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal,
IDPAC, definió ocho territorios de Bogotá para el desarrollo de un plan piloto de Cabildos
Ciudadanos de Presupuestos Participativos. Estas zonas están ubicadas en las localidades
de Kennedy, Puente Aranda, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Ciudad Bolívar,
Santa Fe y Usme” 4.
Aunque el proceso estaba planeado para ser realizado entre el 21 de febrero y el 3 de
marzo, un funcionario del IDPAC nos confirmó en conversación no oficial que se han
presentado retrasos debido a que el Instituto se encontraba adelantando de forma
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Ver el documento presentado al Concejo Distrital en el siguiente link
http://www.bogotahumana.gov.co/images/PDF/pddbogotahumana.pdf
3
Según información de la página web del IDPAC (http://ow.ly/aKThm) en la Administración de
Samuel Moreno, en los años 2009 y 2010, 71.975 millones de pesos fueron asignados mediante
presupuestos participativos, lo cual corresponde a tan solo el 30% (tomando un promedio de lo
que se puede prever de la asignación distrital por microterritorios) de lo que será asignado este
año.
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prioritaria los cabildos ciudadanos de recolección de insumos para la formulación del
PDD. Por lo tanto, apenas el pasado sábado 2 de junio se terminaron las dos fases del
piloto. Según información otorgada por funcionarios de la Administración Distrital, ahora
se realizará un análisis de los aprendizajes encontrados para afinar la metodología e
iniciar el proceso en los otros territorios.
Es necesario tener en cuenta que el proceso de presupuestos participativos debe este
año terminar a más tardar en octubre, porque los recursos asignados tienen vigencia
para el 2013. Estos ejercicios serán realizados de forma anual.
Según lo anteriormente mencionado, la necesidad de una intervención en la coyuntura
explicada se justifica por el alcance en términos de participación y deliberación
ciudadana que estos traen consigo, y por el importante monto de recursos que serán
manejados mediante presupuestos participativos en las localidades, y se torna pertinente
en el tiempo de desarrollo de los mismos.
Adicionalmente, varios funcionarios consultados indican que es necesario realizar un
proceso de veeduría y acompañamiento al ejercicio porque “existen mafias históricas que
podrían impedir que los presupuestos participativos alcancen sus objetivos
fundamentales y puedan ser manejados de forma íntegra y transparente”. En resumen,
indican que en la ciudad existen dos mafias:
1. La mafia de lo local, en la cual pequeños grupos de interés en las localidades (o
territorios) se apropian del proceso impidiendo que lo que se decida en los escenarios
participativos sea realmente reflejo de las mayores necesidades de la población.
Según las personas consultadas, un buen número de personas genuinamente
interesadas en el desarrollo local participan en los procesos de definición de
problemáticas, pero sus problemáticas e interés, así como su trabajo en los procesos
de consulta, se ve invisibilizado cuando, en el momento de votar, los ‘caciques de la
participación’ o la ‘élite participativa’ moviliza masivamente a ciudadanos (inclusive
con buses) para que voten por los proyectos de su interés.
2. La mafia de los funcionarios, mediante la cual, por intereses muchas veces
clientelares y hasta corruptos, funcionarios, tanto distritales como locales, alteran el
conteo de los votos para beneficiar a intereses políticos o económicos detrás de la
atención de terceros a los procesos de planeación.
MOMENTOS DE INTERVENCIÓN
Teniendo en cuenta el contexto anterior, Ocasa propone elegir máximo tres unidades de
planeación/UPZ, descartando territorios rurales, para trabajar en la construcción de los
presupuestos participativos del segundo semestre del año y el seguimiento posterior a
los mismos, teniendo en cuenta los siguientes momentos de intervención que han sido
identificados:
1. Proceso de convocatoria:
 Sensibilizar a la población juvenil sobre la importancia del ejercicio de presupuesto
participativo en su micro territorio.
 Informar a la población juvenil sobre el proceso y la forma de participar.
2. Proceso de votación:
3




Motivar a la población juvenil a participar en las votaciones de los ejercicios de
presupuesto participativo5.
Realizar procesos de veeduría con jóvenes en el proceso de votación, conteo de
votos y anuncio de los resultados.

Nota: aunque en la reunión sostenida con la Fundación se había pensado en la
posibilidad de formar a jóvenes para que puedan formular propuestas válidas que puedan
competir por recursos en el escenario de contratación posterior a los presupuestos,
según la información recibida, en muchos casos, por temas de cuantías y tiempos, no se
realizan convocatorias abiertas y públicas sino invitaciones cerradas a pocos
proponentes. En ese orden de ideas, por lo menos para el proceso del nivel local, no
aplicaría esta posibilidad.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
El desarrollo de la propuesta se centrará en máximo tres UPZ de la localidad de
Kennedy6, identificada de acuerdo al trabajo previo de la Corporación Ocasa,
concentración de la población joven, presupuesto manejado y priorización de las
necesidades de la ciudad.
Las localidades distritales en donde se concentra principalmente la población joven en
Bogotá son: Ciudad Bolívar, Sumapaz, Bosa, San Cristóbal y Kennedy. Así mismo, las
localidades donde existen interesantes organizaciones de jóvenes y Ocasa cuenta con
experiencia con experiencia de trabajo anterior son Ciudad Bolívar, San Cristóbal y
Kennedy. Es importante resaltar que de las localidades mencionadas, el año anterior y
durante el primer semestre del 2012 se realizaron procesos de presupuesto participativo
en dos localidades (Ciudad Bolívar y Kennedy), teniendo en cuenta los cabildos pilotos
organizados por la Alcaldía Distrital.
Por otro lado, según el presupuesto manejado durante el 2011, las cinco localidades con
el mayor número de recursos manejados se encuentran Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa,
San Cristóbal, Suba y Engativá.
Ante estas variables Ocasa propone trabajar en una localidad (Kennedy) la cual se
encuentra entre las tres primeras localidades con altos índices de pobreza en la
población joven con un 10.8%; Ciudad Bolívar con un 14.4%; y San Cristóbal con un
10.9%7. La pobreza en este caso es medida por el indicador de Necesidades Básicas
Insatisfechas que dependen de las condiciones de vida como la vivienda, su entorno,
conexión a servicios públicos, educación y salud, entre otras. Sin embargo, esta selección
puede replantearse teniendo en cuenta otras variables a discutir con la Fundación.
Así mismo la localidad de Kennedy cuenta con mayor número de personas en edad
escolar (229 mil personas entre 5 y 17 años). Cabe mencionar que la población de
Kennedy entre 20 y 34 años, tiene un mayor número de años promedio de educación, lo
5
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cual indica una mayor preocupación de la población joven para prepararse y adquirir un
mayor grado de competencias laborales8. Lo anterior permite identificar un amplio capital
humano, facilitando la ejecución del proyecto en esa localidad.
Componentes del proyecto:
1. Sensibilización e información: diseño y realización de una campaña de
sensibilización sobre la importancia del ejercicio del presupuesto participativo,
acompañado de charlas en instituciones educativas y en diferentes espacios de
participación.
2. Formación: 30 jóvenes en máximo tres Unidades de planeación zonal –UPZ- de la
localidad de Kennedy formados en temas como: ‘Cuidado de lo público’,
‘Formación en Liderazgo’, ‘Organización Distrital’, ‘Planeación para el desarrollo’,
‘Proceso de Presupuesto Participativo’, ‘Acción cívica no violenta’. Adicionalmente,
se formarán paralelamente en los mismos territorios a 15 jóvenes para el control y
veeduría ciudadana
3. Incidencia en los procesos de presupuesto participativo y ejercicios de seguimiento
y monitores.
4. Difusión y socialización de resultados.
Estos componentes se dividen en las siguientes etapas:
Fase I (Julio 2012):
1.1. Planeación general de la ejecución del proyecto. Esta planeación esta compuesta
por la firma del convenio, contratación del equipo de trabajo encargado de ejecutar el
proyecto, diseño del plan financiero y cronograma de actividades con
responsabilidades.
1.2. Se propone diseñar una campaña de comunicación (radial, impresa y/o web) para
sensibilizar sobre la importancia del ejercicio del presupuesto participativo. La
campaña contará con un diseño dirigido a jóvenes bogotanos pero logrará extenderse
a la ciudadanía en general. Para puesta en marcha de la campaña se elaborará una
estrategia que contemple difusión de la misma y actividades presenciales en la
localidad seleccionada. Esta campaña se constituiría en una actividad transversal a los
momentos identificados para intervenir con el proyecto propuesto. Será
implementada de forma intensiva en la localidad de intervención.
1.3. Entre tanto, se compilará toda la información relacionada con el proceso distrital
de presupuesto participativo realizada en la localidad, así como aquella asociada al
ejercicio participativo de formulación del Plan Local de Desarrollo, incluyendo los
resultados concretos de la mesa de trabajo sobre ‘presupuestos participativos y
control social’ que fue creada en el marco de la formulación del Plan. Estos, más otros
insumos, serán el punto de partida para las actividades que se realizarán.
Fase II (Julio – Diciembre 2012):
2.1. Se propone implementar la campaña de comunicación para sensibilizar sobre la
importancia del ejercicio del presupuesto participativo.
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Perfil Económico y Empresarial de la Localidad de Kennedy. Cámara de comercio de Bogotá. Ver
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2.2. Realización de mínimo tres charlas en instituciones educativas, cada una con al
menos 25 estudiantes de grados noveno, décimo y once. En las charlas se pretende
informar a los jóvenes sobre el proceso y la forma de participar en las elecciones de
presupuesto participativo.
2.3. Realización de al menos dos charlas con jóvenes de diferentes espacios de
participación como son Juntas de Acción Comunal, Consejos Locales de Juventud,
Consejos Territoriales de Planeación, entre otros, así como jóvenes organizados o
interesados en el tema. Durante las charlas se realizará un ejercicio de análisis de los
diagnósticos que han surgido de los cabildos y encuentros ciudadanos en la localidad
desde una perspectiva juvenil. Esto con el objetivo de realizar una validación de la
situación de la localidad identificada desde la perspectiva juvenil. Así mismo permitiría
identificar las líneas de inversión priorizadas para la formulación técnica del proyecto.
2.4. Diseño y ejecución de un proceso de formación en presupuesto participativo y
observación a la toma de decisiones en los espacios de concertación local con la
participación de al menos 30 jóvenes. Este proceso estaría compuesto de una serie de
talleres de formación en temas como: ‘Cuidado de lo público’, ‘Formación en
Liderazgo’, ‘Organización Distrital’, ‘Planeación para el desarrollo’, ‘Proceso de
Presupuesto Participativo’, ‘Acción cívica no violenta’.
2.5. Identificación de problemáticas y necesidades de las localidades en el marco de las
líneas de inversión elegidas por la comunidad a fin de involucrar a los jóvenes en la
definición de los perfiles de los proyectos sujetos a la votación del presupuesto
participativo.
2.6. Consolidación y preparación de grupos de jóvenes para realizar la observación en
el proceso de votación de los presupuestos participativo. Lo ideal sería que estos
grupos surjan de los jóvenes formados, no obstante, se convocarán jóvenes de la
localidad para que participen en la observación. Se realizará al menos una sesión
preparatoria.
2.7. Elaboración de un documento que reúna las experiencias de los jóvenes en la
observación. El contenido del documento estaría compuesto de un análisis detallado
de los hallazgos y las lecciones aprendidas en el proceso.
Fase III (Julio – Diciembre 2012):
2.1. Diseño y ejecución de un proceso de formación para el control y veeduría
ciudadana con la participación de al menos 15 jóvenes de la localidad. Este proceso
contempla temas como: ‘Control social y rendición de cuentas’, ‘Veedurías
Ciudadanas’, ‘Acceso a la información’.
2.2. Realización de seis sesiones de control social en la localidad. Estas sesiones tienen
como objetivo el acompañamiento en los ejercicios de control, así mismo, busca
sistematizar los hallazgos.
2.3. Realización mesa de socialización y difusión de los resultados del ejercicio ante la
comunidad, con la participación de al menos 25 personas por mesa. Como mínimo se
realizará una mesa de socialización en la localidad.
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2.4. Elaboración de un documento en donde se compile las experiencias de
seguimiento y monitoreo, hallazgos, y resultados del proceso de consolidación y
votación de los proyectos de presupuesto participativo.
2.5.

Sistematización de la ejecución del proyecto en video.

Nota: La fase III se realizará paralelamente a la fase II con el objetivo de trabajar con dos
grupos de jóvenes de la localidad de Kennedy. Este trabajo paralelo permitirá una mayor
articulación entre los jóvenes de la localidad e instalación de capacidades.
El proyecto contará durante los seis meses con la difusión de los resultados en medios
comunitarios, locales u otros de interés distrital a fin de posicionar el tema de
presupuestos participativos y la participación juvenil en estos espacios, sus experiencias
y hallazgos en el proceso realizado en la localidad de Kennedy.
Estrategia de incidencia en el proceso de presupuestos participativos
La estrategia de incidencia en el proceso de presupuestos participativos se centra en los
tres momentos claves del proceso que adelanta la Alcaldía Distrital en el marco de los
Cabildos Ciudadanos de Presupuestos Participativos. Estos cabildos tienen el propósito
que los ciudadanos de manera concertada, definan necesidades y prioricen la inversión
social y también, participen de manera dinámica para lograr una incidencia en la
ejecución y seguimiento de los recursos públicos Distritales.
Para llevar a cabo estos cabildos la Alcaldía tiene los siguientes momentos: El primero es
la realización de reuniones informativas, en donde la Administración Local presenta el
cronograma y la metodología de trabajo con la ciudadanía en cada Unidad Barrial de
Participación (UBP). El segundo momento, luego de pasar un mes, se realiza en la unidad
barrial de participación el planteamiento de las necesidades a las que cada grupo del
territorio llegó generando una discusión para empezar a plantear los proyectos y lograr
un consenso sobre las necesidades priorizadas.
Para finalizar un tercer momento en donde se realiza la votación del proyecto o los
proyectos que se financiarían.
A fin de lograr que los jóvenes incidan en el proceso de presupuesto participativo se
busca desarrollar un proceso de formación con jóvenes para que adquieran herramientas
para que participen en los tres momentos claves de los Cabildos Ciudadanos de
Participación en las UBP a la que pertenece. Cabe resaltar que cada sesión de formación
estará acompañada de una sesión de práctica, en donde los jóvenes implementaran sus
conocimientos a través de herramientas diseñadas por Ocasa. Estas herramientas
permitirán que los jóvenes se preparen para cada momento del proceso de presupuesto
participativo, y tengan insumos consolidados para presentar en las instancias de
participación. Por ejemplo se generarían insumos claves como la definición de las
demandas de los ciudadanos con el objetivo de definir las líneas de inversión social para
los presupuestos participativos. Así mismo se generarían las alternativas de solución a las
demandas identificadas, las cuales serian expuestas en el segundo momento del proceso
de presupuesto participativo.
Cabe mencionar que los jóvenes se convertirán en agentes activos en la democracia
sensibilizando a otros ciudadanos a fin de conozcan del proceso de presupuestos
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participativos, la importancia de estos ejercicios al tener la posibilidad de elegir en que
proyectos desean que sean invertidos los recursos públicos.

Presupuesto
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Cronograma
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