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1. Presentación

• Antecedentes: Múltiples ejercicios locales en Colombia:
Pasto, Medellín, Bogotá, Nariño, Risaralda.

• 2008: Iniciativa de organizaciones sociales y gobiernos
locales.

• La Red Nacional de PLyPP es una forma de
institucionalización no formal de prácticas en todo el país.

• Dos criterios:
a) vinculación de gobiernos municipales y departamentales
b) b) relación entre la planeación participativa y la vocación

y proyecto de ciudad, entendiendo PP como un ejercicio
democrático, no solo metodológico.
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1. Presentación

• Objetivos:

a) Promover el reconocimiento de la existencia de
procesos de planeación local y presupuestación
participativa en diferentes lugares del país.

b) Generar espacios para el intercambio y discusión
de conceptos y metodologías.

c) Hacer frente a la política recentralizadora del
Gobierno Nacional.
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- 7 Nodos: Antioquia,
Magdalena Medio, Centro,
Eje Cafetero, Jóvenes,
Mujeres.

- 100 municipios
- 60 organizaciones sociales
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2. Cobertura
Secretaría Técnica
Nacional:
• Comité Regional

de Planeación del
Magdalena
Medio.

• Universidad
Tecnológica de
Pereira.

• Alcaldía de Pasto
• Gobernación de

Risaralda
• Alcaldía de

Dosquebradas
• Alcaldía de Santa

Marta
• Nodo Antioquia
• Nodo Jóvenes
• Viva la Ciudadanía



3. Actividades
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Intercambio y 
elaboración de 
documentos de 

análisis y de incidencia

-Intercambios y visitas 
regionales

-Reuniones periódicas 
y representación de la 

Red en diferentes 
espacios

-Encuentro nacional 
como mecanismo de 

articulación 



4. Aprendizajes

7

Diferencias en 
capacidad institucional 

territorial

Diferencias en capacidades 
de la sociedad civil para 

hacer incidencia e 
interlocución con el Estado

Riesgos de cooptación

No es 
apropiado 

construir un 
único 

modelo para 
aplicar en 
todos los 

municipios 
por igual.
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Articulación de 
los mecanismos 

e instancias

Efectividad de 
los procesos de 

participación

Participación 
del sector 
privado

Incentivos para 
la participación

Capacidades 
institucionales

5. Retos
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5. Retos

Promover el tránsito de la 
participación comunitaria a la 
participación ciudadana

Reconocer, aprovechar y 
articularse con espacios no 
formales de participación



5. Retos
PLyPP en la construcción de paz
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PL y PP en el “Acuerdo Final 
para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y 

Duradera”

Disposiciones explícitas

Enfoque para temas como 
sustitución de cultivos y 

planes de desarrollo  
especial con enfoque 

territorial

Dimensión territorial de la 
paz
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