Perspectivas y Avances

PL Y PP: «PUNTA DE LANZA» EN LA
TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA
POLÍTICA EN MEDELLÍN.
En ocasiones permeada por prácticas y fines no
ideales, pero siempre transformadora de
realidades sociales y comunitarias.

Hitos de la

Configuración de PL y PP como política pública
(Acuerdo 43 - 2007).

Transformación

de la Cultura

Política a

Partir de

Pl y PP

Acercar la Administración a la planeación de los micro-territorios
generando el empoderamiento ciudadano hacía lo público a través
de la formalización de la Planeación Local (21 PDL) .
Modernización de la Alcaldía de Medellín: creación de la
Secretaría de Participación Ciudadana y de la Subsecretaría de PL y
PP.
Articulación PDL + PDM + Proyectos ciudadanos.

1. Aportes a la legislación local y nacional, abriendo la
discusión en torno a los diferentes actores, sus funciones,
competencias y niveles de decisión.

Avances
de PL y PP

2. Visibilización y empoderamiento de los diferentes grupos
poblacionales hacia la participación política y social.
3. PL y PP como referente de participación ciudadana a nivel
nacional e internacional.
4. Promoción y apropiación de ejercicios de control social
como las veedurías ciudadanas.

Avances de PL y PP
5. Fortalecimiento de las organizaciones sociales a través de
la formación y la contratación social.
6. El diálogo entre la ciudadanía y la administración municipal
ha permitido incluir en el escenario de planeación local y
presupuestación temas relevantes como la salud, la
educación, la vivienda digna entre otros.
7. Financiación de la Educación Superior a través de procesos
de PL y PP.
8. Procesos de co-gobierno como avance hacia la
descentralización en la toma de decisiones para el desarrollo
local.
9. Generación de espacios en relación a la revisión y ajuste
del Sistema Municipal de Planeación.

1.

Transformación en las lógicas de la cultura comunitaria:

- Del convite a la contratación.

Puntos
Críticos

- Del interés colectivo al interés particular.
- De la organización social a la organización de papel.
- De la necesidad territorial a la necesidad económica.
- De la cooperación a la competencia.
- De la concertación al conflicto.

2. Rigidez Administrativa:

- Debilidades en el control a los procesos de contratación.
- Debilidades al escuchar y comprender al ciudadano.

Puntos
Críticos

- Debilidades en la comunicación pública y política.
- Desarticulación en los territorios.
- Debilidad en la entrega de información para la toma de
decisiones
- Lentitud en la ejecución de los recursos públicos.

* Baja Participación
* Imaginarios Negativos de la
participación

Retos

1. Avanzar en la consolidación de los PDL como instrumento de
gestión publica que democratiza el presupuesto, promueve el
desarrollo en los territorios desde sus potencialidades y logra su
articulación a los planes de desarrollo de la ciudad.
2. Profundizar en los conceptos de gobernanza y co-gobierno con el
propósito de avanzar en la garantía de derechos, la participación en
todas sus expresiones, el control social y la generación de
capacidades colectivas hacía el desarrollo local.

3. Generar escenarios de encuentro entre la administración, la
academia, las organizaciones y la comunidad que permitan nutrir la
practica y avanzar en la calidad de la participación ciudadana.
4. Propender por un mayor equilibrio entre la planeación y
presupuestación barrial y comunal.
5. Implementación de un sistema de información y comunicación que
fortalezca la acción política del ciudadano y genere nuevas
representaciones sobre el proceso de PL y PP.
6. Flexibilizar la oferta de las secretarías que permita incluir
problemas y proyectos que no están contemplados en su
planificación.

Retos

7. Lograr un acumulado histórico de los territorios que permita la
continuidad de procesos evitando desgastes en los liderazgos y en las
actuaciones institucionales.
8. Se deben potenciar los avances alcanzados hasta el momento y
procurar por la reducción de los usos y practicas inadecuadas.
9. Continuar posicionando los ejercicios de planeación y
presupuestación participativa en la ciudad, el país y el mundo como una
experiencia exitosa y de necesaria continuidad para el fortalecimiento
del capital social.
10. Promoción de nuevos liderazgos, desde y para las propias
comunidades para que dicha renovación surja desde los propios actores
sociales y comunitarios.
11. Los resultados de estudios e investigaciones requieren convertirse
en planes de acción y seguimiento.

Gran Reto Ético Político
Continuar profundizando en la transformación cultural política
como generadora de sinergias entre la Administración Municipal
y el ciudadano, trascendiendo del ciudadano receptor de
derechos a la construcción colectiva donde prime el respeto por
el otro como actor legítimo e interlocutor válido en la
construcción de una una ciudadanía para la vida que
reconoce la equidad, la transparencia, la participación y la no
violencia como valores fundamentales para vivir en sociedad.

GRACIAS…
Facebook: Participa Medellín
Twitter: @ParticipaMed
www.plyppmed.blogspot.com
participamed@gmail.com

