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Pr€$erchxcío»N
La Constitución Política de Colombia y las directrices de la "Bogotá 
Humana" promueven entre los y las jóvenes de la ciudad una 
oportunidad sin precedentes, en términos de posibilidad de 
incidencia y fortalecimiento de la relación entre Estado y sociedad 
civil, vía decisiones y recursos públicos.

Las y los jóvenes tienen voz y decisión sobre cuatro temas 
fundamentales para el desarrollo territorial de la ciudad; Agua y 
Ambiente, Juventud, Salud y Malla Vial.

Participar en los escenarios de presupuestos partidpativos es una 
invitación a conocerse y reconocerse entre amigos y vecinos con 
intereses, sueños, preocupaciones y expectativas relacionadas con 
el territorio y tener un panorama más amplio del entorno y el aporte 
que la juventud puede hacer al cambio social. Esta participación hace 
evidente que las y los jóvenes son parte, hacen parte y se sienten 
parte de escenarios que favorecen la construcción coleaiva.

Sentirse parte, dota de un poder especial para decidir y para aauar 
más allá de las opiniones. Para empezar a sentirse parte de estos 
escenarios es indispensable dejar de lado la indiferencia, saber que 
si no se interviene de forma organizada y planificada, las ideas, 
aunque creativas no serán tomadas en cuenta. Este es un ejercicio 
de deliberación que implica considerar el im paao de las propuestas 
en el buen vivir de la comunidad.



Esta condición de tener el poder recuerda también que en estos 
escenarios es un hecho la presencia de ambiciones, competencias y 
divergencias, que a la larga terminan en detrimento de los procesos; 
sin embargo, si el deseo es poder vivir y desarrollarse en un ambiente 
sano, libre y con respeto por la diferencia, es necesario que todos y 
todas las y los jóvenes no sientan vergüenza de hacerse parte de estas 
deliberaciones y promuevan un ejercicio abierto de respeto con aaitud 
crfitia, pero reflexiva y propositiva que contribuya al reconocimiento de 
la juventud como el motor de los cambios de cada comunidad.

La "Bogotá Humana" le propone a las y los jóvenes, desde su magnífica 
diversidad, construir espacios de diálogo con participación abierta, 
libre y autónoma, que promueva cambios significativos para la ciudad, 
empezando por el barrio y la UPZ (unidad de Planeación Zonal).

Jóvenes estudiantes, jóvenes con capacidades diferentes, jóvenes 
trabajadores, jóvenes cultores, jóvenes habitantes de calle, jóvenes 
de organizaciones sociales, jóvenes de organizaciones religiosas, 
jóvenes de partidos políticos, en fin jóvenes; diversos en sus formas 
de ser y estar, la ciudad y sus territorios requieren de su criterio, voz 
y decisión para mejorar las realidades de la ciudad.
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¿ Q u€ es Jó verxtS  6 o g o + á ?
Ejercicios de presupuestos participativos para jóvenes, que 
promueven su autoregulación y acción colectiva desde la 
perspectiva territorial.

Son espacios de deliberación y decisión pública que involucra 
recursos del Estado, pero no solo financieros, sino técnicos y 
humanos. Hay proyectos que no requieren recursos, pero si la 
voluntad de varios actores diversos de trabajar juntos.

¿Q ue r\o sors los ^ercícíos 
¿e presupues+os par+ícípa+ivos 
para jover\es T
No son escenarios de priorización de proyectos personales o 
grupales formulados en función del interés particular.

No son escenarios de confrontación y competerícia, sino de 
reconocimiento mutuo en donde el territorio y sus habitantes son 
lo mas importante.

No son los únicos espacios en donde se prioriza presupuesto, pero 
la particularidad de esta convocatoria, es que por primera vez se 
convoca a jóvenes para que se piensen proyectos que afeaen 
a su comunidad como grupo poblacional con pensamiento 
crítico, reflexivo y propositivo que puede lograr transformaciones 
culturales desde la visión creativa y desprendida de intereses 
personales o corporativos.



¿Q ue 't'i'po ¿z  proyec+os se 
pre+er\<íe p r io r íz a r  ;
Proyectos que aporten a la relación de las y los jóvenes con su 
territorio en temas como:

• Organización y participación

• Expresión, creatividad y conciencia

• Convivencia y construcción de paz

• Igualdad y No discriminación

• Emprendimientos y economía popular

• Desaprendizajes ciudadanos

¿Que lugares se pueder\ 
usar para el desarrollo  
de los proyec+os?
Parques, plazas, esquinas, calles, colegios, salones comunitarios, 
espacio público y espacios de uso privado pero con vocación 
comunitaria que le permita a la comunidad territorial desarrollar 
iniciativas juntos.



+cpo de ac+ívídades se 
pueder\ desarro llar er\ el /y>arco 
de los proyec+os?

Para desarrollarlos, el gobierno distrital propone algunas opciones 
de actividades. Aunque la propuesta es ser colaborativamente 
creativos.

Festivales
Intercambios
Encuentros
Sistematización e investigación de procesos del territorio. 
Formación entre pares; intergeneracional y/o intergénero 
Audiovisuales
Procesos en marcha de emprendimiento y mejoramiento de 
ingresos que requieran refuerzo, fortalecimiento y apoyo

Nota; No se incluye dentro de las posibilidades construcciones o 
adecuaciones, ni dotaciones
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¿Q ué ershicíacíes apor+arár\  
para la ^ecuciors cíe los 
proyec+os priorízacíos ers los 
presupuestos particípa+ívos cíe 
joverses p o r U P Z ?

Los Sectores de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, 
Integración Social, Desarrollo Económico, Gobierno, aderr^ás del 
IDPAC, aportarán recursos humanos, técnicos y financieros para el 
desarrollo de los proyectos priorizados en cada UPZ en el marco de 
los presupuestos participativos de jóvenes.

Jóverses
+ r a r N s f b r / v > a f N C Í o
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¿Cuáles sor\ los criterios cíe 
elegitsílicíací de ur\ proyec+o  
preser\+ado ers ur\ caloildo juver\il?

Se han considerado varios criterios, dentro de los cuales se 
encuentran;

1. Que el presupuesto para la ejecución del proyecto se encuentre 
dentro de los límites o techos presupuéstales de la UPZ.

2. Que las actividades dentro del proyecto puedan ser desarrolladas 
en el lugar y bajo las especificaciones técnicas en el tiempo de 
vigencia del presupuesto (vigencia 2013).

3. Que el proyecto aporte al fortalecimiento de los vínculos de 
trabajo y reconocimiento entre diferentes actores y poblaciones de 
la UPZ.

4. En el caso de la Economía Popular que sean iniciativas coleaivas 
preexistentes que requieren fortalecimiento

Nota: los proyeaos tienen como objetivo promover la relación de 
las y los jóvenes con su territorio, con otros grupos poblacionales y 
en ese sentido aportar al mejor vivir del territorio.

Cuál es la lógica de ac+uactdr\ 
que las ír\sÍThuctor\es propor\er\?

La invitación es a construir un proceso que pueda ser acompañado 
por este gobierno. En ese sentido, la idea es pensar proyectos que 
aporten a la consolidación de procesos y no en actividades dispersas 
o desarticuladas priorizadas en función de un recurso económico.



Jóverses
& o < jo “h x

¿por qu€ es i/v\por‘t‘ar\+e aStS+ir y 
par+icipar er\ esÍ"os esccrvartos?

Porque es un reto pedagógico para trascender la participación 
formal e incorporarla en los hábitos de las y los jóvenes.

Porque aporta al reconocimiento de otros y sus saberes acerca del 
territorio y la vida en comunidad.

Porque puedo encontrar personas con ideas y pensamientos 
afínes que fortalecen el tejido social de la comunidad.

Porque para cambiar las viejas prácticas, hay que asumir y creer en 
los nuevos retos de la participación.

Porque hay que empezar a actuar consecuentemente 
trascendiendo la opinión.

Porque son espacios para potenciar la capacidad argumentativa 
para la generación de consensos.



¿Que' 5€ hace er\ los ^ercícíos 
de presupues+o par+ícipa+ívo  
de jover\es?

•Hago par+e



Los presupuestos particípativos de jóvenes se han estructurado en 
tres fases, y convocan a personas cuyas edades oscilan entre los 14 
y los 26 años:

FASE I: DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Son escenarios pedagógicos para la participación, que se constituyen 
en una oportunidad para que los colegios abran las puertas a la 
comunidad, generando procesos de reflexión y socialización de 
información y sobre la fase 11: de deliberación y Decisión.
Es una fase fundamental para;

1. Conocerse y reconocerse entre pares, desde los intereses 
comunes.

2. Identificar conjuntamente los problemas mas sentidos de la 
comunidad.

3. Desarrollar una lectura de realidades asertiva que permita 
identificar las mejores rutas para la solución de los problemas 
planteados desde una perspectiva de acción coleaiva promovida 
desde y por las y los jóvenes.

Esta fase del proceso se desarrollan en un colegio por UPZ entre el 
16 y el 24 de agosto, en jornada escolar, pero bajo el esquema de 
“colegio de puertas abiertas' en la que durante jornadas de 3 horas 
todas y todos las y los jóvenes de la UPZ se reunirán.

JóveiNCS 
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FASE II: DELIBERACIÓN Y DECISIÓN

Son escenarios de participación abiertos, libres y autónomos donde 
cada uno de las y los jóvenes, podrá aportar desde una reflexión 
colectiva las iniciativas que representen los sueños, intereses, 
preocupaciones y expeaativas, de forma consensuada, buscando un 
bienestar común, no individual. El objetivo es priorízar las iniciativas 
con base en criterios como: impaao del proyecto en el desarrolto de 
la comunidad y el empoderamiento de las u los jóvenes para cambios 
de realidad de la UPZ. Esta fase del proceso se desarrollará entre el 25 
de agosto y el 22 de septiembre durante los fines de semana {excepto 
eM y 2 de septiembre), agendados según cronogramas locales.

FASE lli: RETROALIMENTACIÓN

Son escenarios donde se dará a conocerá las y los jóvenes de la ciudad 
el resultado de la priorización y la articulación interinstitucional 
que se requiere para llevar a cabo las Iniciativas Ciudadanas. La 
retroalimentación es el momento final de este ciclo de formulación 
de proyectos, pero no el final del proceso. Es el momento en el que 
las entidades socializan la ruta de trabajo conjunto. No es el final 
del proceso, porque de aquí en adelante sigue la ejecución (er>ero 
a diciembre de 2013) por parte de las entidades y la organización 
por parte de los jóvenes para realizar seguimiento y control, social a 
dicha ejecución. Esta fase del proceso se desarrollará según agendas 
locales entre el 8 de septiembre y el 7 de oaubre.



H a g o  p a r + c

¿Que o+ros +€<y>as S^rárs 
a k i O r d a d o s  a  " ^ ^ a v e 5  ^ € r c i C i O S  

de presupues+os par+ictpa+ivos 
er\ la cíuda cí?

Son cuatro temas que se someten a deliberación y decisión 
ciudadana:

• Agua y Ambiente.

• Juventud.

• Salud.

• Malla Vial.

¿Q ue se decide er\ es+os ^ercicios 
de presupues+os par+icipa+ivos?

Se decide un orden de prioridad de proyeaos, una asignación 
presupuestal, unas responsabilidades institucionales y de la 
comunidad y unos mecanismos de rendición de cuentas.



¿QuiVr\es pucdcrs par+ícípar?
Toda la comunidad que quiera aportar, según las temáticas de los 
cabildos.

Agua y 
Ambiente

Malta vial Jóvenes

Todas las 
personas 

organizadas 
y no

organizadas, 
interesadas en 
temas de agua 

y ambiente.

Qóvenes
interesados)

Todas las 
personas 

organizadas y 
no organizadas, 
interesadas en 
temas de malla 

vial

(jóvenes
interesados)

Todas las 
personas 

organizadas 
y no

organizadas, 
interesadas 
en proponer 

una reforma al 
actual sistema 

de salud.

(jóvenes
interesados)

Todas las 
personas 

organizadas 
y no

organizadas 
erjtre 14 y 26

Cuadro 2. Participantes de los cabildos terntoriates de 
participación SED- Dirección de Pamopación

Soy par+e



¿P or que es i/y>por+ar\+e la 
/y>íracía de los jóver\es er\ los 
escer\arios de par+icípacidr^ y las 
decisíorses que se + o ^ a rá r\  er\ los 
presupuestos par+ícípativos?

Porque los jóvenes son el porcentaje más grande de la población 
de Bogotá, (alrededor del 42% es menor de 24 años)’ y, por lo tanto, 
su mirada sobre los temas de la ciudad y sobre sus propios temas 
trasciende la consulta para incidir efeaivamente con su voz en la 
toma de decisiones.

Porque muchas veces los y las jóvenes han sido excluidos, 
segregados y en algunas ocasiones utilizados políticamente, sin que 
la participación represente sus propios intereses.

Porque a veces se cree que para ser ciudadano/na se debe tener 
una cédula de ciudadanía, sin tener en cuenta que desde antes los 
y las jóvenes tienen capacidad para opinar, participar y ejercer la 
mayoría de edad política y ejercerla en la vida en comunidad. El 
sentido de pertenencia a una comunidad política se da en virtud 
de las relaciones que cada miembro teje con los demás miembros, 
desde la horizontalidad en el trato y el respeto mutuo.

i
Ac sieKt" O

p < X f  r e

J
1 Tomado de www.elespectador.com Artículo publicado el 29 de agosto 

de 2011, y consultado 11 de /ulto de 2012

http://www.elespectador.com


CalerNdano ée. pércidos de 
Presufiuesfos Par+tcípa+ivo$
En este calendario podrás agendar las fechas de los ejercicios de 
Presupuestos Partidpativos que correspondan a tu UPZ -Unidad de 
Planeación Zonal-

AGOSTO M

D L M
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

1

26 27 ' 1 8  \r^
: - - -  j l ________

30 31

SEPTIEMBRE
M M

2 1 3 4 |s ¡|6 7 !

1_______ ^̂1_______ _________________ 1

9 10 11 |l2 !

¡ 1

13 !|14 15

16 17 18 i 19 20 121 ] 22

ii ■! '

23 24 25 26 27 ''2 8  i! 29 1 

_______  ̂ '

30 -



Tips para i'erNcr er\ cuerch», 
crs el proceso de caloildos

. •y o  no opino, yo argumento para concertar'.

. y o  me acojo'.

. 'Estoy de acuerdo’.

. T u  punto de vista me construye'.

• 'Ninguna de las iniciativas es más valida que la consensuada por
todos'. ^

No estar de acuerdo con la idea del otro, no significa que mi idea 
prevalece más'.

• Respetar los consensos y los disensos es un principio básico de 
la participación’.
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Propuesi^a para  la accíorx 
colec+cva óesóe. urva 
perspec+iva poWaCior\al de 
JuverN+ud y +errihoríal
Los Presupuestos Participativos territoriales son procesos sociales y 
como tales trascienden las metodologías de reuniones de aaores, 
para asumir la práaica de la participación como una ética de la 
democracia.

La investigación es el proceso que articula el escenario de Divulgación 
y sensibilización; Deliberación y Decisión; y Retroalimentación, 
de los Presupuestos Participativos. Se entiende como momentos 
en que los y las jóvenes indagan sobre sus realidades desde una 
perspeaiva socio-crítica de su territorio, accediendo a la comunidad 
para generar iniciativas y propuestas a partir de aquellos sueños, 
intereses, preocupaciones y expeaativas. Esta producción coleaiva 
de información será insumo de los jóvenes para ser presentada en 
los Presupuestos Participativos de forma argumentada y justificada 
para poder llegar a consensos con los demás participantes de cada 
ejercicio.

Jóv€»\e5 
Í “r a r N s f b r / y > a r N d o

la ciudad
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Con este proceso buscamos que los y las jóvenes se aproximen al 
sentido pedagógico de los Presupuestos Participativos de jóvenes, 
avanzando en la idea de ciudadanía informada con capacidad de 
construcción crítica y de valoración de los aporte de otro(s). Así 
mismo, buscamos que a partir de la investigación, los y las jóvenes 
asuman prácticas a manera de proceso continuo, más allá de la 
oportunidad que presentan este y otros ejercicios de Presupuestos 
Participativos.

Desde esta perspectiva, los y las jóvenes, y los ciudadanos en 
general, acompañados por las instituciones indagan y profundizan 
sobre sus realidades territoriales, construyendo conocimientos 
colectivos y generando propuestas y compromisos que redunden 
en la presentación y socialización de iniciativas ciudadanas con 
un alto impacto en la generación de tejido e inclusión social de la 
diversidad.

Por este camino consideramos que la oportunidad que se abre desde 
la Bogotá Humana para la participación ciudadana se constituirá en 
un hito histórico de transformación cultural y política, en cuanto 
a valores y actitudes de los ciudadanos que sólo se aprenden 
practicando la participación.

A continuación presentamos un conjunto de herramientas que 
serán de gran utilidad tanto durante las sesiones de divulgación 
y sensibilización como durante el tiempo entre estas sesiones y la 
deliberación y decisión en cada UPZ.

18
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para 6lr\a^izar  la irNv€5l*t9aCiOrN 
e írNcíagaccorN ¿e las realídacícs ¿e. 
las y los jovcrses

MATRIZ Y MAPA DE NECESIDADES

El concepto de desarrollo desde una perspeaiva económica parte 
de la premisa según la cual las necesidades humanas son crecientes 
e ilimitadas. Para el Desarrollo a Escala Humana, promovida por el 
chileno Manfred Max NeeP, las necesidades humanas son pocas, 
delimitadas y clasificables. Son constantes en toda época histórica 
y cultura. De manera que, lo que creemos muchas veces que son 
necesidades, no son más que bienes económicos y satisfectores. 
Así, hay una gran diferencia entre aquello que nos satisface desde 
una perspectiva económica, algunas veces consumista, y aquello 
que realmente necesitamos para tener una buena vida. Las nueve 
necesidades que se consideran fundamentales corresporwjen a; 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y libertad. Las cuatro categorías de satisfacción 
de estas necesidades se clasifican en; ser, tener, hacer y estar.

Así, se obtiene una matriz con 36 campos que cada grupo de 
trabajo, auto-convocado trabaja y rellena durante el tiempo dei que 
dispone, entre la fase de Divulgación y sensibilización; y la Fase de 
Deliberación y Decisión. Todo esto con el fin de tener muy claros 
tanto los problemas de la comunidad que afecta a las y los jóvenes, 
como las propuestas o iniciativas que se promoverían para su 
cambio.

1 NEEF, Max. Economista chileno autor del texto Desarrollo a escala humana (1993).



PROTECCIÓN

AFEaO

MATRIZ DE NECESIDADES

SER TENER HACER ESTAR

SUBSISTENCIA V.G. Salud Traba,ar Tranquilo

ENTENDIMIENTO

PARTICIPACIÓN

OCIO

CREACIÓN

IDENTIDAD

LIBERTAD



TELARAÑA

Con este diagrama lo que se busca es que las y los jóvenes coloreen 
hasta donde crean que está satisfecha su necesidad. De acuerdo 
con el nivel de satisfacción de cada necesidad, se ha propuesto un 
puntaje que tiene la siguiente escala;

1 =  Poco Satisfecho (rojo).

2=  Satisfecho (naranja).

3=  Muy satisfecho (verde).

OTECnON
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Ider\t*cf'icaccor\ de prolole^as
Una vez realizado el diagrama anterior para evidenciar el grado de 
satisfacción de las necesidades, se propone preguntarse y preguntar 
a personas cercanas del barrio /UPZ ¿Cuál es el problema según 
cada una de las necesidades? Con esa información se diligencia la 
siguiente matriz en la cual en la primera columna se registran las 9 
necesidades, en la segunda columna, el o los problemas identificados 
para cada una de las necesidades y en la tercera columna, la o las 
posibles soluciones o cambios gue se deberían promover.

NECESIDAD

PARTICIPAR Por ejemplo; falta 
de información.

POSIBLE SOLUCIÓN

Por ejemplo; movilizar para 
ir más allá, establecer redes 

sociales.

ENTENDIMIENTO

PROTECCION

SUBSISTENCIA

A F E a o

OCIO

LIBERTAD

IDENTIDAD

CREACIÓN
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Con la anterior información se deben seleccionar los problemas 
que son más importantes en su UPZ, de manera que las y los 
jóvenes hagan un primer ejercicio de prioridad a cada uno de las 
filas de la anterior matriz, siendo 1 la más importante y 5 la menos 
importante. Estas matrices se pueden llenar de manera individual en 
primera instancia y luego en grupos, con el apoyo de un facilitador 
metodológico, de manera que se genere un consenso colectivo de 
esta información.

Una vez definidos los problemas a abordar, sugerimos usar alguno o 
varios de los siguientes instrumentos para perfilar un proyeao, que 
pueda ser presentado y priorizado durante la fase II de deliberación 
y decisión en cada UPZ.

¿Cómo?

¿Dónele?

1. ¿Para qué llevar a cabo la propuesta que se ger»eró?

2. ¿Por qué se debe realizar dicha propuesta?

3. ¿Dónde se debe llevar a cabo puntualmente dentro de la UPZ?

4. ¿Quiénes son los encargados en desarrollar la propuesta?

5. ¿Cómo se debe desarrollar la propuesta?



I^S'hru/y^eKho para  p rto ríza r
Para priorizar y ver la relación de tu iniciativa con las necesidades y 
expectativas del territorio, entra a httpy/www.participacionbogota. 
gov.co/presupuestosparticipativos/ y juega con la matriz de 
priorización.
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