NODO CENTRO

Convocatoría
Curso “Planeación local y presupuestos participativos:
construcción de Paz y retos de los Acuerdos”.
Colombia se enfrenta al reto de construir paz territorial. La firma de los acuerdos de la Habana, el
inicio de la mesa de negociaciones con el ELN, la manifestación de todos los sectores políticos del
anhelo de paz y el clamor de la sociedad civil por la superación del conflicto armado son muestras
claras de una etapa de la historia colombiana que inicia y que debe girar en torno a la paz.
Autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil estamos abocados a crear y fortalecer las
alianzas para generar políticas públicas locales que respondan de manera eficaz a este momento.
En especial, estamos convencidos de que la planeación y los presupuestos participativos son
herramientas que permiten fortalecer la voz de la ciudadanía, tramitar conflictos, mejorar la eficacia
de las políticas públicas locales y fortalecer la corresponsabilidad entre sociedad y administraciones
locales, además, de vigorizar a las autoridades locales.
Por estas razones, La Corporación Viva La Ciudadanía, La Universidad Santo Tomás y el Instituto
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos –ILSA-, lo invitamos a participar del
curso “Planeación local y presupuestos participativos: construcción de paz y retos de los acuerdos
de la Habana” que se llevará a cabo los días 20 y 21 de junio en la ciudad de Bogotá, dirigido a
Administraciones locales, Concejos municipales, Juntas Administradoras Locales, Consejos
Territoriales de Planeación y organizaciones sociales de los departamentos de Cundinamarca,
Boyacá, Tolima y Meta.
El curso tiene como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para la implementación y el
fortalecimiento de procesos participativos de planeación y presupuestación en el marco de la
construcción de paz territorial. Además, busca consolidar el nodo centro de la Red Nacional de
Planeación Local y Presupuestos participativa.
El curso cuenta con becas para los interesados en asistir. Para mayor información puede
comunicarse con el celular 3175738139 o el correo electrónico aregionalbogota@viva.org.co antes
del 31 de mayo. Si decide pre-inscribirse, lo puede hacer directamente en el link:

https://goo.gl/forms/Yk4phgzPp1ViQE943

