H E R R A M I E N TA

7 Una lección/taller online sobre

el presupuesto participativo

Objetivos:

Familiarizar a los participantes
con el concepto de presupuesto
participativo y sus fundamentos
básicos.
Discusión sobre los valores en los
procesos participativos y su papel en
el contexto de los presupuestos en su
conjunto.

Técnicas:

Presentación
Recogida de ideas
Duración:

50 minutos

Duración
5 min

Descripción

Detalles

Apertura de la reunión:
• Preséntate y pide a los participantes del taller
que se presenten.
• Presenta el tema y el propósito de la reunión.
• Acuerda las reglas de trabajo para la sesión.

• Comprueba con el grupo su conocimiento
sobre el presupuesto participativo:
• ¿Has oído hablar sobre presupuestos
participativos?
• ¿Conoces a alguien que haya presentado
una propuesta de presupuesto
participativo(municipal, escolar, etc.)?
• ¿Conoces algún proyecto que se
haya presentado o implementado en
convocatorias de este tipo?

10 min

Descripción
Conocimiento sobre el presupuesto participativo
municipal – presentación
Realiza una presentación sobre este tema,
que incluya:
• Presentación de un diagrama de distribución
del presupuesto de la ciudad, teniendo
en cuenta las categorías del presupuesto
participativo, si las tuviera.
• Definición de presupuesto participativo.
• Presentación de los bases sobre las que
se construye el presupuesto participativo
municipal.
• Presentación de su cronograma.

Ejemplos de reglas de trabajo:
• Una persona hablando a la vez.
• Pide a los participantes que no
usen otros dispositivos y que
se concentren en lo que está
sucediendo en el taller.
• No hay respuestas incorrectas,
cada una puede ser inspiradora.
• Recuerda darle a todo el mundo la
oportunidad de hablar.
• Grabar la sesión, si es posible.
• ¿Otras sugerencias?
Se pueden usar herramientas como
Mentimeter o Kahoot para verificar
el conocimiento de los participantes
sobre los presupuestos participativos.

Detalles
La presentación debe ser lo más
breve posible y el lenguaje utilizado
debe ser adecuado a la edad
y comprensión de los participantes.
Las etapas, criterios y definición
de los presupuestos participativos
pueden variar de ciudad a ciudad
y de país a país. Corresponde a la
persona que realiza la exposición
conocer estas reglas y comunicarlas
claramente.
Definición:
Un presupuesto participativo
municipal es un proceso en el que la
comunidad que vive en un municipio
decide el uso de una parte, designada
por el Ayuntamiento, del presupuesto
del mismo.

30 min

Descripción
Ejercicio sobre los valores de un presupuesto
participativo
Instrucciones: Imagina que tu grupo tiene que
asignar cierta cantidad de dinero a los proyectos
de sus compañeros. Para ello, tendrás que definir
las reglas de este concurso, es decir, decidir quién
puede participar y cómo. ¿Qué te guiará?

Detalles
Puede dividir a los participantes en
grupos antes de pasar a escribir las
ideas.

Después de la deliberación, escribe en un papel
ideas para desarrollar los criterios de participación.
Luego enseña los valores del PPE y sus
definiciones a los participantes.
Haz coincidir los criterios del ejercicio con los
valores escritos en el papel. Si un valor no aparece,
intenta pensar en una idea que encaje con este
valor.
Al final del ejercicio, pregunta a los jóvenes:
¿Qué valor crees que es el más importante
y por qué? Recopila dos o tres declaraciones
y comprueba si otros piensan lo mismo.

15 min

Las definiciones de valores se pueden
encontrar en nuestro Manual para
organizar presupuestos participativos
con jóvenes ↗.
Cuando expongas los valores, puedes
usar el juego de cartas que puedes
encontrar aquí ↗.

Descripción
Resumen
Agradece a los participantes la asistencia al taller. Este es también el momento de solicitar
comentarios.
Si conoces de la existencia de un presupuesto participativo en tu municipio, vale la pena
mencionar a los participantes al final del taller que pueden involucrarse en él y dónde
pueden encontrar más información.

