
 

FICHA SINTÉTICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMUM DE TIPO A 
Porto Alegre, 06, 07 e 08 de março de 2006 

 
TÍTULO DO PROJETO COMUM 

Gestión integrada a nivel supramunicipal para impulsar y sostener procesos participativos 
en poblaciones de rango intermedio de América Latina y Europa 

 
SÓCIO-COORDENADOR 

Cidade: Municipalidad de Corrientes País: Argentina                              AL ( x ) UE (  ) 

Pessoa de contato: Juli Veglia 

Cargo/função: Director General de Relaciones Institucionales y Desarrollo Local 

Tel:+54 3783  425314      Fax:  E-mail: desarrollolocal@unne.edu.ar 

 
DURAÇÃO PREVISTA DO PROJETO COMUM 

24 meses 

 
OBJETIVO GERAL DO PROJETO COMUM 

� Sensibilizar a los diferentes actores sociales relevantes de las comunidades 
integrantes de la región de escala supramunicipal para favorecer la implementación y 
sostenimiento de procesos participativos 

� Favorecer la gobernanza democrática a través de la articulación de las formas de 
participación existentes en procesos de financiamento para el desarrollo local y PP 

� Compatibilizar los procesos de descentralización con la necesidad de coordinación 
respetando las autonomias locales y la escala óptima de implementación de PP (distritos, 
barrios) 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO COMUM 

� Compatibilizar los procesos de descentralización los procesos de descentralización 
con la necesidad de coordinación respetando las autonomias locales y la escala óptima de 
implementación de PP (distritos, barrios) 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

� Mejoramiento de las capacidades locales en la implementación de PP 

� Instalar la escala supramunicipal para la gestión más eficiente del PP y otras 
formas de participación 

� Institucionalización de formas participativas para la gestión coordinada que integre 
a los municipios o unidades territoriales de las regiones definidas (metodologías, 
reglamentación dinámica entre otros). 

 
ATIVIDADES PREVISTAS 

 



 

� Elaboración de un documento de caracterización de ciudades con especial con 
especial énfasis en el relevamiento de formas de participación existente 
(institucionalizadas e informales) 

� Intercambio de experiencias de las ciudades socias 
� Identificación y análisis de experiencias de:  

o Articulación de distintas formas de participación con PP 
o Coordinación a nivel supramunicipal de PP y/u otras formas de 

participación 
� Diseno de un modelo de institucionalización que sirva de base para la aplicación a 

los distintos socios del proyecto. 
� Diseno e implementación de instancias de capacitación (Foros de debates, 

encuentros, cursos a distancia y talleres virtuales) dirigidos a gestores 
públicos(autoridades y funcionarios de las municipalidades, representantes de OSC, 
instituciones académicas). 

� Elaboración de un documento de sistematización de experiencias y buenas 
prácticas de articulación de procesos participativos y PP,q ue incluya criterios y 
herramientas de medición de impactos, evaluación, comparación y ponderación (Ejemplo: 
construcción de indicadores) de los resultados de los procesos participativos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÓCIOS PARTICIPANTES 

1- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Savona, Región de Liguria País:    Italia                        AL (  ) UE ( X ) 
Pessoa de contato: Mario Tarantino     Cargo/função: Director General de la Administración de la Provincia 
de Savona 
Tel:        Fax:    E-mail: m.tarantino@provincia.savona.it 
 
2- Sócio de pleno direito ( x ) Sócio externo 
Cidade ou nome da entidade: Diputació de Barcelona (Flor de Maig) País:   España          AL (  ) UE (X) 
Pessoa de contato: Francesc  Osan Tort Cargo/função:Coordinador de proyectos, Org Autonomo de 
Flor de Maig 
Tel:  +34 934 020 703     Fax: 934 020  746                 E-mail: osantf@diba.es 
 
3- Sócio de pleno direito ( x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:  Buin   País:  Chile                         AL (  X) UE (  ) 
Pessoa de contato: Angel Bozán Ramos   Cargo/função:Alcalde, vicepresidente y 
proximo presidente ACHM 
Tel: 821-8400 / 821 8403      Fax:   E-mail:angelbozan@gmail.com 
 
4- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (x )  
Cidade ou nome da entidade: Universidad Nacional del Nordeste  País:     Argentina       AL ( X ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Julio Putalláz                Cargo/função: Director Ejecutivo de Desarrollo Interno 
Tel: 54 37 83 464483      Fax: 54 3783 425314   E-mail: unnetransferencia@arnet.com.ar 
 
 
RESUMO DE INFORMAÇÕES SOBRES OS SÓCIOS PARTICIPANTES 
 
 América Latina União Européia 
Total de sócios de pleno direito 1 2 

Total de sócios externos 1 0 

Número de países representados 2 2 

 


