
 

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

 
TÍTULO DO PROJETO COMUM 

Identidad cultural y presupuesto participativo: una opción para el desarrollo sustentable de 
comunidades excluidas 

 
SÓCIO-COORDENADOR 

Cidade: Intendência Municipal de Florida País:  Uruguay                         AL ( x ) UE (  ) 

Pessoa de contato:Alejandro Echeverria 

Cargo/função: Director de Desarrollo Sustentable 

Tel:+528 35 24897     Fax:   E-mail: aleange@adinet.com.uy 
alejandroecheverria@florida-gub.uy 

 
DURAÇÃO PREVISTA DO PROJETO COMUM 

24 meses 

 
OBJETIVO GERAL DO PROJETO COMUM 

Facilitar el Desarrollo sustentable de comunidades excluidas a través de la gestión 
asociada regional de emprendimientos económicos que pongan en valor su identidad 
cultural 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO COMUM 

� Generar ámbitos de planificación y gestión asociada entre municipios y 
comunidades que valoricen la identidad cultural como sustento del desarrollo local. 

� Potenciar en las comunidades locales sus competencias y capacidades para 
gestionar proyectos de desarrollo sustentable. 

� Desarrollar proyectos de planificación estratégica y gestión asociada (PPEGA),e n 
comunidades excluidas para promover la cohesión social y arraigar la población a sus 
territorios. 

� Construir redes de localidades para hacer sostenibles los proyectos locales 
destinados a mejorar la calidad de vida de ses comunidades. 

 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Comunidades apropiadas de su identidad cultural y fortalecidas en su autoestima 

Espacios locales y regionales de planificación y gestión asociada de fondos 
presupuestales y extrapresupuestales destinados al desarrollo de las comunidades. 

Emprendimientos locales sustentables que produzcan cohesión social y mejora dela 
calidad de vida 

Redes de comunidades integradas par darle sustento al presupuesto participativo 

 



 

ATIVIDADES PREVISTAS 
 

� Programa de capacitación para la formulación y gestión asociada de proyectos 
locales y regionales de desarrollo sustentable 

� Talleres de negociación e intecambio de experiencias entre comunidades locales 
para definir los emprendimientos 

� Creación de espacio de PPEGA a través de Instancias de trabajo entre agentes 
municipales y locales 

� Diseño, ejecución y evaluación de proyectos locales económico/productivos y de 
fortalecimiento de la identidad histórica  y cultural local 

� Talleres de monitoreo y evaluación en procesos de los proyectos con comunidades 
locales 

� Curso de capacitación de los socios latinoamericanos en planificación y gestión 
local por parte de los socios europeos y latinoamericanos 

� Seminarios de medio térmio y de evaluación final entre socios de AL y Europa para 
el monitoreo y evaluación del proyecto 
 
 
 
 
 
 



 

SÓCIOS PARTICIPANTES 

1- Sócio de pleno direito (x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:Sao Bento do Sul-SC  País:     Brasil                         AL (X) UE (  ) 
Pessoa de contato: Rubén Benedicto Pereyra  Cargo/função: Secretário de Planejamento 
Tel: 0055 47 3631 / 6035    Fax: 0055 47 3631 / 6000 E-mail:Ruben@saobentodosul.sc.gov.br 
ruben.habitat@gmail.com 
 
2- Sócio de pleno direito ( x ) Sócio externo 
Cidade ou nome da entidade: Municipio de Cuenca  País: Ecuador                      AL ( X ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Arq. Pablo.Abad H.   Cargo/função:Director Secretario General 
Tel: 00593 72831 353  Fax: idem  e-mail:segeplan@cuenca.gov.ec 
 
3- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Saladas, Provincia de Corrientes País:   Argentina             AL (X ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Sandra Carbajal  Cargo/função:Asesor Municipal 
Tel: 0054 3782-421371     Fax: idem  E-mail: sandrasaladas@hotmail.com 
 
4- Sócio de pleno direito (x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Ciudad de Esbjerg   País: Dinamarca       AL ( X) UE (  ) 
Pessoa de contato: Johnny Killeroy Pedersen  Cargo/função:Asesor 
Tel: 0032 22803254       Fax:   E-mail: jkp@euvest.com 
 
5- Sócio de pleno direito (x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Municipio de Quero País: Ecuador                         AL (X) UE (  ) 
Pessoa de contato: Raúl Shonquen Gavilanes Silva Cargo/função: Alcalde 
Tel: 00 593 03 2746304     Fax: 00593 03 2746282  E-mail: munquero@quero.gov.ec 
 
6- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo ( x )  
Cidade ou nome da entidade: ONG Solidariedade  País: Brasil                              AL (X ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Sergio Bueno Amaral Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: solidariedade@hotmail.com 
 
7- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Universidad Nacional del Nordeste   País: Argentina             AL ( X ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Arq. Julio Putallaz Cargo/função: Director Ejecutivo de Desarrollo Intenso 
Tel: 54 3783 425314       Fax: idem  E-mail: 
unnetransferencia@arnet.com.ar 
 
 
 
RESUMO DE INFORMAÇÕES SOBRES OS SÓCIOS PARTICIPANTES 
 
 América Latina União Européia 
Total de sócios de pleno direito 4 1 

Total de sócios externos 2 0 

Número de países representados 4 1 

 


