
 

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

 
TÍTULO DO PROJETO COMUM 

El presupuesto participativo: instrumento de gestión innovadora de lucha contra la 
marginalidad de las periferias. 

 
SÓCIO-COORDENADOR 

Cidade: Regione Puglia   País:  Italia                   AL (  ) UE ( X ) 

Pessoa de contato: Maria Sasso; Federico Coan 

Cargo/função:  

Tel: 0039 080 5406770    Fax: 0039 080 5406675 E-mail: 
m.sasso@regione.puglia.it; coanf@libero.it 

 
DURAÇÃO PREVISTA DO PROJETO COMUM 

24 meses 

 
OBJETIVO GERAL DO PROJETO COMUM 

El objectivo general del proyecto es lo de promover el partenariado  entre  colectividades 
locales y representantes de la sociedad civil y promover las "buenas prácticas"  de  
desarrollo local europeas y latinoamericanas respetando sus  especificidades  locales. 

Este objectivo se substancia en apoyar y difundir la creación del mecanismo del 
presupuesto participativo, como instrumento de gestión de las finanzas locales, dirigido a 
la lucha a la marginalidad de las periferias tanto territoriales cuanto socio-culturales, a 
través del intercambio de buenas prácticas entre ciudades  de América Latina y Europa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO COMUM 

1. Apoyar el desarrollo de una ciudadanía activa capaz de identificar, expresar, 
decidir y resolver sus necesidades y prioridades de intervención, con base en la 
comparación y enriquecimiento reciproco entre diferentes culturas endógenas en cada país 
socio. 

2. Aumentar la capacidad institucional de escuchar, recoger y atender la demanda 
ciudadana con instrumentos participativos. 

3. Aumentar el reconocimiento y la legitimidad de las instituciones por parte de los 
ciudadanos marginados y viceversa en una perspectiva de trabajo común y co-
responsable. 

4. Mejorar capacidades de los gobiernos locales y de la ciudadania a través de la 
construcción conjunta entre Europa y Latinamerica de instrumentos y procedimientos 
innovadores de presupuesto participativo. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 



 

1. Población objetivo capacitada en la identificación expresión, toma de decisión y 
resolución de sus necesidades y fortalecida a través del enriquecimiento de su cultura 
endógena. 

2. Gobiernos locales socios del proyecto fortalecidos en sus capacidades 
institucionales de escuchar, recoger y atender la demanda ciudadana con instrumentos 
participativos. 

3. Espacios de co-gestion y mutuo reconocimiento construidos participativamente 
entre gobiernos locales socios del proyecto y sociedad civil. 

4. Instrumentos y procedimientos innovadores experimentados y validados a través 
del intercambio de experiencias y conocimientos entre los socios de Europa y 
Latinamerica. 

 
ATIVIDADES PREVISTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÓCIOS PARTICIPANTES 

1- Sócio de pleno direito (x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Arma   País:  Perú                             AL (X) UE (  ) 
Pessoa de contato: Afonso Monterolla Salvaterra Cargo/função: Alcalde 
Tel: 562238821      Fax: 56223821   E-mail: eduma59@hotmail.com 
 
2- Sócio de pleno direito ( x) Sócio externo ( ) 
Cidade ou nome da entidade: Cuenca   País: Ecuador                         AL (X) UE (  ) 
Pessoa de contato:  Luisa Rechia Cargo/função: Técnico SEGEPLAN para URB AL 
Tel: 00593 72827526     Fax: 00593 72827526   e-mail: lrecchia@cuenca.gov.ec 
 
3- Sócio de pleno direito (X ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Cotacachi   País: Ecuador                        AL ( X ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Rodica Meyers  Cargo/função: Dirección de Cooperación, Desarrollo y 
Descentralización 
Tel: 593 6 2916029 ext. 109     Fax:   E-mail: municipio@cotacachi.gov.ec 
 
4- Sócio de pleno direito (x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Paysandú   País:     Uruguay                     AL ( X) UE (  ) 
Pessoa de contato: Guillermo Caraballo Cargo/função: Director de Descentralización 
Tel:        Fax:    E-mail: secprivada@paysandu.gub.uy 
 
5- Sócio de pleno direito (x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:Viladecans   País:  España                     AL (  ) UE ( X) 
Pessoa de contato: Antoni Camps i Campos  Cargo/função:   
Tel: +34 93 6351800     Fax: +34 93 6376200  E-mail: acampsc@aj-viladecans.es 
 
6- Sócio de pleno direito (x ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Samaniego   País: Colombia                     AL (X  ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Harold Wilson  Andrade  Cargo/função: Alcalde 
Tel: 0057 2 7480034      Fax: 0057 2 7480034  E-mail: 
alcaldiasamaniego@hotmail.com 
 
7- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo ( x )  
Cidade ou nome da entidade:CIGU                 País:    Ecuador                    AL ( X ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Jaime Vasconez   Cargo/função:  Director Ejecutivo 
Tel: 593 2 2506116     Fax: 593 2 2506116 E-mail: jvasconez@cigu.org 
 
 
RESUMO DE INFORMAÇÕES SOBRES OS SÓCIOS PARTICIPANTES 
 
 América Latina União Européia 
Total de sócios de pleno direito 5 1 

Total de sócios externos 1 0 

Número de países representados 6 1 

 


