
 

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 como instrumento para fortalecer la democracia participativa 
en pequeños municipios 

 
SÓCIO-COORDENADOR 

Cidade:  Santa Cristina d’Aro  País:        España            AL ( ) UE (x ) 

Pessoa de contato: Sara Forch  

Cargo/função:Coordinadora de Participació Ciutadana 
Tel: (0034) 972837010    /  (0034) 637889203      Fax: (0034) 972 83 80 02  

E-mail: pressupost@santacristina.net 

 
DURAÇÃO PREVISTA DO PROJETO COMUM 

18 meses 

 
OBJETIVO GERAL DO PROJETO COMUM 

El objetivo global del presente proyecto es analizar las experiencias desarrolladas en los 
pequeños municipios formantes del proyecto (Presupuestos Participativos o otros) para 
extraer lecciones que puedan ser implementadas para fortalecer la democracia participativa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO COMUM 

 
1. Intercambio, análisis y sistematización de experiencias y buenas prácticas en la 

elaboración de presupuesto participativo en pequeños municipios al nivel político, 
técnico, asociativo y ciudadano. 

 
2. Realizar acciones de formación para colectivos implicados (Políticos, técnicos, 

asociaciones, ciudadanos) que propicien la identificación, convocatoria, motivación y 
participación en la elaboración del presupuesto participativo 

 
3. Elaboración y aplicación de una metodología de presupuesto participativo factible y 

aplicable, que promueva la participación ciudadana para fortalecer la democracia 
participativa y la integración territorial en los municipios socios. 

 
4. Crear un espacio digital de reflexión e intercambio de experiencias  para la 

profundización temática, favoreciendo el contacto e interacción entre los socios y la 
participación de los actores locales. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

Capacitación de los colectivos implicados ( políticos, técnicos y sociedad civil) 

Propuesta metodológica concreta para la participación en pequeños municipios 

 



 

ATIVIDADES PREVISTAS 
 
 
ACTIVIDAD1 
Seminario de lanzamiento en Monobamba, Perú  

 
      ACTIVIDAD 2 
Denominación: Creación de una pagina WEB 

 
 
ACTIVIDAD 3 

Denominación : Análisis y diagnóstico  de las experiencias  participativas de los socios  
 

 
      ACTIVIDAD 4  
Encuentro internacional en la ciudad de Santa Cristina D’aro, España. 
 
 
         ACTIVIDAD 5 
Encuentro internacional en Tres de Maio, Brasil 
 
ACTIVIDAD 6 
Formación y capacitación de colectivos implicados 
 
ACTIVIDAD 7 
Revisión y análisis del intercambio de experiencias 
 
ACTIVIDAD 8 
Elaboración de un documento de trabajo que contenga elementos conceptuales y 
metodológicos.  
 
ACTIVIDAD 9 
Diseño piloto de modelo participativo 
 
 
 
 
 
 
 



 

SÓCIOS PARTICIPANTES 

1- Sócio de pleno direito (X ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Tres de Maio  País:         Brasil                      AL (x  ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Vanderli Mahado de Barros   Cargo/função: Técnica 
Tel:        Fax:    E-mail: Barros@wnl.com.br 
 
2- Sócio de pleno direito ( x ) Sócio externo (  ) 
Cidade ou nome da entidade: Municipalidad de Monobamba País: Perú                 AL ( x) UE (  ) 
Pessoa de contato: Francisco Osorrio     Cargo/função: Asesor 
Tel:        Fax:    E-mail: franciscodepadua9@yahoo.com 
 
3- Sócio de pleno direito (x  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: Saquisilo    País:   Ecuador        AL ( x ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Jose Segundo Jami   Cargo/função: Alcalde 
Tel:        Fax:    E-mail: josesegundojami@hotmail.com 
 
4- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade: UNIJUÍ   País:      Brasil                AL ( x ) UE (  ) 
Pessoa de contato: Daniel Cenci    Cargo/função: Investigador y profesor 
Tel:        Fax:    E-mail: danielr@unijui.tche.br 
 
5- Sócio de pleno direito (  ) Sócio externo (  )  
Cidade ou nome da entidade:    País:                                 AL (  ) UE (  ) 
Pessoa de contato:     Cargo/função: 
Tel:        Fax:    E-mail: 
 
 
RESUMO DE INFORMAÇÕES SOBRES OS SÓCIOS PARTICIPANTES 
 
 América Latina União Européia 
Total de sócios de pleno direito 3 2 (um, a definir) 

Total de sócios externos 1  

Número de países representados 4  

 


