Curso: Presupuesto Participativo
Módulo 1 - El Estado y la Administración Pública Local
-

Comprender el concepto del Estado y la administración pública local en el marco
de una perspectiva global de la Administración Pública.

-

Abordar la complejidad que tiene la reflexión sobre el nivel municipal de gobierno
a partir del análisis de su forma de constitución, tamaño, la indagación de sus
competencias legales, de las funciones efectivamente ejercidas y de la articulación
con otros niveles de gobierno.

-

Comprender la importancia, las dificultades y las tensiones asociadas a la
autonomía municipal y los desafíos y tensiones que esta genera en términos de
responsabilidades y funciones.

Módulo 2 - Las Finanzas Públicas Municipales
-

Trabajar sobre la problemática económica y financiera del Estado municipal. ¿Qué
significa esto?
Conocer cuáles y cuántos son los recursos financieros de los municipios, conocer
cómo se obtienen y como se gestionan dichos recursos y, por último, cómo se
gastan, tanto para comprender el mecanismo de gasto como los destinos a los que
se asigna.

Módulo 3 - La sociedad civil y la participación
-

Trabajar sobre el concepto de sociedad civil, la clásica dicotomía público-privado y
su redefinición presente

-

Los cambios que acontecen en la esfera política y en la relación Estado-sociedad

-

La dinámica territorial como expresión de las transformaciones en curso y los
principales aspectos y modalidades que asume la participación ciudadana en el
escenario actual. Al respecto nos planteamos ¿Qué significados asumen estos

conceptos y qué tensiones conllevan?, ¿Cuáles son sus principales debates y
alcances en el contextos social y político contemporáneo?, ¿Qué implicancias
presentan estas problemáticas en América latina y Argentina en particular?
Módulo 4 – Políticas Públicas y Presupuesto Participativo
-

Reflexionar sobre el carácter social e histórico del Estado y el modo en que su
accionar se ha plasmado en las políticas públicas.
Identificar el aspecto de exterioridad del Estado, superando el sentido común, y la
visión de la ciencia política clásica.
Analizar la herramienta del Presupuesto Participativo (PP) en términos de
ampliación de ciudadanía, conociendo su funcionamiento, los alcances y desafíos
que presenta.

Módulo 5 - Diseño y la implementación del Presupuesto Participativo
-

-Conocer las definiciones de Presupuesto Participativo y la implementación
progresiva en las distintas experiencias mundiales.
Acercarse a los elementos necesarios para poner en marcha un Presupuesto
participativo.
Conocer los componentes que conforman un diseño metodológico y las fases a
desarrollar en la implementación del mismo.
Comprender los impactos que pueden desarrollar un P.P según el escenario de
aplicación: transformador, de mejora o adaptativo.

Módulo 6 - El papel de los criterios de justicia social y la participación en temáticas
urbanas relevantes
-

Estudiar desde un enfoque ecológico y urbano, revisando los conceptos clásicos
acerca de la planificación, el manejo y el proyecto en ciudades, así como de las
tradicionales respuestas ambientales con el que las políticas municipales han
contemplado el hecho urbano, incluyendo un análisis detallado sobre lo que
representan un Plan de Desarrollo Urbano.

Módulo 7 - Metodologías Participativas aplicadas al ámbito territorial
Este módulo se encuentra enlazado directamente con el subsiguiente (la planificación,
formulación y gestión participativa de proyectos).
Luego de compartir la noción de participación con la que nos manejamos, identificando
sus diferentes niveles y problematizando la participación de las mujeres en las cuestiones
públicas, presentamos algunas modalidades y mecanismos institucionales de participación
ciudadana en las decisiones de los gobiernos y/o las políticas.

Claro está que en los procesos de participación ciudadana participan una multiplicidad de
actores con diferentes lógicas y recursos. Para poder identificar con mayor precisión los
diferentes actores que indicen en un territorio determinado presentamos, muy
sintéticamente, una tipología de actores problematizando sus lógicas de intervención
predominantes. Sin embargo el foco de atención del presente módulo esta puesto en
ciertas herramientas y dispositivos metodológicos que permiten ampliar la participación
de la ciudadanía en las cuestiones que las afectan teniendo el territorio como centro de
intervención.

Módulo 8 - La planificación, formulación y gestión participación de proyectos.
En este módulo, se recuperan ciertos contenidos planteados en el anterior (Metodologías
participativas aplicadas al ámbito territorial) a partir del planteo de los lineamientos
generales de la planificación participativa, como una herramienta posible para potenciar y
profundizar los procesos de democratización desde el territorio. La planificación
participativa es una modalidad de proyección y previsión de lo público en la que se busca
la integración y contemplación de los intereses de toda la ciudadanía, más allá de su
vinculación o no con los partidos políticos.
El proceso de planificación participativa incluye, la formulación de proyectos o de
políticas, en los que los vecinos y las vecinas pasan a ser protagonistas de sus propios
destinos. Se relaciona con el momento de toma de decisiones y asignación de recursos en
función de las necesidades e intereses que esa comunidad concreta pudo definir como
prioritarios.

