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PRESENTACION ROSARIO

ROSARIO, ARGENTINA
La ciudad de Rosario se
encuentra a 300 Km al norte de
la ciudad de Buenos Aires.
Está habitada por cerca de un
millón de personas.
Pertenece a la Provincia de
Santa Fe
Se ubica a la vera del Río
Paraná
Tiene una superficie total de
178,69 km2

ROSARIO, ARGENTINA
Es el núcleo de un área
metropolitana cuya población
asciende a
1.500.000 habitantes.

El Área Metropolitana de Rosario
concentra el 53% de la población
total de la Provincia de Santa Fe

ROSARIO, ARGENTINA
Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de pobreza en el
aglomerado Gran Rosario
Años

Hogares %

2006

Población %

16,6

22,9

perídodo
considerado

2° sem/06

Porcentaje de población con ingresos por debajo de la línea de indigencia
en el aglomerado Gran Rosario
Años

2006

Hogares

perídodo
considerado

Población

S/D

7,5

2° sem/06

Tasas de actividad y desocupación en el aglomerado Gran Rosario
Años

2006

Tasa de actividad

46,7

Tasa de desocupación

9,5

LA OFERTA DE CAPACITACION EXISTENTE EN
ROSARIO
Título del módulo: Experiencia Rosario
A partir del premio a la gobernabilidad que el PNUD
otorga a Rosario, la ciudad desarrolla módulos de
capacitación para funcionarios, docentes y alumnos
sobre de las políticas públicas premiadas.
Son presenciales y se desarrollan en los
mismos espacios públicos
El objetivo principal es desarrollar y explicitar los
procesos de puesta de las políticas llevadas
adelante por el Municipio de Rosario.

Se pueden sintetizar en:

1) Ciudad participativa y eficaz ...derecho a un estado municipal
transparente y cercano a la gente.


Programa de Descentralización y Modernización municipal



Presupuesto Participativo.

2) Una ciudad con calidad de vida, ...derecho de todos al espacio público, a
un hábitat de calidad y a servicios de la ciudad.

Programa Rosario Hábitat.
 Programa de Agricultura
 Urbana.
 Programa de la Costa


3) Una ciudad “con ojos de niño”, ...derecho de las niñas y los
niños, acciones “desde y para” la niñez.

La Ciudad de los Niños
 Tríptico de la Infancia:
 Granja de la Infancia,
 La isla de los inventos,
 Jardín de los Niños


4) Una ciudad modelo en salud pública,
...derecho de los ciudadanos a la salud y la equidad en el acceso a
los servicios de salud.

●
●
●
●

Atención Primaria de la Salud
Nuevo Hospital de Emergencias (HECA)
Programa de Salud Integral de la Mujer
Programa Municipal de Sida.

Título del módulo:
Capacitación a consejeros y consejeras
del Presupuesto Participativo
Son presenciales y se desarrollan en los
mismos espacios públicos
Este curso trabaja en el tema de presupuesto
participativo, gestión pública municipal de la
ciudad de Rosario, planificación de proyectos y
búsqueda de acuerdos y consensos.

DEMANDA DE CAPACITACION EN SU MUNICIPIO EN
PLANIFICACION Y GESTION LOCAL PARTICIPATIVA
Tema de capacitación :
Modernización de la gestión financiera y administrativa
Ciudad oferente:
Barcelona

Diagnóstico:
La ciudad de Rosario en el marco de la reforma del estado ha iniciado
una modernización de la gestión financiera, entre otros procesos, pero
es necesario continuar avanzando.

DEMANDA DE CAPACITACION EN SU MUNICIPIO EN
PLANIFICACION Y GESTION LOCAL PARTICIPATIVA
Tema de capacitación :
Sistema de planificación participativa e instrumentos de
medición de impactos.
Ciudad oferente:
Belo Horizonte
Diagnóstico:
La Municipalidad de Rosario lleva adelante diferentes procesos
de planificación participativa, pero no cuenta en la actualidad con
instrumentos de medicación de impacto
Los resultados esperados:
 Herramientas necesarias para poner en marcha
un
instrumento de medición de impacto que se adecuado al
sistema de planificación participativa que lleva adelante el
Municipio.
Destinatarios:

Funcionarios públicos

PROPUESTA PRELIMINAR DEL MODULO DE
CAPACITACIÓN.
Título del módulo:
Planificación estratégica, presupuesto participativo
y descentralización
Objetivos:
Reflexionar sobre lo que implica para el gobierno local sostener
el proceso de descentralización y particularmente el rol de la
tecnoburocracia en este proceso.
Analizar las capacidades necesarias para llevar adelante políticas de
innovación.
Identificar los nuevos desafíos que implica para el interior del
municipio, la co gestión que se plantea a través del presupuesto
participativo.
Destinatarios:
tecnoburocracia o funcionarios técnicos
Institución asociada: Escuela de Ciencia Política y
Escuela de Trabajo Social. Facultad de Ciencia Política de la
Universidad Nacional de Rosario

PROPUESTA PRELIMINAR DEL MODULO DE
CAPACITACIÓN.
Título del módulo:
Una nueva sociedad civil para un nuevo estado local
Objetivos:
Que la sociedad civil organizada reconozca las nuevas configuraciones
del estado local, en lo que se refiere a gestión publica
Desarrollar nuevas capacidades en las organizaciones de la sociedad civil
en términos de planificación estratégica y participación ciudadana
Destinatarios:
Miembros de la sociedad civil
Institución asociada:
Escuela de Ciencia Política y Escuela de Trabajo Social.
Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario

El objetivo último es avanzar en una nueva relación entre
estado y sociedad que tenga en cuenta :
una perspectiva de derechos
● la capacidad de producir resultados socialmente deseados
● la redistribución del poder
● la reasignación equitativa de los recursos.
●

Para ello hace falta imaginación, creatividad y
horizontes ambiciosos, combinados con una alta dosis
de responsabilidad y sentido común.

RESCATE DE LOS ESTUDIOS DE CASOS EXITOSOS
“Rosario Suma. Una Solución Urbana desde una Mirada Alternativa”,
coordinado por la ciudad de Rosario (Argentina), como continuación
de la Red Nro.7 “Gestión y Control de la Urbanización”.
Municipios socios:
Ciudad de Montevideo – Uruguay, Ciudad de Sao Paulo – Brasil,
Regione Autonoma Della Sardegna – Italia, Ciudad de Lleida – España.

Participantes ciudades socias durante la
entrega de diplomas.

RESCATE DE LOS ESTUDIOS DE CASOS EXITOSOS
 Se orientó al desarrollo de estrategias de ordenamiento urbano,
integración social y articulación territorial que encaucen la reconversión
de espacios degradados, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y las
condiciones ambientales de las ciudades.
Es innovadora porque plantea una doble estrategia:
 un trabajo con los socios que tiene como resultado un proyecto y
una publicación sobre la problemática que aborda la iniciativa proyecto.
 una intervención urbana concreta en la ciudad coordinadora con un alto
impacto urbano que se llevo a cabo siempre acompañado por distintas
actividades participativas, permitiendo de esta manera que los vecinos/as
de la zona se apropien del espacio público recuperado.

