CONTRATO DE SUBVENCIÓN
- AYUDAS EXTERIORES de la COMUNIDAD EUROPEA ALR/19.09.02/2000/0021/112645/R9-A7-05

Entre
La Comunidad Europea, representada por la Comisión de las Comunidades Europeas («la Administración
Contratante»),
por una parte,
y
La Comune di Udine, colectividad pública, con sede en VIA LIONELLO 1- 33100 UDINE, Italia, ("el
Beneficiario"), ("el Beneficiario"),
por otra,
acuerdan lo que sigue:

Condiciones Particulares
Artículo 1 - Objeto
1.1

El presente Contrato tiene por objeto la concesión, por parte de la Administración Contratante, de una
subvención para la ejecución de la acción denominada: Programa URB-AL – Proyecto R9-A7-05
“Cómo construir un presupuesto participativo: transferencia de buenas prácticas en una
perspectiva de intercambio recíproco” ("la Acción"), descrita en el anexo I.

1.2

Se concede la subvención al Beneficiario de conformidad con las condiciones estipuladas en el
presente Contrato, constituido por las presentes condiciones particulares (las "Condiciones
Particulares") y sus anexos, que el Beneficiario declara conocer y aceptar.

1.3

El Beneficiario acepta la subvención y se compromete a ejecutar la Acción bajo su plena
responsabilidad.

Artículo 2 - Duración operativa de la Acción
2.1

El presente Contrato entrará en vigor en la fecha de la última firma de las dos Partes.

2.2

La ejecución de la Acción comenzará el primer día del mes siguiente a la fecha del pago de
prefinanciación por la Administración Contratante.

2.3

La duración operativa de la Acción, tal y como se especifica en el anexo I, es de 18 meses.

Artículo 3 - Financiación de la Acción
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3.1

El coste total de la Acción, imputable a la financiación de la Administración Contratante, se estima en
366.032 euros, tal y como se detalla en el anexo III.

3.2

La Administración Contratante se compromete a financiar la Acción hasta un importe máximo de
250.000 euros, es decir el equivalente al 68,30% del coste total de la Acción imputable a la
financiación de la Administración Contratante indicado en el apartado 1, determinándose el importe
definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del anexo II.

Artículo 4 - Informes descriptivos y financieros y Modalidades de pago
4.1

Los informes descriptivos y financieros que acompañan las solicitudes de pago se presentarán de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 15.1 del anexo II.

4.2

El pago se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del anexo II. La opción
siguiente, incluida en el artículo 15.1, es aplicable al presente Contrato:
Opción 2
Importe del primer pago de prefinanciación, equivalente al 80% del presupuesto
previsto para los 12 primeros meses de ejecución financiada
por la Administración Contratante:

112.746,91 euros

Importe del/de los pago(s) de prefinanciación:

87.253,09 euros

Importe previsto como pago final, sujeto a lo que
pudieran establecer las disposiciones del anexo II:

50.000 euros

Artículo 5 - Correspondencia
5.1. Toda comunicación realizada en el marco del presente Contrato se realizará por escrito, precisándose en
ella el número y la denominación del proyecto, y deberá enviarse a las siguientes direcciones:
Para la Administración Contratante de la acción

Las solicitudes de pago y los informes correspondientes, así como las solicitudes de cambio de cuenta
bancaria deben enviarse a:

Comisión Europea
Oficina de Cooperación EuropeAid
Dirección América Latina
A la atención del Jefe de Unidad - Sr. Melendro Arnaiz
“Finanzas, contratos y auditoría” AIDCO B3
J54 6/09
B-1049 Bruxelles
Fax 32-2-295.69.77

Se deberá enviar una copia de los documentos antes citados y de toda la correspondencia a:
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Comisión Europea
Oficina de Cooperación EuropeAid
Dirección América Latina
A la atención del Jefe de Unidad – Sr. Gambini
Unidad “Operaciones centralizadas – América Latina” B2
J54 4/13
B-1049 Bruxelles
Fax 32-2-292.10.18

Para el Beneficiario
Sr. Riccardo RIVA
Coordinador URB-AL
Via Beato Odorico da Pordenone, 1
UDINE – 33100 – Italia
Tel: 00 39 0432 271 485
Fax: 00 39 0432 271 236
E-mail: Riccardo.riva@comune.udine.it

5.2.

El gabinete de auditores que realizara las verificaciones mencionadas en el artículo 15.6 del anexo II
es:
Collegio dei Revisori dei Conti
Via Savorgnana, 11 – 33100 Udine – Italia
Tel: 00 39 0 432 271 841
Fax: 00 39 0 432 271 869
E-mail: nada.scandella@comune.udine.it

Artículo 6 - Anexos
6.1

Se adjuntan a las presentes Condiciones Particulares los siguientes documentos que forman parte
integrante del presente Contrato:

Anexo I:

Descripción de la Acción

Anexo II:

Condiciones Generales aplicables a los Contratos de subvención celebrados en el marco de
los programas de ayuda exterior de la Comunidad Europea

Anexo III:

Presupuesto de la Acción

Anexo IV:

Procedimientos de adjudicación de contratos

Anexo V:

Modelo de solicitud de pago y descriptivo financiero

Anexo VI:

Modelo de informe financiero y descriptivo

Anexo VII:

Modelo de informe resultados y términos de referencia para la verificación de gastos
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6.2

En caso de conflicto entre las disposiciones de los anexos y las de las Condiciones Particulares del
contrato R9-A7-05, prevalecerán estas últimas. En caso de conflicto entre las disposiciones del anexo
II y las disposiciones de los otros anexos, las primeras prevalecerán.

Hecho en Bruselas en tres ejemplares en lengua española, de los cuales dos se remitirán a la Administración
Contratante y uno al Beneficiario.

Por el Beneficiario:

Ilmo. Sr. Daniele Cortolezzis
Concejal de los Servicios Sociales – Comune di Udine

Firma……………………………….

Fecha……………………………….

Por la Administración contratante:

Sr. Riccardo GAMBINI
Jefe de Unidad
“Operaciones centralizadas – América latina” AIDCO B2
EuropeAid Oficina de Cooperación

Firma……………………………….

Fecha……………………………….
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URB-AL

EUROPA - AMÉRICA LATINA

Impreso de solicitud de subvención en el
contexto de una convocatoria de propuestas
para la coordinación de proyectos comunes
(de tipo A y de tipo B)

(Para completarlo utilícese como tamaño de letra: mínimo 10, máximo 12 - a un espacio
Este documento consta de 11 páginas

Partida presupuestaria BGUE-B2004-19.090200-C8-AIDCO

Nombre
del
solicitante
y Comuna de Udine, tercer aviso para presentar propuestas, tercer
vencimiento del plazo, previsto para el 30 de abril de 2005.
referencia de la convocatoria de
propuestas:
Europeaid 113113/C/G

Expediente Nº

(De uso exclusivamente interno)

Diciembre 2004

ADVERTENCIA
Lea atentamente este formulario y complételo cuidadosamente. Si falta alguna información o
documento justificativo exigidos, su solicitud será eliminada sin que le sea ya posible
completarla.
SUMARIO
I. LA ACCIÓN .................................................................................................................................................. 3
1. DESCRIPCIÓN ................................................................................................................................................. 3
1.1 Título ....................................................................................................................................................... 3
1.2. Lugar(es) ................................................................................................................................................ 3
1.3. Importe solicitado a la Unión Europea .................................................................................................. 3
1.4. Resumen.................................................................................................................................................. 3
1.5. Objetivos................................................................................................................................................. 4
1.6. Justificación............................................................................................................................................ 4
1.7. Descripción detallada de las actividades ............................................................................................... 7
1.8. Metodología...........................................................................................................................................13
1.9. Duración y plan de acción.....................................................................................................................18
2. RESULTADOS PREVISTOS ............................................................................................................................... 1
2.1. Impacto previsto en los grupos destinatarios ......................................................................................... 1
2.2. Publicaciones y otros resultados ............................................................................................................ 1
2.3. Efectos multiplicadores .......................................................................................................................... 2
2.4. Repercusiones a corto y largo plazo ...................................................................................................... 3
3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO ...................................................................................................................... 4
4. FUENTES DE FINANCIACIÓN PREVISTAS ........................................................................................................ 5
II. SOLICITANTE................................................................................................................................................ 6
1. IDENTIDAD ..................................................................................................................................................... 6
2. DATOS BANCARIOS ........................................................................................................................................ 6
3. DESCRIPCIÓN DEL SOLICITANTE (1 PÁGINA COMO MÁXIMO) ...................................................................... 7
4. CAPACIDAD PARA GESTIONAR Y EJECUTAR ACCIONES ................................................................................ 7
4.1. Experiencia en acciones similares.......................................................................................................... 8
4.2. Pericia en el tema del proyecto común..................................................................................................16
4.3. Recursos ................................................................................................................................................18
5. OTRAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS, AL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO (FED) O A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE .......................................................................20
5.1. Subvenciones, contratos o préstamos obtenidos en los últimos tres años de las instituciones europeas,
el FED o los Estados miembros de la UE ....................................................................................................20
5.2. Solicitudes de subvención presentadas (o a punto de presentarse) a las instituciones europeas, el FED
o los Estados miembros de la UE en el presente año:..................................................................................20
III. SOCIOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO .....................21
1. DESCRIPCIÓN DE LOS SOCIOS .......................................................................................................................21
2. DECLARACIÓN DE ASOCIACIÓN ...................................................................................................................31
IV. DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE: ....................................................................................................32
LISTA DE CONTROL ........................................................................................................................................33

2

I. LA ACCIÓN
1. DESCRIPCIÓN
1.1 Título
Cómo construir un presupuesto participativo: transferencia de buenas prácticas en una perspectiva de
intercambio recíproco.
1.2. Lugar(es)
País, región (es), municipio(s): Italia, Friuli Venezia Giulia, Udine
Lista de los miembros del proyecto (para los proyecto de tipo B, indicar en cual proyecto de tipo A - acabado –
los socios han participado).
- Udine (Italia)
- Cochabamba (Bolivia)
- Puerto Madryn (Argentina)
- Comuna de Santa Maria (Rio Grande do Sul – Brasil)
- Comuna de Maipù (Argentina)
- Comuna de Buin (Chile)
- Comuna de Lo Prado (Chile)
- Comuna di Hualpén (Chile)
- Comuna di Conchalì (Chile)
- Comuna de Talcahuano (Chile)
- Comuna de Lo Prado (Chile)
- Comuna de El Bosque (Chile)
- Comuna de Albacete (España)
- Comuna de Fiume Veneto (PN - ITALIA)
- Comuna de Grottammare nelle Marche (AP - ITALIA)
IAL – FVG (miembro asociado) partner dedicado a la formación y tecnología, Udine – Italia)
1.3. Importe solicitado a la Unión Europea

Coste total elegible de la acción
366.000,00 EUR

Importe solicitado a la Unión
Europea
250.000,00 EUR

% de los costes totales
de la acción
68.3%

1.4. Resumen
10 líneas como máximo (se ruega proporcionar información sobre: (a) el objetivo del proyecto, (b) el grupo o
grupos destinatario/s y (c) las actividades principales.
Desarrollar modalidades de estudio, comparación e intercambio de buenas prácticas con respecto a la temática
del presupuesto participativo, a través de nuevas oportunidades de debate y diálogo, entre los entes locales de la
Unión Europea y de Latinoamérica.
Específicamente se intentará individuar métodos innovadores para la elaboración de un presupuesto
participativo, con referencia a las experiencias desarrolladas por ciertas Municipalidades expertas en el tema, con
una perspectiva de enriquecimiento recíproco entre Municipios Europeos y Latinoamericanos. De esta forma,
será posible sentar las bases cognoscitivas para implementar un sistema de presupuesto participativo, sobre todo
en las Municipalidades que no poseen los conocimientos necesarios para su activación y para la elaboración de
reglamentos que podrán ser utilizados por los Municipios asociados.
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1.5. Objetivos
1 página como máximo. Describa el objetivo u objetivos global/es y el objetivo específico de la acción.
El proyecto, por el cual se solicita la financiación al Programa UrbAl de la Comisión Europea posee diversas
finalidades. En línea general, el objetivo principal es desarrollar modalidades de estudio, comparación e
intercambio de buenas prácticas con respecto a la temática del presupuesto participativo, a través de nuevas
oportunidades de confrontación y diálogo, entre los entes locales de la Unión Europea y de Latinoamérica.
Específicamente prevé cuatro objetivos:
1- el desarrollo de un debate acerca de la participación, dentro de los Concejos Comunales
involucrados, tomando como punto de partida las prácticas y la experiencia desarrollada en otros contextos.
En una perspectiva de intercambio recíproco entre Municipios Europeos y Latinoamericanos se intentará
valorizar las experiencias desarrolladas por algunas Comunas asociadas, como por ejemplo Santa María – Río
Grande do Sul en Brasil, Grottamare nelle Marche en Italia y Albacete en España. El conocimiento por parte de
los administradores comunales, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil, de los resultados
obtenidos en otras Comunas, gracias a la implementación de la gestión participativa de temas públicos, les
permitirá desarrollar, en el ámbito del Concejo Comunal, un debate relativo a las potencialidades y
oportunidades que suponen la adopción de tal instrumento. Se intentará por lo tanto, extender estas experiencias
llevadas a cabo por otras Municipalidades, a los representantes del Concejo Comunal. Del mismo modo, se
pretende involucrar a funcionarios, administradores y ciudadanos, a través de visitas de estudio y profundización
y la realización de cursos de capacitación.
2- Un segundo objetivo del proyecto es la creación de los supuestos administrativos y reglamentarios
para la organización de un sistema de presupuesto participativo en las Municipalidades interesadas en activarlo o
en implementar otras formas de participación. A través de tareas de asistencia técnica, llevadas a cabo por las
Municipalidades expertas y a favor de aquellas que deben aprender, se intentará conseguir una transferencia de
buenas prácticas esencialmente operativas, así como todo lo referente a la participación del territorio de
referencia.
3- Difusión y sensibilización: la función de mainstreaming es uno de los principales objetivos del
proyecto. Si es verdad que el mismo “presupuesto participativo se configura como un proceso pedagógico
bilateral en el cual los ciudadadanos y el Poder Público crecen paralelamente y enriquecen la forma de leer la
ciudad “ (de “Democrazia fai da te” de Giovanni Allegretti, Ed. Carta-Cantieri Sociali, Roma Napoli 2000),
también es verdad que el camino para llegar a compartir las prácticas de la participación puede ser largo y
tortuoso Por ende, el proyecto tendrá como objetivo generar una verdadera acción de mainstreaming en la
sociedad civil, apuntando las iniciativas formativas a toda la sociedad civil y no solamente a los participantes a
las actividades. La elaboración de un sistema de presupuesto participativo, no puede prescindir de la formación,
como así tampoco del encargado de la implementación, ni de los destinatarios: es decir, la sociedad civil. De esta
manera, se intentará iniciar una primera etapa de capacitación de la ciudadanía, marcando el camino de un nuevo
modelo educativo para la gestión de la “cosa” pública, que se pueda replicar en el tiempo.
1.6. Justificación
3 páginas como máximo. Se ruega proporcionar la información siguiente:
(a) pertinencia de la acción con respecto a los objetivos del programa
Con la realización de este proyecto se entiende activar la capacidad de diálogo entre las Comunas asociados, a
través del intercambio de las buenas prácticas, desde una óptica de enriquecimiento recíproco. La membresía del
proyecto está formada por 5 integrantes de la Unión Europea y 10 de Latinoamérica. Entre las ciudades
asociadas, se encuentran aquellas que poseen experiencia y por lo tanto son portadoras de buenas prácticas, ya
sea en el frente Europeo (Grottamare nelle Marche en Italia y Albacete en España) como en el frente
Latinoamericano (Santa María en Brasil). Gracias a la existencia de gran experiencia por parte de ambos
continentes, el intercambio de buenas prácticas podrá ser bidireccional y recíproco.
(b) pertinencia de la acción con respecto a las prioridades del programa
La pertinencia del proyecto con respecto a las prioridades del programa, se relacionan con los siguientes
aspectos:
el proyecto tiene como objetivo dar respuesta a exigencias y necesidades comunes a todas las
Municipalidades participantes.
el proyecto se propone incentivar a las comunidades locales para que desempeñen un papel de mayor
importancia para el desarrollo social, cultural y económico de las áreas urbanas interesadas.
las iniciativas de formación previstas del proyecto tienden a reforzar las competencias técnicoprofesionales de quien opera dentro del ámbito de las Municipalidades, con el objetivo de
implementar un sistema de presupuesto participativo.
con respecto a las acciones de proyecto, están involucrados sujetos institucionales (representantes
políticos y funcionarios) y representantes de la sociedad. El proyecto prevé un sistema de evaluación,
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supervisado directamente por un comité, compuesto exclusivamente por representantes de la
sociedad.
la idea del proyecto nace del acuerdo entre instituciones y representantes de la sociedad.
la membresía externa está conformada por, Municipalidades medianas y pequeñas. No han sido
incluidas grandes ciudades, la más poblada de ellas es Cochabamba, Bolivia, que cuenta con un
millón ciento diez mil habitantes. En esta ciudad, las actividades del proyecto se llevan a cabo
esencialmente, en los barrios de la zona Sur.
el proyecto promueve la transferencia de buenas prácticas entre las Municipalidades Europeas y
Latinoamericanas, basada en los principios de recíproco intercambio y mutuo enriquecimiento
cognoscitivo.

(b) bis resumen de las conclusiones del proyecto A al cual el proyecto B hace referencia
(c) especificación de las necesidades y limitaciones percibidas en los países destinatarios
El proyecto encuentra su motivación a partir de distintas necesidades que se verifican en el ámbito Municipal
de las administraciones involucradas en la membresía. Ya sea para los Municipios Europeos como para los
Latinoamericanos es posible identificar las problemáticas que llevan a individuar objetivos comunes y
consecuentemente, a presentar el presente proyecto. “La indiferencia hacia la política continuará en los próximos
años, considerando los difíciles escenarios a resolver (globalización, welfare, guerras, batallas comerciales,
problemas ambientales y referidos a la seguridad, etc ).” En un futuro próximo los modelos de participación
social y políticos se caracterizarán por un uso cada vez más amplio de la “comunicación directa” con los
representantes políticos y sociales y con los ciudadanos. Los modelos de participación, serán reformulados, de
acuerdo a la posibilidad de poder consultar, con más frecuencia y más económicamente, a los ciudadanos a
través de formas intermedias entre “votación formal” y “encuesta informal” (de Atti del Forum per la Pubblica
Amministrazione 2004 – www.forumpa.it). Las necesidades relevadas son las siguientes:
- Ciudad de Udine y ciudad de Fiume Veneto (ambas ciudades de la región Friuli Venezia Giulia – Italia). La
idea del proyecto, nace a partir de las exigencias de un grupo de habitantes de las ciudades de Udine y Fiume
Veneto quienes advierten la creciente distancia creada, ya sea en ciudades Europeas como Latinoamericanas,
entre los requerimientos de los ciudadanos y la gestión Comunal, por parte de la clase política. La participación
no se puede limitar a la simple capacidad de protesta o propuesta, sino que debe contar con instrumentos
institucionales que permitan incidir operativamente en los procesos decisionales que interesan al bien común. La
toma de conciencia de una creciente necesidad de participación es percibida sobre todo por la actual clase
dirigente, como por ejemplo la Junta Comunal de Udine y la Junta Regional del Friuli Venezia Giulia. Las
mismas, de reciente creación, han incluido entre sus prioridades, el desarrollo de modalidades de participación,
ya sea para acercar la sociedad civil hacia la vida política, ya sea porque existe una creciente toma de conciencia
que el mandato electoral, en un futuro cercano, no podría ser suficiente para legitimar la totalidad de las
decisiones tomadas.

Albacete (España). La ciudad de Albacete fue invitada a participar del presente proyecto por parte de la
administración Comunal de Udine para dar continuidad al “gemelado” (propuesta de “hermandad” entre dos
ciudades) en curso y para valorizar, en el ámbito de tal gemelado, la experiencia de implementación del
presupuesto participativo, llevada a cabo por la Municipalidad española, que lo utiliza hace tiempo, a nivel
institucional.
- Grottammare nelle Marche (Italia). El compromiso de la ciudad de Grottamare nelle Marche está motivado por
la exigencia de valorizar una de las pocas experiencias italianas de implementación del presupuesto participativo.
En este sentido, Grottammare fue la primera Municipalidad italiana en ser administrada a través del presupuesto
participativo. Grottammare es unánimemente considerada como EL CASO italiano de aplicación de procesos
participativos en lo referido a la redacción del Presupuesto. El premio nacional atribuido a Grottammare por
parte de “Ciudadanía Activa” referido a las buenas prácticas de gobierno y otorgado en marzo de este año,
confirma el consentimiento que esta experiencia ha suscitado dentro y fuera de la Comuna. Las prácticas
participativas que fueron utilizadas en la Comuna di Grottammare nacen en la primera parte de los años ’90 con
la victoria en las elecciones Administrativas de una lista llamada “Solidarietà e Participazione (Solidaridad y
Participación)” dentro de un complicado marco político, nacional y local. Los sucesivos resultados electorales
(1998 y 2003) evidencian que este tipo de acercamiento en la gestión del territorio no ha sido del todo victorioso
y un análisis más profundo de estos resultados, indica la medida.
- Hualpén, Talcahuano, Conchalí, Buin, El Bosque y Lo Prado (Chile). Estas ciudades conforman un cinturón
periférico de Santiago de Chile y justamente este año están viviendo un período de intensa reorganización de las
propias disposiciones organizativas y de competencia territorial. Hasta el mes de diciembre del 2004 Hualpén y
Talcahuano formaban una única Comuna. El 6 de diciembre del 2004 nace la Municipalidad de Hualpén, gracias
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a un proceso de división de la administración Comunal de Talcahuano. La lógica de reorganización responde a
un requerimiento de mayor cercanía entre la administración y los ciudadanos. Según esta lógica de proximidad,
pretenden moverse las dos ciudades. En este sentido, la dimensión del presupuesto participativo constituye una
vía natural de evolución democrática y de acercamiento a las exigencias de la población. La candidatura de las
ciudades Chilenas deriva de la posibilidad de aprovechar una oportunidad de aprendizaje acerca de cómo
accionar un sistema participativo, a fin de poder dar cuerpo y una reglamentación a los tentativos primitivos de
participación que las Municipalidades están tratando de implementar actualmente. En este ámbito reorganizativo,
la Municipalidad de Buin, constituye un ejemplo precursor para los Municipios del cinturón periférico de
Santiago de Chile, visto que desde hace un año adopta prácticas participativas, como lo es el Presupuesto
Participativo. La ciudad de El Bosque adopta desde varios años la ORDENANZA DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE LA COMUNA DE EL BOSQUE que reconoce la libertad de asociación y de expresión de
opiniones por parte de la comunidad; opiniones que a veces son de carácter obligatorio para el Concejo
Comunal. Dicha ordenanza, sin embargo, tiene sus limitaciones: pone énfasis en optimizar las modalidades de
información a los ciudadanos, por parte de la Administración Comunal, pero no son claros aún los ámbitos de
participación verdadera y no está definido aún el poder formal de los representantes de la sociedad. En estas
ciudades, todavía no ha sido institucionalizado el presupuesto participativo. El aprendizaje acerca de las
modalidades de implementación constituye entonces un pasaje clave necesario para poder llevar a cabo un paso
sucesivo hacia una dimensión participativa.
-Maipú (Argentina). La ciudad de Maipú, en la provincia de Mendoza, desde el año 1996 abre las puertas del
Concejo Comunal a la participación ciudadana. La experiencia hasta ahora desarrollada se concretiza en la
posibilidad que tiene la población para elevar propuestas, sin embargo el poder y la toma de decisiones está
exclusivamente en manos del Concejo Comunal. También en el caso de Maipú, el proceso de participación se
halla en sus albores, si bien no se cuentan con instrumentos administrativos y normativos con los cuales llevar a
cabo el proceso en forma efectiva. Al participar en el presente proyecto, el Municipio de Maipú pretende reforzar
sus propias capacidades y dar un paso adelante en el ámbito participativo.
-Cochabamba. La ciudad de Cochabamba puede citarse como un ejemplo de eficiencia de participación popular
en lo referente a la gestión de los recursos naturales. La guerra del agua estalla cuando los ciudadanos de
Cochabamba, Bolivia, reciben las primeras facturas luego del cambio de gestión. Era a fines de diciembre del
1999 y estas facturas, terriblemente costosas fueron el detonante: comenzó una batalla popular “para que el agua
siga siendo un bien público esencial”. El centro fundamental de la acción participativa fue la Coordinadora de
defensa del agua y de la vida, un organismo popular de Cochabamba que en el año 2000 logra un objetivo difícil:
obligar al Gobierno de Bolivia a rescindir un contrato que otorgaba el monopolio del agua a la Betchel
Corporation, una de las mayores empresas multinacionales del agua con sede en las Islas Cayman. La actividad
de estas asambleas barriales fue apoyada y financiada por la Región Friuli Venezia Giulia y por la Comuna de
Udine, en el ámbito de la cooperación descentralizada. Tampoco cuenta Cochabamba, con un instrumento
administrativo para la gestión del proceso de participación popular. El aprendizaje de las modalidades de
reglamentación de un sistema de presupuesto participativo constituye el primer paso para armar la estructura
administrativa de soporte a los procesos decisionales populares.
-Puerto Madryn. Península de Valdés – Patagonia. La gestión ambiental del Parque de la Península de Valdés
fue objeto de debates durante el último encuentro sobre la apolítica ambiental, desarrollado en Puerto Madryn y
del cual participaron la Fundación Patagonia Natural, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
(PNUD) y el Fondo Mundial pare el Medio Ambiente (FMAM). Durante este encuentro, se individuó al
Consejo Federal del Medio Ambiente como el contexto idóneo para la coordinación a nivel nacional de las
políticas ambientales y paralelamente, para la creación de modalidades de participación en lo que se refiere a la
administración del bien ambiental común. Este mecanismo participativo, que a comienzos de la experiencia, ha
permitido individuar las prioridades y el proyecto de agrupamiento por regiones así como la organización de la
información, es la afirmación del principio de participación activa de la sociedad civil. Sin embargo, aún no se
cuenta con un instrumento donde se definan los pasos preestablecidos; son indispensables los conocimientos
acerca de los mecanismos de gestión administrativa del proceso decisional participativo.
- Santa María, Rio Grande do Sul – Brasile. La Comuna de Santa María adopta desde hace varios años el sistema
del presupuesto participativo como modalidad de gestión de las inversiones en obras públicas y servicios para la
población. Además, en los últimos años la Comuna de Santa María tuvo la posibilidad de aplicar nuevas
tecnologías para poner en práctica el sistema de participación. Al ser el estado de Río Grande do Sul la supuesta
cuna de los sistemas de participación democrática y de adopción del presupuesto participativo, la Comuna de
Santa María ha sido invitada por la Comuna de Udine a participar de este proyecto en calidad de portador de
buenas prácticas para difundir y compartir. La Comuna de Santa María se puede definir a todos los efectos como
portadora de buenas prácticas, a partir de los resultados obtenidos en el estado de Rio Grande do Sul, gracias a la
implementación del presupuesto participativo. Gracias a este instrumento ha sido posible disminuir el índice de
criminalidad, aumentar el número de escuelas, jardines de infantes y servicios sociales a las familias y lograr un
mayor reconocimiento hacia las instituciones, por parte de la población local.
EXIGENCIAS COMUNES
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El presupuesto participativo es una modalidad de gestión del presupuesto ciudadano que se lleva a cabo a través
de la consulta y de sesiones populares de voto. Gracias a este instrumento, el Concejo Comunal, delega parte del
poder decisional, a la sociedad civil, a través del voto. No existe una definición exacta y precisa del presupuesto
participativo; la diversidad de las ciudades que lo ponen en práctica, hace que las formas y modalidades de
implementación difieran sustancialmente. Por este motivo el real conocimiento de este instrumento no puede
prescindir del intercambio de experiencias entre realidades diversas que lo han adoptando en los últimos años.
Las exigencias comunes hacen referencia a:
la voluntad por parte de las Municipalidades asociadas y no expertas en el tema, de implementar las
formas de participación popular que emergen del tejido social de referencia
la existencia de numerosas experiencias de presupuesto participativo, distintas entre sí, no permiten
individuar un modelo único de referencia a adoptar
las Municipalidades que pretenden dotarse de este instrumento, no conocen su funcionamiento y las
modalidades de implementación y puesta en marcha. Un fuerte deseo de publicidad de los procesos
participativos no se corresponde con el total dominio de las competencias necesarias para su
activación, ya sea por parte de funcionarios comunales como de la clase política
así mismo, la sociedad civil, que requiere mayores espacios de participación, no conoce cuáles son
los instrumentos y mecanismos para conseguir una mayor operatividad, más allá de los deseos de
participación.
A partir de lo anteriormente expuesto y con referencia a las diversas ciudades que conforman la membresía
externa, la necesidad común detectada y a la cual se pretende dar una respuesta con este proyecto, es la falta
de conocimiento del modelo y mecanismo de funcionamiento del presupuesto participativo. A los procesos
participativos primarios, actualmente en marcha en diversas ciudades, se les debe garantizar una operatividad
a través de la implementación del presupuesto participativo, cuyas lógicas de estructuración son aún
desconocidas por parte de administradores y sociedad civil.
(d) lista de los grupos destinatarios y estimación del número de beneficiarios directos e indirectos que se
calcula alcanzar
A partir de la realización de este proyecto, se pretende llegar a tres grupos distintos de beneficiarios: los
representantes políticos de las Comuna participantes, los funcionarios de las Comunas participantes y limítrofes
y los postulantes de la sociedad civil de las Comunas participantes y limítrofes.
Se entiende hacer participar por lo menos a 15 representantes políticos de las Comunas involucradas y otros 15
representantes políticos de Comunas y administraciones limítrofes según una lógica de mainstreaming (30 como
mínimo, en total). En lo referente a los funcionarios comunales se entiende hacer participar como mínimo a 45
funcionarios pertenecientes a las Comunas involucradas y al menos 70 funcionarios y administradores de otras
Comunas limítrofes, de acuerdo a una lógica de mainstreaming. Con respecto a la sociedad civil, se pretende
hacer participar al menos 15 personas de la conferencia de lanzamiento, las visitas guiadas y los cursos de tipo
A, y al menos otras 100 personas en el ámbito de los cursos de tipo B. Otras 2000 personas serán convocadas a
través de canales informativos como las newsletter. Un suplemento especial, con el detalle de las actividades
previstas, será publicado por los medios locales, a fin de difundir la información hacia la sociedad civil.
(e) razones en las que se basa la selección de los grupos destinatarios y actividades
Los tres grupos de destinatarios fueron identificados a partir de la finalidad del proyecto, de las prioridades
indicadas en el documento base de la Red UrbAl9 y de los lineamientos del programa UrbAl, que prevén un
fuerte compromiso ya sea de las clases dirigentes como de los representantes de la sociedad civil. El tema del
proyecto prevé además la participación de los funcionarios comunales, cuyos aportes son indispensables, para
poder implementar un sistema de presupuesto participativo, con todas las implicancias administrativas y
reglamentarias del caso.
(f) pertinencia de la acción con respecto a los grupos destinatarios
La pertinencia de las acciones con respecto a los grupos objetivo se relaciona estrechamente con la finalidad del
programa y del proyecto, en cuanto a que el mismo se propone transmitir conocimientos técnico-profesionales
para poder dirigir un sistema de presupuesto participativo y, por parte de la población, para poder aprovecharlo.
Las acciones previstas son formativas y están destinadas a los sujetos que actualmente participan de los procesos
decisionales (administradores y representantes políticos), a los sujetos que administran la fase ejecutiva de los
procesos decisionales (funcionarios y dirigentes de funciones públicas) y a los sujetos que deberían formar parte
de los aspectos participativos (asociaciones y exponentes de la sociedad civil). Las tareas de asistencia técnica
por parte de los Municipios expertos a favor de los Municipios inexpertos permitirán transformar en términos
operativos los contenidos recibidos durante la fase del aprendizaje, ya sea en cursos de formación o durante las
visitas guiadas.
1.7. Descripción detallada de las actividades
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9 páginas como máximo. Deberá incluirse la denominación y una descripción detallada de cada actividad
emprendida para alcanzar los resultados, especificando, en su caso, el papel de cada socio en las actividades. A
este respecto, la descripción detallada de las actividades no debe ser una repetición del plan de acción (véase la
sección 1.9)
El proyecto se desarrollará a través de la creación de una membresía externa internacional, compuesta por entes
Latinoamericanos y Europeos. Entre los miembros Europeos de esta membresía se encuentra el IAL FVG,
instituto de formación con una experiencia consolidada en el planeamiento y gestión de proyectos
internacionales, que cuenta con la Comuna de Udine para el proceso de planeamiento del proyecto. La
membresía externa nace a partir de las indicaciones previstas por el programa UrbAL, respetando dimensiones y
distribuciones territoriales de las ciudades asociadas y se basa en las peculariedades del proyecto respecto a los
fines de desarrollo del diálogo político con la sociedad civil.
El proyecto prevé diferentes etapas en base a tres distintos talleres de actividades:
- actividades de comparación e intercambio de buenas prácticas
- actividades formativas
- actividades de asistencia técnica
Los tres segmentos de actividades han sido concebidos con la finalidad de lograr la participación de
funcionarios, administradores y representantes de la sociedad civil. Podrán formar parte de las actividades:
- administradores públicos (representantes políticos)
- dirigentes de funciones públicas
- funcionarios públicos
- representantes de la sociedad civil
Los objetivos de éstos tres ámbitos de actividades son: comparación y aprendizaje. Se buscará por lo tanto
transferir conocimientos desde los entes locales que cuentan con una experiencia notoria en lo referente a la
gestión de los procesos participativos hacia los entes locales que pretenden introducirse y profundizar sobre el
tema. El aprendizaje se llevará a cabo de acuerdo a una lógica de reciprocidad entre ciudades de Europa y de
Latinoamérica. El proceso de divulgación de los conocimientos implica una serie de pasos que van desde un
primer acercamiento cognoscitivo de los resultados obtenidos gracias a la adopción de un sistema de presupuesto
participativo, hasta una fase de intercambio de información acerca de las dinámicas de funcionamiento y gestión
de este instrumento, para concluir con una etapa de formación y profundización acerca de las modalidades reales
de implementación del mismo. Esta fase prevé la modalidad de mainstreaming; distintas fases formativas serán
destinadas, no sólo al personal de las Comunas adherentes sino también a personal y representantes de la
sociedad civil de Comunas limítrofes. Las Municipalidades con menos experiencia, podrán de esta forma,
adquirir las destrezas a nivel operativo correspondientes a los contenidos teóricos aprendidos durante las
actividades de formación. Las Municipalidades con mayor experiencia, serán portadoras de estas buenas
prácticas, en el ámbito de las tareas de asistencia técnica.
Específicamente se desarrollarán las siguientes actividades:
1) COMPARACIÓN Y TRANSFERENCIA DE BUENAS PRACTICAS
a) en fase del lanzamiento del proyecto se realizará una conferencia de apertura de los trabajos. Esta conferencia
se llevará a cabo en la ciudad de Santa María, Estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Los objetivos de esta
primera conferencia son los siguientes:
- activar la coordinación de los trabajos y actividades previstas por el proyecto.
- activar una primera acción formativa.
Durante la apertura de la conferencia, el coordinador del proyecto, mencionará los objetivos del mismo y el
cronograma de las acciones. Seguidamente se dará a conocer la modulística a utilizar como fuente de evaluación
de la realización de las actividades y presentará a los socios/partners del proyecto, especificando las razones que
llevaron a cada Comuna a participar del mismo. Sucesivamente, intervendrán los representantes de las cuidadas
que ya cuentan con una vasta experiencia en lo referente a la gestión del presupuesto participativo. Las ciudades
que contarán su experiencia son: Santa María (Brasil), Cochabamba (Bolivia), Albacete (España), Grottammare
nelle Marche (Italia) y Buin (Chile).
Cada exponente deberá disertar, siguiendo un cierto temario:
- cómo nace la decisión de implementar un sistema de democracia participativa;
- cuáles fueron los resultados obtenidos en los años de gestión participativa en lo referido al bien público;
- cuáles fueron los principales problemas que se encontraron para implementar un sistema de participación;
- cuáles son las características del proceso participativo en marcha: aspecto participativo, financiero, territorial,
normativo y político;
- necesidad de modificaciones futuras en el sistema de presupuesto participativo;
- aspectos temáticos a afrontar en un futuro;
Todas las presentaciones contarán con el soporte de un servicio de intérpretes en italiano, español y portugués.
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Al término de la conferencia, los representantes de las distintas Municipalidades contarán con un primer
panorama acerca de las potencialidades implícitas en la adopción de un sistema de presupuesto participativo y
podrán evaluar las oportunidades de aplicación en el propio contexto territorial.
b) en una etapa posterior a la conferencia de lanzamiento, se realizarán visitas guiadas a las sedes en las cuales se
desarrollan las asambleas de participación y voto popular. Las visitas serán guiadas por representantes de la
Comuna de Santa María quienes describirán las modalidades de participación y gestión de las asambleas, desde
la convocación hasta la gestión operativa de las mismas. Los participantes podrán verificar la forma en la cual se
establecen las prioridades de discusión y cómo operan los coordinadores de actividades en el momento de la
toma de decisiones. Unos de los puntos de análisis será el funcionamiento de las prácticas administrativas
necesarias para la preparación del proceso de participación y la gestión de las fichas de convocatoria y de voto.
Un posterior ámbito de observación se referirá a las ventajas de utilizar Internet en lo respectivo al proceso de
participación y las modalidades de gestión para las votaciones on line.
c) para dar soporte al proceso de intercambio de las buenas prácticas y difusión de los conocimientos, será puesta
a disposición una plataforma de educación a distancia ad hoc, que contará con una serie de herramientas y
servicios útiles. La plataforma está destinada al knowledge management en el tema de la participación, funciona
como repositorio de datos y cuenta con foros de discusión. La plataforma tendrá el objetivo de soportar y
garantizar el intercambio de información, documentación y resultados, a través del tiempo. Vale decir que la
misma podrá ser utilizada, aún después de la fecha de finalización del proyecto. Las tareas de asistencia técnica,
así como las actividades de formación de tipo A podrán desarrollarse a distancia, justamente porque los
participantes se encontrarán en este espacio ad hoc dedicado al proyecto. Las formas y dinámicas de trabajo con
la plataforma, serán explicadas a los socios /partners del proyecto por el coordinador del proyecto durante la
conferencia de lanzamiento, en Santa María, Brasil.
Gracias a la utilización de esta plataforma, será posible asistir a la conferencia de lanzamiento, desde remoto, es
decir desde los países de proveniencia de los socios/partners. De esta forma, además de los delegados de cada
socio/partner podrán participar de este debate, otros sujetos, representantes políticos y de la sociedad.
La plataforma será administrada por el IAL FVG, a través del centro de servicios IAL WEB (www.ialweb.it).
IALweb – e-Learning es la plataforma utilizada para la formación a distancia. En el transcurso de estos años
IALweb ha utilizado diversos ambientes de suministro de servicio como SmartForce, Learning Space (IBM),
Saba e Pathlore, dentro de un marco de experimentación, investigación y búsqueda de soluciones para responder
a las exigencias de los partners de cada proyecto.
Las principales características de IALweb :
- una tecnología que respeta los estándares del sector: AICC y SCORM para la integración de contenidos de
terceros, bases de datos relacionales SQL para el tratamiento de los datos de los usuarios y datos en general;
- flexibilidad y apertura hacia otras tecnologías y estándares del mercado: integración con servicios de
comunidad como: foros, mensajería interna, chat, repositorio de datos, mensajería instantánea, mapas
conceptuales, sesiones live, e-mail;
- personalización de la interfaz gráfica;
- sólida gestión administrativa y soporte técnico.
IALweb, es en la actualidad un ambiente integrado de formación que permite:
- crear comunidades e instrumentos de knowledge management;
- participar, via internet de web live y trabajar en tiempo real compartiendo archivos y herramientas;
- acceder a material de apoyo;
- disponer tutoría on-line;
- participar de las aulas virtuales e intervenir en los foros y en el chat;
- integrar la formación de aula con la formación on-line (blended learning);
- disponer de listados de control, análisis, monitoreo de usuarios y de las prestaciones;
El espacio virtual se planea en función de las exigencias de la actividad y de los recursos disponibles.
Las herramientas de colaboración (comunidad) en IALweb son:
- foro, dónde discutir y profundizar argumentos de interés común;
- mensajería interna, para consentir el intercambio de mensajes entre los participantes a las actividades, aún si
éstos no poseen dirección de correo electrónico;
- mensajería instantánea y chat, para poder dialogar contemporáneamente con los usuarios online que desarrollan
la misma actividad;
- repositorio de documentos, para publicar y descargar apuntes y documentos;
- sesiones live, con video, audio y activación de herramientas para compartir aplicaciones, páginas web y
registración de eventos;
- e-mail;
A partir del material presente en el repositorio de documentos y las intervenciones en los foros, el participante
suministra material, el cual puede ser utilizado para la formulación y el desarrollo de nuevos learning objects.
Los learning objects son unidades de contenidos que pueden ser predispuestos en distintas secuencias y
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utilizados en diversos cursos. Son unidades didácticas mínimas y autónomas, recursos didácticos utilizables y
reutilizables en diversos contextos.
2) CAPACITACION
Uno de los instrumentos principales para la tarea educativa está constituido por la realización de cursos de
formación profesional, destinados ya sea a administradores que a funcionarios de los entes locales. Está prevista
la realización de dos tipos de cursos: de tipo A y de tipo B.
Los cursos de tipo A se caracterizan por la presencia de una fuerte componente internacional en las clases. De
cada curso podrán participar las personas pertenecientes a las Comunas asociadas: administradores, políticos,
funcionarios y representantes de la sociedad civil. La docencia de estos cursos de tipo A estará a cargo de
expertos en sistemas de presupuestos participativos, provenientes de otras Comunas asociadas que poseen una
vasta experiencia en el tema y de especialistas a nivel internacional quienes ilustrarán a los participantes, acerca
de experiencias similares llevadas a cabo por otras Municipalidades, en diversos lugares del mundo. La
perspectiva de enriquecimiento entre Municipalidades será de absoluta reciprocidad. Se realizarán 5 cursos de
tipo A. La duración de cada curso será de 40 horas. La división de clases y docentes será la siguiente:
Curso A1 – la clase estará formado por administradores, funcionarios y representantes de la sociedad
civil de las comunas de Udine y Fiume Veneto y la función de docencia será llevada a cabo por expertos
provenientes de las Comunas de Grottammare nelle Marche y de Santa María, Estado de Rio Grande do Sul en
Brasil. El curso se desarrollará en la sede de la Comuna de Udine.
Curso A2 – la clase estará formado por administradores, funcionarios y representantes de la sociedad
civil de las comunas de Maipú (Argentina) y la función de docencia será llevada a cabo por un experto
proveniente de la Comuna de Albacete (España). El curso se llevará a cabo en la sede de la Municipalidad de
Puerto Madryn.
Curso A3 – la clase estará formada por personas provenientes de las Comunas de Hualpén, Conchalí,
Buin, El Bosque, Talcahuano (Chile) y las funciones de docencia estarán a cargo de un experto proveniente de la
Comuna de Santa María (Brasil). EL curso se desarrollará en la sede Comunal de Hualpén.
Curso A4 – la clase estará formado por personas provenientes de las Comunas de Hualpén, Conchalí,
Buin, El Bosque, Talcahuano (Chile), Maipú, Puerto Madryn (Argentina). Las funciones de docencia estarán a
cardo de un experto proveniente de la Comuna de Grottammare nelle Marche (Italia). El curso se llevará a cabo
en la sede Comunal de Conchalí (Chile).
Curso A5 - la clase estará formada por personas provenientes de las comunas de Udine (Italia), Maipú
y Puerto Madryn (Argentina), El Bosque, San Bernardo, Hualpén, Conchalí y Talcahuano (Chile). La docencia
estará a cargo de un experto proveniente de la Comuna de Albacete España). El curso se llevará a cabo en la sede
Comunal de Hualpén (Chile).
Cada curso de tipo A tiene la siguiente estructura:
Objetivos:
Hacer comprender a los participantes las potencialidades que implican la aplicación y el desarrollo de un sistema
de participación y de adopción de un presupuesto participativo para la gestión de los problemas de la comunidad
de referencia. Paralelamente se intentará transmitir a los asistentes, el verdadero concepto de participación y la
validez del principio de delegar, en lo referente al poder decisional. Un objetivo adicional es transmitir los
conocimientos necesarios sobre las modalidades de funcionamiento y gestión de un sistema de participación,
haciendo hincapié en cuestiones de carácter administrativo, presupuestario y en la ayuda que pueden brindar las
aplicaciones Internet a los procesos participativos. Al finalizar cada curso, se espera que los participantes
conozcan las modalidades de organización de un sistema de participación, ya sea desde un punto de vista
administrativo que presupuestario, comprendiendo además los beneficios de utilizar las aplicaciones Internet.
Los contenidos para la erogación del curso han sido establecidos de acuerdo a un atento estudio del documento
base de la Red9 del programa UrbAl para la promoción y difusión del presupuesto participativo.
Contenidos:
* La dimensión participativa
dónde se toman las decisiones presupuestarias
quién tiene el poder de decisión acerca del presupuesto
cuáles son los objetivos de la participación
cómo se individualizan las prioridades de participación
el rol de las asociaciones y de las ONG en los procesos decisionales participativos
- cómo lograr la participación efectiva de los asistentes
cómo se efectúa el monitoreo de la dimensión participativa
* La dimensión financiera
la división entre presupuesto administrado en modo tradicional y presupuesto administrado en modo
participativo
* La dimensión territorial
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cuánto insistir en la descentralización
el foco de acción ideal para la participación (Ej.: distrito, barrio, circunscripción, ámbito temático)
* La dimensión normativa
el proceso normativo para la disciplina de la participación
la relación entre plan de desarrollo territorial y organización del balance participativo
* La dimensión política
información y comunicación en el ámbito de un proceso de democracia participativa
la revisión de la actual distribución de poderes para favorecer una mayor participación
el rol de la política en el presupuesto participativo
* eventuales perspectivas de evolución y cambio
* el modelo organizativo
cómo se organizan las asambleas
cómo se organizan las convocatorias
las fuentes de control administrativas para determinar el resultado de la participación
la documentación necesaria para implementar un proceso de participación
* el modelo de organización de la participación
la determinación de las prioridades verticales
la determinación de las prioridades transversales
los costos de los procesos de participación
la standardización del proceso
la gestión de las asambleas
el rol de los coordinadores de asambleas y actividades,
* el aporte de las nuevas tecnologías en el proceso de participación
la e-Participación es una prioridad para la inclusión en Europa
la inclusión de las personas excluidas por otras causas
la gestión para el acceso a la participación vía Internet
la organización de la votación vía Internet
aspectos técnicos relacionados al potenciamiento de los sitios destinados a la votación
la registración /contabilización de los votos vía Internet
prácticas de gestión de un sitio para la participación
un posible decálogo para facilitar la participación vía Internet
la interacción del ciudadano a través de su participación vía Internet
Metodologías de formación:
Cada curso de tipo A seguirá los lineamientos descriptos anteriormente. En una perspectiva de enriquecimiento
recíproco entre las ciudades Europeas y Latinoamericanas, los intercambios de conocimientos y la comparación
de las prácticas se dividirán de modo que cada Municipalidad reciba los conocimientos por parte de expertos y
pueda contar con el aporte de las experiencias de los socios/partners del proyecto en lo referido a la
participación. Cada unidad didáctica podrá tener continuidad al interno de los foros de discusión, activos a partir
de la plataforma de formación a distancia IALweb. A través de la misma, los participantes seguirán en contacto,
compartiendo material didáctico y apuntes, dialogando en el chat o al interno de los foros de discusión, con los
docentes.
Coordinación
La coordinación didáctica de los cursos de formación será llevada a cabo por el IAL FVG, que acordará con los
docentes los objetivos y contenidos de los cursos y les informará acerca de las modalidades de valorización y de
utilización de la plataforma IALweb.
Además de los cursos de tipo A se activarán cursos de tipo B: Los cursos de tipo B tendrán una función de
mainstreaming en el territorio de pertenencia de los socios/partner involucrados en el proyecto. Estos cursos
serán activados por las Comunas involucradas que fueron a su vez participantes de los cursos de tipo A. El
objetivo es la divulgación y transferencia de las prácticas aprendidas durante los cursos de tipo A en una
perspectiva de mainstreaming. A los cursos de tipo B podrán participar administradores, funcionarios y
representantes de la sociedad civil pertenecientes a las Comunas involucradas como así también pertenecientes a
la misma provincia o región. Los cursos de tipo B se desarrollarán en las sedes de las Municipalidades
involucradas en el proyecto.
Objetivos formativos de los cursos de tipo B:
La finalidad de los cursos de tipo B es la divulgación de la cultura de la participación. Se intentará descubrir
cuáles son los diversos significados de la participación y cuáles son los resultados obtenidos por las Comunas
que adoptaron un sistema de democracia participativa. Los aspectos técnicos serán tratados con una menor
profundidad respecto de los cursos de tipo A.
Contenidos
* Presentación del proyecto UrbAL:
11

finalidad y acciones
socios /partners involucrados
* de la democracia representativa a la democracia participativa
qué se entiende por sistema de participación
de la información a la participación
la posición fundamental de la delegación del poder
* un ejemplo de democracia participativa
quién utiliza la democracia participativa
los resultados obtenidos con la experiencia de la participación
el significado del debate y la confrontación en las asambleas de participación
* la participación
significado histórico
valor actual de la participación
* La dimensión participativa
- dónde se toman las decisiones de carácter presupuestario
- quién tiene el poder de decisión acerca del presupuesto
- cuáles son los objetivos de la participación
- cómo se establecen las prioridades objeto de participación
* La dimensión financiera
- relación entre presupuesto municipal y presupuesto participativo
* La dimensión territorial
- el foco de acción ideal para la participación (Ej. distrito, barrio, circunscripción, ámbito temático)
* La dimensión normativa
- el proceso normativo referido a la disciplina de la participación
* La dimensión política
la revisión de la actual distribución de los poderes para favorecer una mayor participación
el rol de la política en el presupuesto participativo
* El modelo organizativo
cómo se organizan las asambleas
cómo se organizan las convocatorias
* El modelo de organización de la participación
la determinación de las prioridades verticales
la determinación de las prioridades transversales
la gestión de las asambleas
* el aporte de las nuevas tecnologías en el proceso de participación
la gestión del acceso a la participación vía Internet
la organización de la votación vía Internet
un posible decálogo para facilitar la participación vía Internet
la interacción del ciudadano a través de su participación vía Internet
Metodología formativa
La metodología empleada para cada módulo se basa en el debate y en las lecciones directas. Al finalizar el curso,
cada participante podrá acceder a la plataforma para profundizar los contenidos propuestos y para continuar la
interacción con los docentes online. Cada curso tendrá una duración de 40 horas, un grupo mínimo de 7 y
máximo de 20 personas.
Está prevista la realización de 20 cursos de tipo B. Los organizadores de dichos cursos serán las Municipalidades
de Udine y Fiume Veneto (Italia), Puerto Madryn y Maipú (Argentina), Hualpén, Buin, Lo Prado, El Bosque,
Conchalí , Talcahuano (Chile) y Cochabamba (Bolivia).
Posteriores ediciones de cursos de tipo B, podrán ser financiados, por lo menos para las ciudades europeas, con
el aporte de los fondos institucionales previstos para la formación profesional.
La realización de los cursos de tipo B contribuye además a dejar sentadas las bases para la construcción de
futuros prototipos formativos destinados a la Administración Pública, que podrán ser financiados con el aporte
de fondos institucionales previstos para la formación profesional. Las eventuales ediciones sucesivas no
formarán parte del proyecto pero constituirán elemento de continuidad del mismo. La realización de los cursos
de tipo B en la ciudad de Cochabamba, contará esencialmente con el desarrollo de contenidos referidos a la
implementación del sistema de presupuesto participativo en lo referido a la gestión del agua. Dicho problema
constituye un elemento de continuidad para el proyecto de cooperación que desde varios años se ha instituido
entre la Región del Friuli Venezia Giulia y la ciudad boliviana. En dicho proyecto, la región del Friuli brindó
soporte en la capacitación de los comités locales en los barrios del Sur de la ciudad, para el desarrollo de una
decisión participativa, en lo referido a la gestión de los recursos hídricos.
3) TRANSFERENCIA DE BUENAS PRACTICAS
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Este ámbito de trabajo se relaciona con las consecuencias de carácter organizativo y administrativo que implican
establecer un sistema de presupuesto participativo en un ente local. Como conclusión se escribirá un documento
guía útil para la posterior redacción de un reglamento de implementación del presupuesto participativo. Cada
ente local podrá aprobar dicho documento en su propio Concejo, resultando de esta forma un instrumento de
trabajo útil para las administraciones. La redacción formará parte del servicio de asistencia técnica a cargo de las
Comunas expertas y a favor de las Comunas que pretenden transitar la vía de la participación. Se realizarán tres
talleres de asistencia técnica: en el primero, la Comuna de Grottammare nelle Marche ayudará a las Comunas de
Lo Prado y Buin (Chile) y Cochabamba (Bolivia) , en un segundo taller, la Comuna de Albacete (España)
ayudará a las Comunas de: Hualpén, Conchalí y El Bosque en Chile y en el tercer taller la Comuna de Santa
María brindará asistencia a los Municipios de Maipú (Argentina), de Udine y Fiume Veneto (Italia) y de
Talcahuano (Chile). Esta distribución fue pensada para respetar el intercambio entre Europa y América Latina.
La asistencia técnica entre entes locales contará como punto de partida, con los resultados de la enseñanza,
obtenidos durante la primera fase del proyecto: conferencia de lanzamiento, visitas didácticas y cursos de tipo A
y estará avalada por el soporte tecnológico que brinda la plataforma de formación a distancia IALweb. A través
del uso de esta plataforma se garantiza la continuidad del proyecto en el tiempo, ya que la asistencia online
seguirá vigente y los apuntes y documentos estarán disponibles aún después de finalizado el proyecto.
CONFERENCIA DE CLAUSURA
Para culminar con las actividades, se desarrollará una conferencia de clausura del proyecto. Dicha conferencia
tendrá lugar en Udine y participarán de la misma, algunos representantes de los socios/partners involucrados. El
resto de las personas pertenecientes a los socios/partners podrán seguir en vivo la conferencia de clausura via
web, a través del sitio www.ialweb.it que permitirá intervención de los mismos, en tiempo real.
De esta conferencia participarán representantes de las Comunas de Udine, Fiume Veneto, Hualpén, Albacete,
Puerto Madryn y Santa Maria. El temario de cada participante estará conformado por los siguientes argumentos:
- actividades realizadas
- dificultades halladas
- resultados obtenidos
- evaluación de la experiencia de confrontación a nivel internacional
La comunicación acerca del desarrollo y seguimiento de las diversas actividades previstas por el proyecto, se
realizará a través de diversas modalidades:
sitio web del proyecto, al cual se podrá acceder desde el sitio de la Comuna de Udine y desde los sitios de
las Comunas socios/partners
newsletter enviadas a las sociedades civiles pertenecientes a las comunidades involucradas
notas periodísticas publicadas en el diario Messaggero Veneto por parte del URP de la Comuna de Udine
notas, artículos y dossier cultural publicados en diarios locales (para Fiume Veneto y Udine se prevé la
realización de los mismos como parte del Suplemento Cultural del periódico: Messaggero Veneto)
De la conferencia de clausura participarán además representantes de la sociedad civil, quienes presentarán sus
experiencias y el grado de satisfacción acerca del nivel de participación de la comunidad en las actividades del
proyecto. Entre los representantes de la sociedad civil se encontrará un representante del Comité de gestión de la
ética y acompañamiento del proyecto que presentará los resultados del monitoreo y control.

1.8. Metodología
4 páginas como máximo. Descripción detallada de los siguientes elementos:
(a) método de ejecución
El método de ejecución del presente proyecto prevé dos variables:
1- modalidades de relación e interacción dentro de la membresía externa del proyecto
2- modalidades de relación entre los socios/partners del proyecto y la sociedad civil
1- las relaciones dentro de la membresía externa se basarán en dinámicas de transferencia de conocimientos y
buenas prácticas. Este proceso se llevará a cabo a través de una lógica de mutuo aprendizaje entre las ciudades
Europeas y Latinoamericanas. En efecto, los procesos cognoscitivos serán absolutamente bidireccionales. Los
responsables de la enseñanza serán individualizados por las Municipalidades que cuentan con una vasta experiencia
en democracia participativa y en presupuestos participativos hacia las Comunas que no tienen experiencia al
respecto. El proceso de mutuo enriquecimiento es complejo y se caracteriza por la posibilidad de la valoración que
un socio/partner inexperto pueda recibir a partir de un socio/partner con más experiencia. Esta lógica de divulgación
de los conocimientos caracteriza ya sea la fase de divulgación de buenas prácticas como la fase de capacitación y
asistencia técnica. El tema recurrente y que caracteriza a todo el programa es la posibilidad de utilizar una
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plataforma de formación a distancia que dará soporte a los distintos itinerarios formativos y de consultoría previstos
por el proyecto y permitirá una difusión constante de documentación y material producidos en las diversas etapas
del programa.
2- un elemento que caracterizará el proyecto será las relaciones que los actores del mismo podrán activar con la
comunidad. Incluso la idea de este proyecto, nace a partir de las inquietudes de un grupo de la sociedad civil de la
Comuna de Udine, quien la presenta ante los Administradores Comunales, encontrando en los mismos la
sensibilidad para considerar la iniciativa y valorizarla a través del programa comunitario UrbAl. En este sentido, los
Administradores Comunales encontraron en este programa comunitario UrbAl la posibilidad de activar un proceso
de conocimiento y profundización acerca del presupuesto participativo, un tema sobre el cual sienten la necesidad
de profundizar. En efecto, los Administradores son los primeros en notar la división entre política y ciudadanía y en
reconocer la exigencia de acercar a los ciudadanos a la vida política. Justamente por este motivo, está prevista la
participación directa y activa de la sociedad civil en cada fase del proyecto. Específicamente los representantes de la
sociedad civil se hallarán involucrados en las siguientes acciones:
participación en la conferencia de lanzamiento
participación en las visitas didácticas
participación en los cursos de formación (clases mixtas entre representantes políticos, funcionarios y
representantes de la sociedad civil)
participación en los experimentos acerca de problemáticas ambientales
participación en todas las acciones previstas por la fase 3, destinadas a la validación y al mainstreaming.
representantes de la sociedad civil de Udine formarán parte del grupo de acompañamiento de gestión ética
del proyecto que dará soporte al coordinador durante todas las fases del proyecto.
Un ulterior aspecto metodológico se relaciona con la estructura del proyecto. La lógica de desarrollo del mismo
tiene su origen en la exigencia de aprender y de enseñar. Solamente después de los primeros pasos de enseñanza, se
continuará con acciones de experimentación y asistencia técnica.
Es para destacar además, la dimensión de las Comunas participantes dentro de la membresía externa del proyecto.
Con el fin de obtener una membresía externa lo más homogénea posible, fueron consideradas Comunas pequeñas y
medianas. Por este motivo no se incluyeron las administraciones de las grandes ciudades.
Para la estructuración de la membresía externa se evaluó esencialmente la semejanza de las peticiones y exigencias
de las diversas Municipalidades. Específicamente se consideró:
- la existencia o menos de procesos de participación, aún a nivel precario, dentro de la sociedad civil
- la toma de conciencia, por parte de las administraciones comunales, de la necesidad de estructurar los procesos
participativos
- la falta de conocimientos acerca de las modalidades de estructuración administrativa y contable inherentes a un
sistema de presupuesto participativo
El proyecto se administrará según una lógica de METODO ABIERTO DE COORDINACIÓN que se atiene a los
siguientes principios:
- individuación y definición de objetivos comunes a alcanzar
- presencia de instrumentos de medida comunes (datos estadísticos, índices) que permitan a los Países miembros
evaluar la propia situación y controlar la evolución hacia los objetivos fijados
- presencia de instrumentos de cooperación comparativos que estimulen la innovación, la calidad y la pertinencia
de los programas de capacitación y aprendizaje (difusión de buenas prácticas, proyectos piloto, etc)
(b) razones que justifican la elección de la metodología propuesta
Las razones que justifican la elección de la metodología de trabajo son de carácter funcional a la obtención de los
resultados y atinentes a los dictámenes del programa comunitario UrbAl que solicita:
- una fuerte participación popular en los proyectos
- una reciprocidad sustancial en el proceso de intercambio y divulgación del conocimiento y buenas prácticas.
La marcada participación de la sociedad civil se relaciona con el hecho que la idea proyectual fue concebida por
un grupo de la comunidad, compuesto por personas pertenecientes a asociaciones y por simples ciudadanos. Este
grupo decide promover a nivel institucional una serie de etapas de crecimiento y profundización acerca de la
democracia participativa y del presupuesto participativo. Por lo tanto, la participación activa de la sociedad civil
en las actividades del proyecto, es parte fundamental del mismo. El intercambio recíproco entre las ciudades de
Latinoamérica y Europa está garantizado, al contar entre los integrantes de la membresía externa a Comunas con
marcada experiencia en materia de participación y que por lo tanto pueden transmitir las prácticas utilizadas. Por
el lado europeo se esperan las presencias de: Grottammare nelle Marche y Albacete, por el lado Latinoamericano
se esperan las presencias de Santa María y la Comuna de Buin que cuenta con experiencia reciente.
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El método abierto de coordinación asegura simplicidad ya sea en la fase de planeamiento para la identificación
de las necesidades, como en la fase de ejecución para el logro de objetivos de interés común entre los miembros
asociados.
(c) si el proyecto propuesto constituye una prolongación de una operación existente, se ruega explicar en qué
forma se fundamenta en los resultados de ésta
El proyecto constituye una variable de continuidad con los resultados obtenidos a partir de otros dos programas.
En efecto, la titularidad de la Comuna de Udine, no es casual. Este proyecto, en ciertos aspectos es la
continuación de un programa de cooperación descentralizada en la cual, la Comuna de Udine, en el año 2004,
contribuye con una cuota de cofinanciación, en un proyecto que lleva a cabo el CeVI (Centro de Voluntariado
Internacional), en la Comuna de Cochabamba, Bolivia. El mismo, trae aparejado una aumento notorio, a través
de acciones de información y formación, de la participación en los procesos decisionales de la Junta Comunal,
por parte de los asambleas barriales de bolivia, en referencia al problema de la gestión del agua. Gracias al
proyecto del CeVI y de la Comuna de Udine fueron financiados (fondos de la región del Friuli Venezia Giulia y
de la Comuna de Udine) talleres y seminarios de formación para el personal de las organizaciones de base en dos
distritos de la zona Sur de Cochabamba. Gracias a la realización del presente proyecto se pretende valorizar la
experiencia de la “batalla del agua” de Cochabamba, que surge como resultado de una plataforma de
participación, y reforzar posteriormente el proceso participativo a través de la capacitación para la adopción del
presupuesto participativo. Siempre gracias al mismo, se entiende dar continuidad en un ámbito internacional, a
las actividades de formación y de animación territorial iniciadas en Cochabamba. La organización de las
asambleas barriales en la zona Sud de Cochabamba se enriquecerán con nuevas actividades y acciones de
sensibilización y formación de la sociedad civil, previstas por el proyecto.
(d) procedimientos de evaluación interna
El proceso de evaluación implicará una fuerte participación de la sociedad civil. El mismo grupo de la comunidad
que compartió con la Comuna de Udine la idea proyectual, formará un comité ético de acompañamiento al
proyecto. Este comité, en fase de lanzamiento del proyecto, obtendrá el reconocimiento formal de la Comuna de
Udine, estableciendo sus funciones, composición y finalidades. Se comunicará constantemente con el coordinador
del proyecto, realizando reuniones mensuales, en las cuales el coordinador informará acerca del desarrollo de las
actividades y tomando como base los indicadores expresados en el presente proyecto, dará a conocer los resultados
obtenidos hasta el momento. Otro aspecto a considerar en estas reuniones es la administración financiera de las
acciones del proyecto. Se redactará un Acta de cada reunión de común acuerdo y firmada por todos los integrantes
del comité de acompañamiento. Estas Actas serán de vital importancia, a la hora de evaluar el entero proyecto. El
comitè de acompañamiento en Udine, podrá compartir las prácticas de monitoreo y control, con el otro comité de
acompañamiento en Cochabamba, a través del sitio www.ialweb.it. Se acordó que la administración del proyecto en
la Comuna de Cochabamba sea realizado por un grupo de apoyo y participación al proyecto. Este grupo de
acompañamiento estará compuesto por: representantes de la sociedad civil, del Centro Cañas de Cochabamba
(centro de educación ciudadana), de la asociación de los “comités de agua” (asambleas barriales), coordinador del
proyecto de apoyo a los comités del agua, de Caritas, de la recientemente constituida asociación ASICA-SUR
(asociación que nace del proyecto del CeVI) y un miembro de SEMAPA (empresa municipal para la gestión del
agua en Cochabamba). El coordinador invitará, además, a las restantes Comunas/Partners a constituir un comité de
acompañamiento al proyecto como expresión de los representantes de la sociedad civil. La confrontación entre los
diversos comités generará los informes de monitoreo acerca del desarrollo del proyecto y de los resultados
obtenidos. Tomando como referencia el material producido por los comités de acompañamiento, la Comuna de
Udine, delegará a una persona externa al proyecto, la tarea de evaluación integral del proyecto.
Esta evaluación integral se refiere a la evaluación tradicional, por medio de la cual se comparan los resultados
esperados, definidos en la fase de lanzamiento, con los resultados obtenidos al finalizar la experiencia.
Al finalizar el proyecto, será posible obtener un balance de las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y
el impacto provocado especialmente en términos de eficacia del proceso de transferencia de las buenas prácticas
desde un sistema/contexto hacia otro. El momento de cierre de la evaluación permite reunir datos e información
relevados durante las primeras “etapas de vida” del proyecto y de considerarlos desde una óptica de objetivos
proyectuales. De esta forma será posible identificar la lección aprendida a partir de la experiencia y con
perspectivas de mejorar. El feedback será aportado directamente por los destinatarios finales y por los
“stakeholders”, ya sea en momentos formales como informales, en los cuales los actores involucrados se sientan
cómodos para expresar sus opiniones.
En síntesis, los principales objetos de evaluación serán los siguientes:
.
La eficacia de la metodología de trabajo adoptada, respecto a los objetivos generales del proyecto y a
las exigencias formuladas por “stakeholders” y usuarios finales/destinatarios.
.
La eficacia del sistema de transferencia de las prácticas y de los conocimientos, identificando los
elementos de mayor criticidad en términos de impacto institucional, organizativo, económico, tecnológico,
pedagógico y cultural.
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.
La eficacia de las actividades de soporte, ofrecidas a las Administraciones Comunales y a los
representantes de la sociedad civil.
.
El impacto potencial del modelo de divulgación de las buenas prácticas, desarrollado y experimentado,
en términos de valor agregado europeo, sostenibilidad y reciprocidad en el intercambio entre ciudades Europeas
y Latinoamericanas.
(e) grado de participación y actuación en el proyecto de las demás entidades (asociadas u otras)
La membresía externa del proyecto se compone por 14 Comunas y un centro de formación profesional: el IAL
FVG. Este centro de formación desarrolla una función se soporte en las tareas de: redacción del documento
proyectual, coordinación de itinerarios de formación, asistencia técnica a la Comuna de Udine, (responsable de
la etapa final de balance de gastos) y gestión y mantenimiento de la plataforma de formación a distancia. El IAL
FVG cuenta con una vasta experiencia en planeamiento y gestión de proyectos internacionales que prevén la
formación y la transferencia de buenas prácticas entre sujetos pertenecientes a países diversos. La experiencia
del IAL FVG comprende una consolidada actividad de asistencia técnica y formación, ya sea presencial o a
distancia, dirigida a la Administración Pública. Varios son los proyectos internacionales que el IAL FVG ha
activado en el ámbito de la gestión de los conocimientos, a través de la ayuda de las nuevas tecnologías. Cuenta
con una marcada trayectoria en cuanto a la realización de proyectos de formación en América Latina.
Justamente, como parte de un curso internacional, se desarrolló una interface de la plataforma de formación a
distancia, en idioma español.
La participación de cada socio/ partner se puede describir de la siguiente manera:
1- La Comuna de Udine formará parte de las siguientes acciones: primera conferencia y visitas didácticas en la
Comuna de Santa María en Brasil, participación en los cursos de formación de tipo A, realización de cursos de
formación de tipo B (de común acuerdo con la Municipalidad de Fiume Veneto), realización de
experimentaciones en materia ambiental, actividades de estudio y elaboración de documentos acerca de la
organización administrativa, realización de una encuesta de opinión, encuentros con la sociedad civil, escuelas y
realización de seminarios en Universidades, organización de la conferencia de clausura del proyecto. Además
realizará las siguientes acciones transversales: coordinación del proyecto, gestión administrativa y balance final
de los gastos.
2- La Comuna de Fiume Veneto formará parte de las siguientes acciones: participación en la conferencia de
lanzamiento y visitas guiadas a las asambleas, participación de los cursos de tipo A, organización (de común
acuerdo con la Comuna de Udine) de cursos de tipo B, participación al taller de asistencia técnica para la
redacción de un reglamento guía para la gestión administrativa de los procesos participativos.
3- La Comuna de Lo Prado formará parte de las siguientes acciones: participación en la conferencia de
lanzamiento y visitas guiadas, participación a los cursos formativos de tipo A, organización de cursos de tipo B.
4- La Comuna de Maipú formará parte de las siguientes acciones: participación en la conferencia de lanzamiento
y visitas guiadas, recibirá un servicio de asistencia técnica, participación a los cursos formativos de tipo A y
organización de cursos de tipo B.
5- La Comuna de Hualpén formará parte de las siguientes acciones: participación de la conferencia de
lanzamiento y visitas guiadas, participación a cursos formativos de tipo A y organización de cursos de tipo B,
recibirá además asistencia técnica acerca de la gestión administrativa del presupuesto participativo.
6- La Comuna de Conchalí formará parte de las siguientes acciones: participación a la conferencia de
lanzamiento y visitas guiadas, recibirá un servicio de asistencia técnica acerca de la gestión administrativa del
presupuesto participativo, participación de los cursos formativos de tipología A y organización de cursos de tipo
B.
7- La Comuna de Buin formará parte de las siguientes acciones: participación a la conferencia de lanzamiento y
visitas guiadas, recibirá un servicio de asistencia técnica acerca de la gestión administrativa del presupuesto
participativo, participación a los cursos formativos de tipo A y organización de cursos de tipo B.
8- La Comuna de El Bosque formará parte de las siguientes acciones: participación a la conferencia de
lanzamiento y visitas guiadas, participación a los cursos formativos de tipo A y organización de cursos de tipo B,
recibirá asistencia técnica acerca de gestión administrativa de los procesos de participación.
9- La Comuna de Talcahuano formará parte de las siguientes acciones: participación en la conferencia de
lanzamiento y visitas guiadas, recibirá un servicio de asistencia técnica acerca de la gestión administrativa del
presupuesto participativo, participación a los cursos formativos de tipo A y organización de cursos de tipo B.
10- La Comuna de Puerto Madryn formará parte de las siguientes acciones: participación a la conferencia de
lanzamiento y visitas guiadas, recibirá un servicio de asistencia técnica acerca de la gestión administrativa del
presupuesto participativo, participación a los cursos formativos de tipo A y organización de cursos de tipo B.
11- La Comuna de Grottammare nelle Marche formará parte de las siguientes acciones: participación a la
conferencia de lanzamiento y visitas guiadas, participación en calidad de docente a los cursos formativos de tipo
A, brindará asistencia técnica a los demás socios/partners.
12- La Comuna de Cochabamba formará parte de las siguientes acciones: participación de la conferencia de
lanzamiento y visitas guiadas, participación en los cursos formativos de tipo A y organización de cursos de tipo
B.
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13- La Comuna de Albacete formará parte de las siguientes acciones: participación a la conferencia de
lanzamiento y visitas guiadas, participación en calidad de docente en los cursos formativos de tipo A, brindará
asistencia técnica acerca de la gestión administrativa de del presupuesto participativo, a los demás Municipios
asociados.
14- La Comuna de Santa María participará de las siguientes acciones: Organización de la conferencia de
lanzamiento y visitas guiadas, participación en calidad de docente de los cursos formativos de tipo A. Brindará
además servicio de asistencia técnica con referencia a la gestión administrativa del presupuesto participativo, a
las demás Comunas asociadas.
(f) razones que justifican el papel de cada socio
Es posible subdividir las Comunas involucrades en dos grupos:
- las poseedoras y transmisoras de buenas prácticas, ciudades de Santa María (Brasil), Grottammare nelle
Marche (Italia), Cochabamba (Bolivia), Albacete (España)
- las Comunas que recibirán la instrucción referente a las buenas prácticas y que pretenden incrementar las
propias capacidades para participar y hacer participar. Son éstas las Municipalidades de: Udine, Fiume Veneto
(Italia), Puerto Madryn y Maipú (Argentina), Hualpén, Buin, El Bosque, Conchalí, Lo Prado y Talcahuano
(Chile).
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(g) equipo humano propuesto para la ejecución del proyecto
Nombre y Apellido
Daniele Cortolezzis

País
Italia

Ciudad
Udine

Ivan Cleani

Italia

Udine

Renzo Roi
Sabrina Piccinin
Tiziano Borlina
Cristian Campos Jara
Marcelo Rivera
Silvia Ruggeri
Alejandro Bermejo

Italia
Italia
Italia
Chile
Chile
Argentina
Argentina

Udine
Fiume Veneto
Fiume Veneto
Hualpen
Hualpen
Maipù
Maipù

Leocan Portus Govinde
Josè Moore Contreras
Alejandro Meneses Montengro
Alejandro Vargas Gonzales
Carlos Sottolichio
Alberto Cuevas

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Talcahuano
Talcahuano
Lo Prado
Conchalì
Conchalì
Conchalì

Sadi Melo Moia
Juan Salinas Fernandez

Chile
Chile

El Bosque
Buin

Carmen Oliver Jaquero

Spagna

Albacete

Manuel Perez Castell
Antonio Valdeci Oliveira de Oliveira
Jeanne Lina Pareira dos Santos

Spagna
Brasile
Brasile

Albacete
Santa Maria
Santa Maria

Jorge Eduardo Chavez Vera
Silvia Trombetta
Carlos Tomas Eliceche

Bolivia
Bolivia
Argentina

Ing Luis Daniel Roman

Argentina

Pierpaolo Fanesi

Italia

Luigi Merli

Italia

Giovanni Tonutti

Italia

Cochabamba
Cochabamba
Puerto
Madryn
Puerto
Madryn
Grottammare
nelle Marche
Grottammare
nelle Marche
IAL FVG

Función en la organización
Función en el proyecto
Asesor de políticas sociales y Responsable Técnico y
cooperación
coordinador del proyecto
Asesor de finanzas, presupuesto y Destinatario de buenas
asuntos comunitarios
prácticas
Funcionario Comunal
Técnico Gestión
Funcionario Comunal
Técnico Gestión
Alcalde
Coordinador
Tecn. Prof.
Técnico Gestión
Alcalde
Coordinador
Tecn. Prof.
Técnico Gestión
Directtor general de promoción y Coordinador
desarollo comunitario
Alcalde
Coordinador
Téc.prof.1ª
Tecnico Gestion
Téc.prof.1ª
Técnico Gestión
Téc.prof.1ª
Técnico Gestión
Sindaco
Coordinador
Consultor
Coordinador
de
las
activitades
entre
las
comunas de Chile
Alcalde
Coordinador
Director general de promoción y Coordinador
desarollo comunitario
Coordinador de actividades de Coordinador
participación
Alcalde
Coordinador
Alcalde
Coordinador
Secretario de Captacao de Recursos e Técnico Gestión
cooperacao Internacional
Director relaciones Interistitucionales Coordinador
Consulente
Coordinador
Intendente
Coordinador
Director de Obras públicas

Coordinador

Consulente del Comune

Técnico Gestión

Alcalde

Coordinador

Program Manager

Técnico Gestión

1.9. Duración y plan de acción
La duración del proyecto será de 18 meses. (la duración debe ser inferior o igual a 24 meses)
Observación: En el plan de acción orientativo no deben mencionarse las fechas reales sino comenzar por « mes 1
», « mes 2 », etc. Se recomienda a los solicitantes prever un margen de seguridad en el plan de acción. Éste no
debe incluir descripciones detalladas de las actividades sino únicamente la denominación de las mismas (se
ruega asegurarse de que se correspondan con las actividades que se citan en la sección 1.7). Podrán incluirse en
el plan de acción y en la duración total del proyecto los posibles meses sin actividad.
El plan de acción para el primer año de ejecución deberá ser lo suficientemente detallado como para permitir
hacerse una idea de la preparación y la ejecución de cada actividad. El plan de acción para cada uno de los años
siguientes (según la duración del proyecto) puede ser de carácter más general sólo debe indicar las actividades
principales previstas para esos años1. El plan de acción deberá redactarse con arreglo al modelo siguiente:

1

Se requerirá un plan de acción más detallado de los años siguientes para efectuar nuevos pagos de
prefinanciación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de las Disposiciones
generales y administrativas aplicables a los contratos de subvención (véase el anexo F).
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Año 1
Actividad

Semestre 1

Coordinacion general
Predisposicion lineamentos
generales de gestion del proyecto
Conferencia de lanzamento y
visitas guiadas
Predisposicion y mantenimiento
de la plataforma on line
Coordinacion cursos de tipo A
Realizacion cursos de tipo A
Realizacion cursos de tipo B

1° taller de assistencia tecnica
entr emuniciaplidades para las
practicas administrativas
2° taller de assistencia tecnica
entr emuniciaplidades para las
practicas administrativas
3° taller de assistencia tecnica
entr emuniciaplidades para las
practicas administrativas

Diciembre 2004

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

Mese 5

Mese 6

Mese 7

Semestre 2

Mese 8

Mese 9

Mese 10 Mese 11 Mese 12

Organismo responsable de la
ejecución
Comune di Udine
Comune di Udine
Comune di Santa Maria
IAL FVG
IAL FVG
Comuni di Udine, Puerto
Madryn, Hulapen e Conchalì
Comuni di Udine, Fiume Veneto,
Maipù, Puerto Madryn, Hualpen,n,
Conchalì, El Bosque, Talcahuano e
Los Prado, Cochabamba
Comune di Grottammare
Comune di Albacete
Comune di Santa Maria

Año 2
Semestre 3
Actividad
Coordinacion general
Predisposicion y mantenimiento de la
plataforma on line
Realizacion cursos de tipo B
1° taller de assistencia tecnica entr
emuniciaplidades para las practicas
administrativas
2° taller de assistencia tecnica entr
emuniciaplidades para las practicas
administrativas
3° taller de assistencia tecnica entr
emuniciaplidades para las practicas
administrativas
Realizacion conferencia final

Mese 13

Mese 14

Mese 15

Mese 16

Mese 17

Mese 18

Organismo responsable de la ejecución
Comune di Udine
IAL FVG
Comuni di Udine, Fiume Veneto, Maipù, Puerto Madryn, Hualpen,
Conchalì, El Bosque, Talcahuano e Lo Prado
Comune di Grottammare
Comune di Albacete
Comune di Santa Maria
Comune di Udine

2

2. RESULTADOS PREVISTOS
2.1. Impacto previsto en los grupos destinatarios
2 páginas como máximo. Se ruega indicar de qué modo:
(a) el proyecto mejorará la situación de los grupos destinatarios
La obtención de los resultados del proyecto, mejorará la situación de los tres distintos grupos de beneficiarios a
los cuales se dirige el mismo.
- Con respecto a la clase dirigencial de los entes locales. Los administradores locales habrán madurado
mayores conocimientos acerca de las ventajas y las oportunidades que brinda la implementación de un
sistema de democracia participativa, además de las modalidades de gestión de un sistema de presupuesto
participativo. A nivel de mainstreaming, podrán profundizar estos conocimientos, los administradores de
entes locales pertenecientes a las Comunas participantes del proyecto. En la fase final del proyecto, los
administradores locales contarán con un instrumento alternativo y potencialmente más eficiente que el
actual sistema de descentralización circunscripcional.
- Respecto a los funcionarios de los entes locales. Al terminar el proyecto, los funcionarios de los entes
habrán adquirido las competencias teóricas y técnico-operativas, que les permitirá comprender las dinámicas
administrativas, organizativas y de prespuesto necesarias para la implementación de un sistema de
presupuesto participativo. En este sentido, la elaboración de reglamentos de actuación, como producto de las
acciones de asistencia técnica, constituirán un instrumento útil de trabajo para la organización administrativa
del proceso de participación.
- Respecto a la sociedad civil. Como fase final del proyecto, se capacitará a la sociedad civil, acerca de las
modalidades de funcionamiento y participación del nuevo modelo de proceso decisional. El beneficio mayor
para la sociedad civil, dejando de lado los datos técnicos, será la divulgación de una mayor cultura de
participación.
A tales fines, las modalidades de comunicación y difusión adoptadas serán las siguientes: Redacción de un
boletín sobre el estado de avance del proyecto, a cargo del coordinador. Este boletín será difundido a través de la
newsletter, al mayor número posible de asociaciones civiles y será objeto de comunicados de prensa en los
periódicos locales más difundidos. La sensibilización y la difusión de la cultura de la participación tendrá lugar a
través de los cursos de tipo B, que tienen la función de mainstreaming. Un ulterior canal de difusión y
sensibilización es la participación directa de los sujetos de la sociedad civil, en las actividades previstas por el
proyecto, entre ellas una de gran importancia, como es la conformación del comité de acompañamiento del
proyecto, activo desde la fase de planeamiento, tanto en Udine como en Cochabamba (ver cartas adjuntas).
Dichos comités de gestión podrán compartir prácticas de monitoreo y evaluación gracias a la utilización de la
plataforma informática dedicada al proyecto.
(b) el proyecto mejorara la capacitación técnica y administrativa de los grupos destinatarios o de los socios (si
los hay)
La capacitación técnica y administrativa de los grupos de destinatarios mejorará a través de las acciones de
formación, ya sea de tipo A que de tipo B y a través de tareas de asistencia técnica que cada Municipalidad,
portadora de buenas prácticas, desarrollará en favor de Municipios que se proponen recibir estas buenas
prácticas. Todas las actividades de divulgación de buenas prácticas fueron concebidas como un modo para
facilitar biunivocidad y reciprocidad de intercambio entre Europa y Latinoamérica, con una perspectiva de
mutuas ventajas. Las acciones formativas, de intercambio y de asistencia técnica estarán soportadas, por la
plataforma informática www.ialweb.it que permitirá la comunicación entre los socios/partners del proyecto, la
confrontación en tiempo real así como compartir documentos varios, didácticos o técnicos. Dicha actividad de
asistencia técnica, podrá tener una continuidad aún después de los plazos previstos por el proyecto y podrá
contribuir a la elaboración de documentos administrativos y reglamentos, a su implementación y
perfeccionamiento.

2.2. Publicaciones y otros resultados

Diciembre 2004

1 página como máximo. Se ruega especificar y cuantificar los resultados en la medida de lo posible. (cítense
indicadores objetivos verificables).
-

A la conferencia de lanzamiento y visitas guiadas a la Municipalidad de Santa María en Brasil, participarán
al menos 32 representantes de otros socios/partners y por lo menos 20 representantes de la Comuna de Santa
María. Participarán administradores, funcionarios y representantes de la sociedad civil.
1 curso de tipo A se realizará en Udine con la participación de al menos 15 personas, provenientes de las
Comunas de Udine y de Fiume Veneto
1 curso de tipo A se realizará en Maipú (Argentina) con la participación de al menos 15 personas
provenientes de: Maipú, El Bosque (Chile) y Puerto Madryn (Argentina).
1 curso de tipo A se realizará en Hualpén (Chile) con la participación de al menos 15 personas provenientes
de las Municipalidades de Hualpén,Conchalí, Buin y Talcahuano (Chile).
1 curso de tipo A se realizará en Conchalí (Chile) con la participación de al menos 15 personas provenientes
de las Comunas de Conchalí, Hualpén, Buin, El Bosque, Talcahuano, Lo Prado (Chile), Maipú y Puerto
Madryn (Argentina).
1 curso de tipo A se realizará en Udine con la participación de al menos 15 personas provenientes de las
Comunas de Udine (Italia), Conchalí, Hualpén, Buin, El Bosque, Talcahuano, Lo Prado (Chile), Maipú,
Puerto Madryn (Argentina) y Cochabamba (Bolivia).
1 curso de tipo B se realizará en Udine con la participación de al menos 15 personas provenientes de otras
Comunas presentes dentro del territorio de la Región Friuli Venezia Giulia.
1 curso de tipo B se realizará en Fiume Veneto con la participación de al menos 15 personas provenientes
de Comunas de la provincia de Chubut (Argentina)
2 cursos de tipo B serán realizados por la Comuna de Maipú y participarán al menos 15 personas
provenientes de las Comunas de la provincia de Mendoza (Argentina).
1 curso de formación de tipo B será organizado por la Comuna de Hualpén y participarán al menos 15
personas provenientes de las Comunas de la periferia de Santiago de Chile.
1 curso de formación de tipo B será realizado por la Comuna de Conchalí y contará con la participación de
al menos 15 personas provenientes de las Comunas de la periferia de Santiago de Chile
2 cursos de formación de tipo B serán organizados por la Comuna de Buin y contarán con la participación
de al menos 30 personas provenientes de las Comunas de la periferia de Santiago de Chile.
1 curso de formación de tipo B será realizado por la Comuna de El Bosque y contará con la participación de
al menos 15 personas provenientes de las Comunas de la periferia de Santiago de Chile.
2 cursos de formación de tipo B serán realizados por la Comuna de Talcahuano y contarán con la
participación de al menos 30 personas provenientes de las Comunas de la periferia de Santiago de Chile.
1 curso de formación de tipo B será realizado por la Comuna de Lo Prado (Chile) con la participación de al
menos 15 personas provenientes de la misma Comuna o de Municipios limítrofes.
1 intercambio entre Cochabamba y Udine, para la realización de un experimento dentro de un contexto
ambiental, que prevé la participación de al menos 100 personas y la elaboración de un documento de
determinación de prioridades, en cuanto a las decisiones conjuntas.
2 cursos de formación de tipo B serán realizados por la Comuna de Cochabamba (Bolivia).
10 acciones de asistencia técnica para las prácticas administrativas: redacción de al menos 10 reglamentos
de actuación y 10 documentos guías para la gestión operativa de los procesos de participación.
Realización de una conferencia de clausura en Udine. Participarán en tal conferencia los representantes de
las Comunas de: Fiume Veneto, Puerto Madryn, Hualpén, Lo Prado, Albacete, Santa María.
Reuniones entre coordinadores, encargado de la evaluación y comité de acompañamiento del proyecto;
redacción del informe de evaluación final del proyecto.

2.3. Efectos multiplicadores
1 página como máximo. Se ruega describir las posibilidades de reproducir y extender los resultados del
proyecto.
El efecto multiplicador en el ámbito de las actividades previstas por el proyecto, está garantizado a partir de tres
componentes sustanciales que caracterizan a la entera estructura proyectual.
A – los segmentos de beneficiarios a los cuales está destinado el proyecto.
La participación de la sociedad civil en las actividades del proyecto, garantizan una acción de mainstreaming
horizontal y por lo tanto de divulgación de la cultura de la participación. La participación de representantes
políticos y funcionarios en las acciones de transferencias de las buenas prácticas permite obtener un efecto de
mainstreaming vertical, de modo de sentar las bases de reflexión política para la futura implementación de un
programa de participación popular. La participación de la Administración Regional del Friuli Venezia Giulia, en
calidad de cofinanciador y observador externo de las actividades del proyecto, facilita el mainstreaming vertical
y por lo tanto, la influencia sobre los policy makers. Justamente el rol de la Región Friuli Venezia Giulia, facilita
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y legitima las experiencias maduradas, dentro del contexto proyectual, entre las Comunas de Udine y de Fiume
Veneto, y las demás Comunas presentes en el territorio regional.
B- el fuerte componente de mainstreaming que distingue a diversas actividades del proyecto.
Como parte de cada taller se prevé una función de mainstreaming de manera de facilitar el efecto multiplicador
de los resultados del proyecto. Específicamente, podemos distinguir:
- la realización de cursos de tipo B
- la posibilidad de adoptar reglamentos que surgen como consecuencia de las actividades del proyecto,
favorece la participación popular durable y repetitiva con bases administrativas precisas y constituye por
ende, una variable de continuidad a través del tiempo, más allá de la finalización del proyecto. El
conocimiento acerca de las modalidades de funcionamiento administrativo y contable del presupuesto
participativo, permite activar una plataforma operativa con la cual incentivar, a través del tiempo, la cultura
de la participación y por lo tanto la cantidad de ciudadanos que aprovechan tal instrumento.
C- la participación activa del proyecto por parte de los representantes de la sociedad civil
La participación de la sociedad civil, en las actividades del proyecto y a nivel de comité de acompañamiento,
contribuye a validar el procedimiento proyectual, ya sea respecto al evaluador como a la sociedad civil. El
mismo proyecto será administrado con una modalidad de participación activa que permitirá, a los miembros de la
sociedad civil que integran el comité de acompañamiento, vivir una primera experiencia de participación en la
gestión de un proyecto de interés público. La validación de este proceso, constituye por sí misma una
legitimación de los outputs del mismo a través de la sociedad.
El efecto multiplicador estará garantizado además por la relación constante entre el proyecto y la Red del Nuevo
Municipio. La Red del Nuevo Municipio es una asociación sin fines de lucro, constituida por administradores
locales, investigadores y exponentes varios, interesados en la temática de la democracia participativa y
presupuesto participativo como instrumento de acción y en las nuevas formas de ciudadanía contenidas en la
“Carta del Nuevo Municipio”. La estructura de red fue elegida por su potencial comunicativo y operativo, que
debe permitir una rápida difusión y una eficiente acumulación del “saber participativo”, que representa su único
patrimonio, un patrimonio de naturaleza dinámica en continua construcción y rediscusión por parte de todos los
nodos. Forman parte de la Red del Nuevo Municipio, más de 200 sujetos, entre instituciones de investigación,
Universidades y entes locales.
2.4. Repercusiones a corto y largo plazo
3 páginas como máximo. Se ruega distinguir tres aspectos de las repercusiones a corto y largo plazo:
(a) Desde un punto de vista financiero (Cómo se financiarán las actividades cuando cese la subvención de la
CE)
Desde un punto de vista financiero, el proyecto tendrá continuidad según distintas dimensiones. Las mismas
difieren según las modalidades de continuación y contextualización del proyecto y de las diversas zonas en las
cuales estás serán incluidas.
Udine – los documentos y guías relativos al reglamento de actuación, previstos en el ámbito de las actividades de
asistencia técnica, podrán ser útiles para repensar la descentralización administrativa, con el fin de mejorar la
eficiencia en el funcionamiento de las circunscripciones o barrios.
Fiume Veneto - la adopción de formas de participación en los procesos decisionales de interés público ya estaba
prevista al interno del programa de gestión de la actual Junta Comunal. Los resultados y la profundización de las
competencias previstas por el proyecto, constituyen la base cognoscitiva para llevar a cabo las formas de
participación previstas.
Cochabamba - la Comuna proyecta para el próximo año y dentro de un programa de descentralización
administrativa, la creación de 6 sub-alcaldías con poder decisional y de gestión financiera. El refuerzo de la
dimensión participativa que deriva del proyecto, gracias a su dimensión internacional, constituye un elemento de
valor agregado al proceso en marcha.
Hualpén – La Comuna de Hualpén es de creación muy reciente (nace formalmente el 6 de diciembre del 2004) y
la profundización de las capacidades participativas constituyen la base cognoscitiva para la organización
administrativa en marcha. Los resultados del proyecto será recibidos dentro de un proceso organizativo en
marcha.
Buin – En Buin, el proceso de participación popular en las decisiones de interés público, se lleva a cabo hace
más de un año. Sin embargo dicho proceso, debe ser reformulado y readaptado según nuevos conocimientos e
ideas. La formación y la transferencia de buenas prácticas resultan variables adicionales para un proceso en
marcha que concluye en la activación de un verdadero sistema de presupuesto participativo.
El Bosque, Lo Prado y Conchalí – para estas Municipalidades, el proyecto constituye la plataforma de
conocimientos necesaria para implementar un proceso de participación popular, cuya estructuración podrá ser
financiada por fondos institucionales.
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Talcahuano - Todo lo expresado para la Comuna de Hualpén es válido también para la Comuna de Talcahuano,
ya que hasta el 6 de diciembre del 2004, las dos adminisitraciones todavía formaban una única Municipalidad.
La división administrativa, la reorganización y el acercamiento a las exigencias de los ciudadanos, son procesos
que se han llevado a cabo, y es justamente en el proceso de reorganización donde podemos inserir este
“refuerzo” de competencias sobre la participación que prevé el proyecto.
Con referencia a las demás Comunas portadoras de buenas prácticas, el proyecto permite a las Municipalidades
de Albacete, Santa María y Grottammare, recibir orientamiento en una etapa posterior, acerca de posibles
mejoras en las prácticas, que pueden integrarse a los procesos participativos en marcha y por lo tanto, ya
financiados.
(b) Desde el punto de vista institucional (¿habrá estructuras que permitan continuar las actividades una vez
finalizada la operación? ¿habrá una "apropiación" local de los resultados del proyecto?
Uno de los objetivos del proyecto es crear una cultura de la participación dentro de los territorios de las Comunas
involucradas. Con referencia a las ciudades europeas, la continuidad operativa de las acciones formativas, será
llevada a cabo por los entes elegidos a tal efecto. En este sentido, la plataforma ialweb, actúa como un gran
repositorio de datos, almacenando material y documentos necesarios para el planeamiento y la formación, ya sea
presencial o a distancia, constituyéndose así en un verdadero sistema de formación, destinado en principio al
personal de la administración pública y sobre la temática de la participación. Con la realización del presente
proyecto, será posible recopilar un volumen considerable de información, documentos y experiencias. Una
mayor cantidad de funcionarios públicos capacitados, constituye un incremento de recursos, los cuales podrán
actuar en calidad de capacitadores, contribuyendo a instaurar el debate sobre las problemáticas inherentes a la
participación popular en los procesos decisionales y al funcionamiento del presupuesto participativo. Al finalizar
el proyecto, será posible capacitar específicamente a los funcionarios públicos, gracias a los fondos previstos por
la programación formativa institucional y dirigida hacia este sector. En la región Friuli Venezia Giulia, ya desde
el año formativo (2003-2004), la capacitación para los empleados públicos está subrdinada a las necesidades
formativas reales, al plan de carrera y en muchos casos, a la realización de un plan de reorganización
empresarial. Los resultados de este proyecto constituyen un elemento crítico suficiente para poder orientar las
acciones de consultoría reorganizativa, en función de un aumento de la capacidad de gestión, a través de
procesos de participación popular, por parte del personal dependiente de entes locales. En otras palabras, en el
ámbito europeo, los contextos operativos, sobre los cuales tratar posteriormente las problemáticas encontradas
durante la realización del proyecto, ya se encuentran presentes y están funcionado. En el ámbito
Latinoamericano se pueda afirmar que los procesos de reconversión hacia la participación ya se hayan
encaminados, y que falta justamente el instrumento formativo que este proyecto se propone otorgar. Las acciones
de capacitación de recursos humanos y sensibilización sobre el territorio responden a las exigencias, ya sea de
contextos Latinoamericanos como de aquellos Europeos y contribuyen a crear los inputs necesarios, para la
implementación de sistemas de participación y la elaboración de modelos de presupuesto participativo.
(c) Desde el punto de vista político (¿cuál será el impacto estructural del proyecto - por ejemplo, dará lugar a
una mejora de la legislación, los códigos de conducta, los métodos, etc?)
Desde el punto de vista político, el proyecto prevé un impacto a largo plazo ya sea con referencia al contexto
Latinoamericano como al contexto Europeo. La marcada participación en acciones de capacitación, transferencia
de buenas prácticas y experiencias por parte de los representantes políticos, contribuirá a concebir una nueva
idea de hacer política y de promover la participación a partir de las administraciones públicas. Al finalizar el
proyecto, los representantes políticos locales, contarán con un nuevo instrumento para hacer política, como el
presupuesto participativo. El proyecto fue apoyado y sostenido por distintos representantes políticos, quienes
consideran las “capacidades de participar”, como el punto de inflexión para la reformulación de su relación con
la ciudadanía y de ésta con la política, en un sentido más amplio. Los reglamentos de actuación para la adopción
de un sistema de participación que serán redactados durante las actividades de asistencia técnica entre
Municipalidades, constituirán el instrumento con el cual los representantes políticos podrán iniciar los debates
necesarios para el lanzamiento de los procesos de participación.
El proyecto además constituye el natural instrumento operativo de aquello que hoy en día constituye un elemento
discriminante entre distintos credos políticos. Si en Latinoamérica la participación es un tema de central
importancia en el debate con los ciudadanos, en Europa comienza a evidenciarse una temática que la política no
puede permitirse pasar por alto y de la cual debe ocuparse, si entiende continuar corroborándose a través de la
comunidad. La adopción de un reglamento de actuación para un sistema de presupuesto participativo resulta
entonces el primer paso hacia una nueva forma de hacer política y de hacer participar a la comunidad.

3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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Se ruega presentar un presupuesto para toda la duración de la acción y para los 12 primeros meses de la misma.
Para más información, consúltese « la Guía para los solicitantes de subvenciones en el contexto de la
convocatoria de propuestas para la coordinación de proyectos comunes».
Entità
Comisión Europea - Programa UrbAl
Comuna de Udine
Comuna de Udine con contribución de la Región Friuli Venezia Giulia
Comuna de Fiume Veneto
Comuna de Grottammare
Comuna de Albacete
Comuna de Maipù
Comuna de Hualpen
Comuna de Conchalì
Comuna de Talcahuano
Comuna de Buin
Comuna de Lo Prado
Comuna de El Bosque
Comuna de Cochabamba
Comuna de Santa Maria

Contributo

250.000,00
10.000,00
70.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

4. FUENTES DE FINANCIACIÓN PREVISTAS
Rellénese el Anexo B ( folio 2) a fin de proporcionar información sobre las fuentes de financiación previstas
para la acción.
Para pasar de una ficha de trabajo a otra, púlsese la pestaña que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
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II. SOLICITANTE
1. IDENTIDAD

Denominación legal completa:

Comune di Udine

Acrónimo (si existe):
Estatuto jurídico:

Municipalidad

Número de IVA (si existe):

00168650307

Dirección oficial:

VIA LIONELLO 1

Dirección postal:

33100 UDINE

Persona de contacto:

RICCARDO RIVA

Nº de teléfono:

+39-0432-271485

Nº de fax:

+39-0432-271236

Correo electrónico:

grazia.cioffi@comune.udine.it
renzo.roi@comune.udine.it
riccardo.riva@comune.udine.it

Página de Internet:

www.comune.udine.it

2. DATOS BANCARIOS
El banco debe estar situado en el país en el que está registrado el solicitante:
Titular de la cuenta:

COMUNE DI UDINE

Nº de cuenta.

000040218187

Código del banco:

ABI: 02008 – CAB: 12310

Código IBAN :

IT 46 R 02008 12310 000040218187

Nombre del banco:

UNICREDIT BANCA S.P.A.

Dirección del banco:

UDINE - VIA VITTORIO VENETO 20 – 33100 UDINE

Nombre (s) de la (s) firma(s)
autorizada(s):

Daniele Cortolezzis – asesor de políticas sociales y cooperación

Función (es) del (de los) firmante
(s):

RESPONSABLE SERVICIO FINANCIERO

Nota: Los solicitantes seleccionados deberán proporcionar, antes de la firma del contrato de subvención, una ficha
« descriptiva financiera » según el modelo adjunto como anexo V del contrato, certificada por el banco
anteriormente indicado.
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Banco corresponsal (en su caso)
Titular de la cuenta:

COMUNE DI UDINE

Nº de cuenta.

000040218187

Código del banco:

ABI: 02008 – CAB: 12310

Código IBAN (optativo):

IT 46 R 02008 12310 000040218187

Nombre del banco:

UNICREDIT BANCA S.P.A.

Dirección del banco:

UDINE - VIA VITTORIO VENETO 20 – 33100 UDINE

3. DESCRIPCIÓN DEL SOLICITANTE (1 PÁGINA COMO MÁXIMO)
Se ruega indicar el número de habitantes; los indicadores socioeconómicos de desarrollo; estatuto administrativo
(capital de provincia; cabeza de partido; etc.) así como toda otra información que se considere útil.
Udine es una ciudad de mediana dimensión que se encuentra en el Noreste italiano, en la región del Friuli
Venezia Giulia. Además de ser Comuna es la ciudad principal de la provincia. La población total es de 96.196
personas al 31/12/2003 (fecha del último censo) y presenta un ligero aumento con respecto a la cantidad relevada
el año anterior (95.936 personas): +260 individuos, equivalente a un aumento del 0.27%. Sin embargo, a largo
plazo se prevé una disminución de la población.
El ISTAT (Instituto Nacional de Estadística) publicó en abril del 2003 los datos relativos al Censo General 2001:
95.030 habitantes un 4.2% menos que en el censo del año 1991 y un 7.1% menos con respecto al censo del año
1981. Según los datos del 2003, la población udinese se divide entre un 46.76% de hombres y un 53.24% de
mujeres. Los datos relativos a los últimos doce años muestran un saldo negativo de la población: entre los años
1991 y 2003 la población de la Comuna de Udine tuvo un saldo negativo de más de 5.200 habitantes. Un
fenómeno interesante para observar es que este saldo, a pesar de ser negativo, ha mejorado decisivamente en los
últimos años. Dividiendo este período en dos partes: 1991/1997 y 1998/2003, se observa que el saldo medio de
la primera parte fue de -462.4 habs. por año, mientras que en la segunda parte fue de -325.3 habs. por año.
Udine es, a todos los efectos, una ciudad donde confluye gente de distinta proveniencia. La población extranjera
residente en nuestro territorio Comunal ha crecido ininterrumpidamente desde el 1991 al 2003, pasando de 856
extranjeros residentes en el 1991 a 5.995 al 31 de diciembre último: actualmente, los extranjeros residentes
representan el 6.23% de la población, mientras que en el año 1991 representaban sólo el 0.86%. La mayoría de
los extranjeros residentes son hombres, aunque esta diferencia se reduce año tras año: en el 1991 las mujeres
residentes fueron 364 (42.5%), mientras en el 2002 fueron 2.380 (45.8%).
Con respecto a los indicadores de desarrollo económico, sólo se hallan disponibles los datos a nivel provincial.
Referidos al mercado laboral en la Provincia de Udine, los datos del 2003 registran una tasa de actividad del
50.8% y una tasa de ocupación del 48.6%, mientras que la tasa de desocupación es del 4.3%. Ocupados en el
sector agrícola: 10.000, en el sector de la industria: 73.000 y en servicios: 139.000 de los cuales 35.000 en el
comercio. Con respecto a las importaciones- exportaciones, en el 2º trimestre del 2004 el valor de las
importaciones, en la Provincia de Udine, fue de 504 millones de euros mientras que las exportaciones alcanzaron
los 930 millones de euros, haciendo registrar de esta forma un aumento de las importaciones del 18.9% y de las
exportaciones del 19%, con respecto al mismo trimestre del año 2003. La Provincia de Udine constituye el motor
fundamental de la economía de la Región del Friuli Venezia Giulia, en la cual las importaciones del 2º trimestre
del 2004 fueron de 1.251 millones de euros, mientras que la exportaciones alcanzaron los 2.287 millones de
euros. La performance de la provincia Udinese resulta absolutamente virtuosa respecto al nivel regional, en el
cual las variaciones entre el 2004 y el 2003 han registrado un incremento del 10.8% en importaciones y una
disminución del 3.2% en exportaciones.

4. CAPACIDAD PARA GESTIONAR Y EJECUTAR ACCIONES
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4.1. Experiencia en acciones similares
Como máximo 1 página por actividad. Se ruega proporcionar una descripción de los proyectos que ha gestionado
su organización en los últimos cinco años en los ámbitos cubiertos por el presente programa, indicando para cada
uno los elementos siguientes:
1 – Proyecto SIGEA
(a) finalidad y lugar de la operación
El objetivo principal es construir, a partir de la zona industrial al sur de Udine, un sistema de gestión ambiental
que determine el posible agravamiento con respecto a la contaminación ambiental, determinado por la actividad
productiva. El factor innovador del proyecto es el acercamiento estratégico a fin de lograr la activación de una
gestión sostenible para la zona, que incluya la participación, no solamente de las empresas de producción, sino
de las Comunas y sobre todo de los ciudadanos. De esta manera, se accionará no solamente a nivel económico
del contexto (actividad productiva) sino a nivel institucional (administración Comunal) y social (población).
(b) Resultados de la acción
- Institucionalización de una coordinación permanente entre los sujetos elegidos para el control, la conducción y
la promoción del territorio.
- Individualización de un set de indicadores ambientales, económicos y sociales significativos y su monitoreo
constante.
- Creación de un sistema de instrumentos cognoscitivos y de programación que suministren una base objetiva
para la toma de decisiones políticas en materia ambiental.
- Disminución de conflictos, aumento de la transparencia y comunicación con los ciudadanos.
Uno de los objetivos más significativo del proyecto Sigea Udine Sud es el lanzamiento de un curso de
certificación ambiental por parte de las empresas establecidas en el territorio Z.I.U. La adopción de un sistema
de gestión ambiental represetna para las empresas numerosas ventajas como las siguientes:
- mayor eficiencia interna;
- crecimiento profesional del personal;
- mayor competitividad en el mercado;
- conocimiento y profundización de las normas ambientales;
- reducción del riesgo de accidentes;
- ahorro de recursos;
- prevención y gestión de los conflictos ambientales;
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
El proyecto “Sigea – Udine Sud” es promovido por las Comunas de Udine, Pavia de Udine, Pozzuolo del Friuli,
en colaboración con el Consorcio para el desarrollo Industrial del Friuli Centrale. La Comuna de Udine fue el
ente que presentó el proyecto que duró desde el 1º de Octubre del 2002 al 31 de diciembre del 2004.
(d) los costes de la acción
Importe Proyecto Sigea Udine Sud- Life Ambiente 476.730
Financiado (50%) por la Comunidad, igual a 238.365
Los participantes son: la Comuna de Udine (32.93%), la Comuna de Pavia (12.97%), la Comuna de Pozzuolo del
Friuli (12.97%) y el Consorcio para el Desarrollo Industrial del Friuli Central (ZIU) (41.13%).
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
Commissione Europea - Programma LIFE. Direzione generale dell’Ambiente, Commissione europea, Rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles, Fax (32-2) 299 61 98, E-mail: env-pubs@cec.eu.int. LIFE 02 ENV/IT/000065
2 – Proyecto CIUDADES SANAS
(a) finalidad y lugar de la operación
El Proyecto Ciudades Sanas se propone difundir a nivel local, los principios de la Salud para Todos (Health for
All) establecidos por la Organización Mundial de la Salud y cuyo objetivo principal es la promoción de la salud,
entendida no sólo como ausencia de enfermedad, sino como bienestar físico, mental y social de las personas.
La Comuna de Udine adhiere el 2 de marzo de 1995 al Proyecto “Ciudades Sanas” de la Organización Mundial
de la Salud.(O.M.S). El 25 de enero de 1999 la oficina Regional Europea de la O.M.S, comunica la designación
de la ciudad de Udine para la fase II del proyecto (1998-2002) junto a otras 5 ciudades italianas: Bologna,
Milano, Padova, Arezzo y Siena. Sucesivamente fueron designados el Comité Técnico-Científico del proyecto,
el Coordinador Científico, los grupos de trabajo y los respectivos encargados. En los años siguientes, se
desarrolló el proyecto y en el año 2003 la ciudad de Udine recibe por parte de la O.M.S un reconocimiento
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oficial por la tarea llevada a cabo durante la Fase III del proyecto, finalizando con la publicación de un Plan de
Salud. Además, a partir de la deliberación del Concejo del 12 de enero del 2004, la Comuna de Udine confirma
la voluntad de adherir al Proyecto “Ciudades Sanas”, al candidatear a la Ciudad de Udine para la fase IV (20032007) del mismo. Udine fue la 5º ciudad de Europa en presentar la documentación necesaria para la candidatura
a la Fase IV del Proyecto.
(b) resultados de la acción
creación de 6 grupos de trabajo, divididos por tema
- Salud de los niños de 0-14 años.
- Salud de las mujeres.
- Indicadores de salud.
- Ambiente interno y externo.
- Alcohol y tabaco.
- Prevención de enfermedades cardiovasculares.
Cada grupo de trabajo, presentó una serie de proyectos y acciones que contribuyeron a sensibilizar a la
ciudadanía acerca de las problemáticas afrontadas en cada grupo. Cada grupo de trabajo contó con la
participación directa de la ciudadanía.
Documentos publicados: “Perfil de salud de la ciudad”, 19 de enero 2002; “Plan de Salud”, 1 de enero 2003.
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Udine, junto a otras ciudades de la región, como por ejemplo Trieste, adhiere a la Red Italiana de Ciudades
Sanas y constituye la vice-presidencia de la misma. Preside además la Red Regional de Ciudades Sanas del
Friuli Venezia Giulia, compartiendo los objetivos de la O.M.S con otras 45 Comunas de la región. Actualmente,
se encuentra en vías de aprobación, un acuerdo entre la Red Regional de Ciudades Sanas del Friuli Venezia
Giulia y la Red del Friuli Venezia Giulia de Hospitales promotores de salud, siempre con el apoyo de la O.M.S.
Para hacer frente a estos compromisos, se crea en Udine una oficina compartida entre la Comuna de Udine y la
Empresa Territorial para los Servicios Sanitarios n.4 “Medio Friuli”, que se ocupa de promoción y marketing de
la salud, en un sentido general.
(d) los costes de la acción
El rol de la O.M.S es de coordinación y la adhesión de las ciudades, no ha significado una financiación por parte
de la OMS. Las acciones para este proyecto Ciudades Sanas son llevadas a cabo a través de contribuciones ad
hoc.
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación
El proyecto fue financiado por la Comuna de Udine que contribuyó con el costo de adhesión a la red de la
O.M.S, que desde la sede de Copenhague coordinó la red entre las ciudades.
Organización Mundial de la Ciudad
Centre for Urban Health, Healthy Cities and Urban Governance Programme
Scherfigsvej 8
DK - 2100 Copenhagen
Denmark
Fax: +45 39 17 18 60
E-mail: infowhohcp@euro.who.int
3 - Proyecto "PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION DEL AGUA "
(a) finalidad y lugar de la operación
Localidad: Distritos 8 y 14 (zona sud-est) de la ciudad de Cochabamba – provincia de Cercado – Dpto. De
Cochabamba – Bolivia. El proyecto prevé la capacitación del personal de las Organizaciones Territoriales de
Base, Asambleas y Cooperativas que en estos años se organizaron para encontrar soluciones “desde abajo” y
democráticas, al gravísimo problema hídrico, que se verifica particularmente en los barrios de la zona sur.
(b) resultados de la acción
Los resultados esperados se refieren ya sea a la participación de los actores locales al proceso de formación,
como a la apertura de nuevos espacios de debate con la Municipalidad de Cochabamba para lograr una real
participación en los procesos decisionales, como lo establece la Ley de Participación Popular y una consecuente
mejora en las condiciones de vida del ciudadano. Con dicho proyecto se pretende financiar por un año la
organización de talleres y seminarios de formación para el personal de las organizaciones de base en dos distritos
de la zona sur de Cochabamba. Los cursos de formación se refieren a los siguientes temas:
- ciudadanía activa y ley de participación popular;
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-

metodología para incidir en la gestión del territorio a nivel municipal y nacional, particularmente en lo
referido a la erogación y administración de los servicios de base;
- agua y legislación vigente;
Se realizan además acciones específicas para:
- sostener la formación de una red que reagrupe los distintos sujetos que se ocupan del agua y de los servicios
de base, en el territorio;
- apoyar un proceso participativo de actualización de la legislación local y nacional sobre el tema;
- incidir sobre las políticas de gestión de SEMAPA, la empresa municipal del agua para Cochabamba;
- aumentar las posibilidades de acceso a la red hídrica por parte de los habitantes de algunos barrios de
Cochabamba;
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
El rol de la Comuna de Udine es de socio/partner y quien co-financia la inciativa, en el ámbito de una
cooperación descentralizada.
(d) los costes de la acción
El costo total del proyecto fue de 102.784 euros, de los cuales la Comuna de Udine contribuyó con 7.000 euros y
la región del Friuli Venezia Giulia con 44.296 euros. El titular del proyecto es el CeVI (ONG con sede en
Udine), mientras que el sujeto actor en Cochabamba, Bolivia es la Pastoral Social de Caritas de Cochabamba.

(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
- Comuna de Udine, via Beato Odorico da Pordenone, 33100 Udine info@comune.udine.it
- Región Friuli Venezia Giulia, p.zza Oberdan, 34100 Trieste www.regione.fvg.it
Direzione centrale Istruzione, Cultura, Sport e Pace, Servizio Politiche della pace, Solidarietà e Associazionismo
Via del Lavatoio 1 – 34132 Trieste tel. +39 040 3773452 – fax +39 040 3773441,
direttore dott. Lucio Pellegrini tel. +39 040 3773458, e-mail lucio.pellegrini@regione.fvg.it
dott. Rossana Puntin, tel. +39 040 3773477 – fax +39 040 3773441,e-mail: rossana.puntin@regione.fvg.it
4 - Seminario “Dificultades juveniles - entre igualdad y desigualdad. Estrategias de prevención” – Acción n. 5
del programa Juventud de la Commisión Europea – Udine, 15-18 junio 2001; 5 socios/partners europeos
(a) finalidad y lugar de la operación
Formación de operadores y responsables del sector Juvenil, activos en el ámbito de las problemáticas y de la
educación informal, operantes en el sector de la inmigración.
-

(b) resultados de la acción
intercambio de buenas prácticas entre 23 personas de 4 países europeos en el ámbito del seminario;
elaboración de una Carta de Intención;
redacción de las actas del seminario en italiano e inglés;
realización de un sitio;

(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Comuna de Udine, Servicios Sociale, Agencia Jóvenes
Partecipación por 13.496,37 ente que propuso el proyecto y organizó el seminario
(d) los costes de la acción
26.992,73

(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
Commissione Europea, Direzione Generale per l’educazione e la cultura, Socrates, Leonardo e Gioventù:
13.496,36
5 – Intercambio bilateral juvenil “La juventud y el uso de las lenguas minoritarias en Europa” – Acción n. 1 del
programa Juventud de la Comisión Europea – Santiago de Compostela (España), 9-18 septiembre 2001
(a) finalidad y lugar de la operación
Reflexionar con los jóvenes acerca de: cómo los procesos de globalización, la era de Internet y la difusión de un
inglés no académico, pueden incidir en el uso de las lenguas minoritarias y sobre la propia identidad cultural.
(b) resultados de la acción
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-

acciones de intercambio con participación de 25 jóvenes, de edad comprendida entre 15-25 años + 2 jóvenes
mayores;
realización de investigaciones y estudios preliminares por parte del grupo friulano;
elaboración de un diccionario de supervivencia galiziano-friulano;
realización de un sitio web;
participación de la delegación friulana en dos transmisiones radiofónicas en Udine;

(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Comuna de Udine, Servicios Sociales, Agencia Jóvenes
Participación por 1.086,66 .
(d) los costes de la acción
a cargo de la ciudad de Santiago de Compostela.
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
devolución de gastos de translado a la Comuna de Udine: 4.202,21 , por parte de la Comisión Europea.
6 – Intercambio juvenil euripeo multilateral “Los lenguajes juveniles frente a frente: formas para aislarse o para
comunicarse” – Udine 5-14 de septiembre de 2002 – 4 Países socios
(a) finalidad y lugar de la operación
Analizar y experimentar algunas formas de comunicación típicas entre los jóvenes, sus lenguajes preferidos
entendidos como formas de participación social y civil.
-

(b) resultados de la acción
intercambio con la participación de 40 jóvenes, de edad comprendida entre 15-25 años;
realización de un espectáculo final;
construcción de un sitio web;

(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Comuna de Udine, Servicios Sociales, Agencia Jóvenes
Participación por 19.207,69 , fue quien propuso el proyecto.
(d) los costes de la acción: 19.207,69
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
7 – Intercambio juvenil europeo “Four times culture” – Acción n.1 del Programa Juventud de la Comisión
Europea – Grillenburg (Alemania), 28 Julio – 5 agosto 2003
(a) finalidad y lugar de la operación
Cómo superar los estereotipos. Actividades de orientación a la tolerancia recíproca
-

(b) resultados de la acción
actividad de intercambio con la participación de 27 jóvenes, de edad comprendida entre 15-25 años;
realización de una “noche de espectáculo”.

(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Comuna de Udine, Servicios Sociales, Agencia Jóvenes. Participación por 1.180,67
(d) los costes de la acción: a cargo de la Asociación “Change 93” di Grillenburg
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
8 – Intercambio juvenil europeo “Youth and European Union” – Acción 1 del Programa Juventud de la Comisión
Europea – Velenje (Slovenia) 2004, 4-11 enero 2004, 4 socios/partners
(a) finalidad y lugar de la operación
Poner en contacto a jóvenes de distintos lugares de proveniencia y culturas para superar los prejuicios;
construcción de una conciencia europea
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(b) resultados de la acción
- actividad de intercambio con la participación de 20 jóvanes, de edad comprendida entre 15-25 años;
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Comuna de Udine, Servicios Sociales, Agencia Jóvenes
Partecipación en los gastos de viajes,
(d) los costes de la acción: a cargo de la ciudad de Velenje
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
9 – Intercambio juvenil europeo “La danza como instrumento de aprendizaje lntercultural” – Acción n. 1 del
Programa Juventud de la Commisión Europea – Porto (Portugal), 2-11 julio 2004, 6 socios/ partners
(a) finalidad y lugar de la operación
Desarrollar la experiencia intercultural y la reflexión acerca de uno mismo, a través de la danza.
(b) resultados de la acción
- realización del intercambio con la participación de 25 jóvenes, de edad comprendida entre 15-22 años;
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
AFSAI, viale dei Colli Portuensi n. 345-B2, 00151 Roma, en colaboración con la Comuna de Udine, Servicios
Sociales, Agencia Jóvenes. Participación por 900,00
(d) los costes de la acción: a cargo de la ciudad de Porto
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
10 - Programa Inco – Copernicus Progetto ECATOD
(a) finalidad y lugar de la operación
Intercambio de metodologías de investigación entre los Países de la Unión Europea (EU), los nuevos estados
independientes de la ex Unión Soviética (NIS) y los estados de la Europa Central (CCE), para definir los
elementos esenciales de una campaña de asistencia sanitaria contra el consumo de tabaco y alcohol (ECATOD)
- Analizar y comparar servicios y/o proyectos de asistencia sanitaria primaria existentes en cada país, con
respecto a la prevención y al diagnóstico precoz de los problemas legados al alcohol y el tabaco.
- Definir los aspectos esenciales de una acción comunitaria y de ayuda para la asistencia sanitaria primaria,
entendida como instrumento para crear sistemas sanitarios más eficientes.
- Definir los elementos esenciales de éxito para este tipo de proyectos comunitarios.
- Evaluar la disponibilidad de datos estadísticos de los servicios existentes.
- Definir medidas adecuadas para la evaluación de futuros programas comunitarios
- Desarrollar propuestas para aplicar los programas en todos los países participantes
(b) resultados de la acción
acciones
- Creación de grupos de trabajo en cada país participante con el fin de crear metodologías específicas de
investigación cualitativa denominadas Focusgroups, círculos de investigación y metodología Delphi
- Desarrollo de medidas en común para comparar, a nivel internacional, los resultados de futuras acciones en
un nivel europeo más amplio.
resultados
1) Indicadores de resultados comparables a nivel europeo, para llevar adelante acciones Comunitarias en el
campo del consumo excesivo del alcohol y del tabaco.
2) Creciente comprensión de los elementos esenciales para crear una política de salud pública sobre el alcohol
y el tabaco.
3) Aumento de la eficacia y de la eficiencia de los servicios territoriales.
4) Evaluación de las necesidades individuales de los participantes.
5) Validación de dos instrumentos sencillos para evaluar el consumo de alcohol y de tabaco.
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6) Predisposición de las bases, en todos los Países miembros, de las futuras acciones de colaboración europea
en proyectos comunitarios que mejoren los estilos de vida, a través de la colaboración entre servicios de
Sanidad y Comunidad Locales.
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
COMUNA DE UDINE, líder del proyecto
Socios/Partner:
Vlaams Huisartesen Instituut, Bruxelles (BELGIO)
Latvian Family Physicians Association, Riga (LETTONIA)
Hungarian Institute of Family Medicine, Budapest (UNGHERIA)
Department of Family Medicine, Università di Lubiana (SLOVENIA)
Medical Academy of Postgraduate Studies, San Pietroburgo (RUSSIA)
National Centre for Addictions di Sofia (BULGARIA)
(d) los costes de la acción:
200.200,00 (100%).
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
Comisión Europea – Programa Inco – Copernicus, años 1998-2000
11 – Iniciativa de formación intercultural para la educación de la paz
(a) finalidad y lugar de la operación
favorecer el encuentro, el conocimiento y el respeto recíproco entre los jóvenes estudiantes israelíes,
hebreos y árabes, a través de la organización de actividades que impliquen contactos personales, culturales
y operativos y una confrontación con sus compañeros italianos.
Objetivos
- hacer vivir una experiencia común a los jóvenes israelíes, hebreos y árabes, ya que en su patria viven
separados, en vista de comprensión y de una acción común de pacificación;
- hacer encontrar a nuestros estudiantes con sus coetáneos que viven en un mundo de conflictos, para una
mejor comprensión de la situación específica y para crear posteriormente un compromiso de paz.
(b) resultados de la acción
La primera etapa del proyecto produjo efectos mucho mayores de los esperados.
Además de las personas a las cuales estaba dirigido el proyecto, las familias y la entera comunidad se vieron
involucradas y continuaron consolidándose las relaciones establecidas.
Los medios de comunicación se ocuparon de promocionar la iniciativa, ya sea en nuestro ámbito regional como
así también en Israel, captando la atención de los sectores educacionales.
La experiencia fue presentada por nosotros y por ellos, en distitintos ámbitos culturales y en varias iniciativas de
paz, no solamente relacionadas con Israel y Palestina.
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Ruolo del Comune di Udine: partner. Soggetto attuatore: Caritas Diocesana di Udine
(d) los costes de la acción
cost total del proyecto (una etapa anual): 54.000,00
financiación concedida (50%): 27.000,00
co-financiaciación socio/partner (50%): 27.000,00
co- financiaciación Comuna de Udine: 5.000,00
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
Región Friuli Venezia Giulia, Ley Regional 30 Ottobre 2000 n. 19 (tel: 040-3771111), e-mail:
rossana.puntin@regione.fvg.it
12 – Proyecto ”CALIDAD DE LAS AGUAS”
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(a) finalidad y lugar de la operación
OBJETIVO GENERAL
Calidad del agua = Calidad de la salud = Calidad de la vida
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- planeamiento y realización de un sistema de potabilización de agua en la zona de Tiffariti;
- suministrar agua potable a través del proceso de “osmosis inversa”;
- disminuir el porcentaje de riesgos de infecciones y enfermedades renales y del aparato digestivo;
- favorecer el éxodo de núcleos poblacionales en las zonas libres;
- favorecer el agrupamiento de núcleos familiares;
- formación + transferencia de know-how técnico y de mantenimiento;
(b) resultados de la acción
ACTIVIDADES
- Construcción de un sistema de potabilización del agua ad hoc en base a los parámetros obtenidos luego de
un dettallado análisis de valores químicos y microbiológicos del agua;
Curso de formación destinados a capacitar personas que estarán encargadas de la gestión de este sistema de
potabilización del agua, dependiente del Departamento de las Aguas (R.A.S.D)
- Encuentros de animación y divulgación de las temáticas Saharawi.
RISULTADOS ESPERADOS
Proveer de agua dulce por lo menos a 3000-4000 personas
Lograr un eficiente control periódico del sistema de potabilización del agua
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Rol de la Comuna de Udine: partner. Sujeto protagonista: Asociación Tempora Onlus de Trento. Cofinanciación a
cargo de la Comuna de Udine 5.000.00
(d) los costes de la acción
214.866
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
Región Friuli Venezia Giulia, Ley Regional 30 Ottobre 2000 n. 19 (tel: 040-3771111), e-mail:
rossana.puntin@regione.fvg.it
13 – Año 2001 – Programa Comunitario “GEMELADOS”
“Conferencia Plenaria de las ciudades Gemeladas y Amigas con la ciudad de Udine sobre el tema de las políticas
de desarrollo territorial y de promoción del territorio”.
(a) finalidad y lugar de la operación
Intercambio entre todas las ciudades europeas de experiencias y buenas prácticas adquiridas en materia de
políticas de desarrollo territorial y rol del ente local en la promoción del propio territorio. Creación de redes de
membresía externa entre las ciudades de los Estados Miembros. Redacción de un documento común para la
definición de ámbitos y metodologías de cooperación común en materia de promoción económica del territorio.
(b) resultados de la acción
Intercambio de buenas prácticas entre las delegaciones de las ciudades Gemeladas: Vienne (F), Villach (A),
Esslingen am Neckar (D), Neath Port Talbot (UK), Schiedam (NL), Albacete (E) y amigas: Maribor e Velenje
(SLO), Obuda (HU) e Windsor (CA).
Cada delegación estaba formada por 5 representantes de las distintas ciudades entre los cuales: el intendente o
alcalde, consejeros, asesores y expertos en políticas de desarrollo territorial.
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Comuna de Udine, Oficina Relaciones Internacionales y Gemelados. Propuso el proyecto y organizó la
Conferencia Plenaria.
renza Plenaria.
(d) los costes de la acción
38.994,40
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(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
Comisión Europea, Dirección General Instrucción y Cultura - Bruxelles:
19.497,20
Región Autónoma FVG , Dirección Regional de Asuntos Europeos (L.R. n.10/97):
4.341,87
14 - “Acuerdo de gemelado entre las ciudades de Udine y Albacete (E)” por el cual se llevó a cabo el seminario
internacional: “Re-construir. Esperiencias de paz y solidaridad” con la presencia de expertos de Albacete,
Udine, Vienne e Klagenfurt.
(a) finalidad y lugar de la operación
Firma oficial del Pacto de Gemelado entre las ciudades de Udine y Albacete, representadas por los respectivos
Intendentes/Alcaldes.
A través de la realización del seminario, se desarrolla una colaboración factible entre las ciudades europeas y un
intercambio de experiencias y buenas prácticas acerca de los procesos de reconstrucción/reconversión en cuanto
a los aspectos sociales, culturales y urbanísticos.
(b) resultados de la acción
Intercambio de buenas prácticas entre las delegaciones de las ciudades gemeladas: Albacete (E), Vienne (F),
Udine y la ciudad amiga de Klagenfurt (A).
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Comuna de Udine, Oficina Relaciones Internacionales y Gemelados, propuso el Proyecto y organizó el
Seminario
(d) los costes de la acción
5.344,00
(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
Región Autónoma FVG , Dirección Regional de Asuntos Europeos (L.R. n.6/89):
4.000,00 (Tel: 040-3771111)
Comuna de Udine: 1.344 euros
15 - Seminario internacional: “Gemelados: comparación de esperiencias en la gestión y mantenimiento de las
relaciones con las ciudades gemeladas”, con la presencia de destacados relatores:
del AICCRE Nacional y FVG, Oficina Programas Comunitarios de la región FVG, Federación Mundial de
Ciudades Unidas, Oficina Gemelados de la Comuna de Forlí, Políticas Comunitarias e Info Point de Chieti,
Oficina “Reggio en el Mundo” – Comuna de Reggio Emilia, Oficina Gemelados de la Comuna de Padova.
(a) finalidad y lugar de la operación
A través del seminario se quiso informar y formar a los empleados de las Municipalidades regionales y
extraregionales, asociaciones y otros organismos que generalmente participan en iniciativas relacionadas con el
mantenimiento y desarrollo de relaciones de gemelado.
(b) resultados de la acción
Sensibilización e información acerca del tema de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones
comunitarias, a través de las Comunas, quienes pueden utilizar el instrumento del gemelado como un
crecimiento del sentido de ciudadanía europea e integración europea de los pueblos. Temas afrontados: los
valores como base de los pactos, membresía externa europea, red de ciudades gemeladas, programas
comunitarios y Phare Twinning, buenas prácticas de las Comunas Participantes.
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Comuna de Udine, Oficina Relaciones Internacionales y Gemelados, propuso el proyecto y organizó el
Seminario.
(d) los costes de la acción
2.631,78
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(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
Región Autónoma FVG , Dirección Regional de Asuntos Europeos (L.R. n.6/89):
2.613,78
16 - Proyecto "Cuerpos Sensibles” - Programa Interreg III Italia - Slovenia 2004
(a) finalidad y lugar de la operación
Relacionar directamente el espectáculo con la arquitectura ciudadana, ya sea en el territorio esloveno como en el
italiano. Teatro, música y danza encuentran su fuente inspiradora en calles, plazas, pórticos, jardines y negocios.
(b) resultados de la acción
Entre los participantes eslovenos e italianos existe colaboración en cuanto a:
- Intercambio de experiencias: expresión corporal;
- La formación de participantes eslovenos por parte de docentes italianos;
- La individualización de soluciones y lineamientos comunes para el montaje escenográfico de un nuevo tipo
de espectáculo, radicado dentro del espacio urbano;
Impacto
El proyecto contribuye al desarrollo de manifestaciones culturales comunes con la valorización, a través de
aportes no invasivos del espacio urbano. La metodología utilizada se puede reproducir en cualquier otro lugar
(sobre todo las actividades didácticas). Todo el material se elaborará en italiano y en esloveno. El proyecto se
basa en la valoración del patrimonio histórico y cultural del territorio y promoverá un mayor flujo turístico.
(c) papel de su organización (responsable o socio) y grado de participación en la acción
Comuna de Udine partner co-financiador. El sujeto que propuso el proyecto es la Asociación cultural Cuerpos
Sensibles (Via Pirano, 2 33100 Udine - ITALIA)
(d) los costes de la acción
2005

39.300

2006

33.430

Total

72.730

(e) donantes que contribuyeron a la acción (nombre, dirección y correo electrónico, número de teléfono,
importe de la subvención/donación)
El costo es financiado un 65% por la Región FVG (a través del programa INTERREG III Italia - Eslovenia) y un
35% por la Comuna de Udine.
Estas informaciones tienen por objeto evaluar si su organización tiene suficiente experiencia en la gestión de
actividades de amplitud comparable y en el mismo sector que el proyecto para el cual solicita una subvención.
4.2. Pericia en el tema del proyecto común
3 páginas como máximo. Se ruega proporcionar información que permita apreciar la amplitud y carácter de la
pericia adquirida en el ámbito correspondiente al proyecto común (ejemplo: importancia y lugar que ocupa el tema
considerado en las políticas urbanas, presentes o pasadas, de su colectividad local)
Distintas experiencias maduradas por la Comuna de Udine, llevan a la misma a proponer la presente idea
proyectual.
Con referencia a temas relacionados con el presente proyecto, la Comuna de Udine, participa durante los últimos
años de la experiencia Agenda 21, para la gestión de problemáticas ambientales en una perspectiva de
sustentabilidad. Entre los temas tratados se destaca la salvaguarda de la salud de los ciudadanos, a través de los
procesos participativos. Siempre con referencia a esta propuesta, la Comuna de Udine redacta el Plan Operativo:
un documento técnico que reúne las acciones concretas que están desarrollando las oficinas de la Administración
Comunal para lograr los objetivos estratégicos de sostenibilidad ambiental, económica y social individuados en el
Plano de acción local (PAL), adoptado por la administración Comunal en el año 2003.
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El Plan Operativo se debe entender como una etapa fundamental en el proceso de integración de los objetivos de
sostenibilidad, dentro de los instrumentos tradicionales de gestión del territorio udinese.
El proyecto Ciudades Sanas, promovido y coordinado por la Organización Mundial de la Salud, tuvo entre sus
varias acciones, tareas de valorización de procesos de participación de la sociedad civil. En el marco de este
proyecto, una de las prioridades es Trabajar por una Ciudad Sana que significa: hacer participar a todas las
instituciones y entes interesados en las problemáticas específicas y a la Comunidad en la elección de las
prioridades y acciones (participación de la Comunidad). Los ciudadanos, en efecto, son interlocutores y al mismo
tiempo actores. “Ciudades Sanas”, implica ideas y programas nuevos para conocer mejor la ciudad, evaluar mejor
las exigencias de sus ciudadanos, estimular la participación. Para lograr los objetivos de “Salud para Todos”, el
proyecto Ciudades Sanas prevé la participación de instituciones y asociaciones en la definición y realización de un
plan de trabajo común y coordinado. Se debe garantizar además la participación activa de la comunidad en las
definiciones de las prioridades, a través de una información clara, correcta y constante. Los ciudadanos son sujetos
activos en la realización del proyecto. Ellos determinan el estado de salud de la ciudad, a través de sus propias
elecciones de estilo de vida y uso que hacen de los servicios y , en términos más amplios, opinando e influenciando
las decisiones políticas, trabajando en las asociaciones de voluntariado, en los grupos de auto-ayuda y en las
asociaciones.
En la Comuna de Udine, recientemente se creó el Concejo Comunal de los Jóvenes. Dicha formación tiene los
siguientes objetivos:
- estimular la participación de los jóvenes a la vida comunitaria;
- estimular el sentimiento cívico y contribuir a la formación de ciudadanos activos;
- promover un acercamiento participativo a las decisiones de la ciudad;
- hacer conocer a los adultos el punto de vista de los jóvenes;
- ofrecer a los jóvenes la oportunidad de expresarse y experimentar las propias capacidades para proyectar;
El Concejo Comunal de los jóvenes opera con un método de trabajo inspirado en las dinámicas participativas. La
elaboración de un proyecto se lleva a cabo con el método del planeamiento participativo y siguiendo varias etapas:
1. Análisis de las necesidades de los jóvenes.
2. Individualización de las necesidades conjuntas.
3. Elaboración del proyecto, partiendo del análisis del estado actual y solicitando la factibilidad, por parte de la
oficina comunal correspondiente.
4. Evaluación del proyecto por parte de la comisión competente.
5. Aprobación del proyecto por parte del Concejo Comunal de los Jóvenes,en reunión plenaria.
6. Envío del proyecto a la Junta de adultos, para su aprobación.
7. Envio al sector competente para su implementación.
8. Realización del proyecto.
El Concejo Comunal de los jóvenes es un taller de educación a la participación. Hasta ahora ha operado en distintos
ámbitos y siempre con el mismo método de planeamiento participativo. Se han realizado proyectos de
replanificación de espacios verdes, capacitación para el descubrimiento del patrimonio ciudadano, para la
realización de algunas iniciativas de solidaridad, como la hospitalidad hacia un grupo de niños de Bucarest.
Otro proyecto en el cual se activaron las dinámicas de participación por parte de la Comuna de Udine, es el
proyecto Sigea. En el marco de este proyecto, que desea establecer las bases para la construcción de un Sistema
Integrado de Gestión Ambiental (S.I.GE.A.) para la Zona Industrial de Udine y áreas limítrofes, uno de los
elementos principales está constituído por la comunicación y la participación: a partir de la activación de un Forum
Ambiental y de centros de información que entienden crear un canal de comunicación con los representantes
locales, acerca de las medidas ambientales adoptadas o a adoptar.
Una última experiencia se refiere al proyecto de cooperación descentralizada para la formación y la ayuda a los
asambleas barriales para la gestión del agua, en Cochabamba, Bolivia. En tal proyecto, la Comuna de Udine
participa en calidad de socio/partner co-financiando el mismo. El titular del proyecto es el CeVI, ONG con sede en
Udine.
Las iniciativas de promoción para la participación de la Comuna de Udine, siguen los lineamientos democráticos
de la Administración Comunal. Esto quedó en evidencia en el último Encuentro organizado por la Administración
Comunal, el 14 de marzo del 2005. Una vez finalizadas las exposiciones de los relatores (prof. Fulvio Salimbeni,
Profesor de Historia contemporánea del Departamento de Ciencias Históricas y Documentales de la Facultad de
Lenguas y Literatura Extranjeras de la Universidad de Udine, Giovanni Allegretti, Investigador de Planificación
Urbana, Territorial y Ambiental del Departamento de Urbanística de la Universidad de Firenze, Cristiano Lesa,
presidente de la 1ª circunscripción Comunal Daniele Cortolezzis) fue destacada la exigencia de restituir a los barrios
su rol de contexto de participación, en base al cual se concebían años atrás las instituciones barriales, actualmente
desvalorizadas y sin poder decisional.

17

4.3. Recursos
3 páginas como máximo. Se ruega proporcionar una descripción detallada de los distintos recursos de que
dispone su organización, indicando, en particular, los elementos siguientes:
(a) Ingresos anuales durante los tres últimos años, indicando para cada año, en su caso, los nombres de los
principales prestatarios de fondos y el importe de su contribución con respecto a los ingresos anuales de su
organización
2002
- TITULO I: INGRESOS POR COBRO DE IMPUESTOS: 36.939.474,50
- TITULO II: INGRESOS DERIVADOS DE CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
POR EL ESTADO, LA REGION U OTROS ORGANISMOS PUBLICOS: 47.506.506,29
- TITULO III: OTROS INGRESOS NO DERIVADOS DE IMPUESTOS: 43.508.432,49
- TITULO IV: INGRESOS DERIVADOS DE VENTAS, TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL Y COBRO DE CREDITOS: 178.163.428,20
- TITULO V: INGRESOS DERIVADOS DE APERTURA DE PRESTAMOS: 64.988.342,41
- TITULO VI: INGRESOS DE SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS: 22.218.809,49
- TOTAL INGRESOS: 399.533.550,10
2003
- TITULO I: INGRESOS POR COBRO DE IMPUESTOS: 36.765.717,64
- TITULO II: INGRESOS DERIVADOS DE CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
POR EL ESTADO, LA REGION U OTROS ORGANISMOS PUBLICOS: 46.920.332,77
- TITULO III: OTROS INGRESOS NO DERIVADOS DE IMPUESTOS: 40.575.043,34
- TITULO IV: INGRESOS DERIVADOS DE VENTAS, TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL Y COBRO DE CREDITOS: 186.904.835,90
- TITULO V: INGRESOS DERIVADOS DE APERTURA DE PRESTAMOS: 62.964.123,83
- TITULO VI: INGRESOS DE SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS: 23.472.660,78
- TOTAL INGRESOS: 401.545.364,01
2004
- TITULO I: INGRESOS POR COBRO DE IMPUESTOS: 36.351.047,72
- TITULO II: INGRESOS DERIVADOS DE CONTRIBUCIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
POR EL ESTADO, LA REGION U OTROS ORGANISMOS PUBLICOS: 53.914.511,66
- TITULO III: OTROS INGRESOS NO DERIVADOS DE IMPUESTOS: 39.259.277,93
- TITULO IV: INGRESOS DERIVADOS DE VENTAS, TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL Y COBRO DE CREDITOS: 181.880.693,20
- TITULO V: INGRESOS DERIVADOS DE APERTURA DE PRESTAMOS: 69.539.776,38
- TITULO VI: INGRESOS DE SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS: 24.883.071,21
- TOTAL INGRESOS: 409.797.102,10
(b) El número de personas empleadas a tiempo completo y a tiempo parcial por categoría, indicando su lugar de
destino (p.ej. el número de gestores de proyectos, contables, etc.).
El número de empleados de la Municipalidad de Udine es de 1022. De este total, 947 son personal de planta
permanente (810 full time y 137 part time) y 75 son contratados (53 full time y 22 part time).
El departamento de Servicios Sociales de la Comuna de Udine, que es quien se encargará de la gestión operativa
del proyecto, está compuesta por una Oficina de Coordinación de Servicios Sociales, una unidad operativa de
gestión de recepción y bienvenida, una unidad operativa para las prestaciones y relaciones con terceros y una
unidad operativa para la prevención y seguridad social. Este departamento cuenta con 4 funcionarios
administrativo-contables (3 full time y 1 part time), 4 instructores-jefes administrativo-contables (todos full
time), 11 instructores administrativos contables (7 full time y de planta, 1 full time contratado y 3 part time).
Cuenta además con 9 colaboradores técnicos y administrativos con roles operativos, de los cuales 7 trabajan full
time (1 contratado) y 2 part time. Total de empleados del departamento de servicios sociales: 28.
(c) Equipamiento y oficinas
Cada empleado cuenta con su PC, conexión con Internet (banda ancha), teléfono, impresora, correo electró y acceso
a la intranet local.
(d) Otros recursos pertinentes (p.ej., voluntarios, entidades colaboradoras, redes que podrían contribuir también
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a la ejecución de la acción)
Con el fin de contar con los recursos humanos suficientes, durante el desarrollo del proyecto, la Comuna de Udine
incorporará personal calificado. El mismo deberá contar con capacidades adecuadas para llevar a cabo las
actividades previstas por el proyecto y poder desenvolverse satisfactoriamente en lenguas: inglés, español y
portugués.
Estas informaciones tienen por objeto evaluar si su organización dispone de recursos suficientes para llevar a
cabo una operación de la amplitud del proyecto para el que solicita una subvención.
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5. OTRAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS, AL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
(FED) O A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
5.1. Subvenciones, contratos o préstamos obtenidos en los últimos tres años de las instituciones europeas, el
FED o los Estados miembros de la UE
Título y nº de referencia
de la operación
SIGEA
ECATOD
Cuerpos Sensibles
Conferencia Plenaria de
las Ciudades Gemeladas
y Amigas

Línea presupuestaria de la CE, FED u
otras fuentes
LIFE 02 ENV/IT/000065
INCO COPERNICUS 1998/2000
INTERREG III - Italia Slovenia 2004
Programa Comunitario Gemelado – 2001

Importe (EUR)
476.730
200.200,00
72.730,00
38.994,40

Fecha de
optención
238.365
200.200,00
47.274,50
19.497,20

5.2. Solicitudes de subvención presentadas (o a punto de presentarse) a las instituciones europeas, el FED o
los Estados miembros de la UE en el presente año:
Título y nº de referencia
de la operación

Línea presupuestaria de la CE, FED u otras fuentes

Importe (EUR)
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III. SOCIOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO
1. DESCRIPCIÓN DE LOS SOCIOS
Esta sección debe completarse para cada socio a efectos del punto 2.1.2 de la Guía. No deben mencionarse los
demás posibles asociados no beneficiarios de la subvención a los que se refiere también el citado punto 2.1.2. Se
ruega reproducir en el cuadro siguiente todas las veces que sea necesario para añadir socios.
Socio 1

Socio 2

Denominación legal completa

Honorable Alcaldia Municipal de
Cochabamba

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Nacionalidad

Boliviana

Brasileira

Estatuto jurídico

Comuna

Prefeitura Municipal

Dirección oficial

Plaza 14 de septiembre, casilla postal
172, Cochabamba, departemento de
Cochabamba - Bolivia

Venancio Aires, 2277, Santa Maria Rio Grande do Sul - Brasil

Represantante Legal2

Gonzalo Gabriel Terceros Rojas

Antonio Valdeci Oliveira de Oliveira

Persona de contacto

Jorge Eduardo Chavez Vera, director
relaciones
Interistitucionales
y
convenios

Jeanne Lina Pereira dos Santos

Dirección postal

Calle: Pasaje Sucre S-0329, 1er piso,
casilla postal 172 - Cochabamba,
Bolivia

97010005

Nº de teléfono

72283324
(oficina)

0055/55/2211399

Nº de fax

591-4-425575

0055/55/2861637

Correo electrónico

Jorgechavezvera01@hotmail.com

Jeanne@santamaria.rs.gov.br

Número de empleados

700

4500

(cellular),

4255082

Otros recursos pertinentes
Experiencia en acciones
similares en función del papel
desempeñado en la ejecución
de la acción

Assembleas
de
orcamento
participativo do municipio
Blecoes diretas para sub-prefeitos
Acompanhmento por parte dos
conselheiros, das obras demandadas
pelo Orcamento participativo
Reunioes periodicas de conselheiros
Congresso da cidade
Plano direto

2
Esta información se refiere únicamente al coordinador del proyecto que debe indicar aquí la persona
que va a firmar el contrato con la Comisión Europea.
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Historial de cooperación con el
solicitante

Proyecto de cooperacion promovido
da el Comune de Udine y el CeVI
(ong) en el tema de fotalesamento de
la partecipacion popolar por la causa
de l'
agua.

Nehuma nesta administracao

Cometido y participación en la
ejecución de la acción
propuesta

Participacion a assistencia tecnica
entre municpalidades y participacion a
cursos de tipo A, organizaciones
cursos de tipo B.

Divulgacao de boas practicas
Organizacao conferencia de comeco

22

Socio 3

Socio 4

Denominación legal completa

Municipalidad de Maipù

Municipalidad de Buin

Nacionalidad

Argentina

Chilena

Estatuto jurídico

Municipalidad

Municipalidad

Dirección oficial

Calle Pescara 190 - Maipù (mendoza)
- Argentina

Carlos Condell n. 415

Represantante Legal3

Rolando Adolfo Bermejo

Angel Bozan Ramos

Persona de contacto

Alejandro Bermejo

Juan Salinas Fernandez

Dirección postal

Calle Pescara 190

Manuel Montt 354, Buin

Nº de teléfono

0261-4972448

0056/02/8218471

Nº de fax

0261-4814845

0056/02/8218488

Correo electrónico

Dgral@nysnet.com.ar
silviaruggeri@uol.com.ar

Número de empleados

1010

120

Otros recursos pertinentes

149

/

Experiencia en acciones
similares en función del papel
desempeñado en la ejecución
de la acción

La MUNICIPALIDAD DE MAIPU
está comprometida en asegurar la
mejora contínua, mediante la
eficiencia en la producción de bienes y
servicios, la optimización de los
recursos, la promoción económica, la
priorización del desarrollo humano, y
la consolidación de la democracia
participativa

No tiene

Historial de cooperación con el
solicitante

No

No tiene

Cometido y participación en la
ejecución de la acción
propuesta

Partecipacion a cursos de tipo A,
organizacion cursos de tipo B,
participacion a assistencia tecnica
entre municipalidades

Partecipacion a cursos de tipo A,
organizacion cursos de tipo B,
participacion a assistencia tecnica
entre municipalidades

y

Adn@creaideas.cl y jsalinas@buin.cl

3
Esta información se refiere únicamente al coordinador del proyecto que debe indicar aquí la persona
que va a firmar el contrato con la Comisión Europea.
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Socio 5

Socio 6

Denominación legal completa

Municipalidad de Hualpen

Municipalidad de Conchalì

Nacionalidad

Chilena

Chilena

Estatuto jurídico

Municipalidad

Corporacion Municipal

Dirección oficial

Chanten n. 8070, Hualpen

Avenida
independencia
Conchalì, Santiago de Chile

Represantante Legal4

Marcelo Enrique Rivera Arancibia

Carlos Sottolicchio Urquiza

Persona de contacto

Cristian Campos Jara

Alejandro Vargas Gonzales

Dirección postal

Casilla 6027, Concepcion

Nº de teléfono

0056/41/425501

2709010

Nº de fax

0056/41/425501

2709093

Correo electrónico

Mrivera@hualpenciudad.cl

Csottolichio@conchalì.cl
avargas@conchalì.cl

Número de empleados

200

300

Otros recursos pertinentes

No

No

Experiencia en acciones
similares en función del papel
desempeñado en la ejecución
de la acción

No existe historial anterior

1995 -2000 Programa Intercomunal de
gestion ambiental, financiado por el
municipio cueco de Borlange

Historial de cooperación con el
solicitante

No existe historial anterior

No

Cometido y participación en la
ejecución de la acción
propuesta

Partecipacion a cursos de tipo A A y
organisacion de 2 cursos de tipo A,
organizacion cursos de tipo B, y
participacion a assistencia tecnica
entre municipalidades.

Partecipacion a cursos de tipo A,
organizacion cursos de tipo B,
participacion a assistencia tecnica
entre municipalidades

Denominación legal completa

3499,

y

1996 - 2000 Programa de Insercion
Laboral de Mujeres Jefas de Hogar,
financiado por la Union de Hogar,
ejecutado por la ong italiana CETSA

Socio 7

Socio 8

Municipalidad de Talcahuano

Municipalidad de Lo Prado

4
Esta información se refiere únicamente al coordinador del proyecto que debe indicar aquí la persona
que va a firmar el contrato con la Comisión Europea.
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Nacionalidad

Chilena

Chilena

Estatuto jurídico

Corporación de Derecho Público

Corporacion Municipal

Dirección oficial

Sargento Aldea 250, Talcahuano

Avenida San Pablo 5959, Lo Prado,
Santiago de Chile

Represantante Legal5

Leocan Portus Govinden

Luis Gonzalo Navarrete

Persona de contacto

José Moore Contreras

Alejandro Meneses Montenegro

Dirección postal

Casilla 87 Correo de Talcahuano

Nº de teléfono

503900

3887677 - 3887678

Nº de fax

503949

3887681

Correo electrónico

ajuridica@talcahuano.cl

Gonzalo.navarrete@mi.cl

Número de empleados

500

288

Otros recursos pertinentes

no

No

Experiencia en acciones
similares en función del papel
desempeñado en la ejecución
de la acción

no

No

Historial de cooperación con el
solicitante

no

No

Cometido y participación en la
ejecución de la acción
propuesta

Partecipacion a cursos de tipo A,
organizacion cursos de tipo B,
participacion a assistencia tecnica
entre municipalidades

Partecipacion a cursos de tipo A,
organizacion cursos de tipo B,
participacion a assistencia tecnica entre
municipalidades

5
Esta información se refiere únicamente al coordinador del proyecto que debe indicar aquí la persona
que va a firmar el contrato con la Comisión Europea.
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Socio 9

Socio 10

Denominación legal completa

Municipalidad de El Bosque

Ayuntamiento de Albacete

Nacionalidad

Chilena

Espanola

Estatuto jurídico

Municipalidad

Municipalidad

Dirección oficial

Calle Alesandro Cuzman 735

Plaza de la Catedral, Albacete

Represantante Legal6

Sadi Melo
Municipal

Moya

-

intendente

Manuel Perez Castell - Alcalde

Persona de contacto

Sadi Melo
Municipal

Moya

-

intendente

Carmen Oliver Jaquero

Dirección postal

7180387

02071

Nº de teléfono

0056/02/5479390

0034/96/7596114

Nº de fax

0056/02/5596925

0034/96/7596114

Correo electrónico

Smelo@muelbsque.cl

Alcalde@amialbacete.com

Número de empleados

/

/

Otros recursos pertinentes

/

/

Experiencia en acciones
similares en función del papel
desempeñado en la ejecución
de la acción

No

No

Historial de cooperación con el
solicitante

No

Albacete esta jemelado con la
Municipalidad de Udine entre un
proyecto de partenariato financiado por
la Commission Eruopea.

Cometido y participación en la
ejecución de la acción
propuesta

Partecipacion a cursos de tipo A,
organizacion cursos de tipo B,
participacion a assistencia tecnica
entre municipalidades

Assistencia tecnica en el intercambio,
profesore en cursos de tipo A,
participacion a la conferencia en Santa
Maria

6
Esta información se refiere únicamente al coordinador del proyecto que debe indicar aquí la persona
que va a firmar el contrato con la Comisión Europea.
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Socio 11

Socio 12

Denominación legal completa

Municipalidad de Puerto Madryn

Comune di Fiume Veneto

Nacionalidad

Argentina

Italiana

Estatuto jurídico

Carta Organica Municipal

Municipalidad

Dirección oficial

Belgrano 206 - U9120JOF - Puerto
Madryn - Chubut - Patagonia Argentina

via Conte Ricchieri, 1

Represantante Legal7

Carlos Tomás Eliceche - Intendente

Tiziano Borlina - alcalde

Persona de contacto

Ing. Luis Daniel Roman

Sabrina Piccinin

Dirección postal

U9120JOF

33080

Nº de teléfono

(02965) 453480

0434.562210

Nº de fax

(02965) 453480

0434.562210

Correo electrónico

Intendente@madryn.gov.ar

servizi.persone@comune.fiumeven
eto.pn.it

Número de empleados

Planta permanente 449, por contrato 262

46

Otros recursos pertinentes

Programa Municipal de empleo 300

/

Experiencia en acciones
similares en función del papel
desempeñado en la ejecución
de la acción

Participacion en planeamiento
estrategico-Madryn Siglo XXI

no

Historial de cooperación con el
solicitante

No

no

Cometido y participación en la
ejecución de la acción
propuesta

Organizacion 1 curso de tipo A,
organizacion cursos de tipo B,
participacion a conferencia de inicio en
Santa Maria.

Participacion alla conferencia de
inicio en Santa Maria, participacion
a cursos de tipo A, organizacion de
cursos de tipo B, assistencia tecnica
en el intercambio

7
Esta información se refiere únicamente al coordinador del proyecto que debe indicar aquí la persona
que va a firmar el contrato con la Comisión Europea.
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Socio 13
Denominación legal completa

Comune di Grottammare

Nacionalidad

Italiana

Estatuto jurídico

Municipalidad

Dirección oficial

Via Matteotti n.69, Grottammare

Represantante Legal8

Merli Luigi - alcalde

Persona de contacto

Pier Paolo Fanesi y Pasqualino Luzi

Dirección postal

63013 Grottammare (AP) - Italia

Nº de teléfono

0039-0735-739244 y 0039-0735-631026

Nº de fax

0039-0735-735077

Correo electrónico

Partecipazione@comune.grottammare.ap.it
Urp@comune.grottammare.ap.it

Número de empleados

104

Otros recursos pertinentes

No

Experiencia en acciones similares en función del papel
desempeñado en la ejecución de la acción

y

10 anos de experiencia en la pratica del
presupuesto participativo

Historial de cooperación con el solicitante

No

Cometido y participación en la ejecución de la acción
propuesta

Assistencia tecnica en el intercambio, profesore
en cursos de tipo A, participacion a la
conferencia en Santa Maria

8

Esta información se refiere únicamente al coordinador del proyecto que debe indicar aquí la persona
que va a firmar el contrato con la Comisión Europea.
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Socio 14
Denominación legal completa

IAL Friuli Venezia Giulia

Nacionalidad

Italiana

Estatuto jurídico

Centro de capacitación

Dirección oficial

Via Oberdan, 22, 33170 Pordenone - Italia

Represantante Legal9

Felice Cavallini

Persona de contacto

Giovanni Tonutti

Dirección postal

Via Oberdan, 22, 33170 Pordenone - Italia

Nº de teléfono

0039-0434-505511

Nº de fax

0039-0434-505542

Correo electrónico

Giovanni.tonutti@ial.fvg.it

Número de empleados

249

Otros recursos pertinentes

1667 profesores por tot de 141.025 horas de
formación.

Experiencia en acciones similares en función del papel
desempeñado en la ejecución de la acción

- Tergeste Multimedia (Urban) – Promoción
nuevas TIC por el desarrollo económico en la
ciudad
- capacitación de Italianos en países extraUE
(DL 112/98) – capacitación de empresas en
América del Sud. 3 cursos de 600 horas por
curso.
- NET-FORMA (Equal) - coordinación de un
network por la promoción de la educación de
los adultos.
- Proyecto T.E.S.E.O. - región de Sumadija
Distretto di Kragujevac (Legge 212, 06/02/02) –
desarrollo de la economía social.
Experiencia plurienal de capacitación de
empleados de la pública administración, con
realización de 155 cursos, por tot. De 9800
horas de capacitación, desde 2002.

Historial de cooperación con el solicitante

No

Cometido y participación en la ejecución de la acción propuesta

Proyecto y coordinación operativa,
coordinacion de la didáctica, elaboración
plataforma web, asistencia al balance de costos.

9

Esta información se refiere únicamente al coordinador del proyecto que debe indicar aquí la persona
que va a firmar el contrato con la Comisión Europea.
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Importante: El presente formulario de solicitud debe ir acompañado de una declaración de asociación firmada y
fechada por el solicitante principal y por cada socio, con arreglo al modelo que aparece a continuación.

30

2. DECLARACIÓN DE ASOCIACIÓN 10
Una asociación es una relación sustancial entre dos o más organizaciones que implica compartir
responsabilidades en el proyecto financiado por la Comisión Europea. Para facilitar el buen funcionamiento de
la Acción, la Comisión Europea exige de todos los socios (incluido el solicitante principal que firma el contrato)
que así lo reconozcan, aceptando los principios de buenas prácticas en materia de asociación que se exponen a
continuación.
Principios de buenas prácticas en materia de asociación
1.

Todos los socios deberán haber leído el formulario de solicitud de subvención antes de su presentación a la
Comisión Europea y haber comprendido cuál será su cometido en la Acción.

2.

Todos los socios deberán haber leído el contrato normalizado de subvención y haber comprendido las
obligaciones que les corresponden en virtud del mismo si se les concede una subvención. Los socios
habilitarán al solicitante principal para firmar el contrato con la Comisión Europea y para representarles en
todos los contactos con la Comisión Europea para la ejecución de la Acción.

3.

El solicitante deberá celebrar consultas con sus socios regularmente y mantenerles plenamente informados
del desarrollo de la Acción.

4.

Se enviará a los socios copia de los informes - descriptivos y financieros - presentados a la Comisión
Europea.

5.

Las modificaciones sustanciales del proyecto que se propongan (p.ej., con respecto a las actividades,
colaboradores, etc.) deberán ser aceptados por los socios antes de someter las propuestas a la Comisión
Europea. En caso de desacuerdo entre los socios, el solicitante deberá indicarlo así cuando presente
modificaciones a la Comisión Europea para su aprobación.

6.

Antes del final del proyecto, los socios deberán acordar una distribución equitativa del equipamiento, los
vehículos y el material del mismo, adquiridos con la subvención de la UE, entre los socios locales de los
países destinatarios. Deberán adjuntarse al informe final copias de los títulos de transferencia.

Declaración de asociación
Hemos leído y aprobado el contenido de la propuesta presentada a la Comisión Europea. Nos comprometemos a
atenernos a los principios de buenas prácticas en materia de asociación.
Nombre:
Organización:
Cargo:
Firma:
Lugar y fecha:

10

La presente declaración debe ser presentada por el solicitante y cada uno de sus asociados
cada vez que se añada un socio.
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IV. DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE:
El (la) abajo firmante, en su calidad de persona responsable de este proyecto en el organismo solicitante, certifica
que:
(a) las informaciones proporcionadas en la presente solicitud son correctas; y
(b) el solicitante y sus socios (si procede) no se hallan en ninguna de las situaciones previstas en los apartados a)
a f) del punto 2.1.1(2) de la Guía para los solicitantes y son elegibles con arreglo al punto 2.1.1. de dicha Guía; y
(c) el solicitante dispone de fuentes de financiación y de las competencias y cualificaciones profesionales
mencionadas en el punto 2.3(3) de la Guía para los solicitantes.

Nombre:

Daniele Cortolezzis

Cargo:

Asesor de políticas sociales y cooperación

Firma:
Lugar y fecha:

28 de septiembre de 2005
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LISTA DE CONTROL
Antes de enviar la solicitud, compruebe que se ha completado debidamente (véase la advertencia que aparece en
la página 1):
Formulario de solicitud
El expediente está completo y cumple los requisitos del formulario de solicitud
Se adjunta un ejemplar original y 7 copias de todos los documentos
Se adjunta una copia electrónica en el caso que se haya pedido
El expediente está mecanografiado y ha sido redactado en Ingles, Frances, Español o Portugues
Se adjunta la declaración del solicitante (sección IV) debidamente firmada
Caso de haber socios, el solicitante ha completado y firmado una declaración de asociación, que se
adjunta
Cada uno de los socios ha completado y firmado una declaración de asociación. Se adjuntan estas
declaraciones
El presupuesto y las fuentes de financiación previstas se presentan en el formato del formulario de
solicitud (anexo B) está completo y en Euros
en el presupuesto se ha indicado claramente la contribución de la Comunidad Europea. Ésta asciende a un
máximo del 70% del total de los costes subvencionables del proyecto y no supera el límite de 250.000
euros para los proyectos comunes de tipo A y de 800.000 euros para los proyectos comunes de tipo B.
en el presupuesto, los costes administrativos no son superiores al 7% de los costes directos
subvencionables
Se ha completado el marco lógico (anexo C).
Se ha completado el acuse de recibo (ver sitio Web Urb-Al).

Justificantes
Se adjuntan los estatutos del solicitante
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ANEXO B
Presupuesto
Observación: Este documento se presenta en formato Microsoft Excel y se proporciona en un fichero aparte.

ANEXO C
Marco lógico
Observación:

Este documento se presenta en formato Microsoft Excel y se proporciona en un fichero aparte.

ANEXO D
Dietas (per diem)
Observaciones: Las dietas cubren todos los costes, desde los hoteles al sustento y transporte en el interior de
las zonas urbanas.
Puede consultarse la lista más reciente del importe de las dietas en el siguiente sitio:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste1_en.htm

ANEXO E
Contrato normalizado
Nota: El contrato normalizado se encuentra en el siguiente sitio:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/usedoc/cont_typ/c_index_es.htm
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