UR-BAL Red 10 – Lucha Contra La Pobreza Urbana
Síntesis – Primer Informe Semestral
•

Actividades: Enero – Julio 2005
Leyenda:
Realizado

Parcialmente

No realizado
Socio

Actividad

Ate,
Perú

Irún,
España

Ayto.
Lloret,
España

Paita,
Perú

San Isidro,
Argentina

Identificación del
equipo técnico
Identificación del
equipo de trabajo de
cada ciudad
Identificación del
equipo de expertos
Instalación de la
página web

1

Este socio se ha dado de baja del proyecto.
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UNNE,
Argentina

Montecatini,
Italia

Espiral,
Lloret,
España

Puerto
Montt,
Chile

Campinas1,
Brasil

Socio
Actividad

Ate,
Perú

Irún,
España

Ayto.
Lloret,
España

Paita,
Perú

San Isidro,
Argentina

Adaptación al
sistema de
comunicación con la
web
Elaboración de un
formulario base: IDIA
Implementación del
formulario base para
diagnóstico inicial
Preparación del I
Encuentro
Internacional
Realización del I
Encuentro
Internacional
(consenso sobre la
metodología y
actividades a
desarrollar)
Continuación de la
implementación del
IDIA (según
acuerdos del
encuentro)
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UNNE,
Argentina

Montecatini,
Italia

Espiral,
Lloret,
España

Puerto
Montt,
Chile

Campinas1,
Brasil

Socio
Actividad

Ate,
Perú

Irún,
España

Ayto.
Lloret,
España

Paita,
Perú

San Isidro,
Argentina

Continuación de la
implementación del
IDIA y preparación
del informe para su
entrega
Elaboración del 1er
Informe
Recopilación de los
informes sobre el
diagnóstico base
para la
caracterización de
las ciudades
europeas y
latinoamericanas
Publicación del 1er
Boletín de la red
INTEGRA
Curso “Dinamizador
social”
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UNNE,
Argentina

Montecatini,
Italia

Espiral,
Lloret,
España

Puerto
Montt,
Chile

Campinas1,
Brasil

•

Problemas/Obstáculos encontrados en el desarrollo de las Actividades.
Actividades

En toda la ejecución del proyecto
Identificación del equipo técnico
Identificación del equipo de trabajo de cada
ciudad
Identificación del equipo de expertos
Instalación de la página web
Adaptación al sistema de comunicación con la
web
Elaboración de un formulario base: IDIA
Implementación del formulario base para
diagnóstico inicial
Preparación del I Encuentro Internacional
Realización del I Encuentro Internacional
(consenso sobre la metodología y actividades
a desarrollar)
Continuación de la implementación del IDIA
(según acuerdos del encuentro)
Continuación de la implementación del IDIA y
preparación del informe para su entrega

Problema/Obstáculo
Escasa comunicación, lentitud en las
respuestas.
Sin problemas

Soluciones
Mantenimiento activo de la comunicación
desde el socio coordinador hacia la red,
motivando la participación e incrementando la
solicitud de cooperación.
--

Sin problemas

--

Sin problemas
Sin problemas

---

Sin problemas

--

Sin problemas
Dificultades para encontrar todos los datos
estadísticos establecidos en la redacción del
proyecto.
Sin problemas
Se adelantó fecha de realización del
seminario.

--

El DAFO no se acabó de desarrollar en el
encuentro.

Sistematización de los datos, reformulación y
flexibilización del formulario base.
-Adaptación de los socios a las nuevas fechas y
actividades.
Se acordó desarrollar esta actividad a través
de un Forum virtual que se implementará a
través del espacio destinado a tal fin en la
página del proyecto.

Sin problemas

--

Sin problemas

--
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Montecatini Terme (Italia) no presentó los
informes solicitados.

Elaboración del 1er Informe

Dificultad de redacción por parte de la UNNE
del documento de caracterización de ciudades
latinoamericanas por la heterogeneidad de los
datos presentados por los socios.

Recopilación de los informes sobre el
diagnóstico base para la caracterización de las Sin problemas
ciudades europeas y latinoamericanas
Publicación del 1er Boletín de la red INTEGRA Sin problemas
Retraso en la definición de contenidos del
Curso “Dinamizadores sociales”
curso.
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Búsqueda de datos del socio y caracterización
de éste.
Se simplificaron los indicadores solicitados.
Se elaboró un documento que sirvió para la
discusión durante el Seminario. Se
reelaboraron y consensuaron los parámetros
de información requeridos. Se modificó el
cronograma estableciéndose un nuevo plazo
para la presentación de un nuevo documento
de caracterización de las ciudades.
--Ya se ha definido el perfil y se cuenta con una
primera propuesta de contenidos del curso.

•

Observaciones de cada uno de los socios:
Socio

Ayuntamiento de Ate
Ayuntamiento de Irún
Ayuntamiento de Lloret de Mar
Ayuntamiento de Paita
Ayuntamiento de San Isidro

Universidad del Nordeste
Ayuntamiento de Montecatini
Espiral, Lloret de Mar
Ayuntamiento de Puerto Montt

Observación
Han logrado identificar las necesidades de la población joven y adulta, especialmente femenina, en el
sector terciario. Propuesta de formación de 30 técnicos y 4 funcionarios para que comprendan la realidad
de Ate.
No emitió ninguna observación ni conclusión al respecto.
Consideran positivo el balance de la etapa, ya que los objetivos fundamentales se han cumplido y se
pueden mostrar resultados tanto en los municipios como en la red, a pesar de las irregularidades iniciales,
debidas a la escasa comunicación entre socios.
No emitió ninguna observación ni conclusión al respecto.
La organización del encuentro les ha aportado experiencia y les ha ampliado horizontes sobre
problemáticas comunes. Están especialmente interesados en el curso de “Dinamizador Social”, donde
pretenden que participen tanto funcionarios, como representantes de las organizaciones de la sociedad
civil.
Resultados satisfactorios en las relaciones de cooperación entre los socios. Además, uno de los ejes
estratégicos de la actual gestión de la UNNE es lograr un fuerte compromiso con los gobiernos locales,
organizaciones no gubernamentales y empresas privadas de la región comprendida por las provincias de
Chaco y Corrientes para desarrollar el proyecto.
No han respondido a este cuestionario.
No emitió ninguna observación ni conclusión al respecto.
No han respondido a este cuestionario.
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•

Conclusiones del equipo gestor de UR-BAL en el territorio:

Durante este primer semestre, se han creado las bases para continuar profundizando en el proyecto, a partir de la
articulación de la red, la ejecución del encuentro y de las tareas anteriores y posteriores a éste. Prácticamente todas las
ciudades han implementado o se encuentran en proceso de implementación de políticas orientadas a enfrenar la
problemática abordada en el proyecto.
A pesar que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del proyecto fue la falta de comunicación entre socios, el
proyecto está fortaleciendo los vínculos entre los miembros, promoviendo el intercambio de experiencias y
conocimientos, favoreciendo el desarrollando de las acciones individuales y del proyecto común.
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