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CARPETA DE PRESENTACION INSTITUCIONAL Y DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Somos miembros de las siguientes redes de cooperación nacional e internacional:
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“Desde 1998 promoviendo la participación ciudadana y el buen gobierno”
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54-11) 3557-3491
www.idepa.org
correo@idepa.org

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
El Instituto para el desarrollo de la Democracia Participativa
(IDEPA), es una iniciativa no gubernamental que comienza
sus actividades en Noviembre de 1998 con el fin de contribuir
a desarrollo de la organización y la participación ciudadana
en la toma de decisiones, el buen gobierno y una cultura de
la paz, a través de proyectos de formación, capacitación,
investigación e incidencia pública.
Desde entonces, hemos realizado talleres en casi toda la
República Argentina, en los que participaron alrededor de 5
mil personas, entre las que se destacan
funcionarios
municipales,
dirigentes
políticos
y
miembros
de
organizaciones no gubernamentales.
Por otra parte, IDEPA asesora a diversas redes de la sociedad civil y
Municipios, en temas de Planificación Estratégica Participativa de
Organizaciones, Cooperación Internacional y Formulación de Proyectos
Sociales.
Al mismo tiempo, IDEPA es miembro de redes de Cooperación de carácter
Nacional e Internacional, que promueven la participación ciudadana, la reforma
política y la cooperación para la paz, divulgando acciones, objetivos y generando
conciencia acerca de la importancia de la participación directa de las personas en
la toma de decisiones, especialmente en el nivel local, y en la resolución pacífica
de los conflictos.

IDEPA ha trabajado con partidos políticos de diversas corrientes de pensamiento,
desarrollando actividades de formación de sus jóvenes dirigentes, convencidos de
la necesidad de una nueva generación de actores políticos capaces de construir
políticas públicas a través del diálogo y el consenso multipartidario.
Tenemos a disposición de Gobiernos Locales, ONGs y Partidos Políticos una serie
de Talleres de Formación arancelados, los que figuran a continuación:
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TALLER DE FORMACIÓN Nº 1

“Herramientas de Organización y de
Planificación Estratégica Participativa”

• Duración:
Opción 1: Dos Jornadas de seis horas cada una
Opción 2: Una Jornada de ocho horas
• Cantidad de Participantes:
Mínimo 15 – Máximo 35
• Metodología:
El Taller se realizará con metodologías participativas y técnicas de visualización
que fomentan dinámicas de trabajo plenario y en equipo para una mejor
transmisión de conceptos y técnicas. Se promoverá que los participantes
implementen los conceptos desarrollados en trabajos prácticos realizados en
grupos y presentaciones plenarias.
• Contenido:
LA ORGANIZACIÓN DESDE UNA VISIÓN SISTÉMICA: ¿Que son los sistemas? ¿Cuál es la
importancia del pensamiento sistémico? ¿Qué son los subsistemas? Formas de
Conducción y Liderazgo en las Organizaciones. La interrelación de los distintos
componentes de una organización. Como visualizar mi propia organización como un
sistema. Los organigramas.
LAS ETAPAS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA: ¿Qué significa planificar? ¿Por qué la
planificación es importante? ¿Cuál es la importancia de la Planificación en una
organización? La Planificación como una herramienta. La importancia de la
participación en la planificación. El diagnóstico en la Planificación: Matriz de Análisis
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas). El control y la evaluación. El
Cronograma de la Planificación y la distribución de tareas.
LA COMUNICACIÓN EN LA PLANIFICACION: Grupos Meta. Características. Grupos Meta
Formales, no Formales, Sociales y Mediales. Como construir una imagen objetivo.
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TALLER DE FORMACIÓN Nº 2

“La Cooperación Internacional y el desarrollo local:
Oportunidades y Desafíos”

• Duración:
Opción 1: Dos Jornadas de seis horas cada una
Opción 2: Una Jornada de ocho horas
• Cantidad de Participantes:
Mínimo 15 – Máximo 35
• Metodología:
El Taller se realizará con metodologías participativas y técnicas de visualización
que fomentan dinámicas de trabajo plenario y en equipo para una mejor
transmisión de conceptos y técnicas. Se promoverá que los participantes
implementen los conceptos desarrollados en trabajos prácticos realizados en
grupos y presentaciones plenarias.
• Contenido:
COOPERACION INTERNACIONAL: ¿Qué es la Cooperación Internacional? ¿Por qué la
Cooperación Internacional es una oportunidad para el desarrollo local?¿Cuántos tipos de
Cooperación existen? ¿Qué es la Cooperación Descentralizada? ¿Cuáles son los objetivos
de la Cooperación Descentralizada? ¿Cuáles son las Agencias de Cooperación Internacional
Gubernamentales y no Gubernamentales? Oportunidades de Cooperación para Gobiernos
Locales y Organizaciones de la Sociedad Civil.
EL DISEÑO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN: ¿Cómo aprovechar la cooperación
descentralizada? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el éxito de un Proyecto?
¿Cuáles son las etapas para el diseño de un proyecto?
LAS ETAPAS EN EL CICLO DE UN PROYECTO: Programación, Identificación, Instrucción,
Financiación, Ejecución, Evaluación. La importancia de la participación en la
identificación de Proyectos. Diagnóstico FODA. Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos.
Estrategias. Marco Lógico: Definición, Estructura y Coherencia. La Planificación de las
Actividades.
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TALLER DE FORMACIÓN Nº 3
“El Municipio, los Jóvenes
y la Participación Local”

• Duración:
Opción 1: Dos Jornadas de seis horas cada una
Opción 2: Una Jornada de ocho horas
• Cantidad de Participantes:
Mínimo 15 – Máximo 35
• Metodología:
El Taller se realizará con metodologías participativas y técnicas de visualización
que fomentan dinámicas de trabajo plenario y en equipo para una mejor
transmisión de conceptos y técnicas. Se promoverá que los participantes
implementen los conceptos desarrollados en trabajos prácticos realizados en
grupos y presentaciones plenarias.
• Contenido:
EL MUNICIPIO: Características. Origen del Municipio. El Municipio en la Constitución
Nacional. Municipio y Autonomía Municipal: Su importancia. El desafío de los Gobiernos
Locales en el Desarrollo de la Democracia y la Participación. Organizaciones
Internacionales de Municipios. Organizaciones Internacionales de Juventud.
JUVENTUD: ¿Qué es la Juventud? ¿Qué son las/los Jóvenes? ¿Cuáles son los problemas
que afectan a la Juventud en el Distrito? ¿Qué soluciones podemos pensar para
contribuir a su solución?
POLTICAS DE JUVENTUD: Definición. Concepto. Políticas hacia la Juventud. Políticas
desde la Juventud. La importancia del Municipio como un espacio de construcción de
políticas de juventud a nivel local.
ASOCIACIONISMO JUVENIL: ¿Qué se entiende por Asociacionismo? ¿Qué características
tiene el asociacionismo juvenil? Asociacionismo y proyectos juveniles. El trabajo
voluntario: La Ley Nacional del Voluntariado. Contenidos.
LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD: ¿A que tienen derecho los jóvenes? ¿Cómo ejercer sus
derechos? Juventud y Ciudadanía: La importancia de la formación política en los
jóvenes. El derecho a la participación de la Juventud. Juventud y Género.
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TALLER DE FORMACIÓN Nº 4

“La Democracia, los Partidos Políticos
y la Participación Ciudadana”

• Duración:
Opción 1: Dos Jornadas de seis horas cada una
Opción 2: Una Jornada de ocho horas
• Cantidad de Participantes:
Mínimo 15 – Máximo 35
• Metodología:
El Taller se realizará con metodologías participativas y técnicas de visualización
que fomentan dinámicas de trabajo plenario y en equipo para una mejor
transmisión de conceptos y técnicas. Se promoverá que los participantes
implementen los conceptos desarrollados en trabajos prácticos realizados en
grupos y presentaciones plenarias.
• Contenido:
PARTIDOS POLITICOS: Origen, desarrollo y desafíos. El rol de los partidos políticos en la
democracia contemporánea. Los partidos Políticos como escuelas de ciudadanía
republicana. La importancia de la Juventud en los Partidos Políticos. Partidos Políticos
Participativos. La política internacional de los Partidos Políticos: Internacionales
Políticas y Cooperación.
LOS VOLUNTARIOS Y LOS PARTIDOS POLITICOS: La importancia de los voluntarios de los
Partidos Políticos en una Campaña Electoral. Estrategias de Captación de voluntarios.
La organización del trabajo partidario: El local partidario, las reuniones y la
planificación política.
LA PLANIFICACION POLITICA: Misión, Visión, Objetivos y Metas. La Comunicación
Política. Las Relaciones Públicas en los Partidos Políticos. La Planificación de
actividades entre campañas. Estrategias de Planificación Política a Nivel Local. Las TICs
como herramientas para la Planificación Política.
LA JUVENTUD EN LOS PARTIDOS POLITICOS: Caracterización y rol de la Juventud.
Formación Política y Participación Juvenil. Políticas de Juventud desde los Partidos
Políticos.
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ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN
CARACTERISTICAS DEL ESPACIO FISICO
Para la realización de las actividades es necesario contar un ambiente lo
suficientemente amplio como para que los participantes puedan sentarse en
forma de letra “U”, de forma tal que todos puedan verse entre sí. Asimismo, se
debe pensar en ambientes más chicos para el trabajo en equipo, en grupos de
hasta cinco/seis personas como máximo.

Una escuela es una estructura ideal para la realización de estas actividades.
PARTICIPANTES
La convocatoria, selección y presencia de los participantes en la actividad de
formación, la difusión en los medios y toda otra cuestión vinculada con la
organización local del evento (como el ofrecimiento de café, agua y/o
refrigerio) corresponde a la parte organizadora local.
Es importante que los participantes conozcan, de antemano, que la puntualidad
al inicio y durante el desarrollo de la actividad es estricta. Forma parte de la
metodología de trabajo.
MATERIALES DE LECTURA Y TRABAJO
IDEPA provee para cada Taller los materiales de lectura y de trabajo para
cada participante, así como también los Certificados de Asistencia.
TRASLADO DEL EQUIPO DE FACILITADORES
La contraparte local debe asegurar, por su parte, el traslado ida y vuelta de
dos facilitadores, sus honorarios, el alojamiento y la comida durante la
duración del taller.

Instituto para el desarrollo de la Democracia Participativa
“Desde 1998 promoviendo la participación ciudadana y el buen gobierno”
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54-11) 3557-3491
www.idepa.org
correo@idepa.org

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
La metodología de facilitación que se implementa permite crear un ambiente
participativo, de tolerancia y de respeto que contribuye a fomentar el diálogo,
la búsqueda de consensos y la construcción de una visión compartida de las
situaciones analizadas, persiguiendo dos metas: la FORMACIÓN y la
CAPACITACIÓN.
A través de la formación buscamos promover valores que contribuyan a mejorar
la convivencia en diversidad, estimular una actitud positiva sobre la política y la
participación como articuladora de cambios concretos y fomentar el interés por
lo público a partir de acciones locales y comunitarias.
A través de la capacitación buscamos transmitir herramientas y entrenamiento
para mejorar el trabajo de dirigentes y funcionarios de organizaciones sociales,
políticas, sindicales, educativas y de gobiernos locales en temas de planificación
estratégica participativa, comunicación institucional, cooperación internacional
y municipalismo.
En este sentido, al término de las actividades los participantes incorporan
nuevas herramientas para mejorar sus prácticas participativas en la gestión de
proyectos institucionales, ya sean desde un Municipio, una Organización de la
Sociedad Civil o un Partido Político (especialmente IDEPA trabaja con
Juventudes Políticas); experimentan los desafíos del trabajo en equipo y de la
autoorganización para el manejo del tiempo en el diseño de actividades en
grupo, vinculadas con los temas analizados.

