Descentralización y
participación ciudadana: Desafíos para la
Gobernanza territorial
CURSO ELECTIVO DEL MÁSTER
INTERNACIONAL “GOBERNANZA TERRITORIAL CIUDADANA”
EN ALIANZA CON: GRUPO PROPUESTA CIUDADANA &
IED – UARM & CEDEPAS NORTE

Créditos: 3
Modalidad: Semi-presencial
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
Lugar y Fechas:


Trujillo: 24, 25 Y 26 de Agosto 2018 (presencial intensivo)

Horarios:




Viernes: De 9 a. m. a 5:30 p. m.
Sábado: De 8 a. m. a 6:00 p. m.
Domingo: De 8 a.m. a 1:00 p.m.

Sumilla

El contexto actual del Perú y el mundo, los escándalos de corrupción, de abusos de poder, de
tráfico de influencias, de vulneración de derechos nos muestran más que nunca la necesidad
de repensar las relaciones de poder entre autoridades y ciudadan@s en nuestras sociedades,
integrando la voz de la diversidad de actores en la toma de decisiones. En este curso-taller,
analizaremos la situación actual de la gobernanza territorial en el marco de los procesos de
descentralización y los mecanismos de participación ciudadana existentes, mirándolos a la luz
de los desafíos actuales como la gestión de obras públicas, la reconstrucción post desastres, o
la cuestión del acceso a la información. Complementaremos el examen de la situación peruana
con un análisis comparativo de algunos casos de otros países, y a partir de ello estudiaremos
las estrategias posibles para fomentar la participación ciudadana desde los territorios a
distintas escalas.
I.

Objetivos:

Los participantes diseñan estrategias que fomentan la participación ciudadana para reforzar la
gobernanza territorial en el marco de los procesos de descentralización.
-

Objetivos Específicos:
Las y los participantes analizan los procesos de descentralización y sus consecuencias sobre
la gobernanza territorial.
Las y los participantes manejan los retos de la participación ciudadana y pueden
implementar acciones para influir sobre su calidad.

II.
Público objetivo:
Funcionarios públicos y líderes y lideresas sociales de la región La Libertad.

III.

Programa general:
Módulo
Descentralización
en Perú
Participación
ciudadana y
Descentralización
Retos de la
participación en la
gobernanza
territorial

Subtema
- Definiciones de términos, marco legal en el Perú.
- Contexto en el Perú, casos de otros países.
- los mecanismos de participación en Perú, sus logros y límites.
- Análisis del caso de participación en la reconstrucción en el Norte
- los mecanismos de gobernanza territorial (ZEE, plan de ordenamiento
territorial) y casos de otros países.
- la cuestión de la información (transparencia, vigilancia ciudadana,
rendición de cuentas)

Fase Virtual:
Después de las 24 horas presenciales, las personas participantes recibirán acceso al
aula virtual de Escuela para el Desarrollo donde colocaremos el syllabus y la
bibliografía. Se utilizará el foro del aula virtual para hacer ejercicios complementarios,
intercambiar experiencias y debatir sobre los temas que hemos visto durante el curso.
Además, cada participante debe entregar en esta aula virtual un trabajo aplicativo que
consiste en la formulación de una propuesta para promover la participación ciudadana
en el marco de los procesos de descentralización, tomando en cuenta los aprendizajes
del curso de especialización. En total, los ejercicios, la participación en el foro y el
trabajo aplicativo completan la propuesta pedagógica con 24 horas de trabajo virtual
entre el 25 de Agosto y el 5 de septiembre 2018.
IV.

Docentes:

-

Arnaldo Serna Purizaca, Director ejecutivo de Escuela para el Desarrollo y Coordinador de
la Red Internacional Profadel. Master en Ingénierie de Développement Local, CIEDEL –
Université Catholique de Lyon, Francia. Especializado en formación de formadores,
planificación estratégica, derechos humanos, desarrollo sostenible, género e
interculturalidad.

-

Epifanio Baca Tupayachi, Coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, especialista en
Economías y descentralización financiera.

V.

Evaluación
Criterios para la aprobación del curso:

Asistencia a sesiones
presenciales
Curso
(20%)
4/20

Participación en

Trabajo de

Aula virtual Curso

aplicación final

(30%)
6/20

(50%)
10/20

Calificación Final

(100%)
20/20

Se certificará a las personas participantes que asistan al 70% de las sesiones.

Certificación del curso
A la aprobación del trabajo aplicativo se obtendrá el certificado de competencia emitido por
Escuela para el Desarrollo, Profadel y el Grupo Propuesta Ciudadana.
La certificación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tiene un costo adicional de S/100.00

VI.

Inversión
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula virtual,
certificado de competencia e IGV).
Fondo de Becas
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM) a Escuela
para el Desarrollo, contamos con un fondo de becas, disponible para invitados del Grupo
Propuesta Ciudadana, el cual le otorga un 75% de beca. Es decir la inversión sería de
S/240.00
Inscripciones
Para realizar la inscripción, y solicitar beca para este curso y obtener información escribe a:
coordinalima@escuela.org.pe o a los teléfonos: (511) 264 9994 / 264 5189

