Descentralización y
Participación Ciudadana
CURSO ELECTIVO DE ESPECIALIZACIÓN EN
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 horas pedagógicas (24 presenciales y 24 virtuales)
Fechas:


7, 8 y 9 de noviembre del 2019: Presencial intensivo

Horarios:



Jueves y viernes: De 03:00 a 9:30 p.m.
Sábado: De 9 a.m. a 05:30 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.
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. Educador y egresado de maestría en sociología (PUCP), diplomado en Desarrollo
local y capital territorial (U. EAFIT, CCI, OCDE); especializado en formación de formadores,
planificación estratégica, derechos humanos, desarrollo sostenible, género e interculturalidad.
Certificación del curso
A la aprobación del trabajo aplicativo se obtendrá el certificado de competencia emitido por Escuela
para el Desarrollo.
Dirigido a:
Promotores, asesores, formadores, educadores, agentes de cambio, funcionarios públicos y
cualquier persona interesada en temas relacionados a la gobernanza territorial y los mecanismos
de participación ciudadana.
Inversión económica:
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, acceso y acompañamiento en Aula virtual,
certificado de competencia e IGV).
* Plazo límite del pago total: 6 de noviembre del 2019
Beneficio por Pronto Pago
A aquellos participantes que cancelen hasta el 30 de octubre del 2019 se les otorgará un 10% de
Beca, acumulable con el porcentaje de Beca solicitado.
Formas de Pago:



BBVA Continental
Pago con tarjetas de crédito o débito VISA

Fondo de Becas:
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo-Servicio Protestante para el Desarrollo (PPM) y a Escuela
para el Desarrollo, contamos con un fondo de becas al que puede postular al completar la ficha de
inscripción.
Inscripciones
Para realizar la inscripción a este curso y obtener más información sobre otros, visite nuestra página
web: www.escuela.org.pe

Para más información escribe a: coordinalima@escuela.org.pe o a los teléfonos: (511)
264 9994 / 264 5189

