ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS
RED INTERAMERICANA DE FORMACIÓN EN GOBIERNO ELECTRONICO
Curso de Actualización Profesional
“Participación Ciudadana y Medios Digitales: experiencia de inmersión
crítica en la participación ciudadana del siglo XXI”
La Organización Universitaria Interamericana (OUI), el Colegio de las Américas
(COLAM) y la Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE)
convocan a la quinta edición del Curso de Actualización Profesional Participación
Ciudadana y Medios Digitales: experiencia de inmersión crítica en la
participación ciudadana del siglo XXI, el cual será dictado en la modalidad
virtual.
Fechas: 13 de septiembre al 31 de octubre de 2010
Duración: Siete semanas (84 horas lectivas)
Coordinación: José Luis Tesoro, Coordinador Académico RIF-GE
Tutoría: Pedro Prieto Martín, Presidente de la “Asociación Ciudades Kyosei”
Costo: 150 US$ (reducción de 25 US$ para personas vinculadas con instituciones
miembro de la OUI).
Inscripción en línea: Hasta el 6 de septiembre de 2010, en la siguiente dirección:
http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=f175f6_par
OBJETIVOS
El curso tiene por objetivo introducir a los participantes en los potenciales y
contradicciones

de

la

participación

ciudadana.

Desde

un

enfoque

práctico,

analizaremos y experimentaremos cómo las posibilidades ofrecidas por el uso de
Internet y las redes sociales afectan a las expectativas y prácticas de participación
de los ciudadanos en los asuntos públicos. El curso depositará un especial énfasis
en

el

nivel

de

gobierno

municipal,

orientando

fundamentalmente

nuestras

reflexiones e indagaciones al ámbito latino-americano y europeo.
En

el

plano

conceptual

las/os

participantes

adquirirán

una

clara

comprensión de:
a) Los mecanismos institucionales y decisorios que rigen el funcionamiento de
los sistemas democráticos, vigentes en la mayoría de los países de América
y Europa. Reflexionaremos especialmente sobre sus puntos más críticos y
problemáticos, su naturaleza contradictoria y perfectible, la crisis de
legitimidad que actualmente afrontan las democracias liberales, y las
posibles vías de superación de dicha crisis por medio del desarrollo de
modelos de gobernanza colaborativa. [MÓDULO I]

b) En qué consiste la participación ciudadana y cuáles son los mecanismos más
importantes para su realización. Reflexionaremos críticamente sobre la
Participación Ciudadana tal como fue conocida a lo largo del siglo XX,
analizando sus características, potenciales y problemáticas más importantes.
[MÓDULO II]
c) Cómo dichos potenciales y contradicciones -presentados teóricamentepueden reconocerse con claridad en una de las experiencias de participación
más maduras y complejas que se han desarrollado hasta ahora: los
Presupuestos Participativos de las grandes urbes brasileñas. [MÓDULO III]
d) El efecto que la irrupción de Internet, las redes sociales y la Web 2.0 ejerce
sobre la participación ciudadana. Más allá de una presentación de las
diferentes herramientas existentes, buscaremos comprender la esencia de
ese

potencial

disruptor

que

dichas

tecnologías

plantean

sobre

la

participación democrática y los sistemas democráticos liberales. [MÓDULO
IV]
e) Cómo los distintos actores implicados en la democracia local (ciudadanos y
ciudadanas,
políticos,

asociaciones

funcionarios,

cívicas,
sindicatos,

políticos

y

cargos

movimientos

electos,

sociales,

partidos

medios

de

comunicación local, etc.) verán transmutado su marco de incentivos, así
como sus posibilidades de acción, por causa del desarrollo de esa nueva
“participación ciudadana del siglo XXI”. [MÓDULO IV]

En el plano práctico, las/los participantes desarrollarán mediante el
trabajo colaborativo sus capacidades para:
a) Analizar las realidades socio-políticas de diferentes entornos locales, para a
partir de dicho análisis poder plantear alternativas de procedimientos y de
herramientas que sirvan para desarrollar la participación ciudadana y la
gobernanza colaborativa en tales entornos. [EJERCICIO PRÁCTICO I y II]
b) Impulsar la realización de procesos de participación ciudadana que tengan
incidencia política concreta. [EJERCICIO PRÁCTICO I]
c) Evaluar los procesos de participación ciudadana, tomando en consideración
elementos relacionados con el uso de tecnologías de la información y medios
digitales. [EJERCICIO PRÁCTICO I]
d) Contribuir al diseño y desarrollo de una plataforma de Participación
Electrónica que pueda ser utilizada en los países latino-americanos. Para ello
se abordará la caracterización de sus potenciales usuarios y se analizarán
sus intereses y utilidades. Se tendrán además en cuenta los distintos
entornos geográficos, socio-económicos y socio-culturales donde un sistema
tal habría de operar, buscando acomodar en el diseño las necesidades
existentes en ellos. [EJERCICIO PRÁCTICO II]
e) En tal trabajo de diseño, se trabajarán los marcos procedimentales que
permitan realizar una participación de calidad, y se concebirán modelos

institucionales que fomenten un uso no partidista del sistema y favorezcan
su sostenibilidad autónoma. Los estudiantes son invitados a participar en un
futuro en la construcción e implantación del sistema que habrán ayudado a
crear. [EJERCICIO PRÁCTICO II]

PERFIL DE PARTICIPANTES:
El curso está dirigido a funcionarios y técnicos del sector público, políticos y cargos
políticos, académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, cuyo
trabajo esté vinculado con el diseño, implementación o ejecución de estrategias,
programas o proyectos de participación o de participación electrónica.
Las y los participantes serán seleccionados de acuerdo a su experiencia laboral y/o
académica y a la disponibilidad de cupos. Se buscará crear grupos que tanto por su
extracción geográfica como por su perfil académico y profesional provean un
entorno rico y variado para el aprendizaje y el intercambio de perspectivas y
experiencias.

PROGRAMA DE ESTUDIO
Módulo

1.-

La

democracia

marchita:

gobernanza

local

y

desarrollo

democrático en los albores del nuevo milenio
El viejo traje de la democracia, Instituciones democráticas y actores políticos,
Introducción

al

institucionalismo,

Las

élites

y

las

instituciones

sombrías,

Mecanismos de evolución institucional, El lado oscuro de la influencia, Mecanismos
electorales

y

distorsión

democrática,

Política

representativa

y

esquizofrenia

“doblepensante”, El nudo gordiano de la democracia local, El laberinto de lo local,
Gobernanza local y desarrollo democrático.
Módulo 2.- Participación ciudadana del Siglo XX
Participación ciudadana del siglo XX, Herramientas y métodos participativos,
Procesos participativos especiales, Escaleras, espectros y sepulcros participativos,
El porqué de la participación, Mecanismos democráticos de toma de decisiones,
Características y efectos de la de la liberación, Problemas y barreras de la
participación, La sociedad “aparticipativa”, El círculo vicioso de la participación.
Módulo 3.- Relatos de Participación: la odisea de los OP en Brasil
Historia de dos ciudades, La forja de un OP: poder y política en el reino de los
ismos, Una campaña especial, Estructura básica del OP de Fortaleza, El presupuesto
deliberativo, El presupuesto manipulativo, Miscelánea de dificultades y deslices del
naciente OP, Ejemplos de dificultades provenientes del entorno que impidieron un
desarrollo ideal del OP, Ejemplos de deslices conceptuales, Ejemplos de deslices en
el diseño, Ejemplos de deslices en la ejecución, El presupuesto instrumental, El
presupuesto ceniciento, Un balance provisional sobre la fortaleza participativa, Las
alas de Leo.

Módulo 4.- La participación ciudadana del siglo XXI
Repaso: Institucionalismo y Gobernanza, Repaso: Participación Ciudadana, su
porqué y sus problemas, Repaso: Presupuestos Participativos, ¿Qué es la
(e)Participación? ¿Qué cambia la (e)Participación?, La Matriz de la participación (del
siglo XXI), La (e)Participación cómo es y cómo será, Activando el poder de la
(e)Participación local, Visionado de un sistema para la Implicación Ciudadana, El
proyecto de creación del sistema Kyosei-Polis, Dimensiones relevantes para la
creación de sistemas para la Implicación Ciudadana.
Ejercicio práctico I
Juego de rol sobre una iniciativa ciudadana
Ejercicio práctico II
Diseño colaborativo de un sistema de (e)participación

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Las personas interesadas deberán completar antes del 6 de septiembre de 2010
el formulario de inscripción en línea disponible en el siguiente enlace:
http://www.oui-iohe.org/formcourse/eventointerno.php?cod_even=f175f6_par
INFORMACIÓN EN LÍNEA
Se puede obtener información más detallada del curso Participación Ciudadana y
Medios Digitales, en la siguiente página web:
http://www.ouiiohe.org/webcolam/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21
5&amp;Itemid=148&amp;lang=es

COSTO DE MATRÍCULA
El curso tiene un costo total de US$ 150,00 el cual debe ser pagado antes del 6 de
septiembre de 2010. Las/os participantes vinculadas/os con instituciones de
educación superior miembros de la OUI tendrán una reducción de 25 US$ (15%) en
el costo del curso (deberá proveer carta o comprobante de autoridad universitaria).
La lista de miembros de la OUI se puede consultar en: http://www.oui-iohe.org/
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:
Las(os) participantes serán seleccionadas(os) de acuerdo a su experiencia laboral
y/o académica y a la disponibilidad de cupos.

CONSTANCIA ACADÉMICA
Las/os participantes que completen todas las exigencias del curso recibirán una
Constancia de Participación, especificando el número de horas/curso. La Constancia

será firmada por la Organización Universitaria Interamericana (OUI) y por la Red
Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE).
Para mayores informaciones:
Secretaría General Ejecutiva de la OUI
333, Grande Allée Est, bureau 230
Québec, Québec, Canada G1R 2H8
cursoscolam@oui-iohe.org
Tel: (418) 650-1515 Fax: (418) 650-1519

La Red Interamericana de Formación en Gobierno Electrónico (RIF-GE) es un
proyecto de la Organización Universitaria Interamericana/Colegio de las Américas
(OUI/COLAM) que cuenta con el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional (ACDI)

