
 

Título de la propuesta: 

Proyecto PAR: Los desafíos de la participación en las políticas públicas 
locales (proyecto de extensión). 

 

Responsable: GRANETTO, Sergio Daniel -  sergio.granetto@uner.edu.ar 

Integrantes del Equipo: 19 Integrantes por orden alfabético - ARCE, Rocío; BABAYA, María Eugenia; BRESSAN, 
Catalina; FARIAS, David; GRANETTO, Sergio; FLORES, Alejandra; JEREZ, María Belén; KINDER, Roxana; 
MANGEON, Marcela; MAMONE, Ariel, MUSSI, Azul; MUSTO, Maximiliano; PENAU, Leonela; RAMIREZ, Marcelo; 
REY, Micaela; RIBERO, Neri; TOME, Sebastián; TOOBE, Angelina; y, VOLPE, Valentín.  

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas. 

Situación Problemática:  

El proyecto promueve el análisis, conocimiento y difusión de las instancias, iniciativas y herramientas de 

participación existentes, vigentes y en uso, así como potenciales, a disposición de la ciudadanía para ejercer su 

participación activa en el acceso a la información, estudio, debate, análisis, diseño, implementación, monitoreo y 

control, de las políticas públicas locales.  

En ese sentido, se espera instalar la existencia en el ámbito universitario de un espacio de intercambio sobre los 

problemas locales, cercanos a la universidad, y que resultan de interés de la comunidad en la cual aquella se 

inserta. En alguna medida se pretende que sea la Universidad la que genere espacios donde se analicen problemas 

“cercanos”, locales, del quehacer cotidiano de la gente, y que estos puedan ser abordados a través del análisis y 

herramientas existentes para expresar las mismas a través de ámbitos de participación existentes o a promover.  

Se considera que este tipo de intervenciones resultan ineludibles para la universidad, en tanto esta se piense como 

un sujeto activo en la comunidad en la que se desarrolla, y comprometida con sus problemáticas.  

En esta etapa del desarrollo del Proyecto, la estrategia adoptada supone la estructuración de un esquema de cuatro 

módulos. Un primer módulo General que consolida el abordaje transversal y consolida la red de referentes. Un 

segundo módulo denominado “Usina de Proyectos Comunitarios”, apunta a lograr acompañamientos personalizados 

y en pequeños grupos a referentes barriales/vecinales, con el proceso de elaboración de proyectos surgidos en el 

seno de la propia comunidad.  



 

Con el desarrollo de un tercer e innovador módulo denominado “Reconocernos”, se propone un dispositivo tipo taller 

móvil e itinerante, donde cada referente construye desde sus saberes y experiencias un saber colectivo que nutre y 

beneficia a su comunidad cercana y a sí mismo, y aporta y se nutre del mapeo colectivo.  

Ya en el ámbito provincial, y a través de talleres in situ, se propone un cuarto módulo dedicado a la exploración de 

experiencias participativas en localidades de la Provincia que expresen interés en transitar dinámicas de 

participación ciudadana en sus procesos de toma de decisiones.   

Objetivos:  

El proyecto ha ido madurando y se encuentra transitando su tercera edición. Esto es relevante para interpretar los 
objetivos en términos de profundizar algunos avances ya obtenidos, al tiempo que se plantean nuevos objetivos. 
Los objetivos se estructuran en función de los 4 módulos que componen el Proyecto:  

Con el “Módulo General”, se profundizar los diálogos horizontales con la comunidad de referentes del proyecto 
(referentes sociales y territoriales). 

Con el módulo “Usina de Proyectos”, se apunta a que diversas iniciativas e ideas surgidas en el seno de un barrio, 
pueden ser elaboradas como proyectos y puedan ser factibles de recibir en un futuro un financiamiento para su 
concreción.  

Con el módulo “Reconocernos”, se pretende innovar a través de un dialogo sobre el mapa, en un formato de mapeo 
colaborativo y colectivo, que fortalezca las capacidades de reconocimiento de los actores y de su identidad barrial, 
trabajando con aquellos referentes que no participan necesariamente del módulo anterior (“Usina de Proyectos”).  

Con el módulo de exploración sobre instancias participativas en otras localidades se busca justamente establecer 
las posibilidades de generar diálogos de saberes, a partir de la experiencia del equipo, fuera del ámbito de la ciudad 
de Paraná. 

Resultados alcanzados:  

El Proyecto se viene desarrollando desde el año 2018, en sucesivas ediciones, y sostenido en una importante red 
de referentes territoriales y sociales de la ciudad de Paraná, de entre 50 y 80 personas según los distintos periodos. 
Desde el momento inicial hasta el momento se han desarrollado decenas de encuentros plenarios, reuniones 
barriales y encuentros de trabajo.  

En el periodo de pandemia el proyecto desarrolló una red de cuidados y de solidaridad muy potente, encarnada en 
la Red Paraná Solidaria, con numerosos voluntarios de la propia universidad. También surgió de ese momento, uno 
de los actuales módulos de trabajo denominado: “La Usina de Proyectos Comunitarios”.  

Desde ese espacio de trabajo, se han acompañado con asistencia técnica diversos proyectos comunitarios (cultura, 
discapacidad, educativos, entre otros) surgidos del territorio y que hoy cuentan con financiamiento nacional 
y/provincial. 



 

Al tiempo que se ha seguido innovando en los formatos, buscando receptar la dinámica que la propia red de 
referentes ha ido planteando. De esa manera se han realizado mapeos colaborativos en el territorio (módulo 
Reconocernos) que permiten reconstruir diálogos en la propia comunidad, pudiendo reconocer problemáticas y 
construir posibles consensos respecto de tu abordaje a través de proyectos (módulo Usina). 


