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“La participación pública puede entenderse como 
un instrumento para mejorar la calidad y 
efectividad de los procesos de toma de decisiones” 

       (UNESCO,1999). 

 

Razones de la Participación 



1. Definición del objetivo 
2. Identificación y definición del área  de 
 influencia del proyecto API y área  de 
 acción de un PTI asociada 
3.Identificación de las herramientas y 
 instrumentos de análisis 
4.Aplicación de las herramientas 
seleccionadas para realización del 
diagnóstico  e identificación de los actores 
relevantes públicos, privados y de la 
sociedad civil organizada 
5.Elaboración del documento del PTI con su 
respectivo Plan de Implementación y 
modelo de gestión  
6.Aprobación del PTI por parte de las 
instancias gubernamentales 
correspondientes 
7.Ejecución del PTI 
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 La concertación entre diferentes 
niveles y estamentos de gobierno 
para establecer la acción conjunta; 
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 La construcción de alianzas y 
formas de cooperación entre el 
sector público y el sector privado 
para que trabajen en conjunto; 
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niveles y estamentos de gobierno 
para establecer la acción conjunta; 
 

 La construcción de alianzas y 
formas de cooperación entre el 
sector público y el sector privado 
para que trabajen en conjunto; 
 

 La concertación entre los países 
involucrados en el proyecto API 
para definir objetivos y acciones 
que serán desarrolladas en común, 
establecimiento las formas de 
cooperación. 
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TALLER  
BINACIONAL 



MESAS  
TEMÁTICAS  



Implementar una estrategia efectiva y continua de participación 
entre los actores clave y el Equipo de Trabajo Binacional con objeto 
de orientar la Elaboración del PTI del Túnel de Agua Negra: 

Objetivos del  
Plan de Participación 

• Estableciendo/creando canales de comunicación e intercambio en 
base a actividades de consulta, discusión, y apropiación. 
 

• Integrando los resultados obtenidos del proceso participativo a lo 
largo de las diversas ETAPAS de la elaboración del PTI a fin de 
facilitar la puesta en práctica del Plan de Implementación. 
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Actores ¿quiénes?  

“Aquellas personas o grupos públicos o privados  que por sus 
características, roles, injerencia, interés y representatividad en el 
territorio o en ámbitos regionales, nacionales e internacionales 
pueden ser consultados o considerados dado que juegan un papel 
importante en el sistema de decisiones asociado a la elaboración e 
implementación del  Programa Territorial de Integración”. 



Nivel territorial 
   

  Nacionales/Centrales 
  Provinciales/Regionales 
  Locales 
 

Nivel temático 

  Expertos académicos 

  Tomadores de decisión y funcionarios 
 públicos 

  Grupos y organizaciones sociales 

  Grupos sectoriales y actores privados 

Tipos de actores 



Tipos de actores 



Equipo de Trabajo 



EQUIPO DE  
TRABAJO 



CONSULTAS 
 EXPERTAS  
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Etapas del 
Plan de Trabajo 

del PTI 



Talleres binacionales (3) 
Inicio (Buenos Aires), Avance (Coquimbo), Cierre 
(San Juan).  

Talleres regiones y provincias 
(3) 

Presenciales y virtuales 

Focus group (6) Expertos -  Grupo A 

Entrevistas Especialistas, autoridades y comunidades 

Página web (1) 
Coordinaciones Nacionales, IIRSA 
Información y consulta 

Folleto (1) Difusión 

Niveles de participación 
Difusión, Información, Consulta , Apropiación, 
Retroalimentación, Toma de decisión 

Tipos de actividades  
Plan de Participación 
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Plan de Trabajo 



Equipo de Trabajo 



1. Razones y objetivos de contar con un Plan de 
Participación 

2. Actores 

3. El proceso de participación 

4. Agenda de actividades a lo largo del PTI 

5. Estrategia de comunicación 

 

Contenido 



Agenda de Actividades  
Plan de Participación 



Agenda de Actividades  
Plan de Participación – Etapa Preparatoria 



Ficha de actividades  
Plan de Participación 



Retroalimentación de comentarios y sugerencias como 

resultado del Segundo Informe: Análisis Estratégico para 

avanzar con la preparación del PTI. 
 

 Identificación de lineamientos estratégicos para el PTI 

mediante talleres y foros virtuales con los diversos actores a 

escala regional. 
 

Elaboración del Programa Territorial de Integración y su 

Plan de Implementación 
 

Presentación del PTI  en el Taller Binacional de Cierre donde 

se validen los resultados parciales para la preparación del 

Informe Final 

Plan de Participación 
Actividades de la Etapa 3 
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Páginas WEB 



Gacetillas de Prensa - Difusión 



Folleto (anverso) 



Folleto (reverso) 



¿Consultas? 


