SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: ACTORES EN EL ÁMBITO LOCAL.

Código INAP IN36746/21
Programa

Estado

+ Conferencias INAP

Activo

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
El ciclo de capacitación ofrecido por el INAP constituye una gran oportunidad para que la administración pública provincial
y local pueda desarrollar nuevas y necesarias aptitudes para enfrentar los problemas de las sociedades actuales.
Los gobiernos locales y provinciales se enfrentan a diario a una gran caudal de problemas que requieren un abordaje
transversal y multidisciplinar. Este desafío impone una constante necesidad en estos niveles de gobierno de mayor
profesionalización y capacitación, no sólo en términos sustantivos, sino también en cuanto a la adquisición de
herramientas y metodologías útiles para la gestión de los proyectos que llevan adelante.
En este sentido, uno de los puntos clave de estos desafíos a nivel provincial y local es poder fortalecer instancias
participativas en el proceso de políticas públicas, con miras a enriquecer los diagnósticos, metodologías y objetivos de las
propuestas estatales. Por tal motivo, es menester desarrollar en las y los agentes públicos un profundo conocimiento de
los actores que conforman los territorios donde se implementan las políticas, así como también una adecuada
identificación de sus necesidades e intereses. Estas capacidades permitirán también un mayor impulso hacia políticas
territorializadas y pensadas en función del contexto y de las y los sujetos que vivencian las problemáticas sociales desde
distintos ámbitos y experiencias.

Contribución esperada
Potenciar las capacidades y las competencias de las y los agentes públicos provinciales y de los gobiernos locales para
implementar políticas públicas de calidad conociendo el mapa de actores que interviene en el proceso.
Promover la articulación de los gobiernos provinciales y locales con otros actores públicos y privados de cada territorio.
Favorecer dentro de la administración pública provincial y municipal el desarrollo de aptitudes útiles para la identificación
de las necesidades, intereses y objetivos del entramado de actores existentes a nivel territorial.

Perfil del participante
Personal de la administración pública nacional, provincial, municipal.

Objetivos
Se espera que los y las participantes logren:
Incorporar herramientas teóricas que permitan una formación sólida sobre los actores que intervienen en las políticas
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locales.
Adquirir conocimientos sobre las relaciones estado-sociedad que caracterizan a los ámbitos locales.
Disponer de herramientas analíticas para la identificación y mapeo de actores locales.

Contenido
Actores en territorios locales.
Delimitación conceptual: Definición de actor. Características.
Relaciones estado-sociedad en el ámbito local: Tipos de actores. Participación ciudadana. Incidencia política.
Herramientas para la identificación y mapeo de actores

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo del/de la disertante apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y los
participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
Bibliografía obligatoria:
Acuña, Carlos y Mariana Chudnovsky (2013) “Cómo entender a las instituciones y su relación con la política: lo bueno, lo
malo y lo feo de las instituciones y los institucionalismos”. En Acuña, Carlos (comp.) ¿Cuánto importan las instituciones?
Gobierno, estado y actores en la política argentina. Buenos Aires: OSDE/Siglo XXI.
Di Virgilio, María Mercedes y Daniel Galizzi (2017). “Capítulo XII: Los actores en el entramado de la gestión social: una
aproximación operacional y elementos para el análisis”. En Chiara, Magadalena y Di Virgilio, María Mercedes (comp.)
Gestión de la política social: conceptos y herramientas. 1a ed. - Los Polvorines: Universidad Nacional de General
Sarmiento.
Silva Jaramillo, Santiago (2017) \"Identificando a los protagonistas: el mapeo de actores como herramienta para el diseño y
análisis de políticas públicas.”, Gobernar: The Journal of Latin American Public Policy and Governance: Vol. 1 : Iss. 1 ,
Article 7. DOI: 10.22191/gobernar/vol1/iss1/4 Disponible en: https://orb.binghamton.edu/gobernar/vol1/iss1/7.
Moreno, Itatí del Rosario (2019). “Modelando las políticas públicas. Estrategias de las organizaciones de base para la
incidencia en políticas públicas. Un estudio de casos del Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina“. Estudios
Políticos (Universidad de Antioquia), 56, pp. . DOI: 10.17533/udea.espo.n56.
Bibliografía complementaria:
Camacho, H., Cámara, L., Cascante, R., & Sainz, H. (2001). El Enfoque del marco lógico: 10 casos prácticos. Cuaderno
para la identificación y diseño de proyectos de desarrollo, Madrid, España, Fundación CIDEAL. Disponible en:
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/07/DOC_27_8_2013_Enfoque_Marco_Logico_EML_10_casos.pdf
[Consultado el 28 de agosto de 2021].
Delamaza, Gonzalo (2010). Mapa de Actores Regionales Estratégicos y su Articulación con el Sector Público para la
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Descentralización, en Tres Regiones de Chile. Santiago de Chile: Innovación ciudadana Disponible en:
https://bibliotecadigital.subdere.gov.cl/handle/123456789/435?show=full [Consultado el 28 de agosto de 2021].
De Pascale, Ana (2021). Gestión de proyectos en el sector público - 1a ed. - Ramos Mejía: De Pascale. Libro digital, EPU.

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación.

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción de participantes.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del/de la disertante y 15 minutos de respuesta a
preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
Canal YouTube de INAP.

Perfil Instructor
Oradora: Itatí Moreno. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de La Matanza, Magister en Derechos
Humanos y Democratización para América Latina y Doctora en Ciencia Política por la Escuela de Política y Gobierno
(UNSAM). En su investigación doctoral, apoyada por una beca doctoral CONICET, abordó las resistencias ambientalistas
contra de rellenos sanitarios y su incidencia política en la gestión de residuos sólidos urbanos en la Región Metropolitana
de Buenos Aires (RMBA). Además, en otros trabajos, ha investigado la construcción social del problema ambiental en el
Caso Matanza-Riachuelo, los avances hacia una gestión integral de residuos en la RMBA, el diálogo de políticas para el
caso de las políticas públicas de agricultura familiar en el Cono Sur, entre otras. Se desempeña actualmente como becaria
posdoctoral de CONICET y docente en la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM).

Origen de la demanda
INAP Plan Federal.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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