Cronograma 2012
Marzo
Seminario “Política y Comunicación”

Marzo
Preinscripciones para el curso de Formación Dirigencial: Primer módulo
“Gestión Pública y Gobierno”, en articulación con universidades de la provincia
de Córdoba

Abril
Inicio del curso de Formación Dirigencial / Cupo: 25 /

Mayo
Inicio del programa “La escuela en los barrios”, para llevar la Escuela de
Formación Política a los diferentes sectores de la ciudad

Junio
Presentación del “Observatorio de la Gestión Municipal de Villa Carlos Paz”

Formación

Política

como Herramienta
para el Desarrollo

Agosto
Lanzamiento de la plataforma virtual para la formación a distancia

Septiembre
Difusión del primer informe del Observatorio de la Gestión Municipal de Villa
Carlos Paz (OGM)

Noviembre
Congreso “Formación Política como herramienta para el Desarrollo Local”

FUNDACIÓN CIUDADANOS 365
AGRUPACIÓN POR VILLA CARLOS PAZ
escuelapoliticavcp@gmail.com

Presentación de la primera
Martes 6 de diciembre
Escuela de Formación Política 19:00 horas
Hotel Portal del Lago
de Villa Carlos Paz
Disertación principal: Roberto Battaglino

Roberto Battaglino
Periodista político, diario La Voz del Interior.

De política, sí se habla

¿Por qué una Escuela de Formación Política?
El fortalecimiento de nuestra democracia local
se sostiene en gran medida sobre
la consolidación del sistema representativo
y de la comunicación permanente de los
gobernantes con la sociedad en su conjunto.
Para ello debe fomentarse la formación
permanente de los dirigentes políticos
y, en particular, de la ciudadanía para la
participación social efectiva en las cuestiones
públicas.

¿Quiénes promueven
la escuela?
La Escuela de Formación Política es una
iniciativa conjunta de la Agrupación por Villa
Carlos Paz y la Fundación Ciudadanos 365.

Juventud y política
La escuela busca ser un referente local en
materia de formación política, promoviendo la
inclusión de los jóvenes en la vida política.

El señor lo dice con gesto adusto, casi, casi como si estuviese convencido: “En esta casa no se habla de
política ni de religión”. Y completa: “Para evitar problemas, ¿vio?”
Y después, antes de que el mismísimo primer corcho se eyecte del cuello de la botella de tinto, saltan a
borbotones los temas de los que sí se hablan en la casa: los precios que se disparan, los sueldos que no
alcanzan, el drama para sacar un turno en el cardiólogo, el tren delantero que hay que reparar culpa del
cráter de la vuelta de la esquina, el reto de la maestra al nene que llevó la net a la escuela, el lío para pagar
la multa por un semáforo que anda cuando quiere, el vecino que tuvo que buscarse un abogado porque no
puede entrar el auto en la cochera, la luz que se corta cada vez que hace un poco de calor… Y el tinto no va
ni por la mitad. El señor y su visita sólo han hablado de política. Todas estas cuestiones, y muchísimas más
de lo estrictamente cotidiano y no tan cotidiano de nuestra existencia, necesitan de política para ser
encaradas.
¿Es necesario un sistema de partidos para tapar un bache? Es necesario. ¿Es necesario un marco
ideológico para tener una ciudad limpia? Es necesario.
Mientras vivamos en una sociedad donde haya más de 10 personas, alguien deberá ocuparse de los asuntos
comunes, de los temas públicos. No hay otra posibilidad.
Y lo mejor sería que los que se ocupen sean los más buenos, los más idóneos, los mejor preparados.
Por eso, hay temas de los que no podemos ni debemos escapar. Y aunque sea antes o después del descorche,
deberíamos andar todos con la advertencia grabada: “De política, de política sí se habla”.

4 ejes de formación
?
Gestión pública y gobierno.
?
Participación ciudadana y cultura

política
?
Desarrollo local y economía
social.
?
Turismo sustentable.

Juan José Erramouspe

Ing. Alberto Delgadino

Especialista en turismo, revista Punto a Punto

Director, Instituto de Investigación de Servicios
Públicos e Infraestructura - UNC

Hay que “hacer” turismo sustentable
En teoría, el concepto de turismo sustentable hace
referencia a las necesarias acciones
conservacionistas a desarrollar para evitar el
impacto ambiental, natural y humano, que genera
el turismo convencional. Aplicar el “turismo
sustentable”, por lo tanto, no sólo es una necesidad
para acotar los efectos de algunas explotaciones
indiscriminadas, que afectan los ecosistemas y
producen una creciente devaluación de los recursos
y atractivos naturales. Es también, y ya en el
terreno práctico, pensar y actuar para un futuro no
tan lejano: Si no se trabaja ahora fuertemente para
evitar la degradación de ríos y lagos; el creciente
desmonte, con objetivos puramente mercantilistas, y
la destrucción de los bosques nativos, con su flora y
fauna, que causan los incendios -muchos de ellos
intencionales-, en poco tiempo no tendremos más
atractivos, paisajes y naturaleza para ofrecer a los
turistas. Entonces, hablar de “turismo sustentable”
será una entelequia, muy alejada de la realidad.

Ciudades y calidad de vida
El concepto clásico de sustentabilidad es el de
satisfacer las necesidades actuales de las personas
sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las suyas. El problema
que se presenta es que las necesidades cambian
constantemente según cada sociedad y su prioridad.
Las necesidades entran en conflicto y se
superponen, el desafío es lograr un equilibrio
actual y potencial. Las ciudades tiempo atrás
poseían mejores servicios de educación, salud y
mejores condiciones laborales que zonas rurales.
Hoy esto se ha deteriorado al punto de que la
ciudad no es sinónimo de sustentabilidad. Hay que
corregir este proceso porque el modelo de ciudad
como lo conocemos hoy va a perdurar por un largo
tiempo. La formación de dirigentes locales en esta
perspectiva, a favor de ciudades sustentables, es
imprescindible para el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades.

