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Palabras 
Clave:

Comunidad - Proyectos - Financiamiento - 
Votación - Líderes vecinales. 

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Objetivo
Reducir la desigualdad 
en y entre los países

Localización:
• Provincias: Buenos Aires

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
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En el 2016 surge Presupuesto Participativo, una herramienta 
que formula y financia de manera directa proyectos 
surgidos de las necesidades sentidas de la comunidad. 
De esta manera, los proyectos son pensados, elaborados 
y gestionados por los propios vecinos mediante el 
asesoramiento técnico de Dow en el proceso de redacción 
y presentación. Luego, el proceso de selección final de 
los proyectos es sumamente innovador: no es Dow quien 
determina el valor de las propuestas, son los propios vecinos 
de Ingeniero White quienes priorizan los proyectos a través 
del voto de la mayoría.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Durante años, Dow se replanteó la manera en la que las 
empresas apoyan los pedidos y necesidades de sus 
comunidades vecinas. Así es cómo en el 2016, a través 
del Panel Comunitario, surge Presupuesto Participativo 
una herramienta que formula y financia de manera directa 
proyectos surgidos de las necesidades sentidas de la 
comunidad. De esta manera, los proyectos del PP son 
pensados, elaborados y gestionados por los propios vecinos 
mediante el asesoramiento técnico de Dow en el proceso de 
redacción y presentación. Luego, el proceso de selección final 
de los proyectos es sumamente innovador: no es Dow quien 
determina el valor de las propuestas, son los propios vecinos 
de Ingeniero White quienes priorizan los proyectos a través 
del voto de la mayoría.

En 5 ediciones, el programa ya financió 22 iniciativas 
surgidas en Ingeniero White, elaboradas y elegidas por los 
propios vecinos, impactando de manera directa sobre sus 
necesidades. Proyectos que van desde la refacción de una 
salita médica, el acondicionamiento de canchas de fútbol, 
la colocación de reductores de velocidad o la compra e 
instalación de equipos de aire acondicionado para una 
escuela, entre otros. 

En el transcurso del 2022 se realizó la 6ª edición consecutiva 
del Presupuesto Participativo. Fueron elegidospor la 
comunidad whitense 4 ganadores que serán financiados con 
$5.000.000. Los proyectos ganadores fueron Cuerpos en 
construcción del Club Comercial, Paradiso White Cine & Teatro 
de la Soc. de Fomento y el Hospitalito, Recreo + Seguridad = 

Mejores aprendizajes de la Escuela N°15, y Hágase la luz para 
cuidar nuestro espacio del Grupo ScoutsDon Ernesto Pilling.

El impacto del Presupuesto Participativo es masivo en la 
comunidad. Los vecinos esperan cada edición para movilizar 
sus proyectos y concretar sus sueños. Pero, el programa no 
sólo da soluciones concretas a necesidades comunitarias. 
También fomenta la aparición de nuevos líderes barriales 
capaces de mejorar la calidad de vida más allá del programa 
ya que detrás de cada proyecto está la comunidad unida. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE RESULTADO

• 22 proyectos financiados  (4 por financiar).

• 10.300 votantes a lo largo de 8 ediciones. 

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

SOCIO CULTURAL

Una de las principales dificultades con la que nos enfrentamos en los 
orígenes de la iniciativa fue la falta de cohesión social que se expresaba 
en términos de división entre los barrios y los distintos proyectos 
barriales. No obstante, a través de la implementación del mismo 
programa, la propia comunidad comenzó a organizarse para acompañar 
a los distintos proyectos en pugna según las necesidades más sentidas 
en cada momento. 
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En el 2016 surge Presupuesto 
Participativo, una herramienta 

que formula y financia de manera directa 
proyectos surgidos de las necesidades 
sentidas de la comunidad. 

Alianzas Estratégicas 
•  Sector Público
• Organizaciones de la sociedad civil

Fundación de la Universidad Nacional 
del Sur

Cadena de Valor
Nuestros proveedores apoyan en la gestión y ejecución de los 
proyectos elegidos por votación.
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Presupuesto Participativo

Anexo

Facebook Fan Page

https://www.facebook.com/watch/?v=458264336153599
https://www.facebook.com/watch/?v=458264336153599
https://www.facebook.com/PanelComunitario/
https://www.facebook.com/PanelComunitario/
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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