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Ciudad de Córdoba, Diciembre de 2013

Un año más de avances en la 
construcción colectiva

Plan de Metas en el 
centro del debate

Se presentó la encuesta ¿Cómo 
nos vemos los cordobeses?

El Plan de Metas constituyó el eje central de la estrategia 
de Nuestra Córdoba en 2013. El 4 de noviembre se realizó 
el III Foro de Nuestra Córdoba. Plan de Metas. Experiencias 
latinoamericanas desde la sociedad civil y los gobiernos locales 
en el cual gobiernos locales y organizaciones de la sociedad 
civil de Argentina, Brasil y Uruguay debatieron sobre los 
aprendizajes y desafíos de esta herramienta.

Nuestra Córdoba presentó los 
datos de la Encuesta de opinión 
30 AÑOS DE DEMOCRACIA ¿Cómo 
nos vemos los cordobeses? un 
estudio que indaga sobre la 
opinión de los cordobeses en 
relación a cuatro ejes centrales: 
la desigualdad, la democracia, 
la transparencia y los problemas 

que afectan a la ciudad de 
Córdoba.

La encuesta forma parte de 
un estudio sobre desigualdad 
realizado en diez ciudades de 
diez países de América Latina 
que busca conocer las opiniones 
de los latinoamericanos en torno 
a la desigualdad urbana.

Encuentros para debatir políticas 
públicas y Plan de Metas
La reflexión acerca de las 
potencialidades del Plan de 
metas como herramienta de 
innovación institucional y el 
debate sobre los aspectos más 
sobresalientes de la política pú-
blica municipal fueron los ejes 
que guiaron la realización de 8 
encuentros organizados por los 

En clave ciudadana fue 
declarada de interés 
legislativo en el Concejo
La publicación “En Clave Ciudadana. Investiga-
ciones para una ciudad justa, democrática y 
sustentable”, editada por Nuestra Córdoba fue 
declarada de Interés Legislativo por el Concejo 
Deliberante. El Decreto L0294, que contó con el 
voto de la mayoría de los ediles declara de interés 
esta publicación que reúne 45 trabajos de investi-
gación sobre diversas temáticas de la ciudad, pro-
ducidos por actores del sector público, el privado, 
el académico, el periodismo y de organizaciones 
sociales.
Los trabajos compilados en el libro participaron 
del Premio Nuestra Córdoba a la investigación en 
clave ciudadana, impulsado en 2012 por la Red 
Ciudadana Nuestra Córdoba, que buscaba reco-
nocer a la investigación y sistematización de infor-
mación sobre problemáticas de la ciudad.
Entre los argumentos a favor, desde el bloque 
de UPC -impulsores de la declaración-, sostuvie-
ron que las investigaciones constituyen insumos 
de alto valor para avanzar en legislaciones que 
den respuesta a problemáticas de la ciudad. La 
declaración implica un nuevo reconocimiento al 
conocimiento que producen instituciones y gru-
pos sobre importantes aspectos de la ciudad y a 
su puesta en valor como insumos para el debate 
y las políticas públicas locales.

Grupos Temáticos de Trabajo, en 
los que participaron 322 ciudada-
nos y ciudadanas representantes 
de organizaciones de la sociedad 
civil, centros vecinales, empre-
sas, colegios profesionales, aca-
demia, periodistas, funcionarios, 
legisladores y concejales.
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En el marco de su estrategia regional, la Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba participó de la encuesta de percepción: 
“La desigualdad en diez ciudades latinoamericanas”, con 
el objetivo de conocer las opiniones y sensaciones de los 
ciudadanos en torno a la desigualdad urbana.

El estudio se llevó a cabo en diez urbes latinoamericanas, 
ubicadas en diez países: Asunción, Paraguay; Bogotá, 
Colombia; Córdoba, Argentina; Guadalajara, México; Lima, 
Perú; Montevideo, Uruguay; Quito, Ecuador; Santa Cruz, 
Bolivia; Sao Paulo, Brasil, y Valparaíso, Chile.

Con la orientación metodológica de ONU-Hábitat, la 
encuesta ofrece una muestra de la evolución de las 
tendencias sobre la desigualdad, los factores que la 
generan, las políticas necesarias para combatirlas y los 
impactos que provocan en las ciudades y sus habitantes.

Se espera que la encuesta, promovida por ONU-Hábitat, 
la Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, 
Democráticos y Sustentables, Fundación Avina y CAF (Banco 
de Desarrollo de América Latina), se convierta en insumo 
para la reflexión, el análisis y la formulación de políticas que 
promuevan la superación de este reto.

Desigualdad: encuesta en diez 
ciudades de América Latina 

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba presentó los datos de 
la Encuesta de opinión 30 AÑOS DE DEMOCRACIA ¿Cómo 
nos vemos los cordobeses? un estudio que indaga sobre 
la opinión de los cordobeses en relación a cuatro ejes 
centrales: la desigualdad, la democracia, la transparencia 
y los problemas que afectan a la ciudad de Córdoba.

El estudio se enmarca en el conjunto de esfuerzos y 
estrategias de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba 
destinados a la producción de información y la deliberación 
pública sobre la ciudad. La información producida 
permite identificar las percepciones en base a las cuales 
los cordobeses viven la ciudad y se relacionan con sus 
conciudadanos y los distintos sectores e instituciones.

Poder reflexionar y hacer posible una ciudad más justa, 
democrática y sustentable requiere reconocer y hacer 
conscientes las expectativas y actitudes de los ciudadanos 
con las que la ciudad se construye día a día.

El estudio fue posible gracias al apoyo de la Universidad 
Católica de Córdoba, la Fundación Avina, la Red 
Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, 
Democráticos y Sustentables y ONU-Hábitat que eligió a la 
Red Ciudadana Nuestra Córdoba para llevar adelante una 
encuesta sobre percepción de desigualdad que se realizó 
simultáneamente en otras 10 ciudades de América Latina. 

Una encuesta para conocer cómo nos vemos 
los cordobeses en 30 años de democracia

ANUARIO 2013. RED CIUDADANA NUESTRA CÓRDOBA

A 30 años del retorno de la democracia en nuestro país, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba realizó una 
encuesta para conocer qué piensan los cordobeses en relación a la desigualdad, la participación ciudadana, la 
transparencia y los problemas que afectan la ciudad de Córdoba.
La encuesta formó parte de un estudio comparado sobre la percepción de desigualdad que tienen los 
habintantes de 10 ciudades de 10 países de América Latina.

Información y deliberación

Redacción, edición y diseño: Lucio Scardino.  
Responsable de Comunicación y Prensa.  
Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Spot promocional de la encuesta de Nuestra Córdoba.

Un equipo de cuatro profesionales provenientes de diversas 
sedes globales de la compañía IBM trabajó junto a la 
Coordinación Ejecutiva durante cinco semanas para brindar 
una consultoría sobre tecnologías de la información y 
comunicación en materia de producción, sistematización y 
visualización de datos y de sistemas de indicadores.

El asesoramiento se enmarcó en el programa Corporate 
Service Corps de IBM que brinda apoyo de manera gratuita 
a organizaciones radicadas en países de economías 
emergentes y en la alianza de la compañía con la Red 
Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. 

IBM apoya la estrategia de NC

Spots e infografías para difundir la encuesta

Para la difusión de los datos del estudio se elaboraron 4 
infografías y, con el apoyo de Canal 10 de los Servicios de 
Radiotelevisión de la Universidad Nacional de Córdoba , se 
realizaron 5 spots que fueron difundidos por el canal y se 
encuentran disponibles en: www.nuestracordoba.org.ar
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Deliberación, incidencia y producción de información

Tal como lo hiciera sobre el Plan de Metas presentado 
por el Departamento Ejecutivo en 2012, Nuestra Córdoba 
realizó un análisis del Informe de Avance, cuyos principales 
lineamientos fueron presentados en la audiencia pública 
por miembros de las organizaciones que forman parte de 
los diversos Grupos Temáticos de la red.

Entre los aspectos remarcados en el análisis se menciona 
que en muchos casos se han redefinido metas ex post de su 
cumplimiento, lo cual pone en duda su carácter de meta. 
“En ese sentido se trata más bien de un informe sobre lo ya 
realizado, con lo cual el plan de metas pierde su carácter de 
instrumento de planificación”, se menciona en el informe.

En lo referido al contenido político del plan, el análisis 
remarca la ausencia de muchas de las temáticas respecto 
de los cuales efectivamente se toman o se han tomado ya 
decisiones importantes y que no se incluyen como parte del 
programa de gobierno.

En su discurso durante la audiencia, Virginia Romanutti, 
Coordinadora Ejecutiva de la red, mencionó que uno de los 
principales desafíos de un plan de metas es que sea utilizado 
como un instrumento de planificación “donde se establezcan 
los principales ejes de política pública a desarrollar durante 
una gestión de gobierno”.

Análisis del informe del Plan de 
Metas de gobierno

En audiencia pública realizada el jueves 25 de abril en el 
Concejo Deliberante, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba 
expuso sus observaciones al Informe de avance 2013 del Plan 
de Metas.

En la primera parte de la audiencia, el intendente Ramón 
Mestre presentó un balance área por área de las metas que se 
han cumplido en el primer año de su gestión. En este sentido 
destacó que el 35% fueron cumplidas, el 46% se encuentra en 
algún grado de avance y el 19% están por cumplir.

Luego de su presentación el Intendente escuchó a los más 
de 30 oradores que participaron de esta audiencia. Entre 
ellos, la Coordinadora Ejecutiva de Nuestra Córdoba, Virginia 
Romanutti, destacó el esfuerzo realizado por algunas áreas 
del municipio por redefinir las metas propuestas en el plan 
presentado en mayo de 2012, con el objetivo de que las 
mismas puedan ser susceptibles de monitoreo y seguimiento. 
No obstante, observó que un alto porcentaje de las metas 
siguen presentando problemas de definición y por tanto se 
dificulta su seguimiento.

“Desde Nuestra Córdoba celebramos la implementación de 
esta herramienta y la presentación del primer Informe anual 
de cumplimiento. El Plan de Metas implica el desarrollo de 
un sistema de información que a esta gestión de gobierno 
le ha tocado poner en marcha, y que ya está contribuyendo 
a generar información sobre el impacto de sus acciones de 
gobierno. Los ciudadanos de Córdoba y las futuras gestiones 
de gobierno contarán con información de base para trazar 
los planes de metas venideros”, destacó Virginia Romanutti.

Nuestra Córdoba participó de la 
audiencia del Plan de Metas

El intendente presentó su primer informe de 
avances del Plan de Metas de Gobierno en 
audiencia pública. Nuestra Córdoba participó de la 
audiencia y presentó lineamientos de su análisis.

Intendente informa avances del Plan de Metas a concejales y ciudadanos.

Los candidatos a diputados de la Nación por Córdoba se 
comprometieron a promover el debate y la sanción de una 
ley de acceso a la información pública que fortalezca el 
principio republicano de publicidad de los actos de gobierno 
y una cultura de la transparencia activa en los tres poderes 
del Estado.

Invitados por el Grupo de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, los 
candidatos suscribireron el Acta Compromiso Por una ley 
nacional de acceso a la información pública que deberán 
cumplir aquellos que resultaron electos para ocupar una 
banca en la cámara baja del Congreso Nacional.

A nivel nacional el derecho a la información pública está 
reglamentado por el decreto 1172/2003 que garantiza el AIP 
sólo a los órganos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. 
En la actualidad existen 13 proyectos de ley en el Congreso 
Nacional que aún tienen estado parlamentario y han sido 
girados a la comisión de Asuntos Constitucionales, pero cuyo 
tratamiento se encuentra fuera de la agenda legislativa. 

Candidatos por una ley de Acceso a la 
Información Pública
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Ciudades de América Latina 
debatieron sobre Planes de Metas

Funcionarios y movimientos de la sociedad civil de 
un grupo de ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay 
debatieron  el 4 de noviembre sobre los aprendizajes y los 
desafíos que experimentan en la implementación de los 
planes o programas de metas de gobierno.

La apertura del evento, que tuvo lugar en el Salón de 
Actos de la Universidad Nacional de Córdoba y contó con 
la participación de más de 300 personas, estuvo a cargo 
de los rectores de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Francisco Tamarit y de la Universidad Católica de Córdoba, 
Rafael Velasco, sj; y de la Coordinadora Ejecutiva de 
Nuestra Córdoba, Virginia Romanutti.

El panel de los gobiernos estuvo conformado por Marcelo 
Cossar, Vice-Intendente de la ciudad de Córdoba; Leda 
Maria Paulani, Secretaria Municipal de Planeamiento, 
Presupuesto, y Gestión de la Prefectura de San Pablo 
(Brasil); Eduardo Mezzabotta, Secretario de Infraestructura 
y Servicios; y Alejandro Gallego, Secretario General de la 
Municipalidad de Mendoza. 

La funcionaria paulista describió el proceso de elaboración 
del Plan de Metas de su gobierno que incluyó instancias 
de participación popular a través de 35 audiencias en los 
31 sub-distritos de su  ciudad en las que recibieron más de 
9 mil propuestas de la ciudadanía, muchas de las cuales 
fueron incorporadas al plan de metas definitivo.

Por su parte, el Viceintendente de la ciudad de Córdoba, 
Marcelo Cossar, destacó el compromiso de su partido tanto 
desde el Concejo Deliberante para la aprobación, como 
en su rol actual en el gobierno para dar cumplimiento a la 
ordenanza que reglamenta el Plan de Metas. En cuanto a 
la implementación de esta herramienta, Cossar reconoció 
que desde el gobierno no contaban con una metodología 
para elaborar el plan y demandó un tiempo mayor para  
que los gobiernos puedan diseñarlo, el cual está previsto 
por norma en 120 días prorrogables a otros 30.

El otro panel contó con la participación de Maurício 
Broinizi, Coordinador de Rede Nossa São Paulo (Brasil); 
Bernardo Massa, de la Red Uruguaya de Ciudades 
Sustentables; Alejandro Belmonte, Coordinador Nuestra 
Mendoza; Ivana Ferniot, Coordinadora San Martín de los 
Andes Cómo Vamos; y Virginia Romanutti, Coordinadora 
Nuestra Córdoba. Todos ellos representantes de 
movimientos de la Red Latinoamericana por Ciudades y 
Territorios Justos, Democráticos y Sustentables que han 
impulsado la implementación de planes y programas 
de metas en las ciudades de San Pablo (Brasil), Carmelo 
(Uruguay), Mendoza y Maipú, San Martín de los Andes y 
Córdoba, respectivamente. 

Los movimientos reclamaron a sus gobiernos una 
mayor apertura a la participación de la ciudadanía en 
la elaboración de los planes de metas, más allá de las 
instancias formales previstas. Entre los desafíos hacia 
la consolidación de esta herramienta, los movimientos 
reconocieron que es necesario avanzar en la apropiación 
de esta herramienta por parte de la ciudadanía.

Deliberación e indicencia en políticas públicas

En el panel de gobiernos locales los funcionarios presentaron los avances en la puesta en marcha de sus Planes de Metas.

Fue en el III Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba 
en el que gobiernos locales y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil intercambiaron 
experiencias sobre los Planes de Metas.
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El desarrollo sustentable de nuestras ciudades implica 
desafíos que demandan una mayor articulación entre 
sectores de la sociedad. Para debatir e intercambiar 
visiones sobre este aspecto, la Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba organizó el desayuno “Ciudades Sustentables. 
Una empresa de los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil”, en el cual participaron funcionarios 
municipales, representantes de cámaras empresarias, 
gerentes corporativos, miembros de la academia, de 
institutos de investigación y desarrollo y de responsabilidad 
social corporativa.

El encuentro contó con la participación de un destacado 
panel compuesto por Leda Maria Paulani, Secretaria de 
Planeamiento, Gestión y Presupuesto de la Prefectura de 
São Paulo; Martín Nicolás Soulier Faure, Consultor del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Jorge Pellicci, 
Director de Proyectos de la Agencia para el Desarrollo 
Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC).

Martín Soulier Faure presentó la experiencia promovida 
por el BID a través de la iniciativa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles que busca apoyar a ciudades intermedias de 
América Latina y el Caribe a identificar y priorizar proyectos 
de inversión para su desarrollo sostenible.

A su turno, Jorge Pellicci expuso las líneas de acción de la ADEC 
en la ciudad y la provincia de Córdoba y brindó detalles del 
Programa de Desarrollo Territorial del Área Metropolitana, 
que busca generar cambios y mejorar la calidad y capacidad 
de los productores del cinturón verde de la ciudad; generar 
soluciones innovadoras para las empresas; y promover la 
modernización de la gestión pública.

Finalmente, Leda María Paulani detalló los objetivos, 
metas e indicadores de gestión de la Prefectura de San 
Pablo vinculadas al desarrollo socioeconómico de la 
ciudad, plasmadas en el Programa de Metas.

La apertura del desayuno, realizado en la Universidad 
Católica de Córdoba, estuvo a cargo de Rafael Velasco, 
rector de dicha casa de estudios; Francisco Tamarit, rector 
de la Universidad Nacional de Córdoba; Claudio Giomi, 
Gerente de Responsabilidad Social de ARCOR; y de Virginia 
Romanutti, Coordinadora Ejecutiva de Nuestra Córdoba.

Desayuno con empresarios 
por ciudades más sustentables

Un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Córdoba 
se reunió con sus pares de San Pablo (Brasil) para compartir 
experiencias en la implementación de los planes de metas 
en estas dos ciudades.

Durante un encuentro, promovido por Nuestra Córdoba, 
Sergio Fernández, Director General de Gestión, y las 
directoras Natalia Gadea y Julieta Panebianco, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico y Estratégico de 
la Municipalidad de Córdoba, junto a otros funcionarios 
recibieron a Leda Maria Paulani, Secretaria de 
Planeamiento, Gestión Presupuesto y Mariana Almeida, 
Coordinadora de Planeamiento de Prefectura de San 
Pablo con quienes intercambiaron sus experiencias en el 
diseño y la puesta en marcha de los planes de metas.

Paulani y Almeida enumeraron cada uno de los pasos que 
llevaron a cabo para el diseño del Plan de Metas que en 
San Pablo incluyó la participación de todas las áreas de 
gobierno y contó con el apoyo político del Alcalde. 

Las funcionarias paulistas comentaron que una vez 
finalizada esta primera etapa, el plan fue presentado 
y se realizaron audiencias en todos los distritos de la 
ciudad para cotejar las metas con la opinión y los aportes 
de la ciudadanía. “Esta instancia nos sirvió para ajustar 
muchas metas dado que son los vecinos los que conocen 
mejor los problemas y necesidades de su territorio. 
Nosotros partimos de algunos diagnósticos que se fueron 
cotejando con la participación de los vecinos”, comentó 
Mariana Almeida. Una vez incorporados los aportes de la 
ciudadanía, se terminó de ajustar hasta alcanzar las 123 
metas que lo componen.

Por su parte, los funcionarios de la Municipalidad comentaron 
cómo fue el proceso interno para la elaboración de las metas 
en Córdoba que incluyó la labor de todas las dependencias 
municipales y los ajustes posteriores de las metas.

Los representantes de los dos gobiernos dejaron abierta la 
posibilidad de realizar un convenio de cooperación entre 
ciudades para mejorar la implementación de los planes.

Encuentro entre funcionarios 
cordobeses y paulistas

Deliberación e incidencia en políticas públicas

Funcionarios dejaron abierta una puerta para la cooperación. El desarrollo sustentable de las ciudades fue el eje del desayuno.
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En el marco de la programación de la licitación del nuevo 
Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de 
Córdoba, las necesidades, problemas e inquietudes de los 
vecinos deben ser relevadas y tenidas en cuenta tanto en la 
puesta en marcha del nuevo sistema como en el control de 
este importante servicio.

A este fin, el Grupo de Transporte y Movilidad Urbana de 
la Red Ciudadana Nuestra Córdoba convocó al encuentro 
Metas y Necesidades para el Transporte Público en la Ciudad 
con el objetivo de analizar la política pública municipal para 
transporte y movilidad urbana, y de contribuir al relevamiento 
de los principales nudos críticos y problemas de los vecinos en 
relación al transporte y la movilidad en la ciudad.

En el encuentro se planteó un espacio de trabajo durante 
el cual los participantes enumeraron y debatieron sobre los 
principales problemas que afrontan como usuarios del TUP, 
con especial foco en los barrios de donde provienen.

Las conclusiones del taller fueron presentadas a los 
funcionarios del área en cuestión como una manera de 
proponer líneas de acción que contribuyan a la mejora del 
sistema sobre la base de las necesidades y los requerimientos 
de los usuarios.

Encuentro metas y necesidades del 
transporte 

La reflexión acerca de las potencialidades del Plan de Metas 
como herramienta de innovación institucional en la ciudad 
de Córdoba y el debate sobre los aspectos más sobresalientes 
de la política pública municipal reflejados en el Plan de Metas 
de gobierno para cada una de las áreas abordadas por la Red 
Ciudadana Nuestra Córdoba, constituyeron los ejes rectores 
que guiaron la realización de 8 foros organizados por los 
Grupos Temáticos en los que participaron 322 ciudadanos y 
ciudadanas representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, centros vecinales, empresas, colegios profesionales, 
academia, periodistas, funcionarios, legisladores y concejales.

Aquí se presentan los aspectos más destacados de los debates 
que tuvieron lugar en estos encuentros.

Debates sobre políticas públicas y Plan de Metas
Deliberación e incidencia en políticas públicas

En el segundo semestre de 2013 los Grupos Temáticos 
de Nuestra Córdoba llevaron a cabo 8 encuentros en 
los que se debatió, junto a múltiples actores, sobre las 
políticas públicas del gobierno local y su vínculo con el 
Plan de Metas.

Funcionarios, trabajadores y promotores de la salud en uno de los foros.

La calidad de la información provista desde el Estado en 
todos sus niveles fue una de las deudas que destacaron 
los participantes del encuentro “Acceso a la Información 
Pública. Desafíos y oportunidades a nivel nacional, 
provincial y municipal”, realizado el 23 de agosto. 

El evento fue organizado por el Grupo Temático de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Red 
Ciudadana Nuestra Córdoba, con el objetivo de identificar 
acciones y desafíos en torno a una temática hoy muy 
instalada en las agendas regionales y locales.

Los participantes remarcaron que más allá de las normas, 
si no existe voluntad política éstas son sistemáticamente 
violadas. Por otra parte, se remarcó que el pleno acceso 
a la información pública se efectiviza sólo si la misma 
está disponible de manera oportuna, antes de la toma de 
decisiones para que los ciudadanos puedan participar del 
debate público de manera informada.

Acceso a la Información Pública. Desafíos 
y oportunidades 

El Grupo Temático de Salud de la Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba organizó el Encuentro Políticas de Salud 
Municipal: Una mirada desde los Centros de Salud, con 
los objetivos de debatir acerca de la Atención Primaria 
de la Salud en la ciudad y la política pública expresada 
en el Plan de Metas de la Municipalidad; e intercambiar 
experiencias y opiniones entre los actores involucrados en 
la labor llevada a cabo desde los centros de salud.

El evento, realizado el 10 de agosto en la Universidad 
Católica de Córdoba, contó con la participación de 
funcionarios del área de Salud de la Municipalidad de 
Córdoba, trabajadores de centros de salud, del sector 
privado, vecinos, promotores de salud comunitaria, 
estudiantes y docentes.

En el inicio, el Dr. Juan Carlos Estario, Director de la Escuela 
de Salud Pública, presentó los principales lineamientos de 
la Atención Primaria de la Salud renovada, una condición 
esencial para cumplir los objetivos del milenio y abordar 
los determinantes sociales de la salud.

Luego de la presentación, se abrió el debate entre los 
participantes a partir de algunas preguntas disparadoras 
acerca de las limitaciones que encuentran los trabajadores 
para concretar la atención primaria de la salud.

Políticas de Salud Municipal: una mirada 
desde los Centros de Salud
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Los vecinos contaros sus experiencias con el PP y las JPV.

Contribuir a re-instalar un debate amplio sobre una mirada 
integral al problema de la basura y su gestión en la ciudad. 
Este fue el objetivo de los dos foros “Residuos Sólidos 
Urbanos: hacia un plan integral en Córdoba”, organizados 
por el Grupo de Ambiente de la Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba y la Comisión Asesora en Ambiente del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas.

En el primer evento, que contó con una amplia respuesta 
a la convocatoria y una gran variedad de actores 
interesados por la temática,Gabriel Andrada, coordinador 
del Grupo de Ambiente de Nuestra Córdoba, presentó 
un informe que analiza la política pública de Residuos 
Sólidos Urbanos de la actual gestión, desde la plataforma 
electoral, pasando por el Plan de Metas, la cesión a las 
empresas concesionarias actuales hasta la elaboración de 
los pliegos de licitación del servicio.

Luego de esta introducción, se abrió un espacio de 
participación para debatir acerca de la visión de los 
diversos actores presentes en relación a aquellos aspectos 
que deberían estar contemplados en un plan integral de 
residuos sólidos urbanos. Los encuentros constituyeron la 
base para la conformación de un espacio de trabajo para 
avanzar en propuestas normativas en materia ambiental 
para la ciudad de Córdoba.

Residuos Sólidos Urbanos. Hacia un Plan 
Integral en Córdoba

El Grupo de Desarrollo Socioeconómico de la Red 
Ciudadana Nuestra Córdoba organizó un encuentro el 3 
de julio, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
(CPCE), con el objetivo de analizar y debatir los aspectos 
más sobresalientes de la política pública municipal en 
relación al desarrollo económico y social de la ciudad 
reflejada en el Plan de Metas de gobierno.

El evento contó con la participación de autoridades del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, miembros 
de las comisiones de Sector Público, Jóvenes, Pymes, 
Economía y Ambiente de dicha entidad, y representantes 
de diversas organizaciones públicas y privadas 
comprometidas con el desarrollo de la ciudad.

Luego de la presentación del análisis de los principales 
lineamientos que incorpora la política pública en la 
materia, se abrió una instancia de diálogo que permitió 
incorporar las miradas sobre el Plan de Metas de los 
diferentes actores involucrados en la temática.

Metas para el Desarrollo Socioeconómico 
de la ciudad

Con el objetivo de reflexionar y debatir en torno a la 
problemática de la primera infancia y la educación inicial 
y conocer tendencias y posiciones sobre la atención de la 
primera infancia en Córdoba, el Grupo de Educación de 
la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, con el apoyo de la 
Universidad Católica de Córdoba, las fundaciones ARCOR 
y HOLCIM y los SRT organizó la II Jornada Nudos Críticos 
y Desafíos en educación. Hacia un cuidado integral de la 
primera infancia.

El evento, realizado el martes 3 de septiembre, contó con 
la participación de destacados panelistas como el médico 
pediatra y neonatólogo Dr. Jorge Pronsato; la Lic. Liliana 
Simari, del Colectivo Educación Inicial, el Lic. Néstor López, 
de UNESCO y el Lic. Alberto Reinaldi, Secretario de Niñez, 
Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba.

Jornada Desafíos en educación. Hacia un 
cuidado integral de la primera infancia

Con el objetivo de intercambiar experiencias entre los 
vecinos en torno a la implementación de las Juntas de 
Participación Vecinal y el Presupuesto Participativo y 
analizar la situación de estos institutos en el marco del 
Plan de Metas de gobierno, el Grupo de Democracia 
Participativa de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba 
organizó el encuentro ¿Qué pasa con la participación 
vecinal en Córdoba?

En el encuentro participaron representantes vecinales de 
diecisiete barrios de la ciudad de Córdoba que plantearon 
los principales obstáculos que, a su juicio, ha implicado la 
puesta en práctica de las Juntas de Participación Vecinal 
y el Presupuesto Participativo, a 5 años de la puesta en 
marcha de estos dos institutos.

¿Qué pasa con la participación vecinal? El 21 de octubre el Grupo Temático de Trabajo Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba 
llevó a cabo el encuentro “Acceso al suelo y políticas de 
desarrollo urbano” en el que unas treinta organizaciones 
de la ciudad se reunieron con el objetivo de identificar 
nudos críticos en la materia y debatir sobre las políticas de 
desarrollo urbano en la ciudad de Córdoba.

En la primera parte del evento, el Grupo de Desarrollo 
Urbano presentó el análisis realizado sobre el Plan de 
Metas de gobierno municipal donde se remarcaron 
algunos aciertos y desaciertos que posee este instrumento 
en esta área.

Luego de la presentación del análisis del plan los asistentes 
participaron de un taller que giró en torno a algunos ejes 
sobre el desarrollo urbano de la ciudad, el rol del Estado, 
los mecanismos de regulación y la participación popular.

Encuentro Acceso al suelo y políticas de 
desarrollo urbano

Deliberación e incidencia en políticas públicas
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Miembros de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba fueron 
diplomados en el Programa de Gobernabilidad y Gerencia 
Política del Instituto Federal de Gobierno de la Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones Institucionales de la 
Universidad Católica de Córdoba.

Gabriel Andrada, Jorge Guevara, Eduardo Sánchez 
Ojeda, Ricardo Bellegarde y Cristian Tosco que, mediante 
Nuestra Córdoba, lograron becas del IFG, finalizaron este 
importante programa de formación de líderes políticos 
locales gubernamentales, empresariales y sociales que 
desde 2001 es implementado en América Latina por la 
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en alianza con 
la Universidad George Washington de Estados Unidos.

Diplomados del programa de Gobernabilidad

Ciudad Inclusiva y Sostenible: Levantamiento de 
Indicadores de Calidad de Vida, fue el título del seminario 
realizado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en el 
cual la Red Ciudadana Nuestra Córdoba presentó su 
experiencia en la construcción de indicadores ciudadanos 
sobre la ciudad.

El seminario, organizado por el Observatorio Ciudadano 
Cochabamba nos Une y llevado a cabo el 17 y 18 de julio, 
contó con la participación de diversos movimientos que 
trabajan en la construcción de indicadores e información 
sobre sus ciudades en diversos países de América 
Latina, tales como: Santa Cruz Como Vamos, de Bolivia; 
Bucaramanaga Cómo Vámos y Medellin Cómo Vámos, de 
Colombia; y Nuestra Córdoba, de Argentina.

Desirée D´Amico, miembro del Grupo Temático de 
Desarrollo Urbano e investigadora de la Universidad 
Católica de Córdoba, presentó el caso de Nuestra Córdoba 
en relación a la producción de indicadores ciudadanos 
que buscan monitorear cómo se encuentra la ciudad a 
partir de 10 áreas temáticas. D’Amico destacó el rol que 
tienen las universidades de la ciudad en esta producción 
de indicadores de Nuestra Córdoba. Además, señaló la 
necesidad de complementar los observatorios con otras 
estrategias de movilización y deliberación que contribuyan 
a impactar en la opinión pública y en las agendas de 
gobierno.

Para los organizadores y participantes, el seminario 
fue un ámbito para el intercambio de experiencias 
entre observatorios y movimientos que conforman la 
Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, 
Democráticos y Sustentables, y para debatir sobre la 
construcción de indicadores ciudadanos para monitorear 
la calidad de vida en las ciudades.

Nuestra Córdoba participó de 
un seminario en Cochabamba

Nuestra Córdoba junto con los movimientos Nuestra 
Mendoza y Nuestra Buenos Aires, de la Red Argentina 
por ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, llevan 
adelante un proyecto de gestión de residuos que promueve 
la inclusión de los recicladores urbanos.

La iniciativa es financiada por la Fundación Avina y se 
implementa de manera simultánea en Argentina, Chile, 
Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia con el objetivo de 
generar una agenda de incidencia en la problemática de 
los Residuos Sólidos Urbanos.

El proyecto propicia la inclusión social de los recicladores 
urbanos a los sistemas públicos de gestión de residuos, a 
partir de la producción y sistematización de conocimiento 
que faciliten procesos de incidencia en políticas públicas. 

Para ello, se ha realizado un diagnóstico de la situación y 
un relevamiento del marco legal existente en las ciudades 
de Córdoba y Mendoza. A su vez, se diseñaron propuestas 
de acción para promover el mejoramiento del sistema de 
gestión integral de los RSU con énfasis en la inclusión de 
los recicladores, a partir de las oportunidades identificadas.

Los resultados serán presentados en la Expo Catadores en 
San Pablo (Brasil), entre el 18 al 20 de diciembre de 2013.

Proyecto de gestión de residuos con 
inclusión de recicladores

Información, deliberación e incidencia 

RED LATINOAMERICANA

Desireé D’Amico representó a Nuestra Córdoba en Cochabamba.

En el marco de la estrategia regional para la producción de 
información para dar cuenta de la situación de las ciudades, 
los movimientos que conforman la Red Latinoamericana por 
Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables 
han avanzado en el diseño de indicadores comunes para 
monitorear la calidad de vida.

Con los indicadores se busca reunir información 
comparada en las casi 70 ciudades que forman parte de la 
Red Latinoamericana en una plataforma online.

Indicadores comunes para comparar ciudades 


