ANUARIO 2014
Un año más de avances en la
construcción colectiva
Ciudad de Córdoba, Diciembre de 2014

FORO DE NUESTRA CÓRDOBA

Se inició el debate sobre el
Plan de Metas 2015-2019

Capacitación a personal
municipal en el diseño
de planes de metas

El 13 de noviembre se realizó la cuarta edición del foro de
Nuestra Córdoba y el Plan de Metas 2015-2019 de la próxima
gestión de gobierno fue el objeto del debate en tres sesiones
sobre: Desarrollo urbano sustentable; Desarrollo inclusivo y
Desarrollo institucional. También se presentaron experiencias
de incidencia en políticas públicas desde la sociedad civil y el
sector privado.
Con el objetivo de fortalecer la implementación
de los Planes de Metas, Nuestra Córdoba junto
a la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables e IBM Argentina, impulsaron un programa de capacitación.
Funcionarios y agentes de la Municipalidad de
Córdoba se capacitaron en el diseño, monitoreo
y comunicación de planes de metas. El programa de capacitación también fue puesto en marcha en las ciudades de Mendoza, Maipú y San
Martín de los Andes, las que, junto a Córdoba,
son las primeras del país en contar con esta herramienta de gestión.
El programa contó con el apoyo del Consejo Deliberante y la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad.

El sector privado y la agenda pública Un portal y un manual para contribuir a la
gestión de planes de metas

Nuestra
Córdoba
viene
desarrollando una serie de
acciones con miembros del
sector privado de la ciudad para
promover el debate sobre rol del
empresariado en la incidencia
en la política pública local y la
necesidad de establecer una
agenda común, superadora de
los reclamos sectoriales que

tenga como objetivo el bien
colectivo de la ciudad.
Para ello, llevó a cabo encuentros
para pensar una agenda para
la ciudad, e implementó una
encuesta con el objetivo de
indagar en las temáticas que
preocupan al sector y propiciar
el debate sobre los desafíos de
Córdoba.

En el marco del programa de
fortalecimiento en el diseño,
comunicación y monitoreo de
planes de metas, se desarrolló
un portal web y el documento
Diseño y Comunicación de Planes de Metas. Manual para la
acción. Estos productos constituyen una biblioteca con definiciones y conceptos prácticos para
facilitar la elaboración de estas
herramientas de gestión a nivel
local.

Los contenidos de los instrumentos fueron desarrollados por el
Instituto Federal de Gobierno de
la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la
Universidad Católica de Córdoba, en el marco de un proyecto
desarrollado por las iniciativas
que conforman la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables con el
apoyo de IBM Argentina.

Indicadores e informe sobre Acceso a la Información Pública
Nuestra Córdoba presentó una
nueva edición de sus Indicadores Ciudadanos y el Grupo de
Transparencia y Acceso a la Información pública realizó el documento Estado del Acceso a la
Información Pública en la Ciudad

de Córdoba 2010-2013, que presenta un análisis de las normativas y el resultado del ejercicio
del derecho a la IP tanto en el
nivel municipal como provincial,
así como los temas críticos de la
información pública en Córdoba.
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Deliberación e incidencia

Nuestra Córdoba destacó mejoras y solicitó
se publiciten los planes de la gestión
Lo hizo en la audiencia pública sobre el Plan de Metas.
Destacó las mejoras en el reordenamiento del Plan de
Metas, aunque solicitó que se incluyan las cuestiones
centrales de la política pública.

informado no están disponibles, se rescató que algunas
áreas de gobierno han incorporado información para
posibilitar el monitoreo.
Nuestra Córdoba también solicitó que se pongan en
marcha mecanismos para hacer más accesible la lectura
y el conocimiento de las metas y recordaron que tanto
el plan como sus informes de avance, presentados
en un documento de casi 500 páginas de extensión,
no contribuyen a que la ciudadanía conozca y pueda
monitorear los avances de las mismas.
Más allá de los avances sobre cuestiones técnicas referidas
a la formalidad del plan y sus informes de avance, Virginia
Romanutti recordó que el plan de metas de gobierno
constituye un instrumento de gestión, planificación,
información pública y rendición de cuentas.

Nuestra Córdoba participó en la audiencia pública del Plan de Metas

Nuestra Córdoba instó al municipio para que haga
públicos aquellos planes rectores para las áreas sensibles
de la gestión, como el Plan de desarrollo urbano u
ordenamiento territorial que encuadre los convenios
urbanísticos que se vienen aprobando; el Plan Integral
de Movilidad Urbana, previsto por ordenanza 12.076,
que debería enmarcar todas las acciones en materia de
transporte; así como el Plan Integral de Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos, que defina los lineamientos
para su tratamiento y disposición final.
En la audiencia pública que se llevó a cabo el 30 de abril
en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba expuso sus observaciones al
nuevo informe de avance del Plan de Metas, presentado
por el intendente Ramón Mestre, el 1 de marzo en la
apertura de sesiones ordinarias.
El Viceintendente Marcelo Cossar presentó una síntesis de
las metas cumplidas al 31 de diciembre de 2013. Luego
llegó el turno de los casi 40 oradores compuestos en su
mayoría por representantes vecinales y de organizaciones
de la sociedad civil.
Desde Nuestra Córdoba destacaron las mejoras realizadas
en cuanto al reordenamiento del Plan de Metas que
facilitan su lectura y permiten una mejor y más rápida
ubicación de las metas. La coordinadora ejecutiva de
Nuestra Córdoba, Virginia Romanutti, destacó además
la incorporación de nuevas metas para el Instituto de
Planificación Municipal y la Dirección de Turismo antes
ausente en el plan.
En lo que refiere a la construcción de las metas, si
bien muchas de las metas aún presentan problemas
de definición y algunos medios de verificación de lo

En tal sentido expresó que cuestiones centrales sobre las
que se están tomando decisiones trascentendes sobre
la política pública que no se encuentran enmarcadas en
el Plan de Metas y tampoco han sido objeto de debate y
reflexión colectiva.

Córdoba lleva el Plan de Metas
al Consejo de Mercociudades
El Plan de metas fue incorporado en la Declaración de Porto
Alegre del Consejo de Mercociudades, como una política
pública innovadora, junto con el presupuesto participativo.
El consejo de Mercociudades está conformado por los
prefectos, intendentes, alcaldes y representantes de
ciudades integrantes del Mercosur, que se reunieron el 11 y
12 de septiembre en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.
En su declaración final, los participantes de los gobiernos
locales destacan la incorporación de las demandas
ciudadanas en la agenda urbana y la implementación del
Plan de metas en ciudades de América Latina: “Herramientas
como el Plan de Metas y principalmente el presupuesto
participativo, que tiene paternidad latinoamericana,
expresan esta mirada en forma unívoca. Varias de
estas ciudades muestran estos procesos consolidados e
incorporados en sus estructuras de gobierno”.
Mercociudades es una red de cooperación que congrega a
286 gobiernos locales de ciudades en las cuales viven más
de 114 millones de habitantes.
La inclusión del Plan de metas fue promovida por el
Viceintendente de Córdoba, Marcelo Cossar, y el Secretario
de Planeamiento y Desarrollo, Juan Giunta, quienes
participaron de este encuentro, junto a representantes
de las ciudades argentinas de Zárate, Quilmes, Morón,
Esteban Echecerría, Rosario, Santa Fe y Concordia.
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Deliberación e incidencia en políticas públicas

Capacitación a personal municipal
en el diseño del Plan de Metas

Capacitación sobre planes de metas. Apertura del taller en la ciudad de Córdoba

Un grupo de funcionarios y agentes municipales
se capacitaron en el diseño, monitoreo y
comunicación de planes de metas. A su vez, se
reunieron con especialistas que los asesoraron
sobre el valor de aplicar herramientas
tecnológicas en la gestión de las ciudades.
El martes 2 y el miércoles 3 de septiembre funcionarios y
agentes públicos participaron de un taller desarrollado por
el Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica
de Córdoba y promovido por la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba, la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas
y Sustentables junto con IBM Argentina, con el apoyo del
Concejo Deliberante y la Secretaría de Planeamiento y
Desarrollo Estratégico de la Municipalidad.
Durante las dos jornadas la capacitación apuntó a fortalecer
los aspectos técnicos del diseño y monitoreo de este tipo de
instrumentos, al mismo tiempo que se fijaron los beneficios
y la necesidad de una adecuada comunicación, para que la
ciudadanía esté al tanto y pueda participar activamente.
El programa que además de Córdoba se ha puesto en marcha
en las ciudades de Mendoza, Maipú y San Martín de los
Andes -las primeras del país en contar con esta herramienta
de gestión-, busca fortalecer la implementación de los planes
de metas como instrumentos de planificación y rendición de
cuentas.
Desde la Red Argentina explican que con este proyecto “se
busca contribuir a la mejora constante de los procesos de

diseño de los planes de metas por parte de los gobiernos
locales, mediante la capacitación a agentes públicos y
el desarrollo de herramientas que posibiliten incorporar
nociones técnicas de planificación, monitoreo y evaluación”.

Un portal y un manual para contribuir a la
gestión de planes de metas
En el marco del programa de fortalecimiento a los gobiernos locales en el diseño, comunicación y monitoreo de
planes de metas, Nuestra Córdoba junto con la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables
desarrolló un portal web y el documento Diseño y Comunicación de Planes de Metas. Manual para la acción.
Los contenidos de estos instrumentos fueron desarrollados por el Instituto Federal de Gobierno de la Facultad
de Ciencia Política de y Relaciones Internacionales de la
Universidad Católica de Córdoba. El proyecto desarrollado
junto a la Red Argentina, cuenta con el apoyo de IBM Argentina, en un trabajo continuo que forma parte de una
alianza que inició en 2011 cuando se construyeron indicadores para monitorear el acceso a la información pública
en 7 ciudades de la Argentina
El manual y el portal constituyen una biblioteca de apoyo
con definiciones teóricas y conceptos prácticos para facilitar la elaboración de los Planes de Metas a nivel local.
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Deliberación e indicencia en políticas públicas

Comenzó el debate sobre el Plan
de Metas 2015-2019

Experiencias de incidencia en políticas públicas del sector privado y la sociedad civil de Brasil, Chile y Argentina.

Unas 200 personas participaron y debatieron en
el IV Foro de Nuestra Córdoba sobre los desafíos
y problemas que debería considerar el próximo
Plan de Metas de gobierno de la ciudad. También
se expusieron experiencias de incidencia en
políticas públicas de Argentina, Chile y Brasil.

implementar planes de gestión de residuos, e incorpora
la responsabilidad de las industrias en la remediación y
tratamiento de los mismos. El caso marcó un precedente
en relación al compromiso del sector privado en la
implementación de políticas públicas para contribuir a
abordar y dar solución a un problema estructural que
enfrentan las ciudades, como es la gestión de los RSU.

En tres sesiones temáticas los participantes iniciaron la
construcción de una agenda para el desarrollo de la ciudad
en los ejes de Desarrollo urbano sustentable, Desarrollo
inclusivo y Desarrollo institucional. La apertura del foro
estuvo presidida por el rector de la Universidad Católica de
Córdoba, sj Alfonso Gómez y la rectora de la Universidad
Nacional de Córdoba, Dra. Silvia Barei.

Otra de las experiencias presentadas fue la de la
Fundación Ciudadano Inteligente en la promoción de
la sanción en Chile de la Ley Nacional de Regulación
del Lobby y su reglamentación. María Jaraquemada,
directora de investigación e incidencia de la fundación
trasandina expresó: “Existen grupos de poder que
están en una posición privilegiada para influir en los
tomadores de decisiones públicas, por tanto es deseable
y conveniente regular la interacción entre lobistas y
funcionarios para llevar a cabo un proceso de formulación
e implementación de políticas públicas que sea íntegro
y de confianza a todos los actores involucrados”.
Desde Ciudadano Inteligente remarcaron la distinción
entre lobby y corrupción y defienden la legitimidad del
lobby como modo de influir en una legislación, política
pública y resoluciones administrativas, siempre que se
transparenten las relaciones y la sociedad pueda conocer
todo el proceso de toma de decisiones.

En tanto, en el acto de cierre del evento, se buscó provocar
la reflexión sobre la incidencia en las políticas públicas
como una forma de participación de la ciudadanía y el
sector privado, para lo cual se presentaron tres casos
promovidos por organizaciones de la sociedad civil y del
sector empresario de Argentina, Brasil y Chile.
Experiencias de incidencia en políticas públicas
Entre las experiencias presentadas, Carlos Silva Filho,
director de la Asociación Brasilera de Empresas de Limpieza
Pública y Residuos Especiales, expuso las acciones de esta
entidad que participó en la elaboración, aprobación e
implementación de la Ley Federal de Residuos. La puesta
en marcha de esta ley llevó un proceso de 20 años, y
entre sus aspectos innovadores Silva Filho remarcó que
obliga a los gobiernos regionales y locales a trazar e

El caso de la sanción y reglamentación en la provincia
de Buenos Aires, de la Ley de Acceso justo al hábitat, es
también una muestra de la movilización de la ciudadanía
para incidir en las agendas públicas. Ana Pastor, presidenta
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Deliberación e incidencia en políticas públicas

El sector privado y una agenda
para la ciudad

Sesiones de debate sobre desafíos de la ciudad.

Desayuno para construir una agenda de temas para el Plan de Metas.

de la Asociación Civil Madre Tierra e integrante del Foro de
Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la
Provincia de Buenos Aires, relató la experiencia que llevó a
la puesta en marcha de esta norma que crea instrumentos
legales y fiscales y posiciona al Estado en un rol activo en
la generación de suelo urbanizado y el financiamiento
de soluciones para el hábitat, tales como la subdivisión o
edificación obligatoria de terrenos baldíos, la aplicación
de gravámenes especiales para inmuebles ociosos y la
contribución obligatoria sobre la valorización inmobiliaria
generada por acciones estatales.

Nuestra Córdoba viene desarrollando una serie de acciones con
miembros del sector privado de la ciudad, para promover el
debate sobre rol del empresariado en la incidencia en la política
pública local y la necesidad de establecer una agenda común,
que supere los reclamos sectoriales y tenga como objetivo el
bien colectivo de la ciudad.
Para ello, llevó a cabo encuentros e implementó la encuesta
Desafíos para la ciudad desde la visión del sector empresario, con
el objetivo de relevar la percepción acerca de las problemáticas
que percibe el sector para la ciudad.
El 6 de agosto organizó un primer desayuno en el cual se
presentaron los objetivos de la red para la segunda mitad
de 2014, centrados en: instalar la incidencia política como
forma legítima de participación ciudadana para el logro de
transformaciones en la gestión de lo público; e incidir en el
próximo Plan de Metas, a través del debate con propuestas
sustanciales y sustentables proyectadas al gobierno entrante en
2015.
En dicha oportunidad se contempló la posibilidad de viabilizar
un proceso para diseñar una propuesta conjunta que contemple
una agenda de temas prioritarios para el próximo Plan de
Metas.

Para debatir sobre el desarrollo de la ciudad
La participación fue nutrida principalmente por dirigentes
vecinales, referentes de organizaciones sociales,
funcionarios municipales, concejales y legisladores,
docentes, investigadores, y estudiantes. En las sesiones
temáticas se priorizaron entre otros, los siguientes ejes
para la agenda del próximo Plan de Metas:
Desarrollo urbano sustentable. Promoción de una ley de
agua para el control de los recursos hídricos; la separación
de residuos e inclusión en el debate de la gestión de
residuos especiales, patógenos e industriales; la creación
de un plan integral de movilidad urbana participativo; la
revisión de las normativas sobre uso y fraccionamiento del
suelo y derogación de la de convenios urbanísticos.
Desarrollo inclusivo. Los principales aspectos focalizaron
en la inclusión educativa de adultos mayores y personas
con discapacidad, los déficits de capacitación en salud y
la desarticulación entre Nación, Provincia y municipio en
esta materia.
Desarrollo institucional. Los ejes fueron la desarticulación
entre el Plan de metas y el sistema presupuestario,
el acceso a la información pública, la brecha entre la
normativa y la práctica de los institutos de participación
ciudadana y la descentralización y la gestión de los
recursos humanos municipales, entre otros.

Convocatoria para pensar problemas y propuestas
Con el objetivo de indagar en las temáticas que preocupan al
sector y propiciar el debate sobre los desafíos de la ciudad, un
grupo de empresarios, emprendedores y representantes de
cámaras y asociaciones empresarias participó en el desayuno
“Una agenda para ciudad: Hacia el plan de metas 2015-2019”,
convocado por la Red Nuestra Córdoba, el 13 de noviembre, en
el marco del IV Foro de Nuestra Córdoba.
En el evento, que se llevó a cabo en la Cámara de Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, se presentó un
resumen de la encuesta “Desafíos para la ciudad desde la visión
del sector empresario”.
Entre las reflexiones, se planteó el desafío que tienen las
asociaciones empresarias de la ciudad en asumir la tarea de
trabajar en promover acuerdos y avanzar en políticas públicas
que contribuyan al desarrollo, el bien común y se sostengan
más allá de los cambios en las gestiones.

06

ANUARIO 2014

Deliberación e incidencia en políticas públicas
Nuestra Córdoba participó en congreso
latinoamericano de transporte
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba participó del XVIII
Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano
que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario entre el 20 y el
24 de octubre.
El ingeniero Elio Martínez, miembro del Grupo de Transporte
y Movilidad Urbana de Nuestra Córdoba, expuso acerca de
la experiencia de este equipo de trabajo en la elaboración
e implementación de indicadores ciudadanos en relación
a este temática, en el marco del panel “Aspectos políticos,
regulatorios e institucionales”.
Funcionarios, concejales y legisladores en el encuentro sobre AIP

Avances y pendientes en materia de
información pública en Córdoba
La calidad de la información respecto al desempeño
legislativo en el Concejo Deliberante, los avances en
materia de Acceso a la Información Pública y los nudos
críticos que persisten fueron los ejes sobre los que giró
el debate en el encuentro “Avances y dificultades en el
ejercicio del Derecho a la Información Pública en Córdoba
(2010-2013): Una agenda de temas pendientes”,
que realizó el 21 de octubre el Grupo de Trabajo de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de
Nuestra Córdoba.
En el evento participaron funcionarios y agentes
municipales, concejales, asesores de cuerpos legislativos,
representantes de organizaciones de la sociedad civil,
docentes e investigadores.
En la primera parte, se detallaron los principales puntos
del informe Estado del Acceso a la Información Pública en
la Ciudad de Córdoba 2010-2013, que presenta un análisis
de las normativasy el resultado del ejercicio del derecho
a la IP tanto en el nivel municipal y provincial, así como
los temas más críticos de la en relación al acceso a la
información públcia en Córdoba.
Asimismo, se exhibieron datos sobre el análisis del
desempeño legislativo y rendición de cuentas en el
Concejo Deliberante, realizado por este grupo de trabajo.
Sobre ese punto, se señalaron las limitaciones que se
encuentran para poder extraer información de los diarios de
sesiones, al no contar con un sistema que permita cuantificar
y conocer en detalle la labor de cada uno de los ediles. “Si
un ciudadano quiere saber cómo votan sus representantes
tiene que leer durante tres meses las actas de sesiones,
como lo hemos hecho. Existe una responsabilidad de los
concejales en términos de cómo se transparenta su labor
como representantes ante la ciudadanía”, señaló Mónica
Cingolani, del Grupo de Transparencia de Nuestra Córdoba.
En ese marco, desde Nuestra Córdoba sugirieron la
necesidad de implementar la votación nominal en los
legislativos de Córdoba, en la cual queden registrados
los nombres de los legisladores que votaron a favor o en
contra de un proyecto.

El CLATPU es el congreso sobre transporte público más
importante de América Latina. Está dirigido y orientado a
las autoridades nacionales, regionales y municipales de
tránsito y transporte, operadores, consultores, profesores
y estudiantes universitarios y a todas aquellas personas
interesadas en la temática del transporte, la movilidad
urbana y la recuperación del espacio público.

Un taller para entender el presupuesto
público municipal
¿Cuáles son y en qué consisten las leyes de responsabilidad
fiscal que rigen en Córdoba? ¿Cómo se estructura el gasto
público municipal? ¿De dónde provienen los ingresos
del municipio? Fueron algunos de los interrogantes que
el Grupo de Trabajo de Seguimiento Presupuestario de
Nuestra Córdoba intentó responder en el taller ¿Cómo
entender el presupuesto público municipal?, el viernes 8
de agosto.
Legisladores, asesores de cuerpos legislativos, dirigentes
vecinales, representantes de organizaciones de la sociedad
civil, personal de organismos públicos y periodistas
asistieron a esta convocatoria que tenía como principal
objetivo brindar herramientas simples que faciliten la
lectura y comprensión del presupuesto municipal.
En la primera parte del taller, se analizó el marco normativo
vinculado a la responsabilidad fiscal, con especial atención
en la ordenanza 12.210 de reglas de Comportamiento
Fiscal, sancionada en 2013, que establece un piso de un
25% para el gasto en obra pública y un techo del 52% para
el gasto de personal a alcanzar en 2017.
En relación a los desafíos del municipio en materia
presupuestaria, el licenciado José María Las Heras
puntualizó la necesaria reforma de la actual ordenanza
5727 de contabilidad municipal, vigente desde 1970; la
recuperación de la técnica de presupuesto por programa;
el rodenamiento del Plan de Metas en relación con el
presupuesto por gestión anual y plurianual; y el respeto
irrestricto del capítulo III sobre Régimen económico y
financiero” de la Carta Orgánica Municipal.
Además, se presentó un análisis de la evolución de los
ingresos y del gasto municipal de los últimos 10 años, y se
detallaron los principios de transparencia presupuestaria
que deberían cumplirse en toda acción sobre las finanzas
públicas en cualquier nivel de gobierno.
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Participación, movilización e incidencia en políticas públicas
Piden crear una comisión para la
movilidad en la ciudad

Un grupo de organizaciones y vecinos presentaron un
petitorio al intendente Ramón Mestre para solicitar se
conforme una comisión multi-actoral de movilidad y
transporte con representación de los usuarios del servicio
del TUP, para consensuar lineamientos de un plan que
incluya las perspectivas de los distintos actores afectados
por las decisiones e integre una mirada metropolitana.

Nuestra Córdoba en reunión de Comisión del Concejo Deliberante.

Participación en el debate por el Consejo
de Seguridad Ciudadana
Representantes de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba
acudieron a la invitación de la Comisión de Legislación
General del Concejo Deliberante para realizar aportes al
proyecto de ordenanza que finalmente fue aprobado y
establece la creación del Consejo Municipal de Seguridad
Ciudadana.
La ordenanza recoge la visión de seguridad ciudadana de
Naciones Unidas, propuesta por Nuestra Córdoba, que la
contempla desde una perspectiva integral y propositiva,
con sentido preventivo e indisolublemente ligado al
desarrollo humano.
Inés Leonbarretto, miembro del Grupo de Seguridad y
Virginia Romanutti, Coordinadora Ejecutiva de Nuestra
Córdoba, valoraron que el Estado municipal se involucre
y ponga en marcha políticas que procuren abordar la
problemática de la seguridad.
“La inseguridad no es sólo un problema de comisión
de delitos. Cuando pensamos en políticas públicas de
seguridad, deberíamos considerar un amplio abanico
de respuestas que incluyen políticas de promoción
de la cultura, el deporte, la educación, cultura, y la
infraestructura urbana, entre muchas otras que implicarían
diseñar estrategias de prevención del delito y promoción
del desarrollo humano”, sostuvo Inés Leonbarretto.
En este sentido, mencionó la problemática de la
siniestralidad vial, cuyas cifras de víctimas fatales duplican
a aquellas provocadas por los homicidios dolosos en
la ciudad de Córdoba, y preguntó: ¿no deberíamos
considerar a la siniestralidad vial como un problema de
seguridad?
El concejal Estéban Dómina destacó los aportes recibidos
por parte de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de
la Universidad Blas Pascal; de la Fundación Relevando
Peligros de Sandra Meyer; y de la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba, entre otras instituciones.
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El petitorio, girado con copia a todos los concejales, en su
rol del control del Ejecutivo, exige a los responsables de
la gestión municipal que la política de movilidad urbana
y de transporte en la ciudad de Córdoba atienda las
necesidades de los distintos sectores y en particular de los
usuarios del transporte público.
Las organizaciones reclaman información sobre el Plan
Integral y Estratégico de Movilidad de la Ciudad (PIEM)
y su fundamentación técnica y política; el cumplimiento
de la normativa y procedimientos estipulados para la
implementación de cualquier política de movilidad,
tránsito y transporte en la ciudad de Córdoba; y la
revisión de las decisiones e intervenciones que afecten
la accesibilidad, la calidad de vida, la integración social,
los recursos y bienes públicos y el derecho a la ciudad,
en tanto y en cuanto no estén garantizados la equidad,
transparencia y participación en la definición de la política
de movilidad urbana en la ciudad.
“La gobernabilidad no sólo consiste en dar soluciones
a los problemas y a las necesidades de prestación de
servicios, sino también ser permeables a las necesidades
y perspectivas de los distintos sectores, argumentar y
fundamentar las decisiones, proveer información y rendir
cuentas sobre decisiones y acciones”, expresa el petitorio.
Los firmantes del petitorio reclaman al Ejecutivo Municipal
cumplir la normativa vigente así como sus propias
definiciones explicitadas en sus planes y propuestas
políticas.

Jornadas de reflexión Ciudad de Córdoba
y Área Metropolitana a 10 años
Miembros de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba
participaron de las Primeras Jornadas de Reflexión
“Ciudad de Córdoba y Área Metropolitana a 10 años”, que
se llevaron a cabo los días 18 y 19 de junio, organizadas por
la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de
Córdoba (ADEC), con el objeto de iniciar un proceso para
recabar información sobre las oportunidades y desafíos de
sectores claves para el estudio prospectivo territorial.
Gabriel Andrada, del Grupo de Ambiente de Nuestra
Córdoba participó en el panel “Medio Ambiente y
Residuos”. Por su parte, Joaquín Peralta, del Grupo
de Desarrollo Urbano y Vivienda y Virginia Romanutti,
Coordinadora Ejecutiva de Nuestra Córdoba, compartieron
la mesa “Planeamiento Urbano y Movilidad”.
El evento se realizó en el marco del proyecto “Prospectiva
Territorial para el Área Metropolitana de Córdoba”, de
ADEC, que busca mejorar la competitividad del territorio.
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Información, deliberación e incidencia
CONVERSACIONES CON BERNARDO TORO

“Debemos promover
relaciones de ganar-ganar”

La Red Latinoamericana participó
del 7 Foro Urbano Mundial Medellín
La Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos,
Democráticos y Sustentables, de la cual Nuestra Córdoba
forma parte, estuvo presente en la Séptima sesión del Foro
Urbano Mundial, que se desarrolló entre el 5 y el 11 de abril
en Medellín, Colombia.
Lo hizo a través de una variada agenda y presencia en
diversos eventos y actividades: un stand, organización de
worshops en el cual presentaron los principales hitos y
objetivos de la red que nuclea a 60 iniciativas de 10 países
de América Latina.
Las iniciativas que forman parte de la Red Latinoamericana
llevaron a cabo un Taller de Cambio Climático y Ciudades
al que se sumaron otras instituciones y proyectos que
trabajan sobre el tema y buscan lograr una agenda común
para Amércia Latina. En representación de la Red Argentina
participó la iniciativa Nuestra Buenos Aires.

Bernardo Toro conversó con miembros de la red y de otras organizaciones.

Lograr que converjan los intereses de todos los sectores
sociales para el diseño de una política pública es uno
de los grandes desafíos que enfrentan las ciudades para
superar la inequidad en el acceso a los bienes públicos.
Para tratar esta y otras cuestiones, Nuestra Córdoba y un
grupo de organizaciones que trabajan por el acceso al
hábitat y el derecho a la ciudad, compartieron una charla
con Bernardo Toro.
La ciudad como bien público es uno de los ejes del
pensamiento de este filósofo colombiano, y la defensa de
lo público es una de sus principales banderas. “Lo público
debe ser de igual calidad para todos. Si el transporte, la
salud, la educación son de igual calidad para todos, eso
garantiza la equidad y la reducción de las diferencias entre
ricos y pobre”, expresó.
Bernardo Toro es especialista en educación, comunicación,
nuevas tecnologías, responsabilidad social empresaria
y desarrollo sostenible. En su paso por Córdoba, se
reunió con miembros de la Red Nuestra Córdoba y con
representantes de SEAHS, CECOPAL y del SERVIPROH y
compartió algunas de sus reflexiones.
“Una ciudad es una aglomeración de transacciones”,
señaló. Para construir ciudades inclusivas, explicó que
es necesario generar arquitecturas sociales en las que se
promuevan relaciones humanas de ganar-ganar. “Una
calle insegura es un espacio de ganar-perder, deberíamos
logar generar relaciones donde todos los actores
involucrados resulten ganadores de una parte”, recalcó
Toro.
¿Cómo contribuyen las organizaciones para promover la
ciudad como bien público? Para Toro la razón de ser de las
organizaciones sociales reside en crear bienes públicos y
en promover que el Estado lo haga.

La Red Latinoamericana se consolida como un actor
independiente de partidos políticos, pero políticamente
activo y técnicamente confiable para promover cambios en
las distintas realidades urbanas de América Latina.
Uno de los ejes de trabajo que ponen de manifiesto esos
avances es sin dudas la plataforma digital IOTA que permite
sistematizar información abierta a partir de indicadores de
más de 50 ciudades de la región. A ello se suman los avances
logrados a partir de la implementación de normativas que
reglamentan Planes y Programas de Metas en diversas
ciudades.
El Foro Urbano Mundial (WUF) es un foro técnico no
legislativo organizado por el Programa de Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat),
auspiciado cada dos años en una ciudad diferente, para
examinar las cuestiones más apremiantes a las que
se enfrenta el mundo en el área de los asentamientos
humanos.

Nuestra Córdoba en hackathon de la semana
TIC Córdoba
Nuestra Córdoba participó del hackathon social, realizado
el 6 de septiembre en el marco de la Semana TIC con
el fin de pensar y desarrollar soluciones tecnológicas
para favorecer la participación ciudadana y la labor de
organizaciones de la sociedad civil.
Nuestra Córdoba busca desarrollar aplicaciones que
contribuyan al monitoreo ciudadano de la gestión pública
en la ciudad de Córdoba. Durante el hackathon se trabajó
con un equipo de programadores para comenzar a diseñar
una aplicación que contribuya a la visualización gráfica de
los datos que la red produce en materia de seguimiento
del presupuesto público.

