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Un año de importantes avances
en la construcción colectiva
Ciudad de Córdoba, Diciembre de 2011

Los intendentes deberán
presentar Plan de Metas
El 2 de junio el Concejo
Deliberante aprobó por
unanimidad la ordenanza
que obliga a los intendentes
a presentar un Plan
de Metas de gobierno
al asumir su gestión e
informar anualmente a
la ciudadanía sobre el
estado de avance en el
cumplimiento del mismo.
La iniciativa, promovida por
la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba, contó con el apoyo
de más de medio centenar
de organizaciones de la
ciudad.

Primer Foro Ciudadano
de Nuestra Córdoba

Más de 300 ciudadanos
pertenecientes
a
centros
vecinales, representantes de
organizaciones de la sociedad
civil, movimientos y colectivos
sociales, miembros de institutos
de investigación y colegios
profesionales,
docentes,
equipos técnicos de diversas

fuerzas políticas, estudiantes
participaron del I Foro Ciudadano
de Nuestra Córdoba, realizado el
2 y 3 de junio.
Durante dos días, diez mesas
temáticas fueron el marco
de debate sobre diversas
problemáticas de la ciudad en las
áreas de gestión más sensibles.

Grupos Temáticos presentan Indicadores
Ciudadanos 2011 y elaboran Documento
sobre los nudos críticos de la ciudad

El I Foro de Nuestra Córdoba
‘Construyendo juntos una ciudad
Justa, Democrática y Sustentable’,
realizado en junio fue el marco
para la presentación de los
Indicadores Ciudadanos 2011.
Luego de un arduo trabajo en el
cual los Grupos Temáticos (GTT)
de Nuestra Córdoba elaboraron
de
manera
participativa
indicadores que permitieran
poner en una vidirera común,
información sobre el estado

actual de la ciudad en cada una
de las 10 áreas abordadas.
Con estos indicadores, la Red
aporta datos concretos para la
discusión sobre los problemas
de la ciudad de Córdoba y busca
contribuir a mejorar la calidad
del debate en torno a ellos.
Nudos Críticos de la ciudad
El Foro sirvió también para ampliar
el debate sobre la información
recabada por la Red junto a otros
actores de la ciudad. El resultado
de esas deliberaciones fue
sistematizado en el documento
Diez áreas de la ciudad miradas
desde la ciudadanía, que fue
entregado a todos los candidatos
a intendente el 18 de septiembre.
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Fortalecimiento institucional

para la incidencia y
Diálogo entre periodistas y Ensayos
fortalecimiento de los GTT
movimientos ciudadanos
El encuentro fue el marco de un diálogo entre
periodistas y miembros de NC que además
participan en diversas manifestaciones ciudadanas.
El objetivo: compartir experiencias relacionadas
al compromiso del periodismo con este tipo de
iniciativas sociales.
Miembros de los Grupos Temáticos de la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba y periodistas de diversos medios de la
ciudad participaron del encuentro con Alicia Cytynblum,
Directora de Periodismo Social, y Sandra Villerrael
Hernández, periodista del Diario Nuevo Día (Puerto Rico),
realizado el 5 de octubre.
Alicia Cytrynblum es periodista especializada en la temática
social. Su organización, Periodismo Social, colabora con los
periodistas y los medios de comunicación para facilitar un
abordaje más equitativo del sector social en la prensa, e
intenta promover y facilitar la inclusión de las organizaciones
de la sociedad civil como una voz de peso en los medios
como un modo de fortalecer la democracia.
Sandra Villerrael Hernández, periodista editora de Agenda
Ciudadana, presentó este programa implementado por
el diario El Nuevo Día (Puerto Rico) que desde 2007 se
instituyó como un espacio abierto a la voz ciudadana
en ese país. La Agenda organiza mesas redondas de
ciudadanos y expertos, y diálogos transectoriales en
los cuales los participantes presentan ideas, debaten y
consensuan propuestas ciudadanas para transformar la
calidad de vida de la sociedad.
La posibilidad de conocer sobre estas dos iniciativas,
tanto para periodistas como miembros de movimientos
de la sociedad civil, fue una muy buena excusa para
acercar un poco más estos dos mundos que se nutren y
necesitan mutuamente. Acercamiento que contribuye
a dar visibilidad y entidad pública a los movimientos de
la sociedad civil, y a su vez, éstos al fortalecerse como
fuentes, producen cada vez más y mejor información.

El objetivo era converger en una instancia de reflexión sobre
algunas estrategias y herramientas prácticas de incidencia
en políticas públicas y en la agenda de los medios. El Taller
sobre incidencia en políticas públicas comenzó a gestarse
en 2010 cuando CIPPEC se contactó con la Red para
ofrecer una capacitación en el marco de su Programa de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
El evento que se concretó el 15 y 16 de febrero, estuvo a
cargo de Julia D’ Agostino, Coordinadora de la Dirección
de Sociedad Civil de CIPPEC, y contó con la presencia de 30
asistentes pertenecientes a distintos GTTs, la Coordinación
Ejecutiva y el Grupo Coordinador de Nuestra Córdoba.
El foco estuvo puesto en la importancia de la planificación
de las acciones de incidencia en el marco de las estrategias
de Nuestra Córdoba de reunir información sobre la ciudad
para poner en evidencia ciertas situaciones, y de promover
el debate en torno a la mismas, para aportar insumos a
las políticas públicas.
El punto de partida fue el concepto de incidencia entendido
como una serie de “esfuerzos coordinados de las personas
para cambiar políticas públicas, prácticas, ideas y valores
que perpetúan la desigualdad, el prejuicio y la exclusión”.
Se trabajaron también algunas herramientas para
elaborar ‘Documentos de Políticas Públicas’ basados en la
evidencia de investigaciones o información sistematizada
y destinados a influir en los tomadores de decisiones.

Herramientas de acceso a la Información de los organismos financieros
El 1 de diciembre se realizó el taller de “Financiamiento
Internacional: oportunidades y desafíos para gobiernos
locales y sociedad civil”, organizado por el Centro de
Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y el Grupo Temático
de Ambiente de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
Fue el marco en el cual se presentaron algunos de los
mecanismos de Acceso a la Información (AI) desarrollados
por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), tales
como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por citar algunos.

“Son herramientas que miradas en conjunto con la
legislación que tenemos en el país pueden tener un
impacto muy interesante y positivo en términos de
rendición de cuentas y de gobernabilidad democrática,
sobre todo si son apropiadas por la Sociedad Civil, remarcó
Ángeles Pereyra, Directora Ejecutiva de CEDHA.
Estas medidas tienen un impacto directo respecto a la
calidad de la información a la que los ciudadanos pueden
acceder respecto a los proyectos financiados por estos
organismos en su localidad, cualquiera sea su destino.
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Información y deliberación

Vecinalistas comparten
experiencias sobre el
Presupuesto Participativo

Jornada de debate sobre
la educación en Córdoba
“Que las cosas no sólo nos pasen, sino que seamos
causales de cambio. Lo peor que nos puede pasar es
pensar ‘a esto no lo cambia nadie’”. La frase no pertenece
a un político en campaña sino al filósofo y educador Carlos
Cullen, quien participó ayer de la Jornada ‘Nudos Críticos
y Desafíos en Educación. Construyendo una agenda
ciudadana’, organizada por Nuestra Córdoba.
El evento, llevado a cabo el 1 de noviembre, fue el marco para
la presentación en Córdoba del Barómetro 2011 de la Deuda
Social de la Infancia, que elabora cada año la Universidad
Católica Argentina junto a las fundaciones Arcor, Minetti y
Telefónica. También se presentaron datos sobre educación
en la ciudad relevados por los Indicadores Ciudadanos 2011.
Con un auditorio colmado por más de 100 personas entre
los cuales se encontraban representantes del gremio de
educadores de la provincia, funcionarios municipales
y provinciales, y educadores de los tres niveles: inicial,
primario y medio, la jornada se planteó los objetivos de
generar un espacio de reflexión sobre las problemáticas
de la educación desde la mirada de estos actores, y
aportar insumos para la agenda pública. Para ello, luego
de la apertura a cargo de Cullen y de la presentación de
los datos, se realizaron instancias simultáneas en 3 mesas
de trabajo sobre educación Inicial, Primaria y Secundaria.
En el cierre, Carlos Cullen puso de relieve la necesidad de
pensar la infancia como sujeto que interpela al adulto y
al educador y obliga a ser responsables, en el sentido de
‘dar respuestas’. Planteó la necesidad de comprender la
infancia como acontecimiento ciudadano. “La infancia hace
de la ciudadanía un acontecimiento”, continuó, no es “un
proceso por el que de antemano y desde nuestras propias
experiencias podemos definir sus necesidades”. “Es preciso
reconocer que los niños y niñas nos interpelan éticamente
pero desde lo nuevo, ellos son los recién llegados” y así
entran en el espacio público y su interpelación proclama:
“no me reduzcas a tu mismidad”. Una oportunidad para
mover las fronteras de lo público.

Más de 30 vecinalistas de distintos barrios de la ciudad
asistieron a la convocatoria del Grupo de Democracia
Participativa de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba con
el fin de compartir sus experiencias en las Juntas de
Participación Vecinal y el Presupuesto Participativo.
Para los organizadores del ‘Encuentro Ciudadano. A tres
años de la implementación de la Juntas de Participación
Vecinal y del Presupuesto Participativo’, realizado el 6
de mayo, el objetivo era avanzar en la identificación y
discusión de las principales limitaciones y fortalezas de
las Juntas de Participación Vecinal y del Presupuesto
Participativo, ambos instituidos en Córdoba en 2008.
La falta de información disponible tanto para los
ciudadanos que se acercan a participar de estos institutos
como la que evidencian los propios funcionarios
municipales encargados de difundirlos e implementarlos,
es una de las preocupaciones que manifestaron los
participantes del encuentro.
En relación a la ejecución de las obras que han resultado del
Presupuesto Participativo, para los vecinalistas la gestión
ha presentado serias dificultades e incumplimientos.

Acuerdo por otro Código de Faltas
El debate por el Código de Faltas logró insertarse en los
medios de comunicación luego de que el proyecto de ley
de Modificación, elaborado con el apoyo de numerosas
organizaciones, especialistas y académicos ingresara en la
Unicameral.
El Grupo de Trabajo de Seguridad de Nuestra Córdoba
promovió encuentros de debate sobre este tema y propulsó
la adhesión de la Red al “Acuerdo democrático para el
cambio en materia de faltas”, un documento que fija
una serie de principios básicos para modificar el Derecho
de Faltas de la Provincia, promoviendo su adecuación a
la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
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Posicionamiento en el debate sobre
gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Ante el anuncio del ex-Intendente Daniel Giacomino
de su intención de convertir el predio de la Ruta 36
en el destino definitivo de los residuos urbanos de
la ciudad, así como el llamado a licitación para la
compactación y disposición final de los mismos, el
Grupo Temático de Ambiente inició una serie de
encuentros relacionados a la problemática de los
RSU en Córdoba.
Al mismo tiempo, se elaboró un documento que hizo
público el posicionamiento del Grupo en el cual solicitaba
que el debate sobre el futuro de la basura se enfocara en
el marco de plan integral en lugar de hacer foco en las
tecnologías de tratamiento y disposición final.
“Desde el Grupo de Ambiente de Nuestra Córdoba
consideramos que el debate en relación a la gestión de
RSU debe centrarse en si definitivamente la ciudad de
Córdoba va a contar con un Programa Integral de RSU,
como fuera anunciado el 30 de abril de 2010 por el
entonces Secretario de Ambiente y actual titular de CReSE,
Fernando Cámara”, indicaba el informe. Y continuaba:
“La gestión integral de residuos debe ser una estrategia
global que contemple todas las fases y componentes
del proceso de manejo de los residuos sólidos urbanos:
generación, higiene urbana, recolección, transferencia,
transporte, tratamiento y disposición final”,.
“Esto implica tener en cuenta: articular con otros actores
-comunidad, recicladores urbanos, universidades,
empresas; capacitar a los involucrados; establecer
organismos de control; promover y respetar la participación
de la comunidad; estudiar todas las posibilidades de
tratamiento de los residuos y en la base de la pirámide,
educar, sensibilizar e informar a la comunidad”.

Especialistas en RSU escuchan la
propuesta presentada a CReSE
En el mes de febrero, en una reunión convocada por el
Grupo de Ambiente de Nuestra Córdoba, representantes
de la Compañía de Remediación Ambiental SA, que
ofrece servicios de tratamiento y disposición final de
residuos sólidos urbanos (RSU), expusieron sobre
la propuesta que presentaron a la empresa CReSE y
respondieron las preguntas de un público conformado
por docentes, investigadores, representantes vecinales
y de organizaciones de la sociedad civil. La presentación
estuvo a cargo de representantes de las dos empresas
asociadas en esta propuesta, quienes luego respondieron
preguntas de los participantes.

Comisión de RSU: Una Propuesta de
Gestión Integral
“Los vecinos no solamente nos quejamos, no sólo
cortamos la ruta, sino que también estamos preparados
para aportar insumos a la política de RSU de la ciudad”,
manifestó Gabriel Andrada, de CEDHA y miembro del GTT
de Ambiente. Este grupo de Nuestra Córdoba, la Comisión
de RSU y CEDHA organizaron el 1 de septiembre la reunión
de trabajo ‘Residuos Sólidos Urbanos en Córdoba. Aportes
para un plan de gestión integral’.
El encuentro contó con la participación de Rafael Velasco,
Rector de la UCC y miembro del Grupo Coordinador de
Nuestra Córdoba; el Dr. Raúl Vidable, quien se desempeñó
en el área de control de la Secretaría de Ambiente de la
Nación; el Dr. Alejando Rossi, asesor técnico principal del
Proyecto UNOPS/PNUMA; y el Dr. Juan Miguel Picolotti,
titular de la Fundación CEDHA.
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Estudios sobre el
tránsito en la ciudad
El Grupo de Transporte de la Red realizó estudios sobre el
tránsito en la ciudad que forman parte de los Indicadores
Ciudadanos relevados en esta área durante 2011.
Con la colaboración técnica del ISIT de la UNC y el trabajo
llevado a cabo por estudiantes de Ingeniería, se realizó un
relevamiento sobre Volumen y composición del tránsito
en la ciudad.
Las mediciones se llevaron a cabo durante cuatro horas
pico (de 8 a 10 y de 18 a 20) en días hábiles, en 20 sitios
en diferentes arterias y en el centro.

Ciudadanos debatieron
sobre la ordenanza del
Plan de Metas
¿En qué consiste la ordenanza y qué alcances tiene?
¿Pueden los ciudadanos participar en la construcción de las
metas de gobierno? ¿Cómo garantizar su cumplimiento?
Si bien el diseño e implementación del Plan de Metas es
una atribución del Departamento Ejecutivo Municipal,
los asistentes al II Encuentro ciudadano: Debate abierto
sobre el Plan de metas de gobierno se plantearon estos
interrogantes para debatir sobre el papel que puede jugar
la ciudadanía en la implementación de esta flamante
herramienta que será estrenada por la nueva gestión.
El evento, organizado por el Grupo de Trabajo de
Democracia Participativa y realizado el 3 de noviembre,
contó con la participación de más de 40 dirigentes
vecinales, miembros de Juntas de Participación Vecinal,
representantes de organizaciones de la sociedad civil,
funcionarios municipales y referentes de diversas fuerzas
políticas de la ciudad.
Elena Díaz del Centro Vecinal Favaloro Sur, expresó: “Todo
camino de mil millas comienza con el primer paso. Venimos
de una sociedad con una baja cultura participativa, pero
está cambiando esto. Uno de los pasos para ir avanzando es
este Plan de Metas que vamos a ir controlando y viendo si
se cumple. Es una herramienta de cambio, que combinada
con las Juntas de Participación Vecinal pueden ser un factor
de cambio para la ciudad”.
Otro que destacó la vigencia
Guevara, ex Secretario de
que manifestó: “El Plan de
y hacer fácil de comprender
implementar un gobierno”.

de la ordenanza fue Jorge
Participación Ciudadana,
Metas va a transparentar
las políticas que pretende

Según el relevamiento, el promedio para toda la ciudad
para las principales vías en horas pico da como resultado
que de un total de 28.044 viajes, el 47,5 por ciento se
realiza en ómnibus, mientras que el 46,5 se hace en
medios individuales como autos, taxis, remises y motos.
En tanto, sólo el 6,03 por ciento camina o usa su bicicleta.
Esos porcentajes varían respecto del área de la ciudad.
El Grupo también realizó un relevamiento sobre Tiempos
promedios de viaje en auto desde los CPC hacia el
Centro y viceversa en horarios pico, el cual permite tener
un conocimiento de la congestión en las arterias y la
diferencia en este tema entre el vehículo privado con otros
medios de transporte.

Audiencia Pública sobre el subte
El Grupo de Trabajo de Transporte de Nuestra Córdoba
participó en la audiencia pública sobre el subterráneo,
realizada el 4 de febrero. El ingeniero Juan Carlos
Dellavedova, en representación del grupo expresó que el
subterráneo debe ser parte de un sistema de transporte
de la ciudad que se complemente e integre con el servicio
de ómnibus, las líneas ferroviarias de superficie, los
viajes peatonales y otros medios que sean parte de la
movilidad urbana. Un sistema de transporte, destacócuya característica principal deberá ser “la coordinación y
complementación entre los medios para lograr un servicio
más eficiente, más confortable, con menor contaminación
y de mínimo costo para los habitantes de la Ciudad”.
A su vez, remarcó también la importancia de la
recuperación de plusvalía de los terrenos en las zonas
aledañas. Aquellos incrementos en el valor del suelo
derivados de la obra del subterráneo, son una inversión
del Estado y producto del esfuerzo de todos, por lo tanto
debe ser recobrada y destinada a otras inversiones.
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El próximo año Córdoba tendrá su
primer Plan de Metas
El próximo intendente tendrá 120 días a contar a partir del
10 de diciembre para presentar su Plan de Metas de gestión.
Por primera vez, los cordobeses podremos contar con
información sobre el rumbo que se propone tomar una gestión
municipal y sobre todo con el derecho a exigir que el Estado
municipal brinde información sobre el mismo, así como de los
avances en el cumplimiento de las metas propuestas.

Nuestra Córdoba entregó
la ordenanza a l o s n u e v o s
concejales

De acuerdo a la Ordenanza 11942, aprobada luego de 8
meses de debate en Comisión, el Plan de Metas de Gobierno
se instituye como: “Un instrumento de planificación e
información ciudadana, mediante el cual el Intendente al
iniciar un nuevo período de Gobierno, presenta las metas
de su Programa de Gestión, estableciendo las acciones
estratégicas, los indicadores y objetivos cuantitativos y/o
cualitativos, para cada área de la Administración Pública
Municipal y zona geográfica de la ciudad, informando
anualmente sobre la evolución de los mismos”.
El Plan de Metas mejora el vínculo entre los ciudadanos
y el Estado, y contribuye a fortalecer la democracia. Con
este instrumento se busca avanzar hacia la generación de
mecanismos de rendición de cuentas mediante el cual la
ciudadanía conoce los objetivos y lineamientos de acción
del gobierno municipal y tiene indicadores para monitorear
su cumplimiento. Por su parte, al gobierno le permite
transparentar su gestión y legitimar su representación.
Durante el debate el día de su aprobación, el entonces
Concejal Marcelo Cossar (UCR) fue el primer orador en
representación del despacho por mayoría ingresado
desde la Comisión de Legislación General y destacó la
perseverancia de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba en
proponer este proyecto y seguir durante cada reunión
el avance de las discusiones en el seno del Concejo. En
relación a ello, recalcó “la saludable tendencia de los
últimos años en los cuales la sociedad civil ha decidido
involucrarse para tomar el protagonismo que nunca debió
abandonar”. En este caso, continuó, esto ha permitido
que en la fecha se trate y apruebe “un instrumento
de planificación para la gestión y de información a la
ciudadanía”.
El primero en tomar la palabra en representación del
despacho por minoría fue Fernando Machado (Frente
Cívico) quien resaltó las coincidencias entre todos los
bloques respecto a la norma que debatían. En relación
al único artículo que llevó a que la Comisión elevara
dos proyectos expresó: “El párrafo que propusimos fue
porque creemos en la participación ciudadana porque es
necesaria la búsqueda de consensos y asesoramiento con
las organizaciones de la sociedad civil”.

En el acto de asunción del Vice-Intendente y de todo el
cuerpo deliberativo que tuvo lugar el 30 de noviembre
en el Cabildo Histórico de la Ciudad, miembros de la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba entregaron a los 31 nuevos
ediles una copia de la ordenanza de Plan de Metas con el
objetivo de destacar el rol que tendrán en su cumplimiento.
En el mismo acto, se les acercó la publicación de los
Indicadores Ciudadanos 2011, relevados por los Grupos
Temáticos de Trabajo de la red, que reflejan el estado de
la ciudad en 10 áreas sensibles.
A través de una carta, la Red Ciudadana felicitó a los
concejales por la responsabilidad pública asumida
y los invitó a que el Concejo Deliberante continúe
fortaleciéndose como una instancia de representación y
deliberación abierta a todos los ciudadanos de la ciudad.

Campaña de apoyo a la iniciativa
Si bien la Red Ciudadana Nuestra Córdoba fue la principal
promotora para que el Plan de Metas de Gobierno se
plasmara en una ordenanza, la iniciativa ha contado
con el apoyo de medio centenar de organizaciones de la
sociedad civil que expresaron su adhesión a la misma.
Se trata de asociaciones civiles, fundaciones, centros
vecinales,
empresas,
instituciones
académicas,
movimientos sociales, redes y colectivos ciudadanos
que trabajan en una amplia variedad de problemáticas
atinentes a la ciudad.
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Panel de debate de los candidatos hacia la
intendencia

Con un panel en el que participaron 10 de los 11 candidatos,
las fuerzas políticas dieron inicio al último mes de campaña
electoral que llevaría a uno de ellos a tomar el mando en
el Palacio 6 de Julio y a otros a formar parte de la nueva
conformación del Concejo Deliberante de la Ciudad.
Coorganizado por el CPCE y NC, el evento se llevó a cabo el
18 de agosto. Antes de las exposiciones de los candidatos,
miembros de Nuestra Córdoba les entregaron el documento
Diez áreas de la ciudad miradas desde la ciudadanía y les
solicitaron una devolución con sus propuestas para los
nudos críticos que el mismo aborda.
Jorge Agüero (Concertación Popular); Daniel Báez (Frente
de Izquierda y de los Trabajadores), Mario Bartelloni
(Partido Intransigente); Héctor Campana (Unión por
Córdoba); Esteban Dómina (Frente Cívico); Sebastián
García Díaz (Frente Popular); Ramón Mestre (UCR); Olga
Riutort (Fuerza de la Gente); Laura Sesma (Coalición
Cívica) y Carlos Vicente (Nuevo Encuentro) expusieron
ayer sus propuestas sobre distintos ejes de gestión.
En un clima de respeto, los candidatos destacaron la apertura
y la pluralidad de la organización que brindó a todas las
fuerzas políticas la posibilidad de exponer sus propuestas.
Pamela Cáceres, Coordinadora Ejecutiva de la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba, solicitó a los candidatos una
devolución del documento con sus propuestas para cada
una de los nudos críticos y problemáticas enumeradas en
las áreas abordadas en el mismo.
A los ciudadanos sí les interesa escuchar a sus candidatos
y conocer sus propuestas. Al menos es la sensación que
queda después de ver un auditorio totalmente colmado
que sirvió de marco para el primer debate entre los
candidatos a intendente de la ciudad.

Los candidatos presentaron sus
propuestas sobre los nudos críticos
Ocho de los diez candidatos a intendente enviaron a la
red Ciudadana Nuestra Córdoba sus propuestas sobre
los nudos críticos y problemas priorizados en el I Foro
Ciudadano de Nuestra Córdoba.
Mario Bartelloni (Partido Intransigente), Héctor Campana
(Unión Por Córdoba), Esteban Dómina (Frente Cívico),
Sebastián García Díaz (Frente Popular), Ramón Mestre
(Unión Cívica Radical), Olga Riutort (Fuerza de la Gente),
Laura Sesma (coalición Cívica) y Carlos Vicente (Nuevo
Encuentro) respondieron al documento Diez Áreas de la
Ciudad miradas desde la ciudadanía que la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba les entregó el pasado 18 de agosto,
durante el Panel organizado de manera conjunta con el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Las propuestas de los candidatos para estos nudos
críticos sobre las 10 áreas temáticas solicitadas fueron
sistematizadas en el documento PROPUESTAS DE LOS
CANDIDATOS A INTENDENTE Sobre los nudos críticos y
problemas priorizados en el I Foro Ciudadano de Nuestra
Córdoba.
El propósito de este material fue el de difundir las
perspectivas y proyectos políticos en juego, ofrecer insumos
para el análisis crítico de los mismos, y registrar y hacer
un seguimiento de la coherencia y sostenibilidad de las
propuestas luego del proceso eleccionario. Entendemos
que la posibilidad de avanzar en una mejor ciudad, Justa,
Democrática y Sustentable, exige mejorar la calidad de la
política, de la ciudadanía y del vínculo entre ambas.
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Deliberación e incidencia

Red Latinoamericana

Información pública: un desafío
para la próxima gestión municipal

II Encuentro de la Red
Latinoamericana de ciudades

El Grupo Temático de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, realizó un diagnóstico sobre la
situación de inaccesibilidad a la IP que, a lo largo del año,
contribuyeron a la instalación del tema en los medios.
Entre septiembre 2010 y abril 2011, la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba presentó cien (100) solicitudes de
información pública a distintas dependencias de los
gobiernos Municipal y Provincial. A nivel municipal,
fueron presentadas setenta y tres (73) solicitudes a
distintos organismos del Departamento Ejecutivo, seis (6)
al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y dos (2)
al Tribunal de Cuentas. A nivel provincial, se presentaron
diecinueve (19) solicitudes de información a distintas
dependencias del gobierno de la Provincia.
En todos los casos la información solicitada estaba
vinculada con la calidad de vida en la ciudad de Córdoba, y
no se encontraba contemplada dentro de las excepciones
que establece la normativa al respecto.
A partir de este ejercicio, se logró arrivar a un diagnóstico
en el que se identifican una serie desafíos en materia de
Acceso a la Información para la Municipalidad de Córdoba,
especialmente en relación al Departamento Ejecutivo:
1.Brecha de implementación entre la normativa que regula
el derecho y la práctica efectiva por parte del Estado.
2.Deficiencias en materia administrativa y organizativa.
3.Dificultades para producir información vinculada a la
gestión municipal.
4.Ausencia de políticas públicas de transparencia y
rendición de cuentas.
5.Falta de capacitación de funcionarios y agentes públicos
en la materia.
Por otra parte, algunos de los artículos publicados por la
prensa en relación al tema son:
La información, otra asignatura pendiente. La Voz del Interior.
Lo que deciden y no deciden las elecciones. La Voz del Interior.
La transparencia informativa no es prioridad entre los
candidatos candidatos. SosPerdiodista.
La transparencia, meta final. Hoy Día Córdoba.
El municipio ignora su propia norma de acceso a la
información. La Voz del Interior.
En el Palacio 6 de Julio no saben y no contestan. La Voz
del Interior.
La hora de exigir que los gobiernos rindan cuentas.
Comercio y Justicia.
Información pública, pero inaccesible.La Voz del Interior.

El II Encuentro de la Red Latinoamericana por Ciudades
Justas, Democráticas y Sustentables se llevó a cabo entre
el 29 y el31 de agosto de 2011 en la ciudad de Salvador
de Bahía. El evento que congregó cerca de 130 personas
provenientes de 53 movimientos e iniciativas de ciudades
de 10 países de la región, tuvo como objetivo de conocer el
estado de los procesos de participación ciudadana en los
asuntos públicos locales que se desarrollan actualmente
en Latinoamérica.
En la jornada de inicio, Rafael Velasco, Rector de la
Universidad Católica de Córdoba y miembro del Grupo
Coordinador de Nuestra Córdoba, participó como invitado
en el panel La participación de la ciudadanía en la
construcción de la ciudad, sobre el papel político de los
movimientos sociales y su contribución para mejorar la
democracia representativa, participativa y directa en la
perspectiva de las organizaciones académicas, sociales y
empresariales. Nuestra Córdoba también expuso sobre
sus experiencias en relación a ‘Incidencia para más
Transparencia y mayor Rendición de cuentas’ y ‘El sentido
y la práctica de construcción de indicadores ciudadanos’.

A r ge ntin a: 5 c iu dades c o n
inic iativas similar e s
Hasta el momento son cinco las iniciativas nacionales
que se suman al Movimiento Latinoamericano de
Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, que buscan
monitorear e incidir en la gestión de gobierno local para
mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Nuestra Córdoba, Nuestra Mendoza, Nuestra Buenos
Aires, Rosario Sustentable y San Martín de los Andes
Cómo Vamos. Con diferentes matices y estados de avance
las iniciativas ciudadanas que cuentan con movimientos
orientados a mejorar la calidad de vida de los vecinos y
que están movilizando a la ciudadanía, las empresas, la
sociedad civil y los medios de comunicación a que todos
juntos se hagan cargo de la cosa pública. Nuestra Córdoba
es además Nodo en Argentina de la Red Latinoamericana.

