
Nueva Gobernanza para una Córdoba Sustentable 
es una iniciativa impulsada por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) 
de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y la Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba, con el apoyo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina.

Promueve la consolidación de nuevas formas de relacionamiento 
entre el gobierno y la ciudadanía basado en la responsabilidad conjunta 
entre gobierno y sociedad para la planificación y el seguimiento de planes 
y políticas públicas.

Busca desarrollar capacidades en distintos actores para generar procesos 
más interactivos y dialógicos en la gestión de la ciudad, promover la inclusión 
y participación activa de la ciudadanía en las instancias de planificación 
y en los temas de la agenda urbana, y contribuir a la mejora continua 
de las políticas públicas a partir del involucramiento ciudadano 
en su monitoreo y seguimiento.

Componentes:

PROGRAMA 
DE FORMACIÓN EN 
GOBIERNO ABIERTO Y 
MONITOREO CIUDADANO

El programa de formación brinda herramientas conceptuales y prácticas 
destinadas a favorecer relaciones para una nueva gobernanza 
y fortalecer a los actores que la conforman, como base del proceso de gestión 
del desarrollo sustentable de la ciudad. 
Está destinado a funcionarios gubernamentales, periodistas e integrantes 
de organizaciones sociales y vecinales. Otorga certificación del IFG
de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC.

Una plataforma web para facilitar las acciones de monitoreo ciudadano 
y potenciar el trabajo colaborativo así como la disponibilidad y visibilidad 
de la información construida colectivamente por los ciudadanos.

Permite visualizar y reportar información geolocalizadasobre diversas
temáticas relevantes para la ciudad, y áreas de gestión pública vinculadas 
al Plan de Metas de Gobierno.

PLATAFORMA 
DE MONITOREO DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y
EL PLAN DE METAS DE LA CIUDAD

PARA UNA 
CÓRDOBA 
SUSTENTABLE

NUE A   

NANZA
G BERO

Una iniciativa desde la ciudadanía
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