Encuentro Nacional Partícipes 2020
Somos Partícipes
Encuentro de experiencias de Rendición de Cuentas,
Monitoreo y Participación Ciudadana.
En el marco de la iniciativa Partícipes buscamos generar un espacio de intercambio de experiencias de
rendición de cuentas, monitoreo y participación ciudadana de gobiernos y organizaciones de la
sociedad civil en Argentina que inspiren y habiliten la colaboración y cocreación de políticas públicas.
Para ello nos proponemos conocer y visibilizar distintos casos de innovación que posibiliten aprender y
potenciar actuales y futuras prácticas.
Para ello nos proponemos conocer y visibilizar distintos casos de innovación que posibiliten aprender y
potenciar actuales y futuras prácticas.
Para ello convocamos a distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales al envío de sus
experiencias las cuales compilaremos y difundiremos en un repositorio que será insumo para el
encuentro nacional que llevaremos a cabo el 25 de noviembre.
Partícipes es una iniciativa que se implementa en Córdoba, Rosario, Ciudad de Buenos Aires y Gran
Mendoza para el fortalecimiento de procesos de co-creación de políticas públicas en el nivel local. Es
coordinada por Fundación Avina Argentina, implementada por Nuestra Mendoza, Asuntos del sur,
Nuestra Córdoba, Acción Colectiva con el apoyo de Unión Europea.
¿A quienes está orientado el encuentro?
• A organizaciones todo el país que realicen monitoreo ciudadano y/0 promuevan la rendición de
cuentas y la participación ciudadana.
• A gobiernos de Argentina que sean activos en la rendición de cuentas e implementen acciones de
cocreación de políticas con la ciudadanía.
Organizan
• Fundación Avina, Acción Colectiva, Asuntos del Sur, Nuestra Córdoba, Nuestra Mendoza y
Democracia en Red.
Convocatoria de casos:
Se realizará un llamado de presentación de casos de rendición de cuentas y monitoreo ciudadano de
los cuales algunos podrán exponer en el evento y todos formarán parte de una publicación de
prácticas de monitoreo y rendición que hará Partícipes.
Fecha: 25 de noviembre
Cronograma del evento
Regístrate al evento en este LINK
Transmisión en vivo por YouTube y Facebook de Fundación Avina.

Un proyecto
financiado por la
Unión Europea

Coordinado por

Ejecutado por

Cronograma del evento
HORA

TÍTULO

PARTICIPANTES

Apertura

Marcela Mondino Gerente Programática Fundación Avina
Luca Pierantoni, Jefe de la Sección Cooperación de la
Delegación de la UE en Argentina.

La experiencia
de Ser Partícipes
(Conversatorio)

RedAcción: Chani Guyot
Partícipes: Pamela Cáceres
Democracia en Red: Agustín Frizzera
Chequeado: Laura Zommer

La tecnología como
aliada para la
rendición de
cuentas. Monitoreo
y participación
ciudadana
(Conversatorio)

A cargo de: Democracia en Red, Florencia Caffarone.
En diálogo con:
Godoy Cruz : Ivana Murgana. Jefa Departamento de
Transparencia y Datos.
Maipú: Mgtr. Yamila Cerezo, Secretaria de Gobierno.
GCBA: Ignacio Cámara - Director de Compromisos de
Gobierno y Rendición de Cuentas
Córdoba: Ignacio Fichetti. Líder de proyectos de
planeamiento y modernización en la Sec. de Planeamiento,
Modernización y RRII de la Municipalidad de Córdoba.
Rosario: Miguel Canaves Director de gobierno Abierto de
Rosario.

10:00 a 11:OO

11:00 a 11:45

Conversatorios de experiencias de rendición de cuentas, participación y monitoreo ciudadano.
Realizaremos espacios de diálogo temáticos con referentes de organizaciones y gobiernos que
compartirán, aprendizajes y desafíos. Los casos participantes serán confirmados previo al evento.

14:00 a 15:00

15:00 a 16:00

16:00 a 17:00

Un proyecto
financiado por la
Unión Europea

Inclusión

Experiencias que, por medio de la rendición de cuentas,
monitoreo y participación ciudadana buscan fortalecer procesos
y políticas de inclusión social de sectores menos favorecidos y
vulnerables.
Modera: Facundo Heras , Director de Nuestra Mendoza y Virginia
Brussa de Acción Colectiva.

Institucional

Experiencias orientadas a fortalecer canales, metodologías,
instancias de rendición de cuentas, monitoreo y participación
ciudadana. Los casos en este eje estarán referidos principalmente al
objetivo de mejorar las arquitecturas y prácticas institucionales.
Modera: Rudi Borrmann, OGP y Agustín Frizzera de Democracia en Red.

Desarrollo urbano
y Sostenibilidad

Coordinado por

Experiencias que, por medio de la rendición de cuentas, monitoreo y
participación ciudadana buscan fortalecer procesos y políticas
públicas vinculadas a la planificación y ordenamiento urbano, la
sostenibilidad ambiental, la mejora del espacio público y verde urbano,
la movilidad urbana sostenible, la gestión de residuos urbanos, etc.
Modera: Cristian León de Asuntos del Sur y Beatriz Valencia,
coordinadora Grupo Desarrollo Urbano Sustentable de la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba.

Ejecutado por

