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Seamos Partícipes

Lo que se presenta a continuación es resultado del trabajo de las mesas temáticas constitui-
das en el proceso SEAMOS PARTICIPES, a partir de la realización de dos encuentros, uno en 
noviembre donde se plantearon temas y problemas dentro de tres grandes ejes: Desarrollo 
Urbano Sostenible, Equidad e Inclusión Social, Democracia Local y Desarrollo Institucional. En el 
segundo encuentro realizado el pasado 12 de marzo, se constituyeron las mesas temáticas 
donde se definieron estas agendas de problemas. Cabe aclarar que el proceso de trabajo conti-
núa de manera virtual, por lo que esta formulación está sujeta a revisiones.

El proceso “Seamos Partícipes” comenzó el año pasado con la iniciativa de la Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba y la coorganización y adhesión de más de 25 organizaciones.

Organizaciones coorganizadoras:

Fundeps Argentina
Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba
Juntas
Fundación TierraVida
Centro de Iniciativa Urbana
TECHO - Argentina
Green Drinks Cba
Católicas por el Derecho a Decidir Argentina
Asociación de Vivienda Económica
FOPET

Organizaciones adherentes:

Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba
Barrios De Pie Córdoba
Asociaciòn Civil "Amigos de la Reserva Natural Urbana San Martin", Còrdoba
sehas
Colectivo Educación Inicial
Espacio Abasto
Foro Ambiental Córdoba - Asociación Civil. Argentina
Mumalá Córdoba
Córdoba Bella
Tren Mediterráneo
Foro Productivo Zona Norte
BiciUrbanos
Cátedra Diseño Industrial 3B
MPM - Cámara Argentina de la Micro Pequeña y Mediana Empresa
Cippes
Colectivo Cordobés por los derechos de niños, niñas y jóvenes

Coordinación general de Seamos Partícipes: 
Virginia Romanutti 
coordinacion@nuestracordoba.org.ar 
Coordinación de Comunicación: 
Emilia Gorza 
comunicacion@nuestracordoba.org.ar 



Problemas

01. Agenda de problemas

Facilitadora: Stefanía Amaya (Juntas por el Derecho a la Ciudad)
E-mail: amastefi.ya@gmail.com

TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA

Seamos Partícipes

Problema Aspectos del problema
(Subproblemas)

Problemática de conectividad y 
flujos de tránsito

Acceso desigual a sistemas de movi-
lidad no motorizados 

Ausencia en el diseño de espacios 
relacionados con la estructura vial

Párrafo sintesis: Falta una mirada integral 
que considere a peatones y ciclistas como 
actores de la movilidad, en la planificación y 
diseño del sistema de movilidad  y de las 
infraestructuras viales, urbanas y edilicias  
(bici-sendas, ciclovias, estacionamiento y 
guardado de bicis, veredas, sendas peatona-
les, rampas, semáforos ….)  
Dificultades o impedimentos para el tránsito 
por el mal estado de infraestructuras existen-

•Falta de consideración de peatones y 
ciclistas como actores de movilidad
•Ausencia de infraestructuras viales que 
contemplen bici-senda, ciclovías, y en 
algunos casos la movilidad peatonal
•Falta de mantenimiento de las infraestructu-
ras existentes
•Imposibilidad de ingreso-guardado de 
bicicletas en edificios públicos y privados
•Inseguridad en rutas peatonales - Impedi-
mento de mujeres a las que se le destinan las 
Tareas del Cuidado y tienen mayor y más 
complejos trayectos

•Mayor utilización del Automóvil particular - 
Congestión urbana
•Falencias en conexiones Interbarriales
•Inexistencia de puntos intermodales para 
diferentes sistemas de movilidad
•Elevada contaminación por gases y com-
bustión (extensión urbana)
•Mal diseño de unidades de transporte y 
puntos de espera
•No se contempla la perspectiva de género 
en el servicio de TUP y las infraestructuras 
(en todas sus fases)
•Situaciones de acoso y hurto por hacina-
miento en horarios pico - Congestionamiento 
de tráfico de personas
•Ausencia de información comunicativa 
dentro de las unidades como en vías de 
circulación
•Precio del pasaje - Situaciones de trasbordo
•Falta de incorporación de SIT (sistemas de 
información del transporte)
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tes, ya sea por falta de mantenimiento o por 
las condiciones de inseguridad en rutas 
peatonales  y de bicicletas (especialmente 
para las mujeres a las que se le destinan las 
Tareas del Cuidado y tienen mayor y más 
complejos trayectos)



Acceso desigual a sistemas de movi-
lidad no motorizados 

Ausencia en el diseño de espacios 
relacionados con la estructura vial

Párrafo sintesis: Falta una mirada integral 
que considere a peatones y ciclistas como 
actores de la movilidad, en la planificación y 
diseño del sistema de movilidad  y de las 
infraestructuras viales, urbanas y edilicias  
(bici-sendas, ciclovias, estacionamiento y 
guardado de bicis, veredas, sendas peatona-
les, rampas, semáforos ….)  
Dificultades o impedimentos para el tránsito 
por el mal estado de infraestructuras existen-
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tes, ya sea por falta de mantenimiento o por 
las condiciones de inseguridad en rutas 
peatonales  y de bicicletas (especialmente 
para las mujeres a las que se le destinan las 
Tareas del Cuidado y tienen mayor y más 
complejos trayectos)

Ausencia de participación ciudada-
na en la gestión y planificación de 
los diferentes sistemas de movili-
dad, no sólo desde una lógica pro-
ductiva sino que incorpore el enfo-
que cotidiano y los distintos modos 
de desplazamiento. 

Párrafo síntesis: La gestión y planificación de 
la movilidad  no considera la diversidad de  
necesidades y nociones espaciales, percep-
tuales, funcionales de las  diferentes movili-
dades, grupos sociales (género, edad...), 
porciones territoriales, actividades cotidia-
nas.
No es posible el control del cumplimiento de 
las regulaciones sobre los servicios privatiza-
dos por parte de la ciudadanía, para el 
resguardo del Interés Público.

•Falta de consideración de las nociones 
espaciales y perceptuales de las diferentes 
movilidades
•Falta de participación ciudadana en la toma 
de decisiones y la ausencia de perspectivas 
inclusivas
•En la gestión del TUP preocupa la falta de 
control y regulación

TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA
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Facilitador: Miguel Martiarena  (Red Ciudadana Nuestra Córdoba)
E- mail: miguelmartiarena@gmail.com

AMBIENTE

Seamos Partícipes

Problema Aspectos del problema
(Subproblemas)

Déficit del Verde urbano •Déficit de especies autóctonas en áreas 
públicas y privadas
•Invasión de especies exóticas
•Pérdida de arbolado urbano en calidad y 
cantidad
•Deficiente distribución y provisión de las 
áreas verdes (impacto en el acceso y funcio-
nalidad ecológica)
•Deficiente manejo y diseño de las áreas 
verdes (impacto en la función de permanen-
cia y la funcionalidad ecológica).
•Progresiva ocupación del cinturón verde 
(desplazamiento de las tierras productivas y 
con valor ecosistémico / cultural).

Gestión inadecuada de los RSU y 
basurales

•Contaminación de espacios públicos y 
privados con residuos
Ineficiencia del sistema GIRSU
•Ausencia de un sistema metropolitano de 
GIRSU
•Falta de involucramiento en la gestión de 
RSU por parte de las empresas generadoras 
de residuos 
•Irregularidad en el servicio
•Sinergia negativa entre control ineficiente 
del Estado, deficiencia del control propio de 
las empresas de servicios, y falta de concien-
cia ambiental de la ciudadanía

Contaminación por infraestructura 
inadecuada

•Altos niveles de  contaminación por efluen-
tes en escorrentías y cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos
•Contaminación atmosférica por partículas y 
sonido
•Proliferación de vectores de enfermedades
•Afectación a otros servicios ambientales

AMBIENTE

Degradación territorial ambiental •Degradación, fragmentación y/o pérdida de 
los servicios ambientales ecosistémicos 
urbanos (flora, cursos de agua, relieve, suelo, 
fauna)
•Impacto ambiental mayormente en las 
clases vulnerables
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Facilitadora: María Beatriz Valencia (Red Ciudadana Nuestra Córdoba)
E-mail: mariabeatrizvalencia@gmail.com

ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN URBANA

Seamos Partícipes

Problema Aspectos del problema
(Subproblemas)

Gestión desarticulada con el área 
metropolitana y otros niveles de 
gobierno.

•La valoración, el respeto, cuidado del patri-
monio por parte de la ciudadanía se ve 
dificultado por el desconocimiento sobre cuál 
es el patrimonio catalogado.  No es claro 
cómo y quiénes  determinan qué es Patrimo-
nio (objetos, tejidos, identidades, ambiente 
natural, costumbres, actividades...) y no se 
tiene un concepto integral del mismo. 
•Se desconoce el estado  real del patrimonio 
catalogado (deterioro, conservación, riesgo, 
demolición) por déficits en el seguimiento y 
control,  lo que facilita el incumplimiento de 
normas de protección.
•Los grandes proyectos inmobiliarios o nuevas 
actividades generan impactos que  incremen-
tan precios de los inmuebles, expulsando 
población original, lo que propicia el descono-
cimiento (de los nuevos habitantes) y pérdida 
de la memoria e identidad  (patrimonio 
intangible)  en los barrios.
•Dificultad para el financiamiento de   la 
protección y conservación, frente a la presión 
del mercado inmobiliario, poca efectividad de 
los instrumentos de protección, compensa-
ción y control.

Acceso desigual a los servicios públi-
cos, infraestructura, espacio público y 
equipamiento comunitario. 

•Desigual distribución de equipamiento 
comunitario, espacio público, infraestructura y 
servicios, no acorde a las características, 
cuantitativas y cualitativas de la población y 
sus necesidades.
•Muchos barrios no están reconocidos oficial-
mente como tales, sino como parte de gran-
des barrios que los contienen lo que dificulta 

ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN URBANA

Modo de gestión del desarrollo 
urbano que privilegia intereses 
privados sobre el interés público.

•El crecimiento desordenado e insustentable 
de la ciudad provoca impactos que se eviden-
cian en el colapso de infraestructuras y 
servicios y también el incremento de los 
precios del suelo. Por expansión de la mancha 
urbana en algunos casos y por excesiva 
densificación en otros.
•Desorden  facilitado por la ausencia de 
marcos de planificación claros y normativas 
débiles, incumplidas, inadecuadas  o flexibles 
que maximizan la discrecionalidad y las 
decisiones poco democráticas  sin una mirada 
integradora. El interés privado, a través de la 
especulación inmobiliaria y la renta, motoriza 
y genera grandes inequidades urbanas.
•Insuficiente consideración de enfoques de 
género o diseño inclusivo.

la gestión de soluciones específicas a sus 
problemas y necesidades.
Insuficiente consideración de enfoques de 
género o diseño inclusivo.



•Desigual distribución de equipamiento 
comunitario, espacio público, infraestructura y 
servicios, no acorde a las características, 
cuantitativas y cualitativas de la población y 
sus necesidades.
•Muchos barrios no están reconocidos oficial-
mente como tales, sino como parte de gran-
des barrios que los contienen lo que dificulta 
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Dificultad de acceso equitativo al 
suelo y vivienda, tenencia y títulos 
de propiedad, dificultando la satis-
facción de las necesidades habita-
cionales.

•Incumplimiento de normas o ineficiencia en 
el funcionamiento del Banco Municipal de 
Inmuebles (“Reserva de inmuebles con 
destino social”) (este tema apareció en el 
grupo 1 pero corresponde a este Problema)
•Gestión y normativa relativa al hábitat sin 
una mirada integral.

ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN URBANA

la gestión de soluciones específicas a sus 
problemas y necesidades.
Insuficiente consideración de enfoques de 
género o diseño inclusivo.
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Facilitadora: Virginia Romanutti (Red Ciudadana Nuestra Córdoba)
E-mail: viromanutti@gmail.com

EDUCACIÓN

Seamos Partícipes

Problema Aspectos del problema
(Subproblemas)

Jornada extendida en la educación 
primaria

•La jornada extendida se presenta como 
deseable, sin embargo se desconocen los 
contenidos que conforman la extensión y si la 
enseñanza de la segunda lengua, los conteni-
dos artísticos y los contenidos deportivos 
(presentes en la Ley Nacional de Educación se 
hacen efectivos.)

Dificultad para la toma de decisio-
nes basadas en evidencia

•La construcción y difusión de datos actuali-
zados sobre el funcionamiento del sistema 
educativo constituye un eslabón clave para 
tomar decisiones basadas en evidencia.  La 
poca disponibilidad de datos actualizados es 
una dificultad que es necesario abordar.

EDUCACIÓN

Educación inicial y atención a la 
primera infancia

•Escasa oferta pública municipal de educa-
ción maternal 0-2) que de respuesta a las 
familias garantizando el derecho social a la 
educación desde la cuna. El derecho al 
cuidado de los niños más pequeños.
•Ordenanza municipal que atiende a la 
educación maternal del sector privado, 
desarticulada con la normativa vigente (Ley 
Nacional y Provincial de Educación)
•Desarticulación de la organización, adminis-
tración y estructura de los jardines maternales 
del sector privado (regulados por el área de 
Entes Privados y los jardines municipales 
regulados por la Secretaría de Educación 
Municipal.
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Facilitadora: Pamela Cáceres (Red Ciudadana Nuestra Córdoba)
E-mail: pam.k.ceres@gmail.com

SALUD

Seamos Partícipes

Problema Aspectos del problema
(Subproblemas)

Salud Comunitaria: 
Limitaciones de las políticas de 
prevención en salud.

•Consumo problemático
•Insuficientes mecanismos de participación 
comunitaria para  la definición e implementa-
ción de políticas de salud.
•Ausencia de información sobre prevalencia 
de enfermedades y factores asociados: 
adicciones, consumo problemático, stress, 
obesidad, enfermedades derivadas de proble-
máticas ambientales, etc. 
•Enfermedades prevenibles (ausencia de 
información sobre prevalencia por sectores 
poblacionales y de políticas de prevención y 
hábitos de vida saludable)
•Sistema de información ineficaz para el 
seguimiento y la la elaboración de datos 
estadísticos.
•Incumplimiento de la ord de cantinas escola-
res saludables(12256) en la totalidad de las 
escuelas.

Salud sexual y reproductiva: 
Embarazo adolescente o no desea-
do, problemas de abuso y violencia 
de género e infantil.

•Escasa información sobre casos de abuso y 
canales de recepción de denuncias y acompa-
ñamiento.
•Desinformación de actores y tomadores de 
decisión

SALUD

Atención primaria de la salud: 
Déficits de acceso y calidad de 
atención en el sistema de Atención 
Primaria de la Salud.

•Falta de atención
•Personal insuficiente en CAPs
•Ausencia de información sobre prevalencia 
de enfermedades, historias clínicas y progra-
mas
•Ausencia de coordinación entre jurisdiccio-
nes gubernamentales(nación, provincia y 
municipio)



Problemas

Facilitadora: Romina Del Tredici (Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Juntas por el Drecho a la 
Ciudad)
E-mail: romideltredici@gmail.com

SEGURIDAD CIUDADANA, ACCESO A LA  JUSTICIA Y GÉNERO
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Problema Aspectos del problema
(Subproblemas)

SEGURIDAD CIUDADANA, ACCESO A LA  JUSTICIA Y GÉNERO

Justicia con perspectiva de género •Acceso desigual a  la justicia, en función del 
género y los recursos

Presupuesto con perspectiva de 
género

•El presupuesto no considera las diferencias 
entre actividades y necesidades de las muje-
res y disidencias.

Violencia de género •Las mujeres y disidencias viven situaciones 
de violencia debido a su género. Los estereo-
tipos, mandatos y micromachismos alimentan 
las diferentes formas de violencia.

Información verdadera y confiable 
en torno a Ley de  interrupción 
voluntaria del embarazo

•Dificultades en el acceso a información 
segura y confiable sobre la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo por parte de la 
población en general.

Dificultad de acceso de mujeres y 
disidencias a la toma de decisiones 
y a la esfera pública

•Si bien existen en algunas instituciones ley de 
cupo, todavía existe el techo de cristal.
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Facilitadora: Virginia Romanutti (Red Ciudadana Nuestra Córdoba )
E-mail: viromanutti@gmail.com

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
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Problema Aspectos del problema
(Subproblemas)

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Articulación Intersectorial •Ausencia de políticas y acciones interesecto-
riales integrales de promoción del desarrollo 
socioeconómico local

Economía Social y Popular •Ausencia de políticas públicas municipales 
para lograr sostenibilidad de las Unidades 
Productivas de la Economía Social y  Popular.

Formación y Capacitación laboral •Desarticulación e inadecuación de la oferta de 
capacitación laboral a las demandas del merca-
do laboral y la promoción de la innovación.  

Transporte público y empleo •Inaccesibilidad a los puestos de trabajo a 
causa del deficiente transporte público de 
pasajeros

Promoción del empleo local •Ausencia de políticas públicas municipales 
de promoción del empleo local. 

Responsabilidad social empresaria •Pocas empresas locales llevan adelante 
prácticas de Responsabilidad Social Empresaria.
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Facilitadora: Patricia Sorribas (Red Ciudadana Nuestra Córdoba )
E-mail: viromanutti@gmail.com

DEMOCRACIA LOCAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Problema Aspectos del problema
(Subproblemas)

DEMOCRACIA LOCAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Centralización en políticas participa-
tivas

•CENTRALIZACIÓN y discrecionalidad en las 
decisiones sobre políticas públicas y servicios 
que provoca ineficacia e inequidad en ellas y 
entre jurisdicciones (CPC). Políticas Democra-
cia Participativa

Centralización en políticas de Niñez 
y Adolescencia

•CENTRALIZACIÓN y discrecionalidad en las 
decisiones sobre políticas públicas y servicios 
que provoca ineficacia e inequidad en ellas y 
entre jurisdicciones (CPC). Políticas para la 
Niñez, Infancia y Adolescencia

Acceso a la información pública •No se avanzó en el ACCESO A INFORMACIÓN 
que haga posible el monitoreo ciudadano y la 
transparencia de las decisiones, información 
pública fundamental sin la cual el control y la 
participación ciudadana en las políticas públicas 
no pueden ser eficaces.

Brecha de  implementación Normas 
Niñez Adolescencia

•BRECHA DE IMPLEMENTACIÓN provocado 
por el incumplimiento de normativas existen-
tes: derechos de niños/as y adolescentes.

Brecha implementación políticas 
participativas

•BRECHA DE IMPLEMENTACIÓN provocado 
por el incumplimiento de normativas existen-
tes: desempeño de las JPV.

Audiencias Públicas
(en tanto instituciones previstas en 
relación con políticas públicas más 
generales que afectan a nivel ciu- 
dad(residuos, transporte). 

•Ineficacia en su funcionamiento, obstaculiza-
ción para la incidencia de la ciudadanía y 
como consecuencia reforzamiento de la 
centralidad y discrecionalidad del DEM.


