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Una invitación a participar por una ciudad
mejor
La red ciudadana convocó a trabajar a instituciones y particulares.

 

Compartir esta nota

 

Más información
sobre

Llegó la hora. El desafío está abierto. Cualquier institución o persona
ya puede formar parte de la red ciudadana Nuestra Córdoba, un
espacio para repensar la ciudad como nuevo lugar de inclusión y de
integración social, de realización de ciudadanía, de identidad colectiva
y de respeto por la diversidad cultural y biológica.

La presentación de la red se llevó a cabo ayer en el auditorio Diego
de Torres de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), donde
algunos de los promotores de la iniciativa detallaron los principales
puntos de la propuesta. Allí estuvieron Rafael Velasco -rector de la
UCC-, Carlos Jornet -director periodístico de La Voz del Interior -,
Carlos Lucca -representante de la Universidad Nacional de Córdoba,
como director del Instituto de Investigación y Formación en
Administración Pública-, Marcela Mondino -de Fundación Avina- y
Pamela Cáceres, de fundación El Ágora y coordinadora ejecutiva de
la nueva entidad.

Se trata de un espacio que reúne a organizaciones sociales,
universidades, empresas y ciudadanos de la capital provincial. Es un
ámbito de acción colectiva, no partidario, autónomo en relación con
los gobiernos y abierto a todas las personas y organizaciones que
compartan sus principios. En especial, el de vivir en una ciudad mejor,
más justa, democrática y sostenible.

La idea es reconocer e instalar en la opinión pública y en la agenda
del Estado problemas que constituyen obstáculos estructurales en la
realización de ese propósito. A través de relevamientos, indicadores
ciudadanos y monitoreos, se buscará consensuar propuestas que
puedan influir en la elaboración de las políticas públicas.

Entre todos. "No estamos conformes con la situación actual y
queremos una ciudad mejor. Nada va a cambiar si no participamos",
señaló Velasco, y explicó que el papel de las universidades, como
productoras de conocimiento, es "influir en beneficio de la sociedad".

Por su parte, Marcela Mondino invitó a todos a sumarse y a ver a la
ciudad como un espacio de bien público, apropiable por todos.

Jornet recordó que una de las funciones de los periodistas y de los
medios es denunciar los abusos de poder y ayudar a los ciudadanos a
ejercer un control de las instituciones. Es decir, fomentar la
construcción de ciudadanía.
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Lucca, de la UNC, acotó que el gran desafío es profundizar el diálogo
entre todos los actores y anticipó que el éxito o el fracaso de la
propuesta "nos va a corresponder a todos" como sociedad.

Por último, Pamela Cáceres resaltó que el motor de la acción sea la
insatisfacción, aunque instó a utilizarlo para pensar alternativas para
una ciudad mejor.

Para lograr estos objetivos, ya comenzó la elaboración de una serie
de indicadores que permitirán montar un observatorio ciudadano
sobre el accionar público y privado en torno de temáticas como
educación, salud, ambiente, transporte, desarrollo urbano y vivienda,
entre otros.

Nuestra Córdoba se inspira en procesos similares desarrollados en
Bogotá, Barranquilla y Cartagena (Colombia), San Pablo, Belén, Río
de Janeiro y Salvador de Bahía (Brasil), Quito y Cuenca (Ecuador),
Valdivia (Chile) y, en la Argentina, Bariloche y la recientemente creada
Nuestra Mendoza, entre otros.
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