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San Pablo, la más adelantada
Con matices, procesos de participación ciudadana con el desarrollo de planes de metas
existen en varias ciudades de Brasil.
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Con matices, procesos de participación ciudadana con el desarrollo de
planes de metas existen en varias ciudades de Brasil.

San Pablo, Ilhéus, Ilhabela, Teresópolis, Ribeirao Bonito y Mirassol, y
también en las colombianas Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali.

En Argentina, hay una experiencia todavía incipiente en la ciudad de
Mendoza y en San Martín de los Andes, y ahora asoma la posibilidad
de Córdoba.

El caso más notorio y que Córdoba aspira a tener como referencia es
el de San Pablo, motorizado desde febrero de 2008 por la
organización Nossa Sao Paulo. En esa ciudad, el Plan de Metas tiene
rango constitucional, ya que no se implementó por ordenanza sino por
enmienda a la Ley Orgánica del municipio, en una iniciativa que fue
votada por unanimidad.

Así, el intendente elegido en octubre de 2008 presentó su primer plan
en marzo de 2009. Los avances en la ejecución de esas acciones de
gobierno pueden ser seguidos y controlados por los ciudadanos
paulistas en el sitio web Agenda 2012
(http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/agenda 2012/). Allí aparecen
detalladas 223 metas de gobierno hasta 2012, con desagregados por
temas y también por zonas geográficas de la ciudad.
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