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Una iniciativa desde la ciudadanía
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 vinculación 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.
Una Nueva Gobernanza para una ciudad más inclusiva y sostenible implica
en igual medida el involucramiento ciudadano y la apertura gubernamental.
Para ello es necesario fortalecer procesos de producción y disponibilidad
de información que permitan hacer seguimiento a los temas y acciones estatales
y facilitar así instancias de evaluación, deliberación y propuestas colaborativas.
Estrategias:

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.

PLATAFORMA
DE MONITOREO DE
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y
EL PLAN DE METAS DE LA CIUDAD
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 geolocalizada sobre diversas temáticas
relevantes para la ciudad, y áreas de gestión pública vinculadas al
Plan de Metas de Gobierno.
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Una iniciativa desde la ciudadanía

Un programa de formación que brinda herramientas conceptuales y prácticas destinadas a
favorecer relaciones para una nueva gobernanza y fortalecer a los actores que la conforman.
Objetivos:
Fortalecer las capacidades de actores gubernamentales, actores territoriales y de la
sociedad civil, comunicadores y periodistas para su participación activa en procesos de
gobernanza urbana orientados por los principios de inclusión, equidad, sustentabilidad y
democracia contemplados en la Nueva Agenda Urbana aprobada en Hábitat III y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Favorecer el reconocimiento de las responsabilidades y aportes especíﬁcos que implican
la articulación de redes multisectoriales de gobernanza y una concepción interactiva de
Gobierno Abierto.
Facilitar el ejercicio del diálogo y acuerdos intersectoriales en torno a temáticas y áreas
de políticas públicas en la ciudad como así también la innovación en los contenidos de
la agenda pública y los procesos de gobernanza.
Duración: Los talleres inician el 29 de mayo y se extenderán hasta septiembre.
El Programa se divide en 3 Subprogramas de formación destinados a:
Agentes gubernamentales
Actores territoriales y de organizaciones sociales
Comunicadores y periodistas
Modalidad: Clases presenciales a cargo de especialistas en las temáticas abordadas, bajo la
modalidad de taller. No es requisito contar con formación académica previa.
Certiﬁcación: Cuenta con certiﬁcación del IFG de la UCC.
Certiﬁcación de cursado: cumplir el 80% de asistencia.
Certiﬁcación de aprobación: cumplir el 80% de asistencia y trabajo ﬁnal que incluya una
propuesta de innovación en su ámbito de intervención.
El cursado tiene una modalidad ﬂexible y el porcentaje de asistencia se calcula:

*Sobre las horas que acredita se calcula el porcentaje de asistencia.
Costo de la matrícula: boniﬁcado.

Inscripción cierra el 19 de mayo
Inscribite en www.goo.gl/lj1ULB
Consultas: nuevagobernanza@gmail.com
www.ifg.org.ar
www.nuestracordoba.org.ar
Contenidos
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1. Subprograma de formación para agentes gubernamentales
Generales
La Nueva Agenda Urbana, visiones y desafíos para los gobiernos locales.
Planiﬁcación colaborativa y el monitoreo ciudadano.
Enfoque de Gobierno Abierto como proceso y arquitectura que facilita la interacción.
El Plan de Metas de Gobierno como innovación política.
Especíﬁcos
El Estado en la facilitación de procesos de articulación de redes para la gobernanza urbana
y la participación ciudadana.
Redes de políticas públicas. La Agenda gubernamental y su relación con el Plan de Metas
de Gobierno.
Información pública como derecho humano y como recurso para la gestión y la rendición
de cuentas. Capacidades institucionales y prácticas gubernamentales.
Monitoreo ciudadano como recurso para la responsiveness y la evaluación de políticas públicas.
Ejercicios de diagnóstico y planiﬁcación: en las áreas de Desarrollo Sustentable, Equidad e
Inclusión, Desarrollo Institucional.
2. Subprograma de formación para agentes territoriales
Generales
La Nueva Agenda Urbana, visiones y desafíos para los gobiernos locales.
Planiﬁcación colaborativa y el monitoreo ciudadano.
Enfoque de Gobierno Abierto como proceso y arquitectura que facilita la interacción.
El Plan de Metas de Gobierno como innovación política.
Especíﬁcos
El papel de la sociedad civil en la gobernanza urbana. Condiciones para la participación
inclusiva y efectiva.
Problemas privados y sectoriales y problemas públicos. La participación democrática como
creación colectiva de bienes públicos.
Los actores del territorio. Mapeo reconocimiento de actores y sectores en torno a ejes de
política pública. La importancia del capital social.
La incidencia en políticas públicas. Desafíos.
La importancia de la información para la participación e incidencia.
El monitoreo ciudadano. Potencialidades, desafíos y capacidades necesarias.
Ejercicios de diagnóstico y planiﬁcación: en las áreas de Desarrollo Sustentable, Equidad e
Inclusión, Desarrollo Institucional.
3. Subprograma de formación para comunicadores y periodistas
Generales
La Nueva Agenda Urbana, visiones y desafíos para los gobiernos locales.
La planiﬁcación colaborativa y el monitoreo ciudadano.
El enfoque de Estado Abierto como proceso y arquitectura que facilita la interacción.
El Plan de Metas de Gobierno como innovación política.
Especíﬁcos
Medios de comunicación y la labor periodística en la deliberación pública y la democratización
de la agenda pública.
Problemas privados y sectoriales y problemas públicos. La construcción social de la agenda.
La potencialidad del Plan de Metas de Gobierno desde la perspectiva de una comprensión
relacional de la producción y uso de la información en la ciudad.
El monitoreo ciudadano. Potencialidades y desafíos.
La información ciudadana y el periodismo de datos.
Ejercicios de diagnóstico y planiﬁcación: en las áreas de Desarrollo Sustentable, Equidad e
Inclusión, Desarrollo Institucional.

