PROGRAMA

Presentación de plataforma web

Presentación de Reporta Ciudad
19 de septiembre. 14:00 a 16:00

Talleres Intersectoriales

REPORTA

CIUDAD

19 de septiembre. 16:00 a 18:00
20 de septiembre. 16:00 a 20:00
Auditorio Diego de Torres sj, Sede Centro UCC
Obispo Trejo 323, Córdoba

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
presentan REPORTA CIUDAD, una plataforma web para que los cordobeses reporten
información geolocalizada sobre temas de interés público de la ciudad de Córdoba.
REPORTA CIUDAD es una tecnología cívica que busca contribuir a generar procesos
públicos más interactivos, facilitar la construcción de información y el monitoreo
por parte de la ciudadanía, y promover el diálogo entre ésta y el Municipio en relación
a las políticas públicas y sus principales metas relacionadas.
El desarrollo de esta plataforma web se enmarca en el proyecto “Nueva Gobernanza
para una Córdoba Sustentable”, una iniciativa impulsada por el Instituto Federal de
Gobierno (IFG) y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, con el apoyo de CAF - Banco de
Desarrollo de América Latina.
Luego de la presentación se realizarán tres talleres temáticos con referentes,
ciudadanos y funcionarios:
Taller de Desarrollo Urbano Sustentable
Taller de Desarrollo Institucional
Taller de Inclusión y Equidad
Estos talleres tienen como objetivo:

Conocer y testear las funcionalidades, reportes y relevamientos que se pueden
realizar sobre la plataforma para cada eje temático.
Intercambiar perspectivas entre actores de distintos sectores (social y
gubernamental).
Presentar la propuesta de la Red de Monitoreo Ciudadano para una Nueva
Gobernanza.
El ingreso es gratuito, pero requiere de preinscripción, que se puede realizar
completando este formulario disponible aquí: goo.gl/1dheBg
Destinatarios: referentes de organizaciones y colectivos de la ciudad, vecinalistas,
funcionarios públicos, concejales y público en general.
La Red de Monitoreo Ciudadano para una Nueva Gobernanza tiene por ﬁnalidad
la construcción colaborativa de información y evidencia ciudadana sobre cuestiones
de agenda urbana, por medio de la coordinación de acciones entre organizaciones
y referentes y del relevamiento sistemático de datos dentro del territorio de jurisdicción
de la ciudad.
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PROGRAMA
Martes 19 de septiembre
14:00
Acreditaciones
14:30
Presentación de REPORTA CIUDAD
16:15
Taller de Desarrollo Urbano Sustentable
18:15
Cierre
Miércoles 20 de septiembre
16:00
Taller de Desarrollo Institucional
17:30
Cierre
18:00
Taller de Inclusión y Equidad
20:00
Cierre

