
La aprobación de la ordenanza 14.942 de Plan de Metas de 
Gobierno en la ciudad de Córdoba y su puesta en marcha por 
parte de la actual gestión de gobierno han contribuido a dar 
un paso importante en la instauración de un mecanismo in-
novador de planeamiento, que busca contribuir a incrementar 
los niveles de transparencia, acceso a la información, rendi-
ción de cuentas y monitoreo de la gestión pública local.

El Plan de Metas implica el desarrollo de un sistema de in-
formación que ya está contribuyendo a generar mecanismos 
para mejorar la producción y sistematización de la informa-
ción en el interior de la administración.

A pesar de los avances logrados, es imperioso continuar en la 
senda de la consolidación de esta herramienta. En vísperas de 
un año electoral, uno de los principales desafíos para los cordo-
beses radica en alcanzar algunos consensos que contribuyan a 
nutrir una agenda ciudadana para un nuevo plan de metas.

En este marco, el IV Foro de Nuestra Córdoba. “Por una 
agenda ciudadana: Hacia el plan de metas 2015-2019”  
será una instancia de encuentro y debate que dará inicio 
al proceso de construcción de una agenda en torno a las 
problemáticas de la ciudad que el próximo plan de metas 
debería incluir.

En el evento se desarrollarán tres sesiones temáticas de 
debate para reflexionar acerca de los principales desafíos a 
ser abordados por la próxima gestión, de acuerdo a la visión 
de la sociedad civil.

Asimismo, a partir de la presentación de experiencias moti-
vadoras de incidencia en políticas públicas, se pretende re-
flexionar acerca de este concepto como una forma de par-
ticipación política que la ciudadanía puede ejercer en pos de 
conseguir una ciudad justa, democrática y sustentable.

Objetivos
 > Generar un espacio de debate sobre la agenda y las estra-
tegias de incidencia de la sociedad civil para el próximo 
plan de metas de gobierno a nivel municipal.
 > Presentar experiencias locales y regionales exitosas de 
incidencia en políticas públicas que sirvan de inspiración 
para el trabajo colectivo.

Destinatarios
Vecinalistas, referentes de organizaciones sociales, organis-
mos del sector público, empresas, periodistas, docentes, 
investigadores, estudiantes, y aquellos ciudadanos y ciuda-
danas movilizados por contribuir a alcanzar una ciudad 
justa, democrática y sustentable.

Programa:

HORARIO� SESIÓN TEMÁTICA
14:00-14:30 Acreditaciones

14:30-16:30 Sesión Desarrollo Institucional Aula a confirmar
14:30-16:30 Sesión Desarrollo Urbano Sustentable Aula a confirmar
14:30-16:30 Sesión Desarrollo Inclusivo Aula a confirmar
HORARIO PLENARIO DE EXPERIENCIAS DE INCIDENCIA Auditorio Diego de Torres
17:00-17:30 Acreditaciones
17:30-17:45 Apertura Grupo Coordinador de Nuestra Córdoba
17:45-18:00 Presentación principales resultados  

del debate en las sesiones temáticas
Coordinación Ejecutiva de Nuestra Córdoba

18:00-19:00 Mesa de debate Experiencias de  
incidencia en políticas públicas 

Ley Nacional de residuos. A cargo de Carlos Silva Filho. Asociación Brasilera de empresas de 
Limpieza Pública y Residuos Especiales (Brasil)
Ley de Acceso justo al hábitat. A cargo de Ana Pastor. Asociación Madre Tierra (Prov. de Buenos Aires)
Leyes de Lobby y Financiamiento de campañas políticas. A cargo de María Jaraquemada. 
Ciudadano Inteligente (Chile)

Moderador:  
Juan Cruz Taborda

19:00-19:30 Preguntas del Público
19:30-19:45 CIERRE

APOYANORGANIZA


