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Intercambio de aprendizajes sobre planes de metas y
agendas de la Red LA

Con el objetivo de compartir experiencias en los procesos de

presentación, aprobación y puesta en marcha de las normas y/o

Planes y Programas de metas en sus ciudades movimientos de de la

Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos

y Sustentables de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia se

reunieron en la ciudad de Córdoba el pasado martes 5 de noviembre.

Luego de la participación de los movimientos de la Red

Latinoamericana en el III Foro Ciudadano Nuestra Córdoba

“Experiencias latinoamericanas desde la sociedad civil y los gobiernos locales”, llevado a cabo el lunes

4 de noviembre y que contó con más 250 asistentes, representantes de Rosario Sustentable, Nuestra Mendoza,

Nuestra Buenos Aires, San Martín de los Andes, Nuestra Córdoba, Arequipa te queremos, Asunción Sustentable

y de la Red Uruguaya de Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, compartieron agendas de trabajo e

identificaron posibilidades de articulación para una mejor implementación de esta herramienta de

planificación, rendición de cuentas e información.

Los movimientos dialogaron y compartieron sus experiencias en torno a tres ejes vinculados a la

implementación de los planes de metas en las distintas ciudades: las oportunidades y dificultades en el proceso

de aprobación y puesta en marcha de las normas que reglamentan los planes de metas; las estrategias

desarrolladas y los resultados alcanzados.

También participaron organizaciones invitadas, funcionarios y técnicos de municipios y gobiernos de la

ciudad de Córdoba, Santa Fe, y del Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba.

Más allá de las particularidades y matices que cada proceso de implementación de los Planes y/o programas de

metas ha adquirido en las diferentes ciudades, los movimientos coincidieron en sus principales desafíos: su

apropiación como herramientas de planificación, gestión, y comunicación por parte de la gestión pública; y la

sensibilización por parte de la ciudadanía y su vinculación con las políticas públicas que afectan e impactan en

su calidad de vida.
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