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Ciudades de América Latina debatieron sobre Planes de
metas

Funcionarios y movimientos de la sociedad civil de un grupo de

ciudades de Argentina, Brasil y Uruguay participaron en el III Foro

de Nuestra Córdoba y debatieron sobre los aprendizajes y los

desafíos que experimentan en la implementación de los planes o

programas de metas de gobierno.

La apertura del evento, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la

Universidad Nacional de Córdoba y contó con la participación de más

de 300 personas, estuvo a cargo de los rectores de la Universidad

Nacional de Córdoba, Dr. Francisco Tamarit y de la Universidad Católica de Córdoba, Lic. Rafael Velasco, sj; y

de la Coordinadora Ejecutiva de Nuestra Córdoba, Lic. Virginia Romanutti.

El panel de los gobiernos estuvo conformado por Marcelo Cossar, Vice-Intendente de la ciudad de Córdoba;

Leda Maria Paulani, Secretaria Municipal de Planeamiento, Presupuesto, y Gestión de la Prefectura de San

Pablo (Brasil); Eduardo Mezzabotta, Secretario de Infraestructura y Servicios; y Alejandro Gallego, Secretario

General de la Municipalidad de Mendoza.

La funcionaria paulista describió el proceso de elaboración del plan de metas de su gobierno que incluyó

instancias de participación popular a través de 35 audiencias en los 31 sub-distritos de su  ciudad en las que

recibieron más de 9 mil propuestas de la ciudadanía, muchas de las cuales fueron incorporadas al plan de

metas definitivo.

Por su parte, el Viceintendente de la ciudad de Córdoba, Marcelo Cossar, destacó el compromiso de su partido

tanto desde el Concejo Deliberante para la aprobación, como en su rol actual en el gobierno para dar

cumplimiento a la ordenanza que reglamenta el Plan de Metas. En cuanto a la implementación de esta

herramienta, Cossar reconoció que desde el gobierno no contaban con una metodología para elaborar el plan

de metas y demandó mayor tiempo para diseñarlo, previsto por norma en 120 días prorrogables a 30 días.

El otro panel contó con la participación de Maurício Broinizi, Coordinador de Rede Nossa São Paulo (Brasil);

Bernardo Massa, de la Red Uruguaya de Ciudades Sustentables; Alejandro Belmonte, Coordinador Nuestra

Mendoza; Ivana Ferniot, Coordinadora San Martín de los Andes Cómo Vamos; y Virginia Romanutti,

Coordinadora Nuestra Córdoba. Todos ellos representantes de movimientos de la Red Latinoamericana por

Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables que han impulsado la implementación de planes y

programas de metas en las ciudades de San Pablo (Brasil), Carmelo (Uruguay), Mendoza y Maipú, San Martín de

los Andes y Córdoba, respectivamente.

Estos movimientos reclamaron a sus gobiernos una mayor apertura a la participación de la ciudadanía en la

elaboración de los planes de metas, más allá de las instancias formales previstas. Entre los desafíos hacia la

consolidación de esta herramienta, los movimientos reconocieron que es necesario avanzar en la

sensibilización y apropiación de esta herramienta por parte de la ciudadanía.

En Argentina las ciudades de Mendoza, Maipú, San Martín de los Andes y Córdoba han reglamentado por

ordenanza y ya están implementando planes de metas de gobierno. En Uruguay, la ciudad de Carmelo ha

avanzado en la puesta en marcha de este instrumento. Pero es en Brasil donde más se ha expandido la

implementación de los planes o programas de metas que ya se aplica en 31 ciudades de los estados de São

Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais y Paraíba.

Los planes o programas de metas constituyen herramientas mediante las cuales los gobiernos locales
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presentan su plan de gestión con indicadores y metas cuantitativas y cualitativas a lograr durante su mandato.

Constituyen instrumentos  de  planificación,  gestión, información  pública y rendición  de  cuentas  de  las 

acciones  a  desarrollar  por  el  gobierno local.
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