NUE A

GOBER
NANZA

PARA UNA
CÓRDOBA
SUSTENTABLE

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 temas de interés común.
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 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.
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.
Se desarrolló entre mayo y septiembre de 2017 (primera edición), y contó con la participación
de representantes de centros vecinales, organizaciones sociales, vecinos, periodistas,
comunicadores y agentes gubernamentales.

REPORTA

CIUDAD

Contacto
nuevagobernanza@gmail.com
info@ifg.org.ar
www.nuestracordoba.org.ar

Reporta Ciudad es una plataforma web para promover 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, facilitando el trabajo colaborativo, la visualización y socialización de la información,
la participación y la interacción entre ciudadanía y agentes públicos en torno a temas de
interés común.
Lanzamiento público: 19 de septiembre de 2017.

RED DE
MONITOREO CIUDADANO
PARA UNA NUEVA GOBERNANZA
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.
Los principios y visiones de Ciudad que orientan la propuesta de una Nueva Gobernanza se basan,
entre otros, en los paradigmas, propuestas y compromisos internacionales asumidos por agentes
gubernamentales y de la sociedad civil en la Nueva Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Alianza para el Gobierno Abierto.
Una Nueva Gobernanza más inclusiva, equitativa, sostenible y democrática requiere del desarrollo
y fortalecimiento de gobiernos locales abiertos, de una ciudadanía activa y comprometida con
lo público, y de mecanismos de diálogo y trabajo interactivo entre ambos.

RED DE
PERIODISMO ABIERTO
PARA UNA NUEVA GOBERNANZA
La Red de Periodismo Abierto para una Nueva Gobernanza es una iniciativa que busca unir a
periodistas y ciudadanos para la construcción y divulgación de información periodística basada
en experiencias de producción de evidencia ciudadana sobre diversos temas y áreas de la ciudad
de Córdoba, y las políticas públicas que los rigen, para:
 Promover el derecho de acceso a la información pública, la apertura de datos y la rendición

de cuentas gubernamental en el nivel local.

 Fortalecer el monitoreo ciudadano a través de la utilización, la difusión e intercambio de

la información producida por la Red de Monitoreo Ciudadano para una Nueva Gobernanza,
cuya ﬁnalidad es la construcción colaborativa de información y evidencia ciudadana
geolocalizada y relacionada con las metas y políticas públicas del municipio.
 Facilitar y potenciar los vínculos entre la red de periodistas, organizaciones y ciudadanos/as

interesados en una nueva gobernanza urbana.

 Contribuir a la producción de información periodística sobre diversos temas de la ciudad,

a partir de la información producida por la ciudadanía y organizaciones sociales contenid
en diversos medios o soportes, entre ellos, la plataforma Reporta Ciudad.

