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26 de febrero de 2019

La Red Nuestra Córdoba como
anﬁtriona, una Red Nacional
como horizonte
Dos días fueron los que se destinaron para que organizaciones de
distintas ciudades del país, se encontraran para diseñar estrategias, analizar desafíos y asumir compromisos
a la hora de repensar el ejercicio de la
ciudadanía en el marco del cumplimiento y demanda de políticas públicas locales. El encuentro se enmarca
en la puesta en marcha del Proyecto
“Fortalecimiento de procesos de
rendición de cuentas en ciudades
argentinas: el monitoreo y movilización ciudadanas como condición para
gobiernos abiertos”, que financia la
Unión Europea, y que administración
y coordinación la Fundación Avina.
Así, con la Universidad Católica de
Córdoba como sede, se encontraron
representantes de Mendoza (Red
Nuestra Mendoza), de Rosario, (Acción Colectiva), de Buenos Aires
(Asuntos del Sur y Democracia en
Red) junto a Pamela Cáceres, Coordinadora técnica nacional del proyecto y
Virginia Romanutti, coordinadora de
la estrategia en Córdoba, por la Red
Nuestra Córdoba.
Virginia Romanutti, es clara al pensar
en los actores: “Ahora somos estas
organizaciones con estos objetivos
pero la idea es poder ir sumando
otras, que tengan la misma intención
de fortalecer una ciudadanía activa y
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comprometida con lo público y conformar un movimiento a nivel nacional”.
Por su parte, Luis Cardozo, Director
ejecutivo de Acción Colectiva, de
Rosario se anima a trazar un presente
en el vínculo entre redes y territorios:
“El principal desafío es encontrar una
buena estrategia de incidencia inmediata por el contexto electoral, en
Rosario particularmente, que tenemos elecciones en abril y en junio”
(refiriendo a elecciones primarias y
generales respectivamente). Y en
vistas a la proyección hacia adelante,
no duda en imaginar generar una red
amplia en la ciudad de Rosario, con
una visión compartida.
Desde la Fundación Nuestra Mendo-

ANUARIO 2019

za, Facundo Heras evalúa que el crecimiento de la organización y reconocimiento en el sector público mendocino es insuficiente al momento de
encontrarse con la sociedad civil: “Me
parece que este proyecto y la estrategia que se está definiendo en estas
dos jornadas de trabajo apuntan
precisamente a fortalecer esa línea de
trabajo, fortalecernos como red,
sumar nuevos actores e involucrarlos
en estos temas que venimos trabajando y, a partir de allí lograr una mayor
incidencia en las políticas públicas”.
Facundo no pierde de vista la necesidad de involucrar a nuevos actores
que permitan hacer un seguimiento o
recomendaciones respecto a determinadas temáticas sobre las cuales
habría que incidir en términos de políticas públicas locales.
Y en la proyección de trabajar en
vinculación entre la sociedad civil, los
gobiernos y la ciudadanía se piensa en
un tejido que tiene que ver con las
conexiones entre cada actor: “si no los
hacemos todos conectados, todos
compartidos van a ser muy difíciles de
resolver”, plantea Luis Cardozo. Y
Facundo Heras suma que: “poder
entender que el trabajo colectivo
entre diferentes organizaciones, con
diferentes intereses, diferentes actores, nos permite tener una mirada
mucho más integral y compleja de la
realidad en la cual vivimos”, y continúa planteando que “eso nos lleva a
problematizar las temáticas en las
cuales estamos trabajando y buscar
soluciones un poco más integrales
que nos permitan mejorar las ciuda-
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des en las que vivimos”.
Finalmente, Virginia Romanutti concluye que el proyecto tiene objetivos
comunes que son los de fortalecer las
capacidades de la sociedad civil, de
las organizaciones, para la incidencia y
fortalecer la rendición de cuentas en
las distintas ciudades que conforman
este espacio.
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9 de abril de 2019

Las metas para la ciudad: una
propuesta desde la ciudadanía para el
Plan de Metas 2020-2023
Nos encontramos ante un nuevo proceso electoral en la ciudad a partir
del cual se definirá quién será el o la
intendente/a que deberá implementar el tercer plan de metas de gobierno. Es por ello que desde Nuestra
Córdoba retomamos el desafío de
proponer metas prioritarias para la
ciudad.
Nuestro objetivo es aportar insumos
no sólo para el debate electoral sino
para definir la agenda de las problemáticas de la ciudad que deberán ser
abordadas en el próximo plan de
Metas.
A partir de las metas elaboradas para
las anteriores elecciones de 2015, y
teniendo en cuenta los resultados del
trabajo de monitoreo de la política
pública de los Grupos de Trabajo de
Nuestra Córdoba se redefinieron
algunas metas, se sumaron otras.
Las metas están agrupadas en los
siguientes ejes:
Desarrollo urbano sustentable. Que
abarcan las políticas públicas relacionadas a: Ambiente; Desarrollo urbano
y hábitat; Transporte y movilidad
urbana.
Democracia Local y Desarrollo institucional. Que considera temas centrales para la calidad democrática, la
gobernanza e institucionalidad del
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municipio como son el Plan de Metas
de Gobierno, la Participación Democrática en la gestión de la ciudad, el
Gobierno Abierto, la Administración
de los recursos humanos y el Presupuesto Público.
Desarrollo inclusivo. Que es definido
desde una visión integral que incorpora áreas estratégicas de la política
pública local sobre las que el municipio debe actuar para alcanzar una
mejor calidad de vida para los y las
habitantes de la ciudad como: Salud,
Educación, Desarrollo socioeconómico y Seguridad humana
Ponemos a su alcance el documento
para que conozca las Metas que
desde el gobierno municipal, en Córdoba, puedan emprenderse desde la
próxima gestión.
Documento disponible en nuestra web.
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17 de abril de 2019

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba
una vez más presente en la Audiencia
Pública por el Plan de Metas
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba
estará participando esta tarde de la
AUDIENCIA PÚBLICA referida al
Tercer Informe Anual del Plan de
Metas de Gobierno 2016-2019, convocada por el viceintendente de la
Ciudad de Córdoba Dr. Felipe Lábaque y el Secretario General de Comisiones Dr Eduardo Conrad.
El rol preponderante que viene sosteniendo Nuestra Córdoba en el impulso, seguimiento, sugerencias y observaciones del plan de metas se pondrá
en evidencia a partir del informe de
avance que sus integrantes estarán
presentando en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.
Teniendo en cuenta que las Audiencias Públicas son las instancias en las
que el propio Intendente de la Ciudad
debe rendir cuentas a las ciudadanas y
ciudadanos de Córdoba sobre los
avances y alcances de su plan de
gobierno.
En ese marco es que desde Nuestra
Córdoba se planteará primeramente,
una de las primeras dificultades que
se observan a la hora de difundir la
convocatoria que, hecha con tan poca
antelación, impide una mayor difusión
y, con ello, amplia participación ciudadana (Art.4 y 6 Ord. Plan de Metas).
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A la vez, y en la palabra de la Coordinadora Ejecutiva de Nuestra Córdoba, Virginia Romanutti plantea que se
pueden observar ciertos déficits
generales que dificultan el monitoreo:
falta de numeración de las metas; no
están geolocalizadas, no pueden relacionarse con el presupuesto, y las
modificaciones que se realizan al plan
no siempre están claramente diferenciadas.
Además se destaca que, en este
período pre electoral como el que se
está transitando, Nuestra Córdoba
ha aportado a la construcción de la
agenda electoral y del próximo plan
de metas a partir de la publicación del
documento “Las Metas para la
ciudad: una propuesta desde la ciudadanía para el Plan de Metas
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2020-2023” accesible en la página web
de la Red y ha sido enviado a todos y
todas las candidatas a intendente de
la ciudad para que lo conozcan y
puedan contarnos cuáles son sus
propuestas en relación a los ejes allí
planteados.
A su vez, y sabiendo que para concretar los ejes de ‘Gobierno Abierto’
como lo son la Transparencia, el
Acceso a la información Pública; la
Participación y la Colaboración, “es
necesario realizar algunas reformas
que hagan posible que el plan se construya de manera participativa, que se
contemple la geolocalización de metas
por jurisdicciones, que se realicen
audiencias públicas regionales, que
las JPV participen en la definición de
prioridades y el monitoreo de las
metas en cada jurisdicción”.
Para finalizar, se recuerda que la
última modificación de la ordenanza
de plan de metas estableció que
durante el último año de gestión,
deberá presentarse antes de cumplirse quince (15) días corridos a la
fecha de expiración del mandato, un
informe de Plan de Metas Final que
contemple, tanto las metas acumuladas desde la última presentación efectuada, como así también las metas
acumuladas durante toda la Gestión.
En este caso la Audiencia Pública
prevista en el Art. 5° de la presente
Ordenanza será facultativa del Concejo Deliberante.
Organizaciones y referentes miembros de los tres grupos de trabajo de
la Red Ciudadana Nuestra Córdoba,
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participarán también como oradoras y
oradores, planteando diversos aspectos en relación al Informe de avance
del Plan de Metas de Gobierno.
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2 de mayo de 2019

TU VOTO CUENTA: Propuestas de
candidatos y candidatas al gobierno
de la Ciudad de Córdoba
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba
ha realizado un proceso de consulta
de propuestas a las distintas fuerzas
electorales que compiten por el
gobierno de la ciudad para el próximo período de gestión municipal.
Las preguntas enviadas refirieron a
los tres ejes temáticos y propuestas
de metas construidos por la Red a
partir de los procesos e instancias de
participación, deliberación y monitoreo ciudadano realizado en estos 10
años de existencia de Nuestra Córdoba.
(Propuestas
de
Metas
2020-2023)

Documento disponible en nuestra web

El documento que aquí se presenta
sistematiza las respuestas recibidas
por 7 de las 13 listas que compiten en
la elección municipal. Asimismo, los
grupos temáticos de la red han realizado un análisis transversal de las
propuestas de los candidatos y candidatas, para cuya valoración se tuvieron en cuenta las metas trabajadas
por Nuestra Córdoba, que fueron
puestas en conocimiento de todas las
fuerzas políticas como un aporte para
el debate desde la sociedad civil.
Ponemos a disposición de cordobeses
y cordobesas capitalinos esta información con el objetivo de contribuir
al debate electoral y programático
informado y a la discusión de la metas
2020-2023 para la ciudad.
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4 de junio de 2019

Inician las capacitaciones Somos Parte
2019: La construcción de los espacios
públicos y la ciudad desde la niñez
El pasado viernes 31 de mayo, la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba dio
inicio a la edición 2019 del proyecto
“Somos Parte: La construcción de los
espacios públicos y la ciudad desde
la niñez”, que se llevará a cabo en
esta ocasión con escuelas de la jurisdicción del CPC Centroamérica de
nuestra ciudad.
Esta iniciativa tiene como objetivo
promover el monitoreo ciudadano por
parte de niños y niñas sobre las políticas públicas en relación a los espacios
públicos de la ciudad, apropiándose
de los mismos y generando, además,
propuestas para su mejora.
En esta primera instancia, que consta
de tres encuentros, docentes de las 8
escuelas participantes se capacitarán
en participación ciudadana, incidencia
en políticas públicas, monitoreo
ciudadano, problemas públicos y
derecho al espacio público; para luego
llevar al aula lo aprendido y realizar
actividades con los niños y las niñas
dentro y fuera del aula, involucrando
espacios familiares y barriales. Esta
capacitación otorgará puntaje docente
a los y las asistentes.

y la ciudad desde la niñez”, que fue
editada por la Red durante 2018 en el
marco de este proyecto y su implementación en escuelas de la zona del
CPC de Villa El Libertador. La misma
incluye, además de los contenidos
conceptuales, actividades y sugerencias metodológicas que -centradas en
la noción de espacio público- permiten trabajar la dimensión activa de la
ciudadanía y su ejercicio por parte de
niños y niñas como actores protagonistas de la comunidad de la que son
parte. Puede ser descargada de forma
gratuita en nuestro sitio web.

Como soporte conceptual, pedagógico y didáctico de esta formación, se
utilizará la cartilla “Somos parte: la
construcción de los espacios públicos

Estas actividades son implementadas
por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba en el marco del proyecto Partícipes, cofinanciado por Fundación
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Avina y Unión Europea. “Somos
Parte” cuenta con apoyo del Ministerio de Educación y el Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos
de la Provincia de Córdoba, y es cofinanciado por Fundación Arcor.
Un antecedente muy exitoso
Durante 2018 “Somos Parte” fue
implementado en 14 escuelas de la
zona sur de la ciudad. Luego de la
capacitación a docentes, los niños y
niñas recibieron en el aula herramientas para ejercer su rol de ciudadanos
comprometidos con lo público y realizaron recorridos por plazas y espacios
verdes cercanos para indagar sobre su
estado, características y funcionalidad.
Los relevamientos realizados fueron
colgados en el sitio Reporta Ciudad y
las impresiones de los y las estudiantes junto a sus propuestas de mejora,
fueron expuestas en forma de maquetas, canciones, presentaciones y otros
tipos de expresiones; ante autoridades municipales y provinciales en el
Foro Ciudadano “La construcciones
de los espacios públicos y la ciudad
desde la perspectiva de la niñez” realizado en octubre en la Escuela Vicente
Forestieri. También participó de este
encuentro Francesco Tonucci, pensador, pedagogo y dibujante italiano,
especialista en niñez y su papel en el
ecosistema urbano.
Allí las autoridades presentes reconocieron la necesidad de trabajar sobre
estas áreas y manifestaron su com-
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promiso por utilizar la información
producida por las escuelas en el
marco de este proyecto. Cabe destacar que, a comienzos de este año, se
reinauguró una de las plazas relevadas, que se encuentra detrás de la
Escuela Alejandro Carbó de Villa El
Libertador..
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27 de junio de 2019

La juventud cordobesa se involucra en
el Gobierno Abierto
En este contexto, la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba junto a Pares Consultora desarrollaron el taller "Ciudadanía y Participación en el Gobierno
Abierto", en el que se trabajaron las
dimensiones y diversas formas de
realización y ejercicio de la ciudadanía
activa, identificando experiencias de
los y las participantes y co-creando
propuestas para fortalecer el involucramiento de jóvenes en políticas
públicas.

Más de 200 jóvenes cordobeses asistieron al evento “Jóvenes y Gobierno
Abierto” el pasado miércoles 19 de
junio, en la Capilla del Paseo del
Buen Pastor.
Mediante los 5 talleres propuestos,
liderados por miembros del Gobierno
de Córdoba y de asociaciones civiles,
los y las jóvenes compartieron experiencias, adquirieron nuevos conocimientos y generaron propuestas de
participación ciudadana a fines de
lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, aprobada en 2015
por la Organización de las Naciones
Unidas, en relación a Gobierno Abierto y transparencia.
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Además se realizaron otros tres talleres: "Gobierno Abierto ¿Para qué?",
"Colaboración desde los jóvenes para
el Gobierno Abierto" y "Los jóvenes
pedimos información"; junto al aula
abierta "Innovación desde las tecnologías digitales".
“Jóvenes y Gobierno Abierto” se llevó
a cabo en el marco de la Meta Provincial del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, fue organizado por la Secretaría General de
Gobierno de la Provincia de Córdoba
en colaboración con la Agencia Córdoba Jóven y con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas:
Nuestra Córdoba, Fundeps Argentina, AGEIA, ProÉtica ICDA UCC,
Pares Consultora y Asociación
Gobierno Abierto.
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28 de junio de 2019

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba
como beneﬁciaria de un Proyecto de
Subvención de Unión Europea en
Argentina

A través de Fundación Avina, el día
martes 21 de mayo en la ciudad de
Buenos Aires, la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba (junto a organizaciones de la sociedad civil de las
ciudades de Buenos Aires, Rosario y
Mendoza) fue reconocida oficialmente por Unión Europea como
beneficiaria del proyecto de subvención para el fortalecimiento de procesos de rendición de cuentas en ciudades argentinas, cuyo objetivo es
incrementar la participación de la
sociedad civil organizada en procesos de co-creación con el Estado, para
la definición, implementación y evaluación de las políticas públicas locales.
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Dada la importancia que para la
Unión Europea representan estas
nuevas acciones en Argentina, se
llevó a cabo una ceremonia oficial de
reconocimiento en el Yacht Club de
Puerto Madero, en la cual estuvieron
presentes Jolita Butkeviciene, Directora de cooperación y Desarrollo para
América Latina y Caribe de la Unión
Europea, Edita Hrda, Directora Ejecutiva para las Américas del Servicio
Europeo de Acción Exterior, Aude
Maio-Coliche, Embajadora de la
Unión Europea en Argentina, autoridades del gobierno nacional y representantes de las asociaciones responsables de estas iniciativas, entre ellos,
Pamela Cáceres, Presidenta de la
Asociación Civil Nuestra Córdoba y
Coordinadora Técnica, desde Fundación Avina, del mencionado proyecto
a nivel nacional.
La ceremonia tuvo como propósito el
reconocimiento de las organizaciones
beneficiarias y la oficialización de la
puesta en marcha de las actividades
en el marco de estas iniciativas.
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20 de julio de 2019

Partícipes: Lanzamiento oﬁcial del
programa nacional en Córdoba
El día viernes 19 de julio la Red Ciudadana Nuestra Córdoba realizó, en
el Concejo Deliberante de la Ciudad,
el lanzamiento oficial del programa
“Partícipes”, cofinanciado por Unión
Europea, coordinado por Fundación
Avina e implementado en nuestra
ciudad por dicha red.
Este proyecto, que tiene alcance
nacional e incluye también a iniciativas de las ciudades de Buenos Aires
(Asuntos del Sur), Rosario (Acción
Colectiva) y Mendoza (Nuestra
Mendoza), tiene como objetivo principal incrementar y fortalecer las capacidades de la sociedad civil para entablar procesos de co-creación con el
Estado, es decir, aumentar el involucramiento de la ciudadanía en la definición, implementación y evaluación
de las políticas públicas locales y
potenciar los espacios de participación y deliberación existentes.
Durante la primera parte del evento,
Pamela Cáceres y Virginia Romanutti,
expusieron los proyectos en los que
Nuestra Córdoba viene trabajando,
en el marco de este programa, desde
marzo de este año. Entre ellos se
encuentran una serie de talleres de
formación-acción en monitoreo ciudadano y gobierno abierto que se estarán desarrollando hasta fin de año en
las zonas de los CPC Villa Libertador,
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Argüello y Centroamérica y en los
barrios de Alberdi y Alta Córdoba.
Además, el proyecto “Somos Parte”
en su edición 2019, con docentes,
alumnos y alumnas de la jurisdicción
del CPC Centroamérica, que trabaja
la construcción de espacios públicos y
ciudad desde la perspectiva de la
niñez. Por otro lado, la red está realizando revisiones a través de diagnósticos de necesidades, encuestas y
entrevistas a usuarios, de su plataforma web de monitoreo ciudadano:
Reporta Ciudad.
A esto se le suma la elaboración de
una agenda de Reforma Político-Institucional, que abarca temas como la
eliminación de la mayoría automática
en el Concejo Deliberante, y otros de
suma importancia para el fortaleci-
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miento de las instituciones y prácticas
de representación y participación en la
ciudad. También se llevó adelante la
publicación de un documento de
propuestas de metas para el Plan de
Metas 2020-2023 y de un análisis
transversal de las propuestas de
candidatos y candidatas a intendente,
en referencia a estas propuestas de
metas, en ocasión de las pasadas elecciones.
En cuanto a la proyección para el
próximo año y medio de duración del
programa, además de continuar con
las acciones ya mencionadas, la red se
encuentra trabajando en la publicación de una Cartilla Didáctica de Monitoreo, Incidencia Ciudadana y
Gobierno Abierto, en la realización de
talleres de formación-acción destinados especialmente a jóvenes y de
eventos temáticos con referentes y
especialistas para trabajar propuestas
de incidencia en políticas públicas en
vistas al Plan de Metas 2020-2023,
entre otras. También se expresó la
intención de seguir generando articulaciones institucionales que abran
nuevos horizontes hacia otras iniciativas que fomenten el involucramiento
ciudadano, como se ha venido haciendo con la Fundación Arcor, el Ministerio de Educación, el Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos,
Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático y la Secretaría de Desarrollo
de Políticas Comunitarias de la Provincia de Córdoba, y con la Secretaría
de Educación de la Municipalidad de
Córdoba.
Al finalizar, de alrededor de 60 parti-
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cipantes -entre ellos funcionarios
públicos y representantes de organizaciones barriales, instituciones
vinculadas a género, ambiente, urbanismo social, movilidad, infancia y
adolescencia, entre otros -, una gran
cantidad expresó la necesidad común
de generar y potenciar espacios de
colaboración y de co-creación y de
asumir las oportunidades que presenta el inicio de una nueva gestión
municipal.

Partícipes
Proyecto cofinanciado por la Unión
Europea
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4 de octubre de 2019

10 años de Nuestra Córdoba

El día 2 de octubre de 2019 se cumplieron 10 años de la conformación
de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
En oportunidad de este cumpleaños,
estudiantes y docentes de la carrera
de Diseño Gráfico de la Universidad
Blas Pascal realizaron un restyling del
logo de la red y confeccionaron un
logo conmemorativo de esta primera
década de trabajo colaborativo por
una Ciudad Justa, Democrática y Sustentable (2009-2019), junto a otros
desarrollos gráficos que se irán aplicando de aquí en adelante.
Además, se elaboró un video que
incluye reflexiones de personas que
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han sido parte de la Red o trabajado
codo a codo a lo largo de este tiempo:
Oscar Arias (Secretario de Desarrollo
de Políticas Comunitarias), Ana Falú
(Cofundadora de CISCSA), Adriana
Moyado (Asoc. Civil Amigos de la
Reserva San Martín), Olga Riutort
(Ex Concejal Bloque "Fuerza de la
Gente"), Rafael Velasco (Ex Rector
de la Universidad Católica de Córdoba), Mariana Alegre (Lima Cómo
Vamos), Claudio Giomi (Gerente
Corporativo de Sustentabilidad de
Grupo Arcor), Marcela Mondino
(Fundación Avina), Francisco Tamarit
(Ex Rector de la Universidad Nacional de Córdoba) y Virginia Guevara
(Editora de Política de La Voz del
Interior). El mismo fue realizado en el
marco del programa Partícipes, coordinado por Fundación Avina y cofinanciado por Unión Europea.
Durante el mes de octubre seguirán
publicándose videos conmemorativos y se realizará un festejo por estos
10 años que queremos celebrar junto
a todas las personas que han formado
parte de esta historia.
Felices 10 años Nuestra Córdoba!
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18 de octubre de 2019

Niños y niñas presentaron propuestas
para mejorar espacios públicos frente
a autoridades provinciales y municipales
Este proyecto busca promover el
monitoreo ciudadano, por parte de
niños y niñas, sobre el estado de los
espacios públicos de la ciudad, apropiándose de los mismos y generando,
además, propuestas para su mejora.

El día jueves 17 de octubre, en un
foro llevado a cabo en la Escuela Eva
Duarte de la ciudad de Córdoba,
estudiantes de 9 escuelas de barrios
pertenecientes al CPC Centro América presentaron, frente a autoridades provinciales y municipales, el
resultado de sus relevamientos de
espacios públicos y sus propuestas
para mejorarlos.
El evento se realizó en el marco del
proyecto “Somos Parte: la construcción de los Espacios Público y la
Ciudad desde la perspectiva de la
niñez”, implementado por segunda
vez consecutiva por la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba y Fundación Arcor.
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Durante el proyecto, docentes de
escuelas primarias y secundarias recibieron capacitación en temas como
participación ciudadana, incidencia
en políticas públicas, monitoreo
ciudadano, problemas públicos y
derecho al espacio público. Como
soporte conceptual, pedagógico y
didáctico de esta formación, se utilizó
la cartilla “Somos Parte” que fue
editada por la Red durante 2018 en el
marco de este proyecto y su implementación en escuelas de la zona del
CPC de Villa El Libertador. La misma
incluye, además de los contenidos
conceptuales, actividades y sugerencias metodológicas que -centradas en
la noción de espacio público- permiten trabajar la dimensión activa de la
ciudadanía y su ejercicio por parte de
niños y niñas como actores protagonistas de la comunidad de la que son
parte. Puede ser descargada de forma
gratuita en nuestro sitio web.
Una vez llevados al aula estos conceptos, los niños y niñas seleccionaron espacios públicos cercanos a sus
escuelas y salieron a relevarlos, acom-
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pañados por madres, padres y organizaciones del territorio. Para esto realizaron encuestas a vecinos y vecinas
que pasaban por el lugar y observaron
con detenimiento el espacio, su arbolado, infraestructura y mobiliario, con
el propósito de reconocer en qué
aspectos el mismo se encontraba en
buenas condiciones y en cuáles era
posible realizar mejoras. Luego de
poner en común lo observado, llevaron a cabo una intervención urbana en
la que colocaron banderines rojos y
verdes según correspondiera, marcando y evidenciando los pros y contras
de ese espacio público.
Para concluir este proceso, y comenzar con el proceso de incidencia, se
realizó el Foro “Somos Parte”, cuya
finalidad fue construir un espacio de
diálogo para analizar aquellos problemas y las políticas públicas necesarias
para la jurisdicción del CPC Centro
América en vistas de mejorar el acceso
y la calidad de sus espacios públicos.
Durante el mismo, los y las estudiantes expusieron el resultado de los
monitoreos y sus desarrollos de
propuestas para mejorar los espacios
públicos relevados, compartiendo qué
les gustaría encontrar allí y qué actividades les interesaría que se desarrollen en estos espacios. Para esto utilizaron recursos de lo más variados y
creativos como maquetas, afiches,
videos y canciones.
A medida que las escuelas compartían
lo trabajado, el dibujante y docente
cordobés, Luis Paredes, lo ilustraba en
dibujos que fueron entregados a
modo de obsequio a cada una de las
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instituciones educativas. También se
contó con la participación del especialista y asesor nacional e internacional
en políticas públicas de primera
infancia, Adrián Rozengardt.
Finalmente, algunas de las autoridades provinciales presentes, como el
Director General de Ambiente,
Diego Suárez, el Secretario de Desarrollo de Políticas Comunitarias,
Oscar Arias, y autoridades municipales, como el Subsecretario de Ambiente, Sebastián Roca; expresaron la
importancia de escuchar las voces de
los niños y niñas al pensar las ciudades, y su compromiso para mejorar
estos espacios públicos y transformar
este proceso en una política pública.
Estas actividades fueron implementadas por la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba en el marco del proyecto
Partícipes, cofinanciado por Fundación Avina y Unión Europea. “Somos
Parte” contó con apoyo del Ministerio
de Educación y el Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos de la
Provincia de Córdoba, y fue cofinanciado y apoyado por Fundación Arcor.
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8 de noviembre de 2019

El Plan de Metas 2020-2023 en la mira
de la sociedad civil
El día 20 de noviembre en la Capilla
del Buen Pastor, la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba, junto a numerosas organizaciones, llevaron a cabo el
encuentro
"Seamos
Partícipes:
Fortaleciendo redes para participar
del próximo Plan de Metas de la
Ciudad."
En la tarde del miércoles 20 de
noviembre más de 150 personas en
representación de 40 organizaciones
de la ciudad, se encontraron en la
Capilla del Buen Pastor para dar
comienzo a un proceso que tiene por
objetivo incidir en el Plan de Metas
que el intendente electo, Martín Llaryora, debe presentar entre marzo y
abril de 2020.
El encuentro se organizó en mesas de
trabajo e intercambio en torno a tres
ejes que agrupan temas o problemáticas de la ciudad: Desarrollo Urbano
Sustentable, Equidad e Inclusión y
Democracia local e Instituciones. En
las mismas, los y las participantes
identificaron los temas que trabajan
las distintas organizaciones, los
problemas de la ciudad que las
ocupan y la información y aportes que
serían valiosos para las políticas de la
ciudad. Además reconocieron las
articulaciones ya existentes entre las
organizaciones y los sectores acadé-
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mico, empresarial y gubernamental, la
potencialidad del capital social y las
dificultades que aún hay que sortear
para desarrollar sinergias y procesos
colaborativos, en particular con el
gobierno local.
Una vez finalizado el intercambio, se
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expusieron síntesis por eje de los
resultados obtenidos en el mismo.
Por último, se realizó un panel de
experiencias en relación a la implementación de la Ordenanza de Plan
de Metas, en la que tres especialistas
(Virginia Guevara -La Voz del Interior-, Federico Kopta - Foro Ambiental
Córdoba- y Patricia Sorribas -Red Ciudadana Nuestra Córdoba-) compartieron sus puntos de vista respecto de
la importancia de su existencia y las
dificultades en la práctica para hacer
de esta ordenanza una verdadera
herramienta de participación y monitoreo ciudadanos.
Los resultados de esta jornada servirán de insumo para avanzar, en futu-

ros encuentros temáticos, en dar
forma concreta a los aportes para el
proximo Plan de Metas 2020-2023 y
continuar este proceso de articulación y trabajo colectivo desde la
sociedad civil.
Coorganizan este proceso:
Techo Argentina / Católicas por el
Derecho a Decidir / Centro de Iniciativa Urbana / Fundeps / Cámara de
Industriales Metalúrgicos y de Componentes Córdoba / Juntas por el
derecho a la ciudad / Fundación
Tierra Vida / Green Drinks / Federación de Organizaciones para la Educación Técnica
Adhieren:
Cuerpo de Abogadas Feministas /
Barrios de Pie / Mumala / Córdoba
de Todos / Córdoba Bella / Servicio
Habitacional y de Acción Social /
Asoc. Civil Amigos de la Reserva San
Martín / Colectivo de Educación
Inicial Córdoba / Foro Ambiental
Córdoba / Colectivo Cordobés por
los derechos de niños, niñas y jóvenes/ Asoc. Civil para el restablecimiento del Tren Mediterráneo /
Biciurbanos / Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales / Cátedra Diseño
Industrial 1B.
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