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PRESENTACION: 

Entendiendo que la proyección internacional de una ciudad no puede ser una política llevada 
adelante exclusivamente por el gobierno local, sino que precisa de lineamientos de trabajo y 
estrategias que involucren a actores privados, otras dimensiones estatales y regionales, como 
así también universidades, organizaciones promotoras del desarrollo y a la sociedad civil, 
Córdoba se propone llevar a cabo, durante la presidencia de Mercociudades, acciones 
relacionadas con la promoción de la gobernanza y la innovación con el fin de generar políticas 
públicas regionales, y en este proceso hacer parte a las diferentes fuerzas de la ciudad. 

La gobernanza es uno de los pilares sobre los que se generan las políticas públicas llevadas a 
cabo por Córdoba, fundada en procesos históricos y exitosos de participación ciudadana, 
descentralización y transparencia.  

La innovación es un concepto que se incorporó en los últimos años, para acompañar las acciones 
llevadas adelante en las diferentes áreas de la Municipalidad y posicionar a la ciudad en el 
contexto de desarrollo donde se encuentran las principales ciudades de la región y el mundo. 

Para lograr dichas metas, y conseguir la concreción de políticas públicas regionales, reafirmamos 
la apuesta a la institucionalización de los mecanismos de cooperación y al trabajo mancomunado 
entre las ciudades miembros de la red y de la región en general. 

Este trabajo tendrá como eje transversal los conceptos de la Nueva Agenda Urbana y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, para enfrentar los desafíos globales a los que se encuentran 
expuestas las ciudades. 

Somos conscientes que, como Alcaldes, Intendentes y Prefeitos tenemos un gran desafío para 
construir el mundo del mañana y estamos listos para asumirlo, reiterando nuestro llamado a la 
Comunidad internacional para rever la gobernanza del Sistema de Naciones Unidas y dar a las 
ciudades y gobiernos locales un lugar en la mesa global. 

 

Ejes temáticos para la gestión 2017/2018  

* Planificación de ciudades más inclusivas a partir de la generación de políticas de gobernanza, 
ello requiere de estrategias que logren profundizar los procesos participativos, transparentes y 
eficientes, considerando al proceso de gobernanza como fundamental en el desarrollo de la 
democracia, siendo los gobiernos locales quienes interactúan cotidianamente con los 
ciudadanos. 

* Impulsar un proceso de transformación de la participación ciudadana garantizando los medios 
para que la misma sea de calidad, a través del desarrollo de acciones innovadoras, teniendo en 
cuenta las nuevas TIC´s, con el fin de utilizar todos los recursos que ellas aportan para la apertura 
de los gobiernos y la modernización de la administración pública.  

* Los gobiernos locales son las voces de los ciudadanos en el sistema global. Para potenciar la 
participación activa en instancias supranacionales a través de Mercociudades, es necesario 



 

generar una sinergia que impulse con mayor fuerza el posicionamiento de nuestra red para la 
producción de políticas a nivel regional que sean pioneras en el sistema mundial. 

  

Objetivos estratégicos 

 

a) Generar espacios de capacitación y difusión en relación a la profundización de la 
gobernanza y las nuevas herramientas para la gestión pública municipal. 

b) Profundizar los vínculos y generar nuevos lazos de cooperación con otras redes y 
organismos internacionales garantizando la participación de Alcaldes, Prefeitos e 
intendentes en las mesas de decisión global. 

c) Garantizar el correcto funcionamiento de la red y su fortalecimiento interno, teniendo 
como base su estatuto. 

 

 

PLAN DE METAS PRESIDENCIA DE 
MERCOCIUDADES 2017-2018 

 

1) Promover la gobernanza para ciudades más democráticas - Capacitación y difusión para  
garantizar la gobernanza. 
*META: Capacitación sobre gobernanza, participación ciudadana y construcción del plan de 

metas. 
  

INDICADORES MEDICIÓN ANUAL OBSERVACIONES GENERALES 

Cantidad de capacitaciones realizadas   

Cantidad de personas capacitadas   

Cantidad de ciudades involucradas   

 

 

 



 

 

 

 

2) Ciudades abiertas e innovadoras - Nuevas herramientas de gestión pública. 

*META: Seminario sobre las nuevas herramientas de gestión en Gobierno Abierto. 

INDICADORES MEDICIÓN ANUAL OBSERVACIONES GENERALES 

Cantidad de capacitaciones 
realizadas 

  

Cantidad de personas 
capacitadas  

  

Cantidad de ciudades 
involucradas  

  

 

 

*META: Generación de política regional de ciudades abiertas e innovadoras. 

INDICADORES MEDICIÓN ANUAL OBSERVACIONES GENERALES 

Cantidad de políticas 
realizadas 

  

Cantidad de ciudades que 
las implementan 

  

Resultados obtenidos    

 

 

3) Una red fuerte para ciudades más influyentes - Posicionamiento de la red y fortalecimiento 
de su estructura interna. 

*META: Reuniones del Consejo y de la Comisión Directiva 

INDICADORES MEDICIÓN ANUAL OBSERVACIONES GENERALES 

Cantidad de reuniones 
desarrolladas 

  

Desenlace de c/reunión   



 

Cargo de la autoridad 
presente 

  

 

 

 

*Meta: Participación en eventos internacionales.  

INDICADORES MEDICIÓN ANUAL OBSERVACIONES GENERALES 

Cantidad de eventos en los 
que se participó 

  

Temática del evento   

 

*Meta: Reuniones con organismos de financiamiento. 

INDICADORES MEDICIÓN ANUAL OBSERVACIONES GENERALES 

Cantidad de reuniones 
desarrolladas 

  

Nombre del organismo    

Resultados obtenidos    

 

 

*Meta: Modificación del estatuto. 

INDICADORES MEDICIÓN ANUAL OBSERVACIONES GENERALES 

Artículos modificados   

resultados obtenidos de 
dichas modificaciones 
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