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Nuestra Mendoza es un espacio
ciudadano no partidario, que se
propone comprometer a la socie-
dad y los gobiernos con un con-
junto de metas para mejorar la
calidad de vida de todos los ciu-
dadanos. Procura poner en rele-
vancia indicadores: sociales, am-
bientales, económicos y educati-
vos para el Gran Mendoza. Pro-
mueve la participación, la edu-
cación ciudadana y una mejora
en la gestión pública.

“Nuestro desafío es contribuir
al desarrollo de una Mendoza más
justa, sostenible y democrática.
Justa porque creemos en ciuda-
des con las mismas oportunida-
des para todos; sostenible porque

creemos en ciudades que satisfa-
gan las necesidades del presente
sin comprometer la superviven-
cia de las generaciones futuras;
y democrática porque creemos en
ciudades en las que todos los ciu-
dadanos tengan la posibilidad
efectiva de participar e incidir en
las decisiones que definen el rum-
bo de su desarrollo”, señalan. 

Este espacio reúne personas,
organizaciones de la sociedad ci-
vil, redes y empresas de Mendo-
za. Está abierto a la participación
de todos los que quieran contri-
buir para lograr una Mendoza
más justa, democrática y susten-
table. Más información en
www.nuestramendoza.org.ar 

La tarea de
la Fundación

¿QUÉ ES NUESTRA MENDOZA?EDITORIAL

Promoviendo
nuevos mecanismos

de participación
ciudadana

Nuestra organización fue concebi-
da con la intención de promover
nuevos mecanismos de participa-

ción ciudadana. En ese marco, comenza-
mos a promover la implementación de los
Planes de Metas en la provincia. En con-
junto con otras organizaciones aglutina-
das alrededor del Espacio Ciudadano de
Mendoza, mantuvimos reuniones con con-
cejales e intendentes. Los municipios de
Maipú y Ciudad de Mendoza, a través de
sus intendentes, han sido los más recep-
tivos y por lo tanto se convirtieron en los
primeros en el país en aprobar la orde-
nanza que regula el plan de metas. Tam-
bién fueron los primeros en presentar sus
planes de metas para los próximos cua-
tro años de gestión. Luego, se sumaron
Córdoba y San Martín de los Andes. Ac-
tualmente, Rosario y Buenos Aires tra-
bajan para que sus ciudades cuenten con
planes de metas. 

De esta manera, se integran al pro-
yecto de otras Ciudades Latinoamerica-
nas (en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Uruguay, Perú y México) que
incentivan la adopción de herramientas
que pretenden mejorar la democracia e
impulsar cambios en el modo en el que
los representantes se relacionan con sus
votantes.

Esperamos que los planes de metas
constituyan una herramienta a favor de
los funcionarios públicos, que les ayude
a priorizar áreas de trabajo y lograr el
compromiso de todos los empleados mu-
nicipales para lograr una correcta eje-
cución del plan de gobierno. Lo que re-
dundará, finalmente, en buenas políti-
cas públicas, y una mejora en la calidad
de vida de la gente.

Estamos convencidos que se pueden
generar nuevas modalidades de actua-
ción de la ciudadanía en políticas pú-
blicas. Existe una conjunción de facto-
res que influyen en la sustentabilidad
de estas experiencias: la correcta com-
prensión de las necesidades y los inte-
reses de los diferentes sectores; la ga-
rantía de procedimientos que faciliten
y promuevan el acceso a la información
y la posibilidad de contar con promoto-
res estatales que comprometan la coo-
peración de las organizaciones de la so-
ciedad civil.

Esperamos que los municipios de
Maipú y Ciudad de Mendoza mantengan
siempre este canal de diálogo abierto, y
que el resto de los departamentos del
Gran Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras,
Guaymallén y Luján de Cuyo, se sumen
pronto a la iniciativa. 

Por Alejandro Neme
Presidente de Fundación Nuestra Mendoza
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Esta idea, impulsada original-
mente en Colombia y Brasil, com-
promete a los intendentes recién
electos a transformar su plata-
forma electoral en un plan de go-
bierno para los cuatro años de
mandato. A su vez, los gobiernos
deben realizar, periódicamente,
una rendición de cuentas sobre el
avance de la gestión. El intendente
tiene que decir concretamente qué
hará, cómo lo hará y cuáles deben
ser los logros mínimos para cada
año.

Los planes aspiran a lograr una
mayor calidad institucional, a tra-
vés de una evaluación sistemáti-
ca, previsible y objetiva de indi-
cadores de gestión, lo que permi-
te ordenar la administración in-
ternamente, corregir errores, me-
jorar procesos y legitimar
decisiones con el más amplio con-
senso. Estos planes:

- Parten de una evaluación ob-
jetiva de la ciudad que tenemos. 

- Están estructurados en con-
sensos que traducen la ciudad
que queremos.

- Contemplan la posibilidad
de hacer revisiones que ajusten
lo programado a coyunturas es-
pecíficas.

- Deben articularse con otros
instrumentos de planeamiento
(presupuesto y/o plan estratégi-
co).

- Son una herramienta que es-
tructura el plan de gobierno, ayu-
dando a ordenar internamente
la gestión de gobierno.

- Aumentan la transparencia
del debate electoral y de las res-
ponsabilidades municipales.

- Redundan en un mayor re-
torno económico de la inversión
pública y en un mayor consenso
político y social de las decisiones

¿Qué son los planes de metas? 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Son ordenanzas que establecen que los gobiernos municipales deben detallar
objetivos, actividades y formular metas claras y medibles para la acción de gobierno. 

¿Por qué un Plan de
Metas?
Porque es una herramienta de
planificación de mediano plazo
que amplía el alcance de las po-
líticas públicas; explícita los com-
promisos asumidos por los go-
biernos; facilita la rendición de
cuentas y por lo tanto, mejora la
relación entre representantes y
ciudadanos.

¿A quién beneficia?
El plan de metas beneficia, en
primer lugar, a la gestión mu-
nicipal, ya que le permite orde-
narse internamente,  priorizar
las áreas de trabajo y transpa-
rentar su gestión. En segundo
lugar, al mejorar las políticas
públicas y considerar las opi-
niones de los ciudadanos, bene-
ficia la calidad de vida de
los  mendocinos.

¿Quién lo determina?
Los intendentes son quienes ela-
boran los planes de metas. Basa-
dos en las propuestas de su cam-
paña electoral, deben detallar las
actividades y acciones para dar
cumplimiento a los objetivos es-
tratégicos. También deben seña-
lar los indicadores y metas que
facilitarán la evaluación del cum-
plimiento del plan.

¿Cómo participa la
ciudadanía?
Los ciudadanos pueden partici-
par en las audiencias públicas
para opinar sobre las metas pro-
puestas por los intendentes y
acercar sugerencias. A su vez,
mediante el conocimiento de los
avances de gestión puede ejercer
un rol crítico en las rendi-
ciones de cuentas previstas
anualmente.
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Estas ordenanzas establecen que:
1. En Maipú, el intendente debe pre-
sentar el plan 90 días después de asu-
mir su mandato. En Capital, debe
hacerlo el día de la apertura de las
sesiones ordinarias del Concejo De-
liberante (1º de marzo).

2. Los planes deben contener
las principales líneas de acción y
definir las metas y objetivos para
cada uno de los sectores de la ad-
ministración pública, así como

aquellos indicadores e índices que
habrán de utilizarse para la eva-
luación del cumplimiento de cada
meta.

3. En Maipú, las metas deben
comprender las principales áreas
municipales: obras y servicios pú-
blicos, administración pública, sa-
lud, acción social, cultura, educa-
ción, turismo, ambiente, partici-
pación vecinal y toda otra área que
se estime necesaria. En la Capital,

deben incluir las áreas que se es-
timen adecuadas dentro de las
competencias municipales.

4. Ambos municipios contem-
plan la realización de audiencias
públicas para el debate del plan,
permitiendo la presentación de
propuestas por parte de los ciu-
dadanos. 

5. El plan presentado debe di-
fundirse ampliamente para faci-
litar su conocimiento, evaluación

y control institucional y ciudada-
no.

6. El Ejecutivo debe elaborar y
presentar un informe anual sobre
el cumplimiento del plan, deta-
llando con precisión los resulta-
dos alcanzados en cada meta.

7. Ambas normas establecen la
importancia de asegurar la parti-
cipación de organizaciones inter-
medias, universidades, centros de
estudios y de la ciudadanía.

Las ordenanzas de Maipú
y Ciudad de Mendoza

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

En nuestra provincia, en mayo de 2011, fueron aprobadas las ordenanzas que regulan
los planes de metas en el municipio de Maipú (Nº 4.947) y también en la Ciudad de
Mendoza (Nº 3.794). 

“Involucrar
a la ciudadanía
en la gestión
pública ”

Alejandro Bermejo - Intendente de Maipú

"En una democracia ideal, to-
dos los ciudadanos participan;
los fines que persiguen los go-
biernos representan a la ma-
yoría, los derechos y garantías
constitucionales se viven, los
candidatos son elegidos por sis-

temas más representativos
(PASO: Primarias Abiertas Si-

multáneas y Obligatorias). El
ciudadano es un actor de de-
rechos y deberes que junto al
Estado trabajan por una so-
ciedad más justa. Por ello se
requiere un rol más partici-
pativo, con más compromiso.

Nuestro plan nos ha per-
mitido programar una pro-
puesta de gobierno con 19 ob-
jetivos y 71 metas, generan-
do otra herramienta de pla-
nificación, mejor valorada
porque involucra sectores de
la comunidad que transmi-
ten sus necesidades".

“Transparencia y protagonismo de las direcciones
y sectores del municipio”

Gabriela Riveros - Directora de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad de Maipú

"En la formulación del plan re-
alizamos un trabajo intenso en
poco tiempo, con muchos as-
pectos positivos: planificación,
transparencia, precisión a la
hora de fijar objetivos, más pro-
tagonismo de las direcciones y
sectores del municipio, más in-

tegración de los sectores de la
comunidad con la gestión. El
Programa PAR, que es el pro-
grama de presupuesto partici-
pativo de Maipú, es parte del
Plan de Metas, y ambos son par-
te del Plan Estratégico Maipú
2030. Los tres se vinculan por

medio de indicadores de pro-
cesos y resultados. Es primor-
dial para lograr un desarrollo
institucional para un buen go-
bierno que se generen canales
de participación y control pa-
ra que “todos” seamos parte del
gobierno municipal".

“Hacia una
democracia más
participativa”

Adolfo Brennan - Nuestra Mendoza

"Los gobiernos locales son los
más cercanos a los ciudadanos;
por ello es necesario que el veci-
no valore cada vez más al muni-
cipio. Una manera de hacerlo es
brindando más información, pa-
ra lograr mayor compromiso ciu-
dadano. Impulsando los planes de
metas, existe una oportunidad de
mejorar la gestión y transparen-
cia de los gobiernos municipales.
Esta herramienta tiende a una

democracia más participativa, fi-
ja objetivos medibles para lograr
ciudades más justas y sustenta-
bles. Es un aporte concreto para
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos".

“Un cambio en
la relación entre
el intendente y
los vecinos”

Fernando Barbera - Nuestra Mendoza

"Las ordenanzas cambian la re-
lación entre el intendente y los
vecinos. Al definir metas con-
cretas y realizar rendiciones de
cuentas, los vecinos podemos sa-
ber cómo está haciendo su tra-
bajo el intendente y si está si-
guiendo los lineamientos que
prometió en su plan. La parte
que nos corresponde, es intere-
sarnos acerca de las metas que
propuso el intendente y ver si se 

cumplen en nuestro barrio. Los
planes sacan a la política de la
politiquería y la acerca a la gen-
te, a su problemática barrial, a
su vida cotidiana”.
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“Un nuevo
puente que
une a los
vecinos con
la gestión”

Olga Bianchinelli - Presidente Concejo Deliberante de Maipú

"Con este instrumento de pla-
nificación contamos con un ele-
mento más de control. Además
los vecinos cuentan con esta in-
formación pública. Este inten-
dente, como pocos, accede para
que su gestión sea evaluada y
verificada. Felicitamos a esta
gestión por su compromiso y
buen trabajo para y con los mai-
pucinos.

La ordenanza implica más par-
ticipación, más comunicación. Un
nuevo puente que une a los vecinos
con la gestión con resultados com-
probables. Permite la recuperación
de la imagen política y de los "polí-
ticos". Ayuda a discernir entre los
funcionarios que abrazan la políti-
ca como herramienta de cambio y
transformación, de los que lo hacen
para beneficio personal".

“Una
herramienta
para realizar
un plan de
trabajo en
equipo”

Rodolfo Suárez - Presidente Concejo Deliberante de la
Ciudad de Mendoza

"Esta ordenanza afecta positi-
vamente al Concejo, pues per-
mite a los representantes del
pueblo tener un acabado co-
nocimiento de las acciones que
llevará adelante el Intenden-
te. También sirve para que el
mismo HCD pueda trabajar
sobre sus propias metas. 

El Plan implica llevar ade-
lante un trabajo en equipo, con
objetivos, indicadores cuanti-

tativos y cualitativos. 
El intendente Fayad tiene ex-

periencia con esta forma de ges-
tionar la cosa pública, enten-
diendo que no sólo se mejoraba la
calidad institucional sino tam-
bién la imagen de los gobernan-
tes en la ciudadanía. Constituye,
también, una herramienta de par-
ticipación ciudadana que conec-
ta con el Presupuesto Participa-
tivo".

El plan está ordenado en torno a
cuatro ejes que incluyen diferentes
objetivos:
1. Desarrollo social incluyente.
2. Desarrollo económico sosteni-
ble.
3. Desarrollo institucional para un
buen gobierno.
4. Desarrollo ambiental sostenible.
En total se formularon 19 objetivos
y 71 metas, donde se destacan:
- Disminuir un 30% las familias
atendidas desde la asistencia e in-
cluirlas en actividades productivas.
- Aumentar la concientización del
sector privado sobre la importan-

cia de la generación de trabajo in-
clusivo y digno. Involucrar a 10 em-
presas.
- Impulsar 2 nuevos actores inter-
sectoriales que acompañen y co-
mercialicen los productos de em-
prendedores locales.
- Captar en Centros de Salud Mu-
nicipales el 60% de los niños y ma-
dres de alto riesgo.
- Recuperar el 40% de niños des-
nutridos nominalizados.
- Realizar 144 salidas a terreno dan-
do turnos de Salud Reproductiva y
Control prenatal.
- A diciembre de 2012 construir el
2° módulo del Centro de Estudios
Superiores, para incrementar la
matrícula.
- Desarrollar el Programa de Alfa-
betización educando a 140 personas.
- A diciembre de 2012, poner en fun-
cionamiento 5 espacios de partici-
pación ciudadana en el HCD.
- Establecer con la Cámara de Tu-
rismo departamental un programa
para el Desarrollo Turístico.
- Realizar entrenamiento laboral a
50 jóvenes en empresas de la pro-
vincia.

- Gestionar para que 20 jóvenes del
Programa Jóvenes con Más y Me-
jor Trabajo presenten proyectos de
autoempleo.
- Poner en funcionamiento "Maipú
Incuba 2012", fomentando la cultu-
ra emprendedora.
- Lanzar el Programa "Maipú In-
cuba Joven 2012" en los colegios se-
cundarios, cumpliendo el objetivo
de "educar para emprender".
- A diciembre 2012 establecer me-
todología de llamado a concurso pú-
blico para el ingreso de personal
administrativo.
- Aumentar un 60 % el monto en zo-
nas rurales para proyectos de in-
fraestructura social en el PAR 2013.
- Incrementar en 1.500 conexiones
domiciliarias cloacales en Russell.
- Firmar Convenio con el Ministe-
rio de Seguridad para trabajar con
el Juzgado Vial Provincial.
- Incorporar en el Presupuesto 2013
la compra de equipamiento de se-
guridad, aumentando 200% la ins-
talación de cámaras.
- Implementar un Programa Edu-
cativo Ambiental para concientizar
sobre la generación de residuos.

Municipio de Maipú
LAS PRINCIPALES METAS PLANTEADAS EN LOS PLANES

El plan se organiza en torno a seis
ejes que incluyen diferentes objeti-
vos:
1. Modelo de gestión.
2. Planeamiento de la ciudad.
3. Recuperación y uso de los espa-
cios públicos.
4. Ciudad de todos y para todos.
5. Autonomía Municipal.
6. Desarrollo económico.
En total se presentan 30 objetivos y
134 metas, donde se destacan:
- Tener nuestra flota de camiones
con menos de 10 años de antigüe-
dad en Higiene Urbana.
- Incrementar el 20% por año los

contenedores en el Oeste
- Podar el 25% de nuestros 48.000
árboles cada año.
- Plantar por lo menos 700 árboles
por año.
- Alcanzar el 100% de espacio ver-
de sobre la superficie potencial de
32 has en nuestros 68 espacios.
- Disminuir los accidentes por can-
tidad de vehículos que ingresan dia-
riamente a la Ciudad.
- Lograr desde el segundo semes-
tre de 2012, que todos los trámites
municipales tengan seguimiento
por internet con su número de ex-
pediente.

- Publicar todas las licitaciones pú-
blicas y privadas.
- Realizar concursos para cubrir
clases administrativas más altas.
- Todas las ordenanzas dictadas ca-
da año deben estar disponibles en
web.
- Disminuir el 10% por año las
compras de papel.
- Generar la infraestructura de tres
circuitos para la circulación de bi-
cicletas.
- Aumentar el 20% cada año la par-
ticipación vecinal en el presupues-
to participativo.
- Aumentar al 100% la ejecución de
proyectos votados en presupuesto
participativo.
- Mejorar la infraestructura de
alumbrado en parques, plazas y pa-
seos.
- Mantener nivel de actividad en
nuestros cinco Centros de Salud mu-
nicipales.
- Mantener el nivel de cobertura de
niños con vacunas obligatorias. 
- Seguimiento de chicos con posi-
bles problemas de nutrición.
- Mantener los operativos de con-
trol de salud en los puestos del pe-
demonte.
- Mantener la atención primaria a
vecinos por violencia de género.

Ciudad  de Mendoza
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El Observatorio Ciudadano busca
captar las principales preocupacio-
nes sociales y generar un espacio de
diálogo entre diferentes actores. 

De allí su composición (ciuda-
danos, miembros de organizaciones
de la sociedad civil, académicos e

investigadores de diferentes uni-
versidades, instituciones públicas)
y su forma de trabajo (descentrali-
zada a través de áreas temáticas).

A su vez, pretende generar un
sistema de producción y análisis de
información que sirva para cono-

cer el estado de las principales di-
mensiones que afectan la calidad
de vida de los ciudadanos mendo-
cinos.

Se divide en diferentes áreas te-
máticas, considerando cuestiones
fundamentales que afectan la cali-

dad de vida:
- Ambiente y desarrollo terri-

torial.
- Educación.
- Salud.
- Transparencia y acceso a la

información pública.

A partir de dichas áreas temáti-
cas se conforman grupos de traba-
jo que definen sus propias normas
de actuación, propiciando la parti-
cipación de los interesados y te-
niendo como principio la libertad
de opinión y el debate. 

El Observatorio Ciudadano de Mendoza

Carlos Guajardo
Fundación Da Vinci 

“Sumar la voz
a un colectivo
interesado en
la educación”
"Participar de un espacio de
trabajo sobre educación es fun-
damental para construir pro-
puestas y acercarlas a los es-
pacios de decisión política, con

el fin de mejo-
rar la calidad de
vida de la ciu-
dadanía, en el
marco del forta-
lecimiento del
sistema demo-
crático. 
El potencial de

trabajo es enorme. 
Sumar la voz a un colectivo in-
teresado en educación, a tra-
vés de una construcción co-
lectiva, es una manifestación
de capital social: acciones co-
ordinadas, intereses comunes
y valores compartidos".

Mirta Marre
ICA - UNCuyo 

“Momento
para cambiar
los hábitos
ambientales”
"La particularidad de este tra-
bajo es que el seguimiento de
las políticas y planes lo realiza
la sociedad a través de un es-
fuerzo de participación y com-

promiso con el
desarrollo sus-
tentable. 
El rol de las or-
ganizaciones
constituye una
garantía de sos-
tenibilidad en el
tiempo y es un

incentivador del involucra-
miento ciudadano.

Con especialistas y acadé-
micos, se avanza en la selección
de "indicadores ambientales"
que permitan el seguimiento
del estado de los recursos na-
turales esenciales para la vida
de los mendocinos. Transita-
mos una etapa donde las per-
sonas tienen más conciencia de
la necesidad de informarse y de
cambiar sus hábitos respecto
al ambiente, preservándolo, sin
contaminarlo".

Carlos March
Avina Argentina  

“La sociedad
define las
características
del sistema
democrático”
"La propia sociedad define las
características del sistema de-
mocrático que desea que la ri-

ja. 
Las democracias
modernas ofre-
cen una serie de
herramientas
que promueven
un formato par-
ticipativo, donde
el ciudadano

puede involucrarse más allá del
voto.
El plan de metas es una herra-
mienta de control, y es también
un instrumento de promoción
de políticas públicas. 
En sociedades cada vez más
complejas, la construcción de
bienes y servicios públicos ya
no es monopolio del Estado, si-
no que requiere la articulación
del estado, el sector privado y
la sociedad civil".  

Jorgelina Álvarez
Observ. de Salud - UMaza   

“Sensibilizar
y empoderar
a los
ciudadanos”
"El grupo busca consensos entre
sus participantes, debatiendo so-
bre el abordaje de la problemá-
tica de la salud en Mendoza y sus
municipios, para colaborar -me-

diante una pro-
puesta integral-
en la gestión del
derecho a la sa-
lud de los ciuda-
danos. Esto in-
cluye la sistema-
tización y análi-
sis de la infor-

mación disponible. 
Queremos facilitar a la ciuda-
danía y los tomadores de deci-
sión, herramientas para trans-
formar el derecho a la salud y a
una mejor calidad de vida. 
Buscamos facilitar la gestión de
los responsables, pero también
sensibilizar y empoderar a los
ciudadanos sobre su derecho y
su construcción comunitaria e
intersectorial".

Raúl Flamarique
Diario Los Andes 

“Un espacio
de debate
para lograr
el desarrollo
sostenible”
"Diario Los Andes participó de
la presentación del programa en
su versión colombiana, que cons-

tituye la primera
de una serie de
experiencias si-
milares exitosas
llevadas a cabo
en diversas ciu-
dades latinoame-
ricanas que hoy
forman una red

de ciudades sostenibles. Con es-
ta acción consolida y reafirma
fuertemente su liderazgo en la
región como medio de comuni-
cación. Diario Los Andes en-
tiende que su rol en el programa
es fundamental. Respondiendo
a la necesidad de que los datos
generados tomen estado públi-
co, abriendo un canal que vin-
cule las necesidades de la pobla-
ción con la realidad que marcan
los hechos. Propicia un espacio
de debate con el objetivo de lo-
grar el desarrollo sostenible de
las ciudades que componen esta
provincia".
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Nuestra Mendoza forma parte de la
Red Argentina (www.ciudadesen-
red.org) y de la Red Latinoameri-
cana por Ciudades Justas, Demo-

cráticas y Sustentables (www.red-
ciudades.net). 

El trabajo conjunto de distintas
organizaciones nos ayuda a mani-

festarnos, a conocer otras expe-
riencias, articular intereses y ca-
nalizarlos hacia organismos de ma-
yores dimensiones.

Trabajo en red Ariel Kogan
Nuestra San Pablo

“Fortaleciendo
la cohesión y el
capital social”
"Las realidades locales son muy
diversas y dinámicas. Sin em-
bargo, más allá de los particu-
larismos, comparten situacio-
nes de injusticia social, déficit
democrático, degradación am-
biental y prácticas de desarro-
llo insustentables. 
Las iniciativas que integran la
Red Latinoamericana son apar-
tidarias e interreligiosas, con-

centran sus
acciones en
los intereses
públicos,
siempre pre-
servando la
autonomía an-
te los gobier-
nos. 
El objetivo ge-

neral de estas iniciativas es ar-
ticular, desde la corresponsa-
bilidad, los esfuerzos de las ini-
ciativas locales en pos de la
construcción de ciudades más
justas, democráticas y susten-
tables". 

Fabián Andreu
Presidente de Valos

“Consenso para
lograr ciudades
sustentables”
"La responsabilidad social es un
camino que decidimos recorrer
como personas, empresarios y
dirigentes, roles que ocupamos
en la sociedad. Las empresas no
sólo se deben preocupar por sus
públicos sino por el bien común,
pasando de empresario a ciuda-
dano y viceversa. Valos decidió
en 2009 ayudar a gestar Nuestra
Mendoza, entendiendo que la res-

ponsabilidad so-
cial (empresa-
ria, individual,
política, ciuda-
dana) y el des-
arrollo sosteni-
ble deben gene-
rar espacios de
diálogo y con-
senso. A partir
del esfuerzo de

todos, recorrer un camino de to-
lerancia, pensando en el largo
plazo lo que queremos para nues-
tra provincia e hijos, el conjun-
to como sociedad. Iniciativas co-
mo esta impulsan la implemen-
tación participativa de políticas
públicas y esto es fundamental”. 

“Una
institución
abierta a la
escucha
permanente
de la sociedad”

Arturo Somoza - Rector de la UNCuyo

"La Universidad tiene un rol
fundamental en la planificación
de políticas públicas a través de
la formación de profesionales
y de aportes específicos sobre
problemáticas sociales. Con la
intención de construir canales
que viabilicen ese aporte, re-
cientemente, se institucionali-
zó el Área de Políticas Públicas

cuya misión central es promover
acciones que permitan que la Uni-
versidad colabore con el fortaleci-
miento de las políticas públicas de
la región. La principal fortaleza de
la Universidad es el prestigio y la
legitimidad para convocar el en-
cuentro de distintos actores polí-
ticos, económicos y sociales. Siem-
pre y cuando sea un espacio abier-

to y plural, brindará un ambiente
de respeto y de integración de las
distintas opiniones, potenciando
que la relación se desarrolle en un
ámbito democrático. Un ejemplo
fue nuestra participación en el pro-
ceso de elaboración del proyecto
de la Ley 8051 De Ordenamiento
Territorial y Usos del Suelo. 

Nuestro desafío es que los te-
mas propuestos en la agenda pú-
blica formen parte de los debates
en las aulas. A su vez, debemos su-
gerir aquellos temas que no siem-
pre se encuentran visibilizados por
la fugacidad de la comunicación
mediática. Nuestra voluntad es ser
permeables a las demandas y ne-
cesidades sociales de nuestra pro-
vincia. Somos, en ese sentido, una
institución abierta a la escucha
permanente de la sociedad y dis-
puesta a trabajar en el fortaleci-
miento de las políticas que apor-
ten al desarrollo local".
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Una de las problemáticas comunes que enfrentan la mayoría de las ciudades de América Latina
radica en la falta de garantías de los ciudadanos para acceder a la información pública. 
Sin esta garantía la ciudadanía se
ve privada del derecho a conocer lo
que acontece al interior del aparato
estatal, la información que funda-
menta los procesos de toma de de-
cisión, los criterios de asignación de
recursos y los alcances de las polí-
ticas.

La información pública es una
condición esencial para que los
ciudadanos puedan ejercer efec-

tivamente la participación en los
asuntos públicos. El derecho a la
información pública se funda-
menta en la idea que la informa-
ción producida por el Estado cons-
tituye un bien público del cual los
agentes públicos sólo asumen el
rol de custodios, por tanto esta in-
formación debe ser accesible a la
sociedad a menos que exista un
interés público superior que obli-

gue a mantenerla en secreto. 
Este es un derecho que permite

acceder a otros derechos, por ello la
problemática es una de las estrate-
gias centrales de las agendas de las
iniciativas que conforman la Red
Argentina por Ciudades Justas, De-
mocráticas y Sustentables. En este
sentido, implementan un proyecto
que busca desarrollar y fortalecer
el análisis y el debate en siete ciu-

dades del país: Buenos Aires, Cór-
doba, Ciudad de Mendoza, Maipú,
Santa Fe, Rosario y San Martín de
los Andes.

El 28 de setiembre, con la parti-
cipación de más de 100 personas, se
realizó la Jornada Nacional "Acce-
so a la Información Pública. Un de-
recho para ejercer otros derechos"
con el objetivo generar un espacio
de intercambio de experiencias en-

tre organizaciones, investigadores
y funcionarios públicos de distintos
partidos políticos. En dicho en
cuentro, co-organizado con el Área
de Políticas Públicas de la UNCuyo
la Red Argentina presentó su estu
dio sobre el estado de situación en
las siete ciudades señaladas. El in
forme preliminar se encuentra dis
ponible en nuestro sitio de internet
www.nuestramendoza.org.ar. 

MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS

Fortalecer el acceso a la información pública

Página web: www.nuestramendoza.org.ar - Email: info@nuestramendoza.org.ar - En Facebook: Nuestra Mendoza
Teléfono: (0261) 4295173 - Dirección: Lavalle 8, 1° piso, Ciudad.
* DATOS DE CONTACTO

OPINIÓN

Profundizar y extender
la democracia

Cuando se piensa en el rol que desempeñan
las organizaciones de la sociedad civil, emer-
ge una problemática central: su relación

con el Estado. Los efectos de las organizaciones
no pueden evaluarse de manera independiente del
resto de los actores políticos, sociales y económi-
cos. 

En Nuestra Mendoza, estamos convencidos que
las organizaciones tienen un papel central en el
mejoramiento de la democracia. Encontrar nue-
vos mecanismos que promuevan la implementa-
ción participativa de las políticas públicas es un
camino posible.

Sin embargo, no es un trabajo sencillo. En los
últimos años, se ha producido una transformación
en la percepción de las organizaciones sobre el rol
y las características del Estado, es imposible ne-
garlo. Esto abre nuevos desafíos para la cons-
trucción de un vínculo de confianza. 

Para superar esta situación, debemos comen-
zar por reconocer y contemplar la existencia de
una multiplicidad de actores e intereses. Las imá-
genes preconstituidas que los funcionarios, polí-
ticos, y ciudadanos poseen, muchas veces se con-
vierten en una dificultad para el inicio del traba-
jo conjunto. 

Por ello es necesario flexibilizar y ampliar la
convocatoria de participantes. Los nuevos meca-

nismos para la participación deben establecer cla-
ramente las pautas que la regulan, los procedi-
mientos para la toma de decisiones, y la duración
de cada etapa.

Entre todos, debemos realizar un esfuerzo por
reforzar los incentivos para la participación, tan-
to desde el Estado como desde la sociedad civil.
Esto implica no sólo abrir espacios, sino también,
brindar herramientas para que la participación
sea exitosa.

En primer lugar, sería necesario incrementar
la corresponsabilidad ciudadana, esto quiere decir
que tanto el Estado como la sociedad civil son res-
ponsables en la búsqueda de soluciones para me-
jorar la calidad de vida de todos. En segundo lugar,
debemos realizar el esfuerzo de comprender que la
convivencia social implica la articulación de múl-
tiples intereses. Muchas veces, en oposición y con-
flicto. Hacer progresar la democracia depende, tam-
bién, de mejorar la burocracia. Y mejorar la buro-
cracia depende de fomentar la confianza y las ca-
pacidades cooperativas en el seno de la sociedad ci-
vil, de promover el espíritu cívico entre los
miembros de la comunidad en su conjunto. Debe-
mos seguir apostando a profundizar y extender la
democracia, y hay que hacerlo en todos los frentes
incluyendo la gran política, los movimientos so-
ciales, las organizaciones de la sociedad civil".

Por Alejandro Belmonte  
Director Ejecutivo - Fundación Nuestra Mendoza

“El trabajo
conjunto entre
la Universidad
y Nuestra
Mendoza”

Juan Carlos Aguiló - Coord. Área Políticas Públicas - UNCuyo

"El trabajo con Nuestra Mendo-
za comienza a partir de la con-
vocatoria para participar como
organizadores en la jornada so-
bre acceso a la información pú-
blica. La articulación resultó
muy exitosa, provocando una
confluencia en el interés por me-
jorar las políticas públicas y el
desarrollo de nuevas tecnologí-
as de gestión. La organización
conjunta de las jornadas y su éxi-
to son el primer paso de un tra-
bajo que se consolidará con el
tiempo. Encaramos un conjunto
de acciones a desarrollar a par-
tir de un convenio de colabora-
ción que se firmará próxima-
mente con el fin de articular, res-
petando las cualidades y poten-
cialidades que cada una aporta.
Allí se contemplan acciones co-
mo investigaciones y programas
de difusión. Un elemento a des-
tacar es la posibilidad de forta-

lecer nuestros instrumentos de di-
fusión, como la página www.politi-
caspublicas.uncu.edu.ar A partir
del intercambio consolidaremos un
sistema de información pública to-
davía mayor al servicio de la ciuda-
danía. 
Si establecemos un marco de arti-
culación donde se respete la función
social y objetivos de cada uno, lo-
graremos influir en el funciona-
miento de las instituciones guber-
namentales. El gobierno provincial
viene trabajando con el Área de Po-
líticas Públicas acciones tendientes
a evaluar y observar políticas pú-
blicas con muy buenos resultados.
Nuestra Mendoza ha avanzado a ni-
vel provincial y municipal; por ello
el trabajo conjunto de ambas tiene
por delante un buen escenario". 

“Concientizar
a la
ciudadanía”

Mariana Recabarren - Favim

Hoy el desafío es generar mayor
difusión sobre la temática y con-
cientizar a la ciudadanía acerca
de la importancia de este dere-

cho; obtener su apoyo para que
se regule el mismo, teniendo un
acceso pleno a la información pú-
blica".
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