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Resumen 

Una concepción multidimensional del desarrollo sostiene que la calidad de las instituciones y las prácticas 
democráticas importan en la generación de condiciones efectivas para la gobernabilidad democrática en las 
sociedades. Cada contexto sociopolítico estructura y es estructurado a partir de los modos en que se 
organizan y llevan a cabo los procesos de toma decisión respecto de cuestiones fundamentales que hacen a 
la vida en sociedad y al interés público. La posibilidad de orientar el desarrollo y la definición de qué tipo de 
desarrollo se propone están fuertemente condicionada por el grado de inclusión de los actores en esas 
definiciones. Por ello la cuestión de la democratización es considerada un tema de central interés a la hora de 
pensar el desarrollo local. La democracia local constituye, a la vez, un objetivo y un medio para la construcción 
de sociedades más justas, inclusivas y sustentables. En nuestras sociedades existen, sin embargo, obstáculos 
estructurales e institucionales que dificultan la posibilidad de ampliar y democratizar los procesos de formación 
de la voluntad colectiva y restringen y dificultan la sostenibilidad y legitimidad social de los acuerdos. Este 
proyecto sostiene, por un lado, que la posibilidad de democratizar los procesos de toma de decisión requieren 
de la generación de condiciones que hagan factibles y efectivos la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas, restableciendo de este modo un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad. La posibilidad de mayor o 
menor inclusión y representatividad de las decisiones públicas es dependiente del mayor o menor grado de 
participación de la sociedad sociedad civil y la ciudadanía en dichos procesos de decisión, y la participación 
está, a su vez, fuertemente condicionada por la posibilidad efectiva que tienen los ciudadanos de informarse 
sobre los procesos sociales, sobre los criterios que orientan las decisiones y sobre las acciones llevadas a 
cabo por los agentes estatales. Sin información y rendición de cuentas no hay posibilidad de formación de una 
opinión pública crítica y autónoma capaz de argumentar y defender eficazmente diferentes posicionamientos, 
de incluirlos en la agenda de discusión y en los procesos de decisión, y de monitorear las políticas públicas. 
Pero por otro lado, la participación es también condicionada por los marcos institucionales, la estructura y 
procesos previstos para viabilizarla y por las prácticas tanto de los agentes estatales como de los propios 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. El presente proyecto se propone analizar los alcances y 
limitaciones de las instituciones y prácticas vinculadas a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas 
en el ámbito de la ciudad de Córdoba, a fin de contribuir a la discusión pública y abordaje de los obstáculos 
identificados, aportando al fortalecimiento de las capacidades institucionales necesarias para emprender 
procesos de desarrollo local sostenibles y democráticos. Para ello focalizará principalmente en: 1- 
Mecanismos horizontales de rendición de cuentas en la ciudad de Córdoba: pedidos de informes del concejo 
deliberante al departamento ejecutivo, concurrencia de intendentes y secretarios al recinto y/o comisiones, 
monitoreo de la implementación de la ordenanza 11.942 (Plan de Metas de Gobierno) por parte del concejo 
deliberante, entre otros. 2- Acceso a la Información Pública: implementación de la Ordenanza 11.877 de AIP, 
la estructura organizativa municipal y los procesos y sistemas de producción y acceso a la información, entre 
otros, 3- Democracia Participativa e institutos de democracia semi-directa en la ciudad de Córdoba: Juntas de 
Participación Vecinal, Presupuesto Participativo, Audiencias Públicas. 4- Los procesos de definición, ejecución 
y control presupuestario en la Ciudad de Córdoba. 
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