
Legislar Federal: los desafíos de los Gobiernos Locales

Objetivo general del evento:
Propiciar un espacio de encuentro, diálogo y colaboración entre los concejos deliberantes

de Argentina a los efectos de:

● reflexionar sobre el rol de los órganos deliberativos y de los ediles frente a la nueva

agenda municipal y los desafíos actuales - presente y desafíos, problemas y

posibilidades - desde una mirada federal.

● intercambiar experiencias locales de abordaje de distintas temáticas

preseleccionadas.

● compartir experiencias o herramientas de labor legislativa.

La generación de este tipo de espacios persigue el fortalecimiento y desarrollo de los

gobiernos locales en general y de los órganos deliberativos en particular.

Con este propósito, convocamos a presidentes y ediles de concejos deliberantes de

distintos gobiernos locales de nuestro país para que nos cuenten su experiencia y

reflexiones en torno a 4 ejes temáticos.

Se trata de una primera experiencia en este sentido, que esperamos sostener en el tiempo

para abordar otros temas, llegar a más concejos deliberantes y así poder conocer y

compartir otras experiencias.

Antecedentes:
Esta iniciativa se enmarca o tiene su antecedente en los conversatorios Legislar que desde

el año 2019 organiza la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de

Posadas. En el marco de dicha iniciativa se han desarrollado 7 encuentros con concejales

de los 77 municipios de la provincia de Misiones, en distintos momentos y con limitaciones

de asistencia según la situación epidemiológica de cada momento. En esos encuentros se

trabajaron diferentes ejes temáticos que hacen a las realidades locales, urbanas y rurales,

horizontes temporales de largo plazo de los proyectos, e intercambios de experiencias.

Asimismo, en esta ocasión contamos con el auspicio de Legislaturas Conectadas y la

colaboración de ProyectAR.

Público objetivo:
Concejales, secretarios administrativos y legislativos, asesores.
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Asimismo, en esta ocasión contamos con el acompañamiento de Legislaturas Conectadas

y de ProyectAr



Panel: Gobernabilidad democrática
El objetivo de este panel es el intercambio de experiencias y reflexiones vinculadas al

parlamento abierto (transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e

innovación) y otras estrategias o herramientas destinadas a fortalecer la relación entre

representantes y representados y a otorgar mayores grados de equilibrio dinámico entre

demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental democrática.

Panel: Transporte y Movilidad urbana
Se abordarán cuestiones relacionadas al transporte público y privado de personas en los

ámbitos locales; tránsito; accesibilidad; seguridad vial y experiencias vinculadas a la

movilidad sustentable y movilidad inteligente. Desafíos, oportunidades y experiencias en

esta temática.

Panel: Ciudades inclusivas y accesibles
El objetivo de este panel es reflexionar en torno al desafío de construir ciudades cada vez

más inclusivas y disfrutables que garanticen el acceso equitativo a los beneficios y

oportunidades sociales, económicas, culturales y políticas de la urbanización tal como lo

convoca el ODS 11; es decir, ciudades que respondan a las necesidades del conjunto de los

habitantes.

Se espera reflexionar en torno a aquellas barreras que impiden la participación activa en las

ciudades de ciertos grupos o colectivos ya sea por cuestiones de índole económica,

religiosa, de género, identidad sexual, estado migratorio, edad, etc. En este sentido, se

abordarán cuestiones vinculadas a las desigualdades socioeconómicas, integración urbana,

hábitat, discapacidad y género, entre otras.

Panel: Ambiente y urbanismo
Bajo el paraguas de “ciudades sostenibles”, se abordarán cuestiones vinculadas a la

construcción de ciudades resilientes y amigables con el medio natural. En este sentido, se

trabajará sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos, la movilidad sostenible, el

ordenamiento territorial, entre otras.
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