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¿Qué es Gobernanza Local? 

 
Gobernanza local es una organización sin fines de lucro dedicada a difundir 
las buenas prácticas de las ciudades. A través de las buenas prácticas los 
gobiernos locales gestionan acciones concretas para mejorar las ciudades y 
la calidad de vida de sus integrantes 
 

Generar nuevos instrumentos de conexión entre ciudades, 
por medio del intercambio de las buenas prácticas 
implementadas por los gobiernos locales 

A través de la difusión y la construcción de buenas 
prácticas locales pretendemos transformarnos en la red 
que fomente y conecte a las ciudades por medios de dichas 
acciones 
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Nuestras áreas de trabajo y objetivos 

# Divulgar las buenas prácticas 
de las ciudades para que otras 
puedan imitarlas 
 
# Sensibilizar a los responsables 
de los gobiernos locales para que 
desarrollen actividades de 
hermanamiento entre ciudades, 
en cooperación descentralizada y 
acciones de internacionalización 
 

# Fortalecer los vínculos entre 
los gobiernos locales y los 
ciudadanos para generar 
herramientas de participación y 
democracia ciudadana 
 
# Formar a los diferentes actores 
de los gobiernos locales para que 
trabajen en red 
 



Ciudades en el 2020 

Latinoamérica y el Caribe es la región más urbanizada del mundo, con 
aproximadamente el 80 % de su población viviendo en ciudades 

El 90 % de la población vivirá en ciudades en el 2020 según el estudio 
"Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe", cuyos resultados 
fueron presentados por el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) en Río de Janeiro en agosto de 
2012 



Hacia un nuevo modelo de Ciudades 

Con casi el 80 % de la 
población viviendo en 
ciudades, es necesario 
repensar el modelo 
urbano-social actual y 
plantear uno nuevo que 
sea más inclusivo, 
innovador, participativo y 
sostenible 
 
  

Nuestro presente y futuro está en las ciudades, por ello debemos 
ser capaces de planificar pensando en las nuevas generaciones 

 
  

Para ello, es necesario el 
desarrollo de ciudades más 
inteligentes instrumentadas 
desde el trabajo coordinado 
entre las administraciones 
públicas, las empresas 
privadas y la ciudadanía 



Ciudades inteligentes 

Una ciudad puede considerarse 
como “inteligente”, cuando las 

inversiones en capital humano y 
social y en infraestructura de 

comunicación fomentan 
activamente un desarrollo 

sostenible y una elevada calidad de 
vida, con una sabia gestión de los 
recursos naturales a través de un 

gobierno participativo[1] 

  

[1] estudio Smart Cities: un primer paso hacia la internet de las cosas de la Fundación Telefónica 



economía 

Indicadores Smart 

gestión movilidad 

entorno calidad de vida ciudadanía 



Ciudadanía (Smart People) 

Los ciudadanos son inteligentes 
tanto en los términos de su 
grado de calificación o 
educación, como también por la 
calidad de su interacción social 
en cuanto a la integración y a la 
vida pública y su capacidad de 
apertura hacia el mundo 
“exterior”[2] 

[2] Smart Cities Study: estudio internacional sobre la situación de las TIC, la innovación y el conocimiento en las ciudades 



#Smart kids 

energía  
 

agua residuos 

 
Los niños serán en el 2020 los encargados de interaccionar en los diferentes 
ámbitos de las ciudades. Es imprescindible conocer su compromiso y 
educación para verificar si las ciudades latinoamericanas pueden 
transformarse en ciudades inteligentes 
 
Por ello, estamos llevando adelante el Programa #Smart Kids con el objeto 
de evaluar los conocimientos que tienen los chicos en cuestiones 
relacionadas con el ambiente 
 



Sub-etapas 

 
Relevamiento 

[3] 
 

Objetivos 

Diagnóstico 

Informe y 
presentación 

 Cuestionario filmado 
 Proyección de video 
 Análisis del video y dibujo 

 Análisis de la información 
 Elaboración del informe 

 Emisión del informe 
 Presentación del informe 

 
 

Evidenciar el trabajo realizado en 
el marco del Programa #Smart 
Kids 

Evaluar los conocimientos de los 
chicos (adquiridos en sus casas y 
escuelas) sobre temáticas como 
Cambio Climático, energía,  agua y 
residuos 

Difundir las buenas prácticas 
alcanzadas con el Programa 
#Smart Kids 

Plan de trabajo 

[3] la etapa de relevamiento está planificada para desarrollarse en 45 minutos 



#Smart Kids 

Ya comenzamos… 



#Smart Kids 

Gianfranco (9 años) 

Nos explicó la importancia 
de reciclar 

Valentina (8 años) 

Dibujó  y contó cuales son 
los materiales reciclables y 
no reciclables 
 



 
www.gobernanzalocal.wordpress.com 

gobernanzalocal@gmail.com 
@gobernanzalocal 

Facebook.com/GobernanzaLocal 
 
 

Sumate al Programa!   


