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 La Participación Ciudadana durante el 2020

Los Consejos Barriales son espacios permanentes de encuentro entre el Municipio, vecinos y vecinas,
instituciones y el sector privado de nuestra ciudad. Se reúnen de acuerdo a diferentes criterios
geográficos o temáticos.

En los meses de febrero y marzo se realizaron en espacios públicos como plazas, escuelas, centros de
salud, CMDs y en horarios vespertinos para permitir mayores posibilidades de participación. En el mes
de mayo, en consonancia con la situación sanitaria, realizamos los Consejos Barriales Virtuales mediante
la plataforma zoom. Debemos destacar la amplia participación de Secretarios, Subsecretarios y
Directores de distintas áreas.

Los temas principales fueron: brindar información y la construcción de actividades en torno a la
prevención del Covid-19, el dengue, la no violencia hacia las mujeres, el respeto por los espacios
públicos y la convivencia barrial, así como la contención hacia los niños y adultos mayores en el marco
de la pandemia. En los Consejos Interdistritales, abiertos para todos los vecinos y vecinas de la ciudad:
se reflexionó sobre la pandemia y nuestros cambios de hábitos y junto a la Secretaría de Salud Pública
se trabajó sobre las medidas de protección para sectores específicos como gastronómicos, peluquerías
y centros de estética, comercios y empresas, consorcios, instituciones, entre otros.

Se elaboró un sistema de seguimiento y evaluación que recoge información mediante minutas: el barrio
o sector que abarca el consejo, los temas abordados, los principales reclamos, la cantidad de
participantes y sus datos. Asimismo se elaboró un Banco de experiencias. Se trata de un repositorio de
experiencias y buenas prácticas, construidas de forma colaborativa por vecinas, vecinos, instituciones y
el equipo de Cercanía de cada distrito. Es de actualización permanente. Se entiende por Buena Práctica
a la experiencia de innovación social y/o aporte a la convivencia y respeto a las normas, al cuidado de la
niñez, la mejora del espacio público y la resolución de los problemas propios de cada lugar.

Consejos Barriales por Distritos:
● Total de Reuniones: 240

● Total Participantes: 6.648

● Presenciales: 33

● Virtuales: 207
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Evolución de la cantidad de participantes

Se puede observar que vecinas, vecinos e instituciones se fueron sumando con entusiasmo a esta nueva
modalidad virtual, producto de  la declaración del Covid -19 como pandemia que modificó la dinámica
social y de los encuentros. No solo fueron informativos, sino que logramos el involucramiento de todos
los participantes en la construcción de nuevas modalidades de convivencia frente a la pandemia, como
así también a pensar en nuevos escenarios de presencialidad.
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Temáticas más abordadas

Se puede observar como la situación sanitaria y social producto de la declaración del Covid -19 como
pandemia modificó la dinámica social y de los encuentros e impacto en los intereses de los participantes
y la selección de temas.
El 13 de marzo mediante Decreto 168/2021, se ordenó la prórroga del distanciamiento social,
preventivo y obligatorio y aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por lo que a través de los
encuentros virtuales y de las temáticas elegidas se abordaron mayoritariamente cuestiones de salud y
de interés social que impactaron en la dinámica de la vida en la ciudad especialmente a comienzos del
año.
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Rango etario de los participantes

Género
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 Aspectos metodológicos

 
La información sobre los Consejos Barriales, como evento dinámico es recogida mediante minutas que
relevan datos cuantitativos y cualitativos del encuentro a través de la carga de datos efectuada por los
Equipos de Cercanía de cada Centro Municipal de Distrito y sistematizadas por el área central.
Los datos personales de los participantes son suministrados voluntariamente por ellos al inscribirse. La
sistematización y análisis es efectuada por el equipo del área central.

 

 Se puede conocer el informe completo aquí:
https://participa.rosario.gob.ar/pages/informeconsejos

 

 

 Equipo técnico

 
Macarena Raya, Coordinadora General de Participación Ciudadana

Magdalena Peralta, integrante del equipo

M. Belén Tolosa, integrante del equipo

Carina Benegas, integrante del equipo

Paula Alzugaray,  integrante del equipo

Nadia Tschanz, pasante de la carrera de Comunicación Social (UNR)

Milagros Vila, pasante de la carrera de Comunicación Social (UNR)
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