Espacio público

FUNDACION
CIUDAD
Calidad de vida
Sustentabilidad
Integración metropolitana

Calidad de agua

¿Quiénes

somos?

La Fundación Ciudad es una asociación
sin fines de lucro, no partidaria, creada
el 23 de Febrero de 1995 con el objeto
de contribuir a la preservación y el desarrollo de la calidad de vida urbana en
nuestro país.
Su misión es instalar los problemas
urbanos en la agenda pública generando
una amplia deliberación para buscar
soluciones consensuadas y comunicarlas
a quienes formulan las políticas públicas.
La Fundación Ciudad promueve la
participación cívica por medio de la organización de foros, debates, convocatorias públicas, seminarios y actividades de
capacitación y difusión.
A través de estas iniciativas, se propone
crear una conciencia colectiva de que
la ciudad es un tema de todos y que las
condiciones de vida que en ella rigen tienen
directas consecuencias sobre el bienestar
de sus habitantes y el desarrollo de sus actividades sociales, culturales y económicas.

¿Qué hacemos?
... preservar y mejorar la calidad de la vida
urbana en nuestro país.
... impulsar soluciones consensuadas a los
problemas cotidianos que nos afectan
a todos.
... despertar la conciencia ambiental.
... evitar la destrucción del patrimonio
histórico, cultural y natural de la ciudad.
... acompañar a los vecinos y a sus
organizaciones ayudándoles a llevar a
cabo su tarea con mayor eficacia.

Foros

participativos
Los Foros Participativos son espacios
abiertos, pluralistas e interdisciplinarios,
donde los ciudadanos se reunen para
deliberar sobre problemas comunes que los
afectan directamente. Constituyen un ámbito en el cual pueden expresar sus opiniones,
escuchar distintos puntos de vista, reflexionar, discutir y, finalmente, consensuar
propuestas de solución para los problemas
comunitarios teniendo en cuenta los intereses legítimos de todos los sectores.

En los foros se informa,
delibera, analiza, consensúa,
propone y comunica.
Los Foros Participativos marcan el inicio de un
cambio en la cultura política en la que la voz de la
gente es tenida en cuenta por la riqueza, validez y
originalidad de sus propuestas, surgidas de la vivencia directa y cotidiana de los problemas.

En los últimos años, más de 2000 personas han participado
en nuestras actividades y han recibido las Guías de Trabajo,
material básico para la participación de los foros.

Destinatarios
Los destinatarios de las actividades de la Fundación Ciudad son: miembros de organizaciones no
gubernamentales, especialistas, educadores, comunicadores, legisladores, funcionarios y la ciudadanía
en general.

Otras

actividades
Convocatorias Públicas

Son reuniones convocadas
junto a otras organizaciones con
el objetivo de mejorar el proceso
de toma de decisiones.
Cursos de Capacitación
para Dirigentes Vecinales

Se dirigen a quienes aspiran a
tener un protagonismo activo en la
vida de la ciudad.
Cursos de Capacitación
para Organizadores
de Foros Participativos

Diseñados por la Fundación Ciudad
para ciudadanos e instituciones interesados y con posibilidades concretas de organizar y realizar Foros
Participativos.
Periodismo cívico

Promueve una mayor comunicación entre el periodismo y la comunidad con el objeto de ampliar el
enfoque de los problemas comunitarios a partir de la voz de la gente.

$25 mensuales

$50 mensuales
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Código de Seguridad:

*Envíe el formulario por fax al 4806-8294 o puede comunicarse al 4803-5557 y realizar su aporte telefónicamente.

E-mail:

C.P.:

Tel.:

Localidad:

Dirección:

Mastercard

Vto:

Amex

Nº de tarjeta:

Nombre y Apellido:

Titular:

Visa

Autorizo a debitar de mi tarjeta de crédito los importes correspondientes por el sistema de débito automático.*

$10 mensuales

... a la obra que desarrolla la Fundación Ciudad con la suma de:

contribuir...

Deseo

Su aporte a la Fundación Ciudad contribuirá a la
preservación y desarrollo de la calidad de vida urbana en nuestro país.

Concientización

Patrimonio histórico
Habitabilidad

Planeamiento urbano
Patrimonio natural
Contaminación

Calidad de aire

Recuperación de la ribera

Identidad barrial

Participación

Equidad
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www.fundacionciudad.org.ar

