
 
 
¿Esta vez funcionará? 
 
El Consejo de Planificación Estratégica  - CPE-  de  San Martín de los Andes  
es un Instituto permanente y dinámico,  en el que las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, representativas  de la comunidad , con representantes del  
sector público intercambian ideas , saberes y experiencias para la 
formulación de Planes,  Proyectos y Programas Estratégicos que guíen a la  
comunidad hacia un horizonte de desarrollo  inclusivo, sostenible, distributivo 
y equitativo 
 
La conformación del CPE, según lo ordena la Carta Orgánica Municipal, ha 
ser participativo y abierto a todas la Organizaciones de la comunidad que 
deseen participar en el Consejo. La diversidad de  Organizaciones,   desde 
aquellas que representan  los sectores dinámicos de la economía local hasta 
las  asociaciones barriales que bregan por mejoras puntuales para sus 
vecinos,  brindará riqueza en los análisis, en  las miradas y en las propuestas 
para comprender mejor la evolución de  nuestra  comunidad. Al mismo 
tiempo, esa diversidad de segmentos sociales e intereses, nos obliga a  
agudizar las metodologías de convocatoria y conformación  para que el 
funcionamiento del CoPE permita debates dinámicos y enriquecedores  con 
el fin de  arribar a consensos sustantivos y  cumplir con  el objeto del 
Consejo. 
 
La oportunidad  de ser protagonistas 
 
Por ello comenzamos por elaborar  una serie de documentos que creemos 
facilitaran ésta etapa de conformación  y que pondremos a disposición de las 
organizaciones, para que  con sus aportes, contribuyan  a dinamizar la 
convocatoria ,  la conformación  y el funcionamiento del CPE. 
 
Para diseñar las sesiones preparatorias elaboramos dos documentos  que 
proponemos sean completadas por los participantes de cada Organización de 
modo que refleje  lo más fiel posible  las visiones y valores que sus 
integrantes  poseen de su comunidad para el mediano y largo plazo.  
Los documentos son: 
El de registro de datos de las organizaciones que decidan participar. 
El  relevamiento de   prioridades al interior de cada una de las organizaciones 
 
Tenemos certeza  de que  aquí comienza un camino real , construido en 
comunidad, para ofrecer a las generaciones que vienen  una sociedad más 
justa, más equitativa y responsable de los recursos y del patrimonio que han 
puesto a nuestra disposición .  
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