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ARGENTINA

Esta reseña, presenta los avances del proyecto de Moreno que forma parte del 
Programa Ciudades Focales del IDRC (Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo) de Canadá. Ésta fue la primera ciudad seleccionada en la 
que se comenzó a implementar el Programa.

del Diagnóstico a la Acción Colaborativadel Diagnóstico a la Acción Colaborativa
Reducción de Cargas Ambientales

Ciudad Focal 
de Moreno

La Iniciativa de Investigación Ciudades Focales consta de ocho proyectos de investigación-acción apoyados 
por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, de Canadá. Dentro del   enfoque de 
Ciudades Focales, equipos de ciudad, integrados por múltiples actores se asocian durante cuatro años para llevar 
adelante la investigación y probar soluciones innovadoras para aliviar la pobreza. Los equipos de investigación 
trabajaron en las siguientes ciudades:  Lima (Perú), Cochabamba (Bolivia), Moreno (Argentina), La Soukra 
(República Tunecina), Dakar (Senegal), Kampala (Uganda), Colombo (Sri Lanka) y Yakarta (Indonesia).

Argentina

Moreno



El Proyecto Ciudad Focal de Moreno se dirigió a 
la implementación de acciones tendientes a incre-
mentar la participación comunitaria en procesos 
que promuevan el desarrollo de competencias que 
pongan en juego sus conocimientos y sus cualida-
des, apuntando a una planificación participativa.

La participación de la comunidad es concebida y 
utilizada como herramienta para generar redes 
sociales que contribuyan a una participación ciu-
dadana activa, consolidando acciones de Gober-
nanza y Organización Comunitaria a través de la 
de selección, diseño e implementación de proyec-
tos piloto.

El objetivo del proyecto es reducir las cargas am-
bientales que afectan a los habitantes de Moreno, 
y que recaen más duramente sobre los grupos más 
vulnerables contribuyendo a su pobreza. 

El proyecto tiene un doble propósito de i) adaptar 
y testear un modelo de gestión asociada ya imple-
mentado en Moreno para la provisión de agua y 
saneamiento, a otros sectores de servicios urba-
nos, como la gestión de residuos sólidos, la vulne-
rabilidad y agricultura urbana; y ii) compartir ex-
periencias, extraer lecciones y derivar principios 
que resulten informativos en iniciativas similares 
de otros municipios.

Los objetivos del proyecto surgieron de intereses y 
visiones compartidas con un gran número de or-
ganizaciones, que son las aliadas que podrán dar 
sustentabilidad al acuerdo de trabajo generado 
con el municipio de Moreno y estas organizacio-
nes locales.

Mejoramiento y recuperación de un sector degradado de las 

márgenes del Arroyo Villanueva” y del Arroyo Los Perros
Plaza temática Barrio San Jorge

Moreno está si tuado en el oeste del Área Metropoli ta-
na de Buenos Aires, a 37 km de la Ciudad de 

Buenos Aires. Está dividido en seis localidades, con un total 
de aproximadamente 156 barrios. En 2001, de acuerdo al 
censo tenía una población de 380.530 habitantes y era uno 
de los municipios más pobres en el área metropoli tana: un 
26% de la población tenía e necesidades básicas insatisfe-
chas, comparado con un 16% en el Área Metropoli tana de 
Buenos Aires como un todo.

Moreno cubre 186 km2 y entre los años ´40 y ´80 tuvo una 
elevada tasa de crecimiento poblacional, debido mayormen-
te a la l legada de población rural atraída por el crecimiento 
del sector industrial. El gobierno municipal, abrumado por 
este incremento poblacional, no pudo administrar el uso de 
la t ierra y se establecieron asentamientos sin mayor regula-
ción e independientes de cualquier red de infraestructura. 
Moreno continúa atrayendo inmigrantes: su población cre-
ció un 41% entre 1980 y 1991, y alrededor de un 32% en-
tre 1991 y 2001, lo cual está muy por encima del promedio 
del Gran Buenos Aires.
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1.  Etapa de diagnóstico y planifi cación 
participativa :

 Mapeo de alcances
  Sensibilización y convocatoria diagnósticos 

participativos
  Mapeo barrial de los problemas ambientales
 Diagnóstico ambiental municipal
  Diseño de manual de procedimientos 

administrativos

2. Etapa de gestión participativa :

 Creación de las mesas zonales y interzonal
  Defi nición de roles y responsabilidades de 

los representantes zonales
 Conformación de la comisión revisora

3.  Etapa de ejecución participativa 
de los proyectos piloto

  Diseño de anteproyectos zonales
  Portafolio de proyectos
  Selección de proyectos pilotos (6)
   Puesta en marcha de campaña 

de educación ambiental
  Diseños participativos fi nales
  Llamados a licitación de los proyectos pilotos
  Adjudicación de obras a las empresas
  Puesta en marcha de proyectos piloto
   Actas acuerdos con las organizaciones zonales
   Seguimiento y evaluación de los proyectos 

piloto

IIED-AL: Instituto Internacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo de América Latina. El equipo de trabajo 
está conformado por un equipo multidisciplinario que 
incluye, arquitectos, un antropólogo, un sociólogo, un 
geógrafo, y un diseñador- comunicadores

Organizaciones de base del territorio: En el caso de 
las organizaciones de base, con una alta participa-
ción de mujeres, se ha dado de dos maneras a nivel 
institucional y también a nivel individual ya que la pro-
puesta así lo permite. En estos años han participado 
más de 100 organizaciones, entre ellas, cooperativas, 
escuelas, organizaciones comunitarias tales como, co-
medores barriales, juntas vecinales, asociaciones civi-
les, comisiones vecinales, etc. 

Gobierno local: Para el trabajo de Ciudad Focal, el 
Municipio nombró un Consejo Planifi cador Consultivo 
(CPC) formado por la Secretaría General, la Secreta-
ría de Obras y Servicios Públicos, la Subsecretaría de 
Acción Social y los administradores del IDUAR (Ins-
tituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional) y 
el IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económi-
co Local). El representante en el CPC para la etapa 
de diagnóstico del proyecto fue el Administrador del 
IDUAR y para la segunda parte, en la etapa de dise-
ños y ejecución de proyectos pilotos es el Secretario 
de Obras Públicas. 

El modelo de gestión asociada, ha sido la principal 
estrategia metodológica que ha desarrollado el equi-
po de trabajo del IIED-América Latina. Consiste en un 
proceso multiactoral, que garantiza un espacio de 
diálogo abierto que le permite a los socios acceder de 
forma transparente a toda la información y alcanzar 

acuerdos para gestionar los proyectos para infl uir en 
las políticas. Estos espacios de diálogo se implemen-
taron en dos escalas, una zonal y otra interzonal y se 
coordinan a través de una Mesas Zonales (el territorio 
de Moreno fue dividido en cuatro zonas) y una Mesa 
Interzonal.

La Mesa Interzonal es el espacio de articulación entre 
los socios del proyectos, se conforma con represen-
tantes de  las cuatro mesas zonales y los responsables 
del IIED-AL y del equipo técnico local municipal. Es el 
espacio de gestión del proyecto, allí se toman las de-
cisiones, donde cada uno de los socios del proyecto 
tiene voz y voto. 

De este modo, la construcción de un espacio de traba-
jo conjunto implica no sólo una mayor interdependen-
cia entre los actores, sino una relación superadora de 
la que se esperaría en otro tipo de relación. En estos 
enfoques asociativos, se parte de considerar que los 
actores se vinculan a partir de intereses comunes pero 
desde relaciones asimétricas, en función de la diferen-
te posición que ocupa cada uno en la estructura social 
en términos de recursos económicos, de organización, 
de capital social y de poder. 

La mesa Interzonal de Ciudad Focal, es reconocida 
como un espacio en el que se pueden generar articu-
laciones con otros programas o proyectos que tanto a 
nivel municipal, como provincial o nacional se inten-
tan operacionalizar en el territorio. Es decir tanto el 
municipio, como las mismas organizaciones que han 
pasado por el proyecto, reconocen y referencia al es-
pacio, como un espacio apropiado para trabajar.

Los actores

Etapas y actividades principales

Planta de recepción, 
acopio y compactación 
de cartón, plásticos 
y otros



« Programa de educación ambiental Moreno Aprende » ; 
Objetivo: Desarrollar un programa de educación y co-
municación ambiental que promueva la capacitación 
de la sociedad en temas ambientales específicos.

« Planta de recepción, acopio y compactación de car-
tón, plásticos y otros » ; Objetivo: En el marco de una 
nueva gestión integrada de residuos sólidos urbanos el 
proyecto tiene un doble objetivo: reducir las toneladas 
de residuos que se envían al relleno sanitario y por otro 
lado, mejorar la calidad de vida de los actores.

« Optimización de la red comunitaria de agua potable 
del Barrio Alem » ; Objetivo: Incrementar la disponibili-
dad y calidad de agua potable del actual servicio bar-
rial, y capacitar, promover y mejorar la gestión técnico-
administrativa del sistema.

« Mejoramiento y recuperación de un sector degradado 
de las márgenes del Arroyo Villanueva” y del Arroyo Los 
Perros » ; Objetivo: Mejorar y refuncionalizar un tramo 
altamente degradado de los dos arroyos y dotarlos con 
infraestructura comunitaria a fin de convertirlo en un 
espacio de esparcimiento para los vecinos. 

« Plaza temática Barrio San Jorge » ; Objetivo: Transfor-
mar un espacio degradado en una plaza pública que, 
además de actividades recreativas, sea el ámbito para 
el desarrollo de otras actividades e iniciativas que pro-
muevan la conciencia ambiental y la responsabilidad 
por el bien común

Logros

El establecimiento de alianzas para la imple-
mentación del proyecto Ciudad Focal, es el 
principal logro del proyecto. Si bien existían 
relaciones previas y trabajos conjuntos tanto 
con el gobierno local, como con las orga-
nizaciones comunitarias, durante estos tres 
años se han consolidado las alianzas que 
están en proceso de institucionalización. 

Se formaron mesas zonales donde participan 
los tres actores en las cuatro zonas en que se 
dividió el territorio; funciona una mesa inte-
rzonal, donde participan representantes de 
las mesas zonales, municipio e IIED-AL y; una 
comisión revisora donde hay un representan-
te por zona de la mesa interzonal e IIED-AL. 
Todas estas instancias están reguladas por 
actas/ acuerdos donde se han fijado los ro-
les de cada una de las partes.

Se han desarrollado metodologías e instru-
mentos para el logro de los objetivos como 
la realización de diagnósticos participativos 
y la elaboración de mapas ambientales zona-
les, pre-diseño de un portafolio de proyectos 
para la priorización de los proyectos piloto, 
diseño participativo de las intervenciones, 
formalización de una comisión revisora para 
el seguimiento de los proyectos piloto, etc. 
Se cuenta, además con registros permanen-
tes orientados al monitoreo y evaluación de 
las actividades (talleres, reuniones, etc.) para 
la toma de decisiones y la construcción colec-
tiva de conocimiento y se han realizado en 
distintas etapas del proyecto, actividades de 
fortalecimiento de capacidades de los distin-
tos socios.

Desafíos

Compatibilizar los tiempos de los actores ha 
sido la variable más difícil de manejar, qui-
zás originada en los distintos intereses, para 
el IIED-AL lo fundamental era crear el espacio 
de diálogo y lograr la participación efectiva 
de la comunidad, para el municipio concluir 
las obras y no generar demandas que no 
se pudieran satisfacer y para la comunidad 
terminar las obras que legitimaran su rol de 
representante y ser considerado un par en la 
alianza acordada. 

Otro punto para reflexionar tiene que ver con 
el rol del IIED-AL como facilitador o socio de 
los otros dos actores (municipio y organiza-
ciones). De acuerdo con el documento de 
proyecto y el mapeo de alcances, los socios 
directos son los tres actores mencionados y 
eso es correcto, son socios para la ejecución 
del proyecto tres actores con racionalidades 
diferentes donde uno representa el poder po-
lítico, el otro la comunidad y el IIED-AL, es 
el equipo técnico que gestiona y ejecuta la 
propuesta de proyecto. Esto en muchas opor-
tunidades produce desencuentros en relación 
con las diferentes racionalidades que tienen 
los socios. IIED-AL se enfrentó al desafío de 
encontrar soluciones que satisfarán las nece-
sidades de todos los actores incluyendo las 
suyas propias.

Proyectos Piloto

Resultados y reflexiones

Centro InternaCIonal de InvestIgaCIones para el desarrollo (IdrC)

www.crdi.ca

www.iied-al.org.ar/c_focales/home.htm


