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Programas 

 
Desde sus orígenes, el IIED-AL  tiene como misión contribuir en el desarrollo de 

sociedades más justas, participativas, democráticas y sustentables. Desde 

nuestro compromiso con el Derecho a la Ciudad articulamos en el quehacer diario 

junto con las comunidades y gobiernos locales en la gestión social, urbana y de 

riesgo de desastres.     

 

Gestión Social 

 
El IIED-AL históricamente trabaja en el 

fortalecimiento y desarrollo de la trama 

comunitaria a través del diseño e 

implementación de proyectos 

participativos, fortalecimiento de 

capacidades de las organizaciones 

sociales y generación de espacios de 

incidencia y discusión. La gestión social 

del territorio parte del principio de 

participación e implica potenciar la 

generación de espacios multiactorales 

de construcción colectiva que involucre 

de manera protagónica a las 

comunidades y sus organizaciones en los procesos de toma de decisiones.  

Despliega y favorece estrategias y modalidades de trabajo que reconocen y 

recuperan las experiencias y saberes de las comunidades para construir con ellas 

alternativas de desarrollo inclusivo.  

 

En estos años hemos apoyado la conformación de mesas de trabajo 

multiactorales para la expansión de redes de agua y cloaca, mejoramientos de 

vivienda, desarrollo de programas de microcrédito, procesos de reordenamiento 

barrial, realización de diagnósticos participativos y diseño de propuestas para 

superar condiciones de pobreza, déficit urbano y reducir impactos ambientales, 

entre otros. A lo largo del proceso buscamos constituir ámbitos participativos 

fortaleciendo el trabajo en red articulando con actores de gobierno en sus 

distintos niveles y entre organizaciones de la sociedad civil y el sector privado 

para desarrollar e implementar políticas integrales y una gestión participativa e 

inclusiva de la ciudad. La gestión social es la base sobre la que se apoya la 

gestión de riesgos y la gestión urbana. 

 

Gestión de Riesgo de desastres y CC 

 
El IIED-AL promueve el 

desarrollo sustentable de las 

ciudades a través de 

estrategias que integran la 

gestión de riesgos de 

desastres, el desarrollo local y 

la adaptación al cambio 

climático. En ese camino 

trabajamos con gobiernos 

locales, organizaciones 
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comunitarias y vecinos  buscando maneras para ir resolviendo los problemas 

estructurales del desarrollo que generan situaciones de riesgo de desastre. Las 

necesidades cotidianas de la gente (falta de acceso a infraestructura y servicios, 

vivienda adecuada, acceso a la información etc.) se combinan con amenazas 

asociadas a eventos climáticos (sudestadas, inundaciones por desborde de ríos, 

tormentas intensas, etc.), aumentando la vulnerabilidad y el riesgo. En este 

proceso resulta necesario integrar la gestión social y la gestión urbana con la 

gestión de riesgos ya que es imposible imaginarse un desarrollo urbano 

sustentable sin pensar en el fortalecimiento de las capacidades sociales y una 

gestión urbana a largo plazo que gestiona los riesgos de desastres.   

 

En nuestro trabajo apoyamos la integración de información de distintas fuentes 

para aumentar el conocimiento, la generación de información útil para  la toma 

de decisiones, la realización de diagnósticos participativos y planes de acción, la 

implementación y monitoreo de dichas acciones y la sistematización de 

experiencias para derivar lecciones. A través de nuestro accionar buscamos incidir 

en la manera de abordar la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático 

a distintas escalas. 

 

Gestión Urbana 

 
El IIED-AL promueve un abordaje integral a 

los temas vinculados con la problemática de 

tierra y vivienda,  articulándolo con la gestión 

de riesgos de desastre y la gestión social. El 

IIED-AL está comprometido con mejorar el 

acceso a un hábitat digno de los sectores 

populares apoyando las múltiples estrategias 

que llevan adelante los hogares en la 

producción social del hábitat,  reconociendo  

los derechos, los intereses colectivos y las 

formas de hacer ciudad de los sectores 

populares. A través de proyectos de 

mejoramiento habitacional y la 

implementación de programas sociales, 

nuestro trabajo promueve  una gestión urbana que atiende las necesidades de la 

población más vulnerable y los sectores populares. Promovemos la autogestión 

en la construcción de redes de infraestructura, el mejoramiento progresivo de 

viviendas, y el reordenamiento de barrios a través de la consolidación de mesas 

barriales y de espacios comunitarios.  

 

Buscamos impactar en las políticas públicas a través de la intervención directa en 

campo, la conformación de mesas de gestión local la sistematización de las 

experiencias, la difusión y el apoyo a la promoción de espacios como el FOTIVBA, 

y el Movimiento por la Reforma Urbana, donde el IIED-AL es una de las 

organizaciones promotoras. 

 

Proyectos 
 

El mejoramiento habitacional, una tarea que involucra a la familia y a la 

comunidad 

 

Desde los años ’90 el IIED-AL ha apoyado iniciativas comunitarias para mejorar 

las condiciones habitacionales de las familias de bajos recursos a través de 
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Fondos de Microcréditos en materiales. El  Fondo se conformó inicialmente con  

donaciones de empresas privadas y más adelante con aportes del Estado  a 

través de distintos programas. La administración de los fondos de microcréditos 

se organizó  a través de Mesas Locales Barriales (MLB), lideradas por promotoras 

barriales (vecinas con vocación de trabajo comunitario) Las MLB funcionan tanto 

en instituciones sociales y comunitarias del barrio, como en las casas particulares 

de las promotoras.  Con el tiempo se fueron conformando distintas MLB en el 

Municipio de San Fernando y en el de 3 de Febrero. 

 

La conformación de La Red Proyectando Nuestro Barrio 

 

En Enero del año 2016, se conformó un espacio de trabajo en red que involucra a 

todas las MLB, en este espacio se comenzaron a trabajar los acuerdos comunes 

de funcionamiento de los FMC.  La red fue bautizada por las promotoras barriales 

como “Proyectando Nuestro Barrio”  

 

  
 

“Proyectando Nuestro Barrio” es una iniciativa comunitaria apoyada por el IIED-

AL, dedicada a fortalecer la producción social del hábitat y procesos de economía 

social. Está conformada por 13 promotoras de 9 barrios,  siete del Partido de San 

Fernando (Hardoy/La Paz, Presidente Perón, San Martín/Sta. Catalina, San Jorge, 

Villa del Carmen/San Ginés, San Roque y San José) y dos FMC del Partido de Tres 

de Febrero (Churruca y Escalada) 

 

La Red se reúne semanalmente, junto a integrantes del IIED-AL, para acordar las 

acciones generales, realizar capacitaciones, seguimiento de las carteras, 

estrategias de fortalecimiento, etc.  

 

La red Proyectando Nuestro Barrio lleva adelante tres líneas de MC que están a 

disponibilidad de los vecinos y son complementarias entre sí.  

Las tres operatorias constituyen un fondo rotatorio, es decir la devolución de los 

créditos cuotas  permite continuar con nuevos. Las tres líneas de MC son 

herramientas complementarias para que las familias mejoren gradual y 

paulatinamente sus viviendas.  

 

 

a) Microcréditos en materiales:  

 

Son MC hasta $10.000 destinados al mejoramiento de algunos de los 

componentes de la vivienda. Las familias no reciben dinero en efectivo, sino que 

se les realiza una orden de compra para que retiren los materiales en los 

corralones zonales (las promotoras recomiendan corralones de confianza o los 

vecinos eligen otros). Por lo general las familias que reciben estos MC 

autoconstruyen o contratan a familiares para llevar a cabo la mejora.  
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La gestión histórica de MC en números: 

   

 11 son los barrios representados en la red de MC. 

 13 son las promotoras barriales que gestionan los fondos.  

 $1.600.000 es el monto recuperado por los FMC y que fueron re-invertidos 

en MC en materiales mediante la modalidad autoconstrucción de las 

familias.  

 900 son los créditos otorgados por la Red. 

 400 usuarios/vecinos activos en cartera (implica que cada promotora tiene 

la responsabilidad de seguir el cumplimiento de pago mensual de un 

promedio de 25 vecinos tomadores de créditos).  

 170 son los tomadores de créditos morosos o deudores.  

 356 son los vecinos que ya finalizaron de pagar y pueden continuar 

recibiendo MC en su barrio de referencia.  

 

Proyección anual 2016 

 $900.000 es el fondo acumulado que dispone la Red para la entrega de MC 

en materiales. 

 $125.000  es el fondo promedio que la Red recupera mensualmente 

mediante su gestión barrial. 

 $1.500.000 es el fondo promedio que la Red recuperará durante el año 

2016, equivalente a 141 créditos que se podrán otorgar durante el año 

2016 (promedio $10.000). 

 $650.500  es el fondo invertido durante el año 2015 hasta Marzo 2016 

distribuidos en la entrega de 140 MC en materiales.  

 

 

b) Microcréditos en materiales con asesoramiento técnico 

 

Son MC en materiales que alcanzan hasta los $15.000, están dirigidos a las 

familias que necesitan mejorar su vivienda de manera progresiva. Las obras 

pueden ser realizadas por autoconstrucción o bien por contratación de mano de 

obra local a cargo de la familia. Mediante el asesoramiento técnico se trabaja 

junto a las familias el mejoramiento de sus viviendas progresivas a través de la 

participación.  

 

Esta línea de MC está financiada por un fideicomiso que surge de la ley 14.449 de 

Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Bs As (Programa de Microcréditos para 

el Mejoramiento de la Vivienda de la Secretaría de Tierra y Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires). 

 

Antes  
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Después  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa de MC en el marco de la Ley 14.449:  

 

Fecha inicio de proyecto: Septiembre 2015 

Monto Subsidiado para obras: $300.000 

Monto subsidiado para asistencia técnica y gastos bancarios: $90.000 

13 promotoras barriales gestionando los fondos de manera participativa y 

colectiva. 

20 MC entregados con asistencia técnica.  

Tipo de obras: ampliaciones, completamiento de cocinas, revestimiento de 

baños, losas, nueva instalación eléctrica.  

3 MC otorgados a través del recupero de fondos 

7 proyectos presentados ante la Secretaría de Tierra y Vivienda de la Provincia de 

Buenos Aires a la espera de los desembolsos.  

 

 

c) Mejoramientos integrales de la vivienda  

Esta operatoria está financiada por el Programa “Mejor 

Vivir II por entidades intermedias”  cuyos fondos 

subsidiados provienen de la Sub-Secretaria de Vivienda de 

la Nación y se constituye a través de dos líneas: el 

mejoramiento integral de la vivienda y el conexionado al 

servicio cloacal. Los montos financiados parten desde los 

$40.000 hasta los $80.000 y están destinados a  la 

ejecución de mejoramientos, acordadas previamente con 

las familias, a través de pequeños contratitas locales 
idóneos.  

Los mejoramientos integrales de la vivienda se componen 

de: ampliaciones, nuevos baños o revestimiento de los 

existentes, conexión de agua caliente en baño y cocina, 

colocación de pisos cerámicos, revoques, nuevos techos, 

conexionado de agua caliente, nueva instalación eléctrica, 

adaptación de heladeras y/o lavarropas o ampliaciones en pilotes  en casas que 

sufren inundaciones, entre otras mejoras.  

 

Las familias seleccionadas para esta operatoria devuelven el 50% del costo de 

obra en cuotas fijas y sin intereses.  
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Detalles:  

Carpetas en ejecución:  

1) Carpeta “Conexionado a cloacas barrio Escalada- Tres de Febrero”:  

114  conexiones cloacales intralotes que viven en barrio Escalada.  

Estado de Carpeta: finalizada en Junio 2016.  

 

2) Carpeta “Conexionado a cloacas barrio Churruca- Tres de Febrero”: 

108 conexiones cloacales.  

Estado de la carpeta: a la espera del último desembolso de $305.654,70 lo que 

permitirá realizar aproximadamente 6 conexiones cloacales. Desde Octubre 2015 

sin movimiento ni ejecución 

 

3) Carpeta “Mejoramientos de vivienda en Barrio San José- San Fernando:  

21 mejoramiento finalizados  

3 Mejoramientos pendientes 

Estado de Carpeta: a la espera de último desembolso de $448.478,27. Desde 

Noviembre 2015 sin movimiento ni ejecución 

 

4) Carpeta “Mejoramientos de vivienda en Barrio Presidente Perón-San Fernando:  

17 mejoramiento finalizados. 

6 Mejoramientos pendientes. 

Estado de Carpeta: a la espera de último desembolso de $495.033,44. Desde 

Mayo 2015 sin movimiento ni ejecución.  

 

Durante el año 2015 se presentaron 7 carpetas para continuar realizando 

mejoramientos y conexiones cloacales. De las cuáles, dos carpetas de conexiones 

cloacales para barrio Mitre (CABA) y Loyola (San Martín) tienen convenio firmado, 

lo que significa que estamos a la espera de los  fondos, aunque demorados por el 

cambio de gestión de autoridades en la Secretaría de Vivienda de Nación.   

 

Cuadro resumen Programa Mejor Vivir por entidades ejecutado por el 

IIED-AL  

 

Barrio Año  
Cantidad de 

Mejoramientos/Conexiones 

Monto total 

para obras 

        

VC- SG 

2008-

2014 100 $2.519.431 

PERÓN 

2008-

2016 53 $ 2.881.561 

CHURRUCA 

2014-

2016 114 $2.157.182 

ESCALADA 

2014-

2016 114 $2.157.182 

SAN JOSE 

2014-

2016 24 $1.705.021 

TOTAL   405 $11.420.378 

 

 

Mesa de Gestión/Articulación del Bo. Mitre - CABA  

 
Objetivo: Conexión intralote de todas las familias del barrio a la nuevas redes de 

agua y cloacas y completamiento y conexión a red de pluviales  
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 El IIED-AL participa  desde 2015 en este espacio 

multiactoral junto a los vecinos, el Gobierno de la 

Ciudad, la empresa pública AySA y la UBA, que 

procura conectar a todas las familias del barrio a 

las nuevas redes de agua y cloacas realizadas por 

AySA. Las obras, que se encuentran en su etapa 

final, no contemplan la conexión intralote por lo 

que el IIED-AL ha presentado distintas alternativas 

(al Programa Mejor Vivir, al Gobierno de la Ciudad) 

para apoyar técnica, social y económicamente estas 

tareas. También ha articulado con la Dirección de 

Mantenimiento de Pluviales de la Ciudad de Buenos 

Aires para completar esta  red (inconclusa). Se 

espera ejecutar una obra hidráulica integral con 

participación de la comunidad que mejore las 

condiciones sanitarias del barrio y que reduzcan los 

efectos negativos que producen las inundaciones periódicas que sufre el barrio 

ante las lluvias intensas. 

 

 

Estudio de Análisis de Actores de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

Componente de Saneamiento 

 

Entre marzo y julio de 2015 el IIED-AL llevó adelante la consultoría “Estudio de 

Análisis de Actores de la CMa-R”. El estudio se enmarcó dentro del componente de 
gestión social de las obras de saneamiento que Aysa ejecutará como parte del 
Proyecto de Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza-Riachuelo. El área de estudio 
se focalizó en las localidades ubicadas en las comunas 4, 7 y 8 de la zona sur de la 
CABA y en cuatro partidos bonaerenses, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda y La 
Matanza en correspondencia con la traza y localización de los componentes a 
analizar (Colector Margen Izquierdo, Planta de Tratamiento Riachuelo, Emisario y 
Sepa Nº 7) y las áreas de impacto a mediano y largo plazo producto de la expansión 
del servicio cloacal en dichas localidades.   
 
El estudio tuvo por objetivo identificar las instancias de información, participación, 
expectativas y posicionamiento en relación a las obras de los diferentes actores 
involucrados y las recomendaciones con respecto a la generación de propuestas 
para viabilizar socialmente la ejecución de la obra a través de procesos de 
acompañamiento social, toma de decisiones y monitoreo. El estudio aplicó un 
enfoque cualitativo; Se realizaron entrevistas en profundidad con actores relevantes 
de grupos con incidencia en el ámbito de la cuenca, en el ámbito local y a nivel 
barrial (Organismos de la Causa, ONG´s, Universidades, Organizaciones 
Barriales/Foros Hídricos y Gobiernos Locales).  
 
Del proceso de consulta se identificó el nivel de información que los actores tienen  
sobre el Proyecto, el nivel de interés y aceptación frente a cada uno de los 
componentes, los aspectos que identifican como impactos prioritarios (positivos y 
negativos) y el nivel de involucramiento y/o participación sugerido para el proceso de 
acompañamiento social de la obra. Del mismo modo, del análisis de la información 
recolectada se identificaron los principales cuestionamientos y temas controversiales 
asociados a la obra que pudieran derivar en riesgos sociales que afecten la 
ejecución de la misma o de algunos de sus componentes. Finalmente, a partir del 
nivel de interés y de los cuestionamientos identificados, se elaboraron 
recomendaciones y se propuso un esquema de intervención para la ejecución del 
Plan de Gestión Social de la obra.    
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Estudios de caso post 5to Informe IPCC  

 
Preparación de dos capítulos que cubren los casos de las ciudades de Manizales 
(Colombia) y Rosario (Argentina) para el libro Cities on a Finite Planet: Towards 
transformative responses to climate change, editado por Sheridan Bartlett y David 
Satterthwaite. El libro es una valorización post 5to Informe del IPCC sobre como 
vienen trabajando distintas ciudades alrededor del mundo (9 en total) y evalúa las 
relaciones entre desarrollo, adaptación y mitigación del cambio climático. Los 
capítulos fueron preparados por Jorgelina Hardoy con la colaboración de 
contrapartes locales, permitiendo fortalecer lazos con actores relevantes de la 
academia o el sector gobierno en donde se llevó adelante el estudio.  

 
Brazil-EU Sustainable Development Dialogue  

 

Colaboración para preparar documento para Brasil sobre integración del desarrollo 
sustentable en la agenda urbana, mirando experiencias europeas y latinoamericanas. 
Encargado por el IIED para el Ministerio de Ciudades de Brasil (Octubre - Noviembre 
2015). 

 
Proyecto CLAVE  
 

Elaboración del capítulo “Tensiones recurrentes: vulnerabilidad urbana y 

adaptación en Buenos Aires, para el libro “Cambio climático, vulnerabilidad 

urbana y adaptación a nivel municipal Santiago de Chile y otras ciudades de 

América Latina,  Krellenberg, Kerstin; Welz, Juliane; Link, Felipe (Eds). El libro es 

el resultado del proyecto internacional de investigación CLAVE, sobre 

posibilidades de adaptación al cambio climático y vulnerabilidad urbana a escala 

local para Santiago de Chile como un proyecto de cooperación científica entre el 

Centro Helmholtz de Investigación Ambiental - UFZ en Leipzig (Alemania) y el 

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile en Santiago de Chile. El libro ofrece algunos ejemplos de otras ciudades 

de América Latina (México, Buenos Aires, Bogotá y Lima) con el fin de destacar el 

estado del arte en cuanto a las vulnerabilidades, así como los avances, desafíos y 

capacidades de respuesta frente al cambio climático en otros contextos desde un 

punto de vista práctico y teórico. (Septiembre 2015). 

 
“Riesgos Locales”, en Estado de la Gestión Riesgo de Desastres a nivel 

local  

 
Colaboración en el desarrollo del capítulo de Riesgos Locales  para el Informe del 

Estado de la Gestión Riesgo de Desastres a nivel local. Este informe, encargado 

por UNISDR, apunta a ayudar a marcar la estrategia y los procesos que necesitan 

desarrollar las ciudades de cara a la implementación del Marco de Acción de 

Sendai en Reducción de Riesgo de Desastres (Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction - SFDRR). El trabajo es coordinado por Ebru Gencer de (CUDRR + R), y 

Jorgelina Hardoy participa en calidad de investigador asociado para apoyar este 

proceso y asistir en el análisis de las características urbanas locales y tendencias 

globales urbanas a fin de examinar su relación con la construcción de amenazas y 

riesgos. (Enero – Febrero 2016) 

 
Elaboración de la Guía “Estrategias Locales”  

 
En el marco del proyecto “Implementación del Marco de Acción de Sendai a nivel 

local” desarrollado en el contexto de la Campaña Desarrollando Ciudades 
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Resilientes: Mi ciudad se está preparando” y bajo la supervisión de la Cassidy 

Johnson del Department of Development Planning Unit, Faculty of the Built 

Environment of University College London, Jorgelina Hardoy, en representación 

del IIED-AL, está a cargo del desarrollo de la guía de estrategias locales. Esta 

guía, destinada a gobiernos locales, apunta a resaltar mecanismos mediante los 

cuales se puede desarrollar e implementar estrategias locales integrales que 

apuntan a reducir riesgos y construir resiliencia (Marzo - Julio 2016) 

 
Apoyando a gobiernos locales en desarrollar agendas urbanas que 

incorporan la GRD y el CC como temas transversales de desarrollo: 

 

100 Ciudades Resilientes (Ciudad de Santa Fé): 
 
Apoyo local a Arup para llevar adelante el proceso de 100 Recilient Cities en la 

ciudad de Santa Fe. 100 Recilient Cities es una iniciativa de la Fundación 

Rockefeller que busca apoyar procesos de desarrollo de estrategias de resiliencia 

en ciudades. Aplicando un resilience framework desarrollado por la Fundación 

Rockefeller y Arup, un equipo del gobierno local está procesando información de 

encuestas representativas, entrevistas y los resultados de talleres para identificar 

líneas de trabajo necesarias sobre las cuales construir resiliencia. En el proceso 

va articulando con actores de gobierno (que conforman un comité municipal de 

resiliencia) y con actores de la sociedad civil, el sector privado y la academia 

(consejo de resiliencia) a fin de definir algunas líneas prioritarias de acción y 

gestionar los recursos necesarios. El IIED-AL apoya a Arup y a la Ciudad de Santa 

Fe en ciertas instancias del proceso.  

  
Plan Local de Acción Climática (Ciudad de Rosario): 

 

Se está acompañando a un equipo de la municipalidad de Rosario en desarrollar 

el Plan Local de Acción Climática. Este plan busca incorporar el enfoque de 

gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en las políticas 

locales y estrategias territoriales e ir integrándolo con los planes de mitigación 

actuales o futuros. Se apunta a trabajar el tema a  distintas escalas: dentro de la 

propia estructura de gobierno, capacitando a funcionarios y técnicos, a nivel 

distrital (distritos descentralizados) incorporando a instituciones y referentes 

locales y representantes institucionales de distrito; y a nivel focalizado en áreas 

muy vulnerables. El IIED-  AL apoya técnicamente al equipo municipal.  

 

Pobreza urbana, riesgo de desastres y cambio climático:  

 
Identificación de literatura sobre pobreza urbana, riesgo de desastres y cambio 
climático publicada en español, preparación de notas bibliográficas y colaboración 
en la revisión del informe que está preparando David Satterthwaite sobre el tema 
para el Banco Mundial (parte del GSURR Global Programs: Resilience). Mayo 2016. 

 

Redes y Espacios  

 
Redes: FOTIVBA - Ley de Hábitat  

 

 El IIED-AL junto con un grupo de Organizaciones, 

vinculadas a la temática de la tierra y la vivienda, 

conforma desde comienzos del año 2004 el FORO 

DE ORGANIZACIONES DE TIERRA, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE LA PCIA. DE 

BS. AS (FOTIVBA). 
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El FOTIVBA es un espacio colectivo de análisis, reflexión, discusión y propuesta, 

que surge a partir de la iniciativa de un grupo de Organizaciones Sociales, 

Técnicas y Territoriales, vinculadas a la temática de la tierra y la vivienda de los 

sectores populares del conurbano bonaerense. 

 

Uno de los últimos logros más importantes del FOTIVBA, fue la aprobación de la 

Ley por el Hábitat Justo. En el año 2012 se aprobó la Ley en el Congreso 

Provincial, en diciembre de 2013 se reglamentó y actualmente se trabaja por una 

puesta en marcha que no tergiverse el espíritu de la ley. Abajo se muestra un 

material que explica las principales características de la ley en lenguaje popular 

para dar a conocer la ley en los barrios. 

 
 

ConSoc - BID  

 

 
 

El IIED-AL participa activamente del espacio de consulta con el BID denominado 

ConSoc (Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil) que tiene 

como finalidad la de construir un espacio de diálogo y consulta que permita un 

intercambio constructivo entre OSCs respecto a la labor del Banco, de forma de 

mejorar el impacto de sus intervenciones en el desarrollo social y económico del 

país. En base a los temas priorizados, y el tipo de trabajo de los miembros activos 

del ConSoc, y el compromiso del Banco de incluir la gestión de riesgo de 

desastres como un tema transversal en todas sus intervenciones, se decidió 

generar una publicación que integra algunas experiencias significativas en gestión 

de riesgo de desastres y los resultados del taller de Gestión de riego de desastres 

a nivel local realizado en septiembre 2015. Esta publicación resalta lecciones y 

posibles líneas de acción. El IIED-AL colaboró activamente en el desarrollo del 

proceso y la integración y diseño de la información para su publicación. Se espera 

que la publicación sea presentada a las nuevas autoridades en el corto plazo.  

 
UDESA Red San Fernando 
 
La Red “Proyectando Nuestro Barrio” junto al IIED-AL integran desde el año 2016 

un espacio de trabajo en red nucleadas por la Universidad de San Andrés en un 

espacio denominado “San Fernando en Red” que tiene como objetivo potenciar 

las iniciativas sociales de las instituciones de la comunidad de San Andrés 

(escuela, universidad, Iglesia). La propuesta es ser un nexo entre recursos y 

pasantías que pueda brindar la Red San Andrés a las instituciones educativas y 

barriales que la conforman para fortalecer el trabajo cotidiano con la comunidad.  

 
Internacional Fellows Program del IIED 

 
Jorgelina Hardoy integra al Programa Internacional de Fellows del IIED por el 

término de tres años. El Programa tiene por objetivo fortalecer la red de trabajo 

internacional del IIED y promover la sinergia con los fellows y sus instituciones.  
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UPAG: Urban Planning Advisory Group 

 
Grupo creado para asesorar en temas de planificación y desarrollo urbano a el 

representante del Secretario General de las Naciones Unidas en temas de Gestión 

de Riesgo de desastres y a la Oficina de las Naciones Unidas en Gestión de Riesgo 

de Desastres (UNISDR). En su segundo año, Jorgelina Hardoy, en representación 

del IIED-AL, participa en este grupo. Durante este año se ha colaborado en la 

revisión y ajuste de los “Nuevos 10 esenciales” de la Campaña Desarrollando 

Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando (UNISDR), en el desarrollo de 

indicadores y en la revisión de una serie de documentos que UNISDR está 

preparando junto a UN-Hábitat para Hábitat III en Quito 2016. Además se está 

colaborando en la preparación de material específico que se detalla en la sección 

de proyectos de Gestión de riesgo de desastres y cambio climático.    

 
Comité asesor del proyecto Clima sin Riesgo: Interrumpiendo ‘trampas de 

riesgo’ urbano: integrando conocimiento e inversión para una planificación justa y 

resiliente en Lima, llevado adelante por Development Planning Unit del University 

College London, Cenca y Ciudades para La Vida y financiado por CDKN. (Ana 

Hardoy y Jorgelina Hardoy). 

 

Comunicaciones 

 
Se continúan los esfuerzos de comunicar los trabajos, seminarios, talleres, etc. 

que se fueron realizando. La revista Medio Ambiente y Urbanización sirve de 

soporte para los productos y resultados de los proyectos ejecutados 

 

Los avances en términos de multimedia, redes sociales y videos, permitió que el 

componente de comunicación del IIED-AL atraviese todas las actividades hechas 

por la institución con el convencimiento de que si queremos producir los cambios 

necesarios para mejorar la situación de la poblaciones menos favorecidas es 

necesario que se establezcan canales de difusión que lleguen a todos los actores 

que intervienen en los procesos y muy especialmente a las comunidades. Las 

comunicaciones han cobrado mayor protagonismo desde que han sido concebidas 

como un enlace entre los beneficiarios directos y los donantes.  

 

Materiales producidos durante el último año: 

 

Revista Medio Ambiente y Urbanización:  

 

N. 84-85 Agosto 2016 Agenda Urbana (en edición): “El derecho a la 

ciudad”: Este número intenta generar un dialogo para reflexionar colectivamente 

sobre la integración de nuevas y viejas agendas urbanas, y pensar que nuevas 

políticas y estrategias hay que diseñar e implementar para responder mejor al 

desafío de desarrollar ciudades más equitativas resilientes y sustentables, 

empezar enfrentar a la persistente exclusión de un alto porcentaje de la población, 

a la necesidad de incorporar en las líneas de pobreza la opinión de quienes la 

padecen, al papel que puede jugar la educación para alcanzar el derecho a la 

ciudad, a la salud, a los servicios, a la vivienda, al suelo, al empleo. 

 

La revista continua disponible y de gratuito acceso para descargar sus contenidos 

en la página de Ingenta Connect, 

http://www.ingentaconnect.com/content/iieal/meda 

 

 

 

http://www.ingentaconnect.com/content/iieal/meda


15 

 

Videos  

 

Video Ley de Hábitat 

https://www.youtube.com/watch?v=i_MapPzC6LU&spfreload=5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este vídeo presenta la experiencia del programa de micro-créditos de la Ley de 

Acceso Justo al Hábitat llevado a cabo por la Red Proyectando Nuestro Barrio y el 

Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo IIED-América Latina. El 

objetivo es dar a conocer la Ley 14.449 difundiendo, a través de la propia 

experiencia, las acciones que es posible llevar a cabo a través de esta 

herramienta para incentivar a otras organizaciones y/o municipios a adherirse. 

 

Video Promotoras MC 

https://www.youtube.com/watch?v=-_4-_3tfCR4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este video presenta la experiencia de la Red de Fondos de Micro-Créditos de los 

barrios Hardoy, Villa del Carmen, San Jorge, San Roque y Presidente Perón del 

partido de San Fernando. El objetivo es difundir cómo  las iniciativas 

comunitarias impulsadas por las "promotoras comunitarias" contribuyen al 

mejoramiento de las viviendas y al desarrollo local de cada uno de sus barrios.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i_MapPzC6LU&spfreload=5
https://www.youtube.com/watch?v=-_4-_3tfCR4
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Participación en Seminarios y Workshops 
 

 
2º Foro latinoamericano y del Caribe de vivienda adecuada - 6 al 8 de 

mayo Monterrey - México 

En el marco de las discusiones sobre la nueva Agenda Urbana, y los eventos 

preparatorios hacia la Tercera Conferencia de Naciones Unidas en Vivienda y 

Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat III, así como las conferencias globales 

sobre sostenibilidad y desarrollo este Foro regional de Vivienda Adecuada: 

Vivienda para la Vida, busca: Identificar (principios rectores, principios de 

acción, lineamientos) para el desarrollo de buenas prácticas de vivienda adecuada 

y asentamientos humanos, Visibilizar las diferentes soluciones y experiencias 

innovadoras, en materia de vivienda adecuada y asentamientos humanos con 

potencial de impacto y escalabilidad. Fomentar/fortalecer alianzas entre diversos 

actores (Públicos, Privados, Sociales) para promover soluciones innovadoras, 

modelos de inversión sostenibles para la vivienda adecuada y asentamientos 

humanos equitativos, inclusivos y sustentables. Participaron y presentaron 

Florencia Almansi y Jorgelina Hardoy. 

 

 

Taller Internacional Ciudades inclusivas, resilientes y sustentables: 

desafíos de la agenda urbana latinoamericana. IIED-AL: El 21 y 22 de 

septiembre de 2015 el IIED- América Latina con el apoyo del IIED (UK) realizó el 

Participaron representantes de gobierno (políticos/técnicos de los niveles 

nacionales y locales), del sector académico, donantes y ONGs. El objetivo de la 

reunión fue generar una reflexión colectiva sobre qué nuevas políticas y 

estrategias hay que pensar e implementar para responder a los retos urbanos de 

la región, entre ellos el de desarrollar ciudades más inclusivas, resilientes y 

sustentables. La idea fue discutir estrategias para llevar adelante la agenda 

urbana Latinoamericana, abordando cuestiones tales como si se está 

respondiendo a necesidades reales del territorio, quiénes participan en la 

definición de la agenda, cómo incidir de manera más efectiva y avanzar en la 

implementación, etc. Estos temas son especialmente relevantes en el marco de 

las discusiones sobre las Metas de Desarrollo Sustentable que en gran parte 

dependen de gobiernos locales y de la sociedad civil para su cumplimiento. 

 
Taller de lanzamiento 100 Ciudades Resilientes- Santa Fe Resiliente. 

Presentación. Santa Fe, Septiembre 2015. Participó y presentó Jorgelina Hardoy. 

 
Taller Reducción de riesgo de desastres a nivel local, en Argentina ¿Hacia 

dónde queremos ir?, organizado por el BID, 1 septiembre, 2015. Participaron 

Florencia Almansi, Gustavo Pandiella, Julieta del Valle, Jorgelina Hardoy. 

 
Seminario Internacional “Ciencias Sociales y Riesgo de Desastres en 

América Latina: Un encuentro inconcluso”. Organizado por la Red de 

Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La Red); el 

Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente, Instituto de 

Geografía, UBA (PIRNA); la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia; la 

Maestría en Desarrollo Regional y Planificación (UAM) y el Laboratoire Population 

Environnement Développement, IRD, Aix Marseille LPED. Participaron Gustavo 

Pandiella y Jorgelina Hardoy. 

 
El encuentro se desarrolló durante los días 15 al 17 de septiembre de 2015 en el 

Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. El IIED-AL participó con 

la ponencia Fondos de crédito para adaptación de viviendas, Barrio San 

José, San Fernando, Provincia De Buenos Aires. El documento, base de la 
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presentación, se puede consultar en:  

http://www.pirna.com.ar/files/pirna/SICSYRD_PRE _PANDIELLA_Gustavo.pdf 

 

 
Proyecto Clave: Taller internacional. Organizado por el Centro Helmholtz de 

Investigación Ambiental - UFZ en Leipzig (Alemania) y el Instituto de Estudios 

Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Objetivos: a) 

Discutir la implementación de respuestas al cambio climático a nivel local, b) 

Obtener información sobre oportunidades y límites de la adaptación local, c) 

Discutir los capítulos del libro a ser publicado como resultado del Proyecto Calve. 

Santiago de Chile, 29 y 30 de Octubre, 2015. Participó Jorgelina Hardoy. 

 
20ª Cumbre Mercociudades, Unidad Temática de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (UTADS). Sesión de trabajo: Reflexiones sobre retos y 

oportunidades para la implementación de la agenda de desarrollo post–2015 en el 

nivel local, con énfasis en la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres. 

Sao Paulo Brasil, 13 Noviembre, 2015. Participó y presentó Jorgelina Hardoy. 

 
Brazil-EU Dialogue "Sustainable Cities and National States’policies for 

urban development in the context of the New Urban Agenda Post-2015" 

organizado por la Secretaría de Vivienda del Ministerio de Ciudades de Brasil, el 

International Institute for Environment and Development (IIED) y Cities Alliance- 

Londres, 18 y 19 de Noviembre, 2015. Participó Jorgelina Hardoy. 

 

 

http://www.pirna.com.ar/files/pirna/SICSYRD_PRE%20_PANDIELLA_Gustavo.pdf

