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Desde 1979 el IIED-AL se establece en Argentina, primero como oficina re-
gional del IIED-Londres, e independientemente desde 1988. Durante los 
primeros años, apoyado por otras instituciones, organizó seminarios que 
ayudaron a promover temas nuevos en la región - La Ciudad y los Niños, 
los Centros Históricos, las Ciudades Pequeñas e Intermedias, el Hábitat y 
la Salud, el Medio Ambiente, los Desastres Naturales, etc., sobre los cuales 
se hicieron investigaciones que fueron luego publicadas. En 1990, ante la 
necesidad de capacitar a las ONGs para el trabajo articulado entre gobierno 
y sociedad civil, inició un programa de capacitación primero para ONGs y 
luego para la construcción de alianzas con el gobierno. En 1991 sumo, la 
intervención en territorio dando lugar a trabajos de investigación - acción.

Estos 35 años de experiencia llevaron  al IIED-AL a desarrollar una metodología 
de trabajo participativo e integral que incorpora a todos los actores y todos 
los temas de forma interdisciplinaria e integral. De igual manera la experien-
cia sirvió para resaltar la necesidad del trabajo articulado con los distintos 
niveles de gobierno y entre las distintas secretarías y oficinas de un mismo 
nivel de gobierno. Los programas que el gobierno implementa requieren de 
un trabajo de análisis profundo que contemple la necesaria articulación y  la 
complementariedad entre gobierno y sociedad civil. 

Todos los trabajos realizados durante el ejercicio y que se enumeran a conti-
nuación, siguen la metodología expuesta y trabajan transversalmente los 
temas relacionados con la gestión social, la gestión urbana, el cambio climá-
tico y la gestión de riesgos de desastre.  

Introducción



1.  Riberas Rioplatenses

El proyecto se ejecutó entre septiembre de 2011 y septiembre de 2014 y buscó 
básicamente generar información y fortalecer las capacidades de los go-
biernos locales y de las organizaciones de la sociedad civil para incluir la 
variabilidad y el cambio climático en la planificación y acción local. El trabajo 
en territorio se enfocó en las zonas más vulnerables de las cuatro ciudades 
incluídas en el proyecto (Carmelo, Juan Lacaze, Tigre y San Fernando). A  
través de experiencias prácticas, que respondan a las necesidades de la 
población vulnerable, y se buscó integrar la gestión de riesgos asociados al 
clima a las agendas de desarrollo local.

Los distintos resultados del proyecto fueron producidos a través de la  inte-
gración de información generada a raíz del intercambio entre especialistas, 
técnicos, gente de la gestión y referentes comunitarios. Los principales re-
sultados alcanzados son la red de organizaciones y comunidades sensibiliza-
das y capacitadas para la prevención de riesgos asociados al clima, estudios 
técnicos que permitieron por ejemplo como la identificación de áreas vulne-
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rables, mapas de inundación ante distintos escenarios, la evaluación econó-
mica del daño, y algunos lineamientos de acción local. Entre estos últimos 
podemos mencionar una guía para la integración de la gestión de riesgos en 
la normativa urbana y en la gestión del ordenamiento territorial (para Juan 
Lacaze), los fondos de adaptación (Barrio San José, San Fernando) y un pe-
queño avance hacia la gestión local de riesgos. También se preparó a lo largo 
del proyecto una pieza audiovisual. 

Participaron del encuentro, responsables de políticas y programas públicos de 
nivel nacional y municipal; investigadores y expertos en la temática y, repre-
sentantes de organizaciones comunitarias de los municipios donde se imple-
mentó el proyecto.  Además participó el  economista Gordon Mc Granahan 
del International Institute for Environment and Development (IIED), quien 
reflexionó sobre la relevancia de los resultados alcanzados y las barreras 
encontradas en el contexto de las discusiones internacionales sobre el tema. 

2. Programas de Microcréditos 

Los Fondos Barriales para el mejoramiento de la vivienda son iniciativas comu-
nitarias llevadas adelante por promotores barriales que trabajan de manera 
voluntaria y que tienen un rol importante en sus barrios. Estos promotores 
se destacan por tener un fuerte compromiso social, promover el valor co-
munitario, la consolidación de las capacidades asociativas, tomar decisiones 
y articular con el gobierno local, lograr incidir en un progresivo mejoramien-
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to de la calidad del hábitat individual y social, teniendo un fuerte impacto 
positivo en la salud y condiciones de vida de los vecinos de su barrio. Son 
actores políticos claves en la gestión del hábitat local. 

Existen 9 fondos de Microcréditos distribuidos en los partidos de San Fernando 
(barrios: Hardoy, Presidente Perón, San Jorge, San Martín, Villa del Carmen, 
San José) y Tres de Febrero (barrios: Churruca y Escalada)

A través de las mesas de trabajo barrial, las promotoras comunitarias reciben 
a los vecinos interesados en mejorar su vivienda. La mesa de trabajo está 
conformada, en la mayoría de los casos, por las promotoras barriales, in-
tegrantes del IIED-AL y personas de organizaciones locales (generalmente 
aquellas que prestan las sedes para las reuniones: Centros de Jubilados, 
Clubes barriales, Centros comunitarios, etc). Los vecinos interesados pue-
den acceder a los créditos a través de dos tipos de operatorias que pueden 
concretarse a través de tres programas específicos. 

Operatorias

Existen 2 líneas de microcréditos por medio de los cuáles los vecinos pueden 
concretar el mejoramiento.

•	 Mejoramiento	de	viviendas	(adaptación,	ampliación,	revestimientos,	etc)

•	 Conexión	a	servicios	(Cloaca,	nueva	instalación	eléctrica,	agua,	pluviales)

Implementación de políticas públicas 

2.1  Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas / Mejor Vivir

En el marco del FORO de Organizacio-
nes de Tierra, Vivienda e Infraes-
tructura de la Provincia de Buenos 
Aires (FOTIVBA) del cual el IIED-AL 
es organización promotora, se ha 
continuado con la gestión de fondos 
del Programa Mejor Vivir por Enti-
dades financiado por la Sub-Secre-
taria de Viviendas de la Nación. 

En el corriente año se están ejecutan-
do los fondos de las carpetas para 
Conexionado a las cloacas en los 
barrios Escalada y Churruca (Partido 
de tres de Febrero) y los fondos para 
los mejoramientos habitacionales 
de los barrios San José y Presidente 
Perón (Partido de San Fernando).
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2.2    Programa de Microcréditos para el mejoramiento del Hábitat.
  Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda
 

En el marco de la Ley 14.449, las organizaciones que trabajamos temas de 
microcréditos podremos ejecutar el “PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS PARA 
LA MEJORA DEL HÁBITAT”, el cuál promueve el otorgamiento de recursos no 
reembolsables a Organizaciones de Microcrédito - Organizaciones Guberna-
mentales y No Gubernamentales-, con destino a entrega de microcréditos 
para mejorar las condiciones de habitabilidad de la familia y la comunidad 
barrial. 

Para poder aplicar a estos fondos fué necesario inscribirse en el Registro de 
organizaciones NO Gubernamentales y Repoc de la Provincia de Buenos Ai-
res. El IIED-AL inició un largo recorrido para concretar la apertura de sede 
con domicilio en Provincia y poder así concretar la inscripción, requisito 

obligatorio para ejecutar los fondos, pero que desde el Foro de Tierra y Vi-
vienda se intentará flexibilizar para que todas las organizaciones no tengan 
trabas burocráticas y puedan aplicar a los fondos mientras que organizan 
los papeles. 
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En este marco, se inició una capacitación y trabajo con las promotoras de 
Microcréditos, referentes comunitarios y vecinos interesados para seguir 
profundizando sobre la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que brinda 
un marco integral a los temas vinculados con la problemática de tierra y 
vivienda, incorporando principios rectores, directrices generales e instru-
mentos de actuación que permiten la intervención efectiva y eficiente por 
parte del Estado para resolver paulatina y progresivamente el déficit urba-
no habitacional de la provincia de Buenos Aires. 

 

2.3      Fondos de Microcréditos para materiales

En cada barrio mencionado funciona el fondo de microcréditos para el mejora-
miento de la vivienda. Los créditos pueden otorgarse de manera escalonada, 
desde $1000 hasta $6000. En todos los casos el capital de préstamo de los Fon-
dos se conforma con la devolución de cuotas de los créditos otorgados, con las 
cuotas de las familias que ahorran en el mismo Fondo y con la devolución de las 
cuotas del programa Mejor Vivir (Programa Nacional) o Programa para el Me-
joramiento del Hábitat (Programa de 
la Provincia de Buenos Aires) que se 
ejecuta en el mismo u en otro barrio. 

Vale mencionar que en Enero del año 
2015 se concretó, luego de un tra-
bajo colectivo, un artículo que rela-
ta la experiencia de las promotoras 
comunitarias: “Promotoras co-

munitarias cuentan sus expe-

riencias con fondos de micro-

créditos emergentes”, artículo 
que permite conocer la voz de las 
promotoras sobre la transforma-
ción que están llevando a cabo en 
sus barrios y que tienen incidencia 
en la agenda de las políticas públi-
cas relacionadas al hábitat. 
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3. Acompañamiento de la obras de expansión de las redes secundarias 
de desagües cloacales incluidas en el “Programa de Agua Potable y 
Saneamiento del Área Metropolitana y conurbano Bonaerense” 

Desde septiembre de 2012 y por un periodo de 24 meses el, IIED-AL llevó ade-
lante el proyecto de acompañamiento social a la expansión cloacal que reali-
zó AySA en los Partidos de Ituzaingó, Morón, Hurlingham y Tres de Febrero. 
La consultoría tuvo como objetivo realizar la gestión de acompañamiento 
social de las obras de expansión de las redes secundarias de desagües cloa-
cales. El propósito fue favorecer el normal desarrollo técnico de las obras y 
una adecuada incorporación de los nuevos usuarios al servicio, en orden de 
asegurar la concreción de los beneficios sociales de la inversión en infraes-
tructura. La gestión de acompañamiento social se llevó cabo dentro de una 
dinámica de gestión asociada, y de positiva y proactiva colaboración entre 
diferentes actores como usuarios, comunidades barriales, organizaciones 
intermedias, organismos de regulación y control, y autoridades guberna-
mentales. 

El proyecto comenzó a ejecutarse en septiembre de 2012 y finalizó en agosto 
2014. Durante el transcurso de los 24 meses se realizaron un conjunto de 
actividades que pueden agruparse bajo dos líneas de intervención: i. Gene-
ración de dispositivos de acompañamiento social a la obras y sensibilización 
para el conexionado ii. Relevamiento de conexionado. Los dispositivos que 
se plantearon al comienzo del acompañamiento se fueron adaptando a lo 
largo del proceso en función de las necesidades y demandas de los usuarios, 
las organizaciones y los gobiernos locales, y de los tiempos de obra o post-
obra encontrada.   

En el primer eje, se realizaron 4 Diagnósticos Socio Territoriales, uno sobre 
cada municipio; se realizó la articulación con más de 30 organizaciones co-
munitarias y los diferentes actores del territorio (referentes municipales de 
las obras, inspectores, empresa, prensa local); se abrieron bocas de atención 
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en los cuatro municipios donde se atendieron 592 consultas de vecinos. Se 
realizaron 46 Talleres/ Reuniones informativas sobre conexionado en las que 
participaron 756 vecinos. Se realizaron actividades de notificación de habilita-
ción del servicio y de sensibilización puerta a puerta visitando más de 19.000 
hogares. Se elaboró un video sobre beneficios del servicio de cloacas y cómo 
realizar la correcta conexión y uso del servicio. Se elaboraron materiales grá-
ficos (folletos técnicos, paneles, sticker de conexionado, etc.) que permitieron 
dar soporte a cada uno de los dispositivos de abordaje ejecutados. 

En relación al eje de Relevamiento de conexionado, este componente tuvo 
como objetivos: a. Dar cuenta del nivel de conexionado en la zona de obra, 
b. Indagar el nivel de conformidad con el servicio y c. Conocer los motivos 
de la no conexión al servicio. Se realizaron 4540 encuestas domiciliarias 
post obra con muestras representativas de cada una de las zonas: i. Morón: 
El Palomar (635), Castelar Norte (967), Castelar Sur (497), ii. Ituzaingó: 
La Refalosa, Mansilla y José M. Paz (506); iii. Tres de Febrero: Escalada “A” 
(300), Loma Hermosa Norte (400) Churruca (400) y iv. Hurlingham: Área II 
Sur (435), Villa Tesei (400). El estudio arrojó que en promedio casi el 50% 
de los hogares no habían logrado conectarse al servicio y el principal motivo 
(aunque no el único) era la dificultad económica. A raíz de ello el IIED-AL so-
licitó una carpeta Mejor Vivir para conexión cloacal intralote en Tres de Febre-
ro que comenzó a ejecutarse en septiembre 2014 (228 hogares). Al mismo 
tiempo que el proyecto Mejor Vivir busca efectivizar la conexión al servicio se 
propone, como proyecto demostrativo, colocar en el debate la necesidad de 
planificar la expansión del servicio de saneamiento articulando programas, 
recursos y actores para garantizar la efectiva conexión de los hogares.  

4. Nuevas tecnologías: Plantas potabilizadoras para escuelas del delta 

En los últimos años y como resultado 
de la implementación del proyecto 
VIVACE en el delta de Tigre, proyec-
to ejecutado entre los años 2009 a 
2012 con financiamiento de la Co-
misión Europea,  el IIED-AL articuló 
con la municipalidad de Tigre y con 
la Unión Industrial del mismo muni-
cipio, la instalación de tres plantas 
de electro-floculación para la pota-
bilización de agua de río. Tres plan-
tas fueron instaladas, con distintos 
financiamientos (empresas y funda-
ciones) en las escuelas Nros. 17, 8 y 
12 del delta. Una cuarta planta será 
instalada en los próximos meses en 
la reserva privada Delta Terra, tam-
bién en el delta de tigre. 
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Para continuar con el desarrollo de experiencias que puedan brindar solución al 
problema del acceso al agua potable para los habitantes del Delta, el IIED-AL 
presentó en los primeros meses de 2014 una iniciativa al programa PROCO-
DAS del MINCyT, propuesta que resultó favorecida y con cuyo financiamiento 
comenzamos una nueva experiencia de construcción en una escuela coope-
rativa (la Escuela de los Biguaes) también en el Delta de Tigre, una planta de 
potabilización de agua salobre por osmosis inversa.  La experiencia comenzó 
a materializarse en el mes de octubre de 2014 y su finalización se estima en 
el mes de agosto próximo. 

A futuro, estas iniciativas permitirán evaluar dos soluciones alternativas al pro-
blema del acceso del agua potable para las poblaciones del Delta del Paraná

5. Planificación participativa 

5.1  Espacios comunes en el Conjunto Habitacional de Luzuriaga
  destinado a vecinos de la Villa 26 en CABA

La propuesta, elaborada por el IIED-AL y suscripta mediante convenio con el 
Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Unidad de Proyectos Especia-
les – Cuenca Matanza Riachuelo del Ministerio de Gobierno de la Ciudad 
(UPE-CUMAR), tuvo como objetivo general Diseñar participativamente el 
equipamiento del espacio común del conjunto habitacional de Luzuriaga, 
complejo al que se mudarían 125 familias de la Villa 26, ubicada en el barrio 
de Barracas a la vera del Rio Matanza-Riachuelo,  en el marco del proceso 
de relocalización según la causa Mendoza. 
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El proyecto incluyó

•	 Formalizar un espacio de intercambio de ideas y toma de decisiones sobre 
el equipamiento común de los conjuntos habitacionales destinados para la 
villa 26. 

•	 Crear	una	metodología	participativa	específica	para	todo	el	proceso	que	tu-
viera en cuenta instancias de toma de decisiones y de seguimiento del pro-
ceso metodológico.

•	 Proponer	un	método	de	trabajo	en	conjunto	con	otras	áreas	del	IVC	y	con	
otros actores externos expertos en diseño participativo habitacional.

•	 Materializar	los	diseños	consensuados	en	el	nuevo	complejo	de	viviendas.

El proyecto, comenzó a ejecutarse en el mes de agosto de 2014 y formalmente 
concluyó en diciembre del mismo año, aunque la puesta en práctica de los 
diseños elaborados con los vecinos comenzaron a ejecutarse en los primeros 
meses de 2015, quedando aún algunas actividades que se realizarán en el 
último trimestre de 2105.

6.  Evaluaciones 

6.1  Estudio de Análisis de Actores de la Cuenca Matanza Riachuelo.
  Componente de Saneamiento - AySA

En febrero de 2015 el IIED-AL ganó el concurso de Aysa para llevar adelante 
la consultoría “Estudio de Análisis de Actores de la CMa-R”. El estudio se en-
marca dentro del componente de gestión social de las obras de saneamien-
to que Aysa ejecutará como parte del Proyecto de Desarrollo Sustentable 
Cuenca Matanza-Riachuelo. El área de estudio se focaliza 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 

http://www.msal.gob.ar/prensa
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en correspondencia con la traza y localización de los componentes a anali-
zar (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 tiene por objetivo identificar las instancias de información, participa-
ción, 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 aplicará un enfoque cualitativo; Se realizarán entrevistas en pro-
fundidad 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 y Gobiernos Locales). 

Del proceso de consulta se espera conocer el nivel de información que los ac-
tores tienen  sobre el Proyecto, el nivel de interés y aceptación frente a cada 
uno de los componentes, los aspectos que identifican como impactos priori-
tarios (positivos y negativos) y el nivel de involucramiento y/o participación 
sugerido para el proceso de acompañamiento social de la obra. Del análisis 
de la información recolectada se identificaran los principales cuestionamien-
tos 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, se elaborarán recomendaciones y posibles dispo-
sitivos de abordaje para la ejecución del acompañamiento social de la obra.   

6.2 Evaluación Final del Programa de Mejoramiento de Barrios III
  (PROMEBA III) 

Entre febrero y marzo de 2015 el IIED-AL junto con AyDET realizó la Evalua-
ción Final del Tramo Promeba III. El estudio se realizó a través de un en-
foque cuali – cuantitativo y se focalizó en analizar y evaluar los siguientes 
aspectos del Programa: 1. Análisis de gestión del PROMEBA III. El estudio 
abarcó la evaluación tanto del modelo de gestión como del cumplimiento de 
las metas de financiamiento hasta el 31 de diciembre de 2014; 2. Impactos 
y resultados obtenidos en la ejecución de los 10 proyectos finalizados que 
iniciaron su ejecución con el PROMEBA II y concluyeron con fondos del PRO-
MEBA III; 3. Registro de la contribución a largo plazo que hace el Programa 
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al mejoramiento de la calidad de vida y la sustentabilidad de las soluciones 
provistas a través de un análisis del mantenimiento de obras y avances en el 
proceso de escrituración y 4. Experiencia de ejecución del Programa a través 
de dos  instancias evaluativas: a) Taller conjunto con las Unidades Ejecuto-
ras Provinciales y Municipales; y, b) Análisis en profundidad de un caso que 
comprendió la experiencia de intervención en el Área Sur de la ciudad de 
Resistencia (Chaco). 

En la articulación de la información cuantitativa y cualitativa recolectada se 
buscó conocer en qué medida la ejecución del Programa logró mejorar la si-
tuación de la población objetivo. La evaluación de los aspectos de la gestión 
del Programa tuvo como finalidad introducir futuras mejoras en la eficiencia 
operativa. Ambas finalidades son complementarias ya que la primera pone 
el acento en la eficacia del desarrollo del Programa y la segunda en su efi-
ciencia. En base a lo señalado, la evaluación del tramo PROMEBA III analizó: 
a) los resultados previstos así como los no esperados; b) el desarrollo de los 
proyectos y el Programa de acuerdo con lo planificado; c) la ejecución de 
los procesos de gestión del Programa y los proyectos, así como el fortaleci-
miento de la capacidad de gestión de las instituciones involucradas; y d) el 
cumplimiento del costo previsto y del Plan de financiamiento. 

7. Investigaciones

7.1  Urban poor and local organizations

Se preparó un working paper para el IIED sobre Urban poor and local organi-
zations. El paper es una reflexión sobre como se vinculan y trabajan organi-
zaciones comunitarias y vecinos con los gobiernos locales. Aprovechó a ser 
una revisión de procesos en los que el IIED–AL participó los últimos años. 
Incluyó entrevistas y grupos focales con vecinos, representantes de organi-
zaciones, técnicos de gobierno, etc. Y fue realizado junto a dos ex -funcio-
narias de gobierno local. Link a la publciación en ingles y Mayu? 

7.2  Efectiveness of Latin American Climate Change Adaptation

En el marco del proyecto se realizaron las actualizaciones de dos estudios de 
caso de las ciudades de: Manizales y Rosario, mirando los avances que están 
haciendo estas en cómo integrar la adaptación y mitigación del CC en las 
agendas de desarrollo local. Los estudios de base se prepararon para contri-
buir al capítulo urbano de AR5 del IPCC. 

Estas nuevas actualizaciones sirvieron inicialmente como insumos a un docu-
mento preparado por Diane Archer, David Dodman y David Satterthwaite 
(IIED) sobre Radical Adaptation in Urban contexts. Una tercera actualiza-
ción derivó en dos capítulos en el libro “Cities on a Finite Planet: Towards 
transformative responses to climate change” (Satterthwaite D y Bartlett S 
eds – en prensa). Los capítulos fueron trabajados con Daniela Mastrangelo y 
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Vanessa Herrera de la Municipalidad de Rosario, y Luz Stella Velásquez Ba-
rrero, profesora en IDEA, Universidad de Colombia con sede en Manizales. 

8. Participaciones  

8.1 Fellow IIED

Internacional Fellows Program del IIED 

El equipo de Human Settlements del IIED propuso a Jorgelina Hardoy para in-
tegrar al Programa Internacional de Fellows del IIED por el término de tres 
años. El Programa tiene por objetivo fortalecer la red de trabajo internacio-
nal del IIED y promover la sinergia entre los fellows y sus instituciones. 

8.2 UPAG: Urban Planning Advisory Group 

Grupo creado para asesorar en temas de planificación y desarrollo urbano a la 
representante del Secretario General de las Naciones Unidas en temas de 
Gestión de Riesgos de desastres y a la Oficina de las Naciones Unidas en 
Gestión de Riesgos de Desastres (UNISDR). El IIED – AL participa en este 
grupo y viene colaborando en la preparación de sesiones para la Conferen-
cia Mundial en Gestión de Riesgos de Desastres en Sendai, Japón (Marzo 
2015), en la revisión de los 10 esenciales de la Campaña Mi Ciudad es 
Resiliente (UNISDR), en el desarrollo de indicadores y en la revisión de los 
documentos que UNISDR está preparando junto a UN- Habitat para el la 3 
Conferencia Mundial de Hábitat en Quito 2016.  

8.3 FANAS 

Luego del proceso de independencia de la red FAN (Freshwater Action Net-
work), en algunos espacios se siguió participando activamente como lo fue 
el del proceso de las Américas camino al Foro Mundial del Agua a realizarse 
en la ciudad de Daegu – Corea 2015.

El IIED-AL fue invitado a participar en el Foro Ciudadano luego de aplicar a 
un lugar para ello, producto de una presentación bajo el tema “El rol de las 
comunicaciones en la sociedad civil”. Ver participación en seminarios.

8.4 Redes: FOTIVBA - Ley de Hábitat 

Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de 
Buenos Aires. 

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). Es un espacio colectivo de análisis, reflexión, 
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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 sec-
tores populares del conurbano bonae-
rense.

Comenzó a funcionar el Consejo del 
Hábitat Provincial del cual el FOTIVBA 
es  miembro. 

•	 Link	 blog:	 http://fotivba.blogs-
pot.com.ar/2014_05_01_archive.
html

8.5 ConSoc - BID 

El IIED-AL participa activamente del espacio de consulta con el BID denomina-
do 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 Ban-
co, de forma de mejorar el impacto de sus intervenciones en el desarrollo 
social y económico del país. Para el período 2013-2016 se definió abordar las 
temáticas de Juventud y Cambio Climático. El IIED-AL forma parte del grupo 
de consulta de la sociedad civil en Medio Ambiente, y participamos activa-
mente en las mesas de diálogo sobre cambio climático, dando visibilidad al 
trabajo que estamos haciendo en este tema. El fin de las mesas es además 
generar algún tipo de producto que tenga cierta visibilidad. 

A raíz de los temas de interés y el tipo de trabajo de los miembros del Con-
Soc más activos, y el compromiso del banco de incluir la gestión de riesgos 
como un tema transversal en todas sus intervenciones, se decidió generar 
un compilado de experiencias concretas en gestión de riesgos de desastre. 
Este compilado incluye un análisis de las fortalezas y vacíos de estas expe-
riencias que luego serán discutidas y ampliadas en un taller, y luego todo 
sistematizado en un documento a ser presentado a las nuevas autoridades 
de gobierno en marzo de 2016. 

8.6 Ciudades Educadoras

Ciudades Educadoras es un movimiento creado en noviembre de 1990, a partir 
de la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, en el que gobiernos locales 
se vinculan con el objetivo de trabajar conjuntamente en proyectos tendien-
tes a desarrollar el valor educador del ámbito urbano en todos sus espacios, 
transformándolo en una escuela abierta a la comunidad.
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Su objetivo principal es promover una red de cooperación entre las ciuda-
des Latinoamericanas, impulsando proyectos e intercambiando experiencias 
educadoras formales y no formales. Las mismas están orientadas al desa-
rrollo integral de todos los habitantes y ser gestionadas por gobiernos loca-
les, universidades u otras organizaciones de la sociedad civil.

El IIED-AL ha sido invitado a formar parte del grupo asesor de la ciudad de 
Rosario, como miembro de la red Ciudades Educadoras, para organizar el 
próximo encuentro del año 2016.

8.7 Clima Sin Riesgo

También somos parte del grupo asesor de Clima Sin Riesgo, un proyecto de 
investigación financiado por CDKN y liderado por DPU y centros de investi-
gación en Lima. Busca entender cómo se producen  las  “trampas de riesgo”, 
amenazas ambientales repetitivas y desastres de escala menor generalmen-
te no registrados, se acumulan en localidades específicas a través de proce-
sos frecuentemente invisibles e invisibilizados. El objetivo es contribuir hacia 
procesos de planificación urbana sensible al cambio climático, la generación 
de mecanismos innovadores de acción y co-financiamiento, y la creación de 
precedentes para promover un desarrollo urbano social y ambientalmente 
justo en Lima, con lecciones valiosas para otras ciudades.

8.8 Seminarios

Third International Climate Change Conference. Adaptation Futures 

2014

El IIED-AL participó la Third International Climate Change Conference. Adap-
tation Futures 2014” (12-16 de Mayo, 2014) en Fortaleza, Brasil donde pre-
sentó  el proyecto Riberas en la sesión sobre maneras de integrar la planifi-
cación de la adaptación en las agendas de desarrollo local. 

Seminario “Recursos hídricos incertidumbre y riesgo frente al cambio 

climático: herramientas para los tomadores de decisión del sector pú-

blico y privado” CEPAL, Santiago de Chile, 29 al 30 de octubre de 2014

El IIED-AL participó del seminario presentando los alcances y resultados del 
Proyecto Riberas Rioplatenses. El encuentro fue organizado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el International Deve-
lopment Research Centre (IDRC), el Programa CEPAL-BMZ/ GIZ y la Cámara 
Internacional de Comercio de Chile y se llevó a cabo en la sede de CEPAL en 
la ciudad de Santiago de Chile los días 29 y 30 de octubre de 2014.

El principal objetivo del seminario fue reflexionar sobre los instrumentos eco-
nómicos para la gestión del riesgo en el sector hídrico provenientes de la 
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variabilidad climática, y para comprender mejor las necesidades de los paí-
ses de América Latina y el Caribe en términos de brechas de conocimiento 
para tomar medidas eficientes para la adaptación del sector hídrico frente al 
cambio climático. También se discutieron las interacciones de estos fenóme-
nos con el sector privado por su papel en la provisión de servicios hídricos, 
energéticos y de administración de riesgos.

El encuentro fue dirigido a responsables de política pública, asesores, empresa-
rios y expertos investigadores familiarizados con los retos interrelacionados 
del uso de los recursos hídricos, la gestión de riesgos y el cambio climático, y 
comprometidos en la búsqueda de nuevas vías para superar estos desafíos.

4th International Conference Climate Service Partnerships (ICCS 4), 

Montevideo, Diciembre 2014.

Presentación en 4th International Conference Climate Service Partnerships 
(ICCS 4), Montevideo, Diciembre 2014. Se presentaron algunos ejes del 
proyecto Riberas, con el título “Avanzando en acciones de prevención y 
adaptación a través de procesos colaborativos”

Taller sobre Financiamiento para la Adaptación al Cambio Climático 

“Seguros y microcréditos para enfrentar fenómenos climáticos ex-

tremos en sectores vulnerables”FLACSO Argentina. Marzo 2015.

El Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo – América Latina 
(IIED-AL), presentó la experiencia de microcréditos para adaptación de vi-
viendas en zonas inundables que desarrolla en el barrio San José del Munici-
pio de San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires. La experiencia 
fue uno de los resultados de la implementación del Proyecto Riberas Riopla-
tenses, que fuera financiado por el IDRC-Canadá. 

El encuentro fue organizado por el Centro Regional de Cambio Climático y 
Toma de Decisiones y el Posgrado en Derecho y Cambio Climático de FLAC-
SO-Argentina, con el apoyo de CDKN (Climate and Development Knowledge 
Network). El taller hizo hincapié en los seguros indexados y los microcré-
ditos como instrumentos para la adaptación al cambio climático tanto en 
zonas urbanas como en zonas rurales y contó con la presencia de diversos 
tomadores de decisión del ámbito público nacional y provincial, del sector 
privado y de académicos interesados en la temática.

7mo Foro Mundial del Agua - 12 al 17 de abril 2015 Daegu – Corea

Leonardo Tambussi, participó en carácter de expositor en el foro en el espacio 
denominado “Foro Ciudadano”, allí presentó la experiencia que el IIED-AL 
viene desarrollando por más de 30 años, en la cual se aborda la misma 
desde la mirada de las comunicaciones y cómo a partir de ella se genera 
conciencia y se aumenta la participación ciudadana.
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Además se circuló un boletín que relata las experiencias vividas en primera 
persona después del Foro. Nuestras intervenciones, del equipo de América 
Latina y las sensaciones que son las que nos motivan a conti¬nuar tra-
bajando como red latina y con los pies en territorio. Cinco días de intensa 
participación en cada una de las dos ciudades donde se desarrolló el Foro.¬

“2o Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda adecuada: Vivienda 

para la vida” Monterrey, México, que se realizará el próximo 5 al 8 

Mayo de 2015.

El IIED-AL ha sido invitado a participar del “2o Foro Latinoamericano y del ca-
ribe de Vivienda adecuada: Vivienda para la vida” Monterrey, México, que 
se realizará el próximo 5 al 8 Mayo de 2015. Organizado por Habitat for Hu-
manity, Cities Alliance, HIC, UN-Habitat, IFRC. Florencia Almansi participará 
en la mesa de expertos y Jorgelina Hardoy hará lo mismo en la mesa de 
expertos en resiliencia urbana.  

9 Comunicación 

A través de su espacio en las redes sociales, las comunicaciones han cobrado 
mayor protagonismo desde que han sido concebidas como un enlace entre 
los beneficiarios directos y los donantes. El IIED-AL, mantiene intercambio 
de actividades de comunicación y difusión, videos, seminarios, participacio-
nes, publicaciones como por ejemplo la revista institucional Medio Ambiente 
y Urbanización.

Buscanos en Facebook : /iied.al

9.1 Revista Medio Ambiente y Urbanización

 Los dos números publicados duran-
te el ejercicio fueron :

Buscanos en IngentaConnect: http://
www.ingentaconnect.com/content/
iieal/meda y accede a todos los ar-
tículos de nuestra revista de mane-
ra gratuita.
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N. 82 Mayo 2015 Desafíos Urba-

nos

Este número, está específicamente 
dedicado a las ciudades. Hemos 
incluido un artículo sobre cómo y 
con qué velocidad se está urbani-
zando el planeta, otro sobre la re-
producción de modelos de ciudades 
consideradas de “primera clase” en 
África, dos sobre violencia urbana 
-uno general y otro sobre un caso 
específico de la ciudad de Santiago 
de Chile- y finalmente dos artículos 
que tratan sobre la participación de 
los sectores de menores ingresos a 
nivel local, uno en relación al servi-
cio de agua y otro a créditos para 
vivienda.

N. 81 Noviembre 2014 Ciudades 

inclusivas: trabajo en red

 y acciones participativas

Siguiendo el hilo de los temas desa-
rrollados en números anteriores 
donde se planteo la incertidumbre 
en la toma de decisiones frente a 
situaciones de riesgo y la necesi-
dad de repensar la ciudad de hoy, 
en este número hemos seleccio-
nado artículos que profundizan la 
participación y la necesidad de que 
existan campeones o abanderados 
en cada uno de los sectores que 
intervienen (gobierno, organismos 
multilaterales, organizaciones de 
la sociedad civil y academia) tanto 
horizontalmente a nivel local como 
verticalmente a nivel nacional o re-
gional, para planificar acciones que 
busquen el bienestar de la pobla-
ción en su conjunto logrando que 
las ciudades sean inclusivas y sus-
tentables.


