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Cambio climático y gestión Urbana Ambiental
Análisis de Impacto de la Variabilidad y el Cambio Climático en
áreas costeras de ambas márgenes en las nacientes del Río de la
Plata. Acciones para la prevención y adaptación. IDRC.
Desde septiembre de 2011, con el
apoyo del IDRC, se está implementando el proyecto “Análisis de Impacto de la Variabilidad y el Cambio Climático en áreas costeras de ambas
márgenes en las nacientes del Río de
la Plata” -Proyecto Riberas-.
El Proyecto busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y de
las organizaciones de la sociedad civil
para incluir la variabilidad y el cambio

Los resultados del proyecto fueron
producidos a través del intercambio
de diferente tipo de información entre especialistas, técnicos, gente de
la gestión y referentes comunitarios.
Los principales resultados alcanzados
son la red de organizaciones y comunidades sensibilizadas y capacitadas
para la prevención ante riesgos climáticos, los estudios técnicos como
la identificación de áreas vulnerables,
los mapas de inundación y la evaluación económica del daño, y los lineamientos de acción local como la integración de la gestión de riesgos en
la normativa urbana y en la gestión
del ordenamiento territorial, los fondos de adaptación y la gestión local
de riesgos.

Tercer encuentro Proyecto Riberas - Colonia - Uruguay

climático en la planificación y acción
local. En particular se enfocó en las zonas más vulnerables de cuatro ciudades
- Carmelo, Juan Lacaze, Tigre y San
Fernando - que hoy ya se encuentran
en situación de riesgo y que el cambio
climático acentuará en tanto no exista
un cambio importante en la manera de
entender y gestionar el problema.

Entre los productos que se están preparando para compartir con actores
locales se encuentran un análisis del
nivel de integración de la adaptación
al cambio climático en la normativa
nacional, provincial y local de Argentina, análisis de la integración de la
adaptación al cambio climático en la
gestión de riesgos de desastre y en la
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planificación territorial en el contexto uruguayo, una guía para integrar
la adaptación al cambio climático a
la gestión de riesgos y el desarrollo
local, y una guía para la adaptación
de viviendas en zonas inundables a
través del micro-financiamiento, capitalizando la experiencia que se desarrolla en el barrio San José del Municipio de San Fernando. También se
está preparando demos interactivos
de cada una de las municipalidades
del proyecto Riveras (Juan Lacaze,
Carmelo, Tigre y San Fernando) con
cartografía temática vinculada al proyecto y un video que da cuenta del
proceso del proyecto Riberas.

En este último año se realizaron numerosos encuentros locales y binacionales. Entre los binacionales se destacan
el taller realizado en Septiembre de
2013 con la participación de referentes
de los cuatro municipios y Pablo Suarez del centro de clima de la Cruz Roja,
quien mediante una dinámica de juego
instó a los participantes a reflexionar
sobre el riesgo y la necesidad de anticipar y prepararse. La misma dinámica
luego se replicó con vecinos del barrio
San José. En mayo de 2013 se realizó
un taller en colonia donde participaron
los actores locales que vienen participando del proyecto y compartieron las
distintas estrategias de trabajo.

Los resultados del proyecto serán presentados en un Taller el 8 de agosto de
2014, en Flacso Argentina.

Tercer encuentro Proyecto Riberas - Colonia - Uruguay
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Nuevas tecnologías: Plantas
potabilizadora para escuelas del
delta
Como resultado de la intervención
en el delta de Tigre con el proyecto
VIVACE, se articuló con la municipalidad y la Unión Industrial de Tigre,
la instalación de tres plantas para la
potabilización de agua de río a lo largo de los últimos 3 años. Esto permitió ir experimentando y mejorando el
sistema utilizado hasta alcanzar una
automatización que requiere muy
poca atención por parte de quienes
se responsabilizan de la operación en
la escuela y permite hacer un mantenimiento eficiente por parte del equipo especializado.
Las escuelas donde se instalaron las
plantas fueron la N. 8, la N. 17 y el año
pasado la N. 12. Para esta última se
recibió en marzo 2013, según consta
en memoria 2012-2013, la aprobación de un fondo de IFC - Water Council para dotar de agua potable a 3
establecimientos educativos ubicados
en la 3ra sección de islas del delta del
partido de San Fernando con un total
de 377 alumnos. El monto otorgado
fue inferior al solicitado por lo que se
acordó que si el Municipio de San Fernando no aseguraba el transporte del
equipo y de los técnicos al sitio del

Entrega de premio, Escuela No.12 “Proyecto Agentes”

Funcionamiento planta de tratamiento - Escuela No.12

establecimiento, el proyecto se realizaría en otra escuela más cercana al
continente.
Finalmente se acordó con el municipio de Tigre en la instalación de una
planta de 2 módulos para la escuela
N.12 y de un modulo al jardín de infantes adyacente N.912.
La población escolar a la que se intenta servir, es en la escuela primaria
de 165 alumnos y en la secundaria 95
alumnos a los que debemos adicionar el personal docente. La escuela
recibe semanalmente 50 bidones de
agua de 10 lts y debe reservar 3 o 4
bidones para emergencias en caso de
que no llegue la lancha por temporal.
O sea que un total de 460lts deben
abastecer a 260 alumnos más unas
50 personas que trabajan en el predio, lo que representa unos 300 cm3
diarios por persona, cantidad totalmente insuficiente.
En diciembre de 2013 quedo terminada la planta destinada a la escuela
primaria N. 12 y anexo de escuela secundaria. Esta se instaló fuera del terreno de la escuela, adyacente al camino de sirga y muelle en una construcción con paredes transparentes
para que pueda ser visto el sistema
funcionando como forma de difundir
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la tecnología y sensibilizar a la población. Debido a desacuerdos entre autoridades escolares y municipales a la
hora de completar la infraestructura
necesaria para que el agua llegara de
la planta a la escuela, aun hoy no se
ha terminado la infraestructura y la
planta no ha sido habilitada. Debido a
estas demoras tampoco se ha instalo
el módulo en el jardín de infantes y se
está esperando que las autoridades

colaboren y solucionen sus diferencias. En caso de no contar con esta
colaboración ya se ha establecido
contacto con Julieta Zamorano, de la
escuela de islas de Tigre Los Biguáes
para instalar el modulo en el predio
de la escuela que esa institución administra.

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”

lingham y Tres de Febrero a ejecutarse
en el plazo de 18 meses. El acompañamiento social tiene como propósito 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
infraestructura. La gestión de acompañamiento social se lleva 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 gubernamentales.

En marzo de 2012 se nos informó que
el IIED-AL ganó la licitación para el
acompañamiento social a la expansión
cloacal que realiza AySA en diversos
municipios del Gran Buenos Aires. La
consultoría tiene como objetivo realizar
la gestión de acompañamiento social
de las obras de expansión de las redes
secundarias de desagües cloacales en
los Partidos de Ituzaingó, Morón, Hur-

Ver video: https://www.youtube.
com/watch?v=TbP4B0R4SrI

Taller de conexión intralote - Proyecto AySA.
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Materiales de difusión y sensibilización - Proyecto AySA

El proyecto comenzó en septiembre
de 2012. Durante el transcurso de los
18 meses se realizaron un conjunto
de actividades que pueden agruparse bajo dos líneas de intervención: i.
Generación de dispositivos de acompañamiento social a la obras y sensibilización para el conexionado ii.
Relevamiento de conexionado. En el
primer eje, se realizaron 4 Diagnósticos Socio Territoriales, uno sobre
cada municipio; se realizó la articulación con los diferentes actores del
territorio (referentes municipales de
las obras, organizaciones comunitarias, inspectores, empresa, prensa
local); se abrieron bocas de atención
en los cuatro municipios donde se
atendieron 592 consultas de vecinos.
Se realizaron 43 Talleres/ Reuniones
informativas en las que participaron
697 vecinos. Se realizaron actividades de notificación de habilitación del
servicio y de sensibilización puerta
a puerta visitando más de 14.000
hogares. Se elaboró un video sobre
beneficios del servicio de cloacas y
cómo realizar la correcta conexión y
uso del servicio. Se elaboraron materiales gráficos (folletos técnicos, paneles, sticker de conexionado, etc.)
que permitieron acompañar cada una
de las actividades realizadas.

En relación al eje de Relevamiento
de conexionado, este componente
tiene 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. Este diagnóstico permite, ya
en la etapa de pos obra, detectar los
principales factores que se encuentran incidiendo en la no conexión al
servicio y diseñar e implementar diferentes estrategias o dispositivos
para incentivar y facilitar la conexión.
El relevamiento se realizó en los proyectos finalizados y hasta la fecha
se revisaron 2781 casos y comprenden las zonas de El Palomar, Castelar
Norte (Morón), La Refalosa, Mansilla
y José M. Paz (Ituzaingó); Escalada
“A” (Tres de Febrero), Área II Sur
(Hurlingham).

Por último, debido a la importancia
de completar el ciclo de acompañamiento en zonas donde las obras todavía se encuentran en ejecución así
como finalizar con los estudios sobre conexionado en cada municipio,
AySA realizó una extensión del contrato de consultoría por seis meses
(agosto de 2014).
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Reordenamiento Urbano
Programa Federal de
Mejoramiento de Viviendas Mejor Vivir II por entidades
En el marco del FORO de Organizaciones de Tierra, Vivienda e Infraestructura 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 Entidades
financiado por la Sub-Secretaria de
Viviendas de la Nación.
Con el programa se interviene en viviendas en la zona de Virreyes, San Fernando, que están en condición de déficit sanitario y/o hacinamiento o que necesitan
reparar alguna parte de la vivienda. Las
obras de mejoramiento se hacen con
empresas contratistas locales, acordan-

do con las familias las mejoras a realizar.
Los hogares devuelven el 50 % de los
fondos invertidos en su vivienda, y estos
fondos pasan a formar parte del capital
de los Fondos Barriales de micro-créditos que se describen en el punto 3 del
presente informe.
El Programa Mejor Vivir mejoró 50 viviendas en Villa del Carmen durante
los años 2008 a 2010, por un monto de $1.014.096. En el año 2011 se
gestionaron los fondos para realizar
50 mejoramientos más en el barrio
Villa del Carmen y 30 mejoramientos
en el barrio Presidente Perón, por un
monto de $3.136.010
Las obras de esta siguiente etapa comenzaron en agosto de 2012 y se finalizaron en Abril del año 2014.

Obras, Antes y Después de la intervención del Programa Mejor Vivir
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Presentación de carpetas año 2013
San Fernando
Municipio/Barrio

Bo. San José B

Monto general

$ 1.960.696
2

Monto por Obra $

4
71.000

3 de Febrero

o. P. Perón
$ 2.062.336
23 1
$ 77.000,00

Mejor Vivir es ejecutado en cada barrio por mesas barriales constituidas
por promotoras del Programa de Microcréditos, las empresas contratistas, las organizaciones sociales y
el IIED-AL. Las promotoras son las
encargadas de seleccionar a los vecinos adjudicatarios según criterios
consensuados y hacer el seguimiento
social de las inquietudes de las familias durante la obra y el seguimiento
financiero del cobro de las cuotas.
Las empresas realizan las obras que el
IIED-AL define junto con los propietarios, además, el IIED-AL es responsable de la elaboración de proyecto técnico final (planos y listados de tareas)
y de la inspección de la obra en cada
una de las viviendas. El IIED-AL coordina el espacio multi-actoral.
Los fondos de las carpetas del partido de San Fernando presentadas en
2013 llegaron en el mes de febrero
del corriente año. En la actualidad
se encuentran en ejecución el primer
paquete de obras de cada barrio.
En Presiente Perón se continúa fortaleciendo el trabajo con la mesa barrial
que selecciona a los vecinos beneficiarios. Los tipos de obras continúan teniendo como fin mejorar la parte sanitaria de las viviendas (baños, conexión
a cloaca, cocinas, agua fría y caliente).

Bo. Churruca B

o. Escalada

$ 2.480.759

$ 2.480.759

14 conexiones

114 conexiones

$ 18.000 $

18.000

En el barrio San José las obras comenzaron a ejecutarse en el mes de abril.
Durante el lapso transcurrido entre el
desembolso del monto para las obras
y la ejecución de las mismas, la Mesa
de Gestión difundió el Programa en el
barrio organizando volanteadas puerta a puerta y realizó encuentros donde
se trasmitieron las características del
Programa y se comenzó a inscribir a
las potenciales familias tomadoras del
crédito. En un proceso de evaluación
conjunta, la Mesa de Gestión organizó
las listas y el orden de obra de manera
consensuada. Al igual que en el caso
de los Micro-créditos, la ejecución del
Programa Mejor Vivir en el barrio San
José tiene la particularidad de, además
de atender mejoras en los sistemas sanitarios de los hogares, buscar disminuir el impacto de las inundaciones por
lluvias y sudestadas frecuentes en esta
zona costera.
En el Partido de 3 de Febrero se presentaron las carpetas con el fin de
fortalecer el programa de acompañamiento social de las obras de expansión de Cloacas llevados a cabo por la
empresa AySA en los barrios Churruca y Escalada. A la espera de los fondos, nos encontramos dialogando con
vecinos e instituciones referentes de
ambos barrios a fin de conformar las
mesas de trabajo para la gestión de dichos fondos.
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Microcréditos y Fondos Barriales
Los Fondos Barriales de micro-crédito
comenzaron en 2004 como proceso
de descentralización del programa
de créditos iniciado por el IIED-AL en
1996. Estos siguen creciendo, ya son
7 los barrios que cuentan con un fondo de micro-crédito autónomo para
mejorar sus viviendas.
Los Fondos Barriales son iniciativas
comunitarias independientes del financiamiento público o privado para
su funcionamiento, salvo el fondeo
inicial. Son llevados 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 comunitario, la consolidación
de las capacidades asociativas, tomar

decisiones y articular con el gobierno
local, lograr incidir en un progresivo
mejoramiento 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.
En todos los casos el capital de préstamo de los Fondos 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 que
se ejecuta en el mismo u en otro
barrio.
El año pasado nos propusimos como
desafío del programa de Microcréditos empezar generar Fondos en áreas

Diploma Promotores Barriales 4to Encuentro - Fondo Microcréditos
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inundables y financiar la adaptación
de las viviendas. Por esta razón una
nueva mesa barrial se generó en el
mes de noviembre del año pasado en
el barrio San José (zona de la ribera
de San Fernando que se inunda por
sudestada o fuertes lluvias). En San

Hardoy, Villa del Carmen, San Jorge,
San Roque y Presidente Perón (Partido de San Fernando), video que refleja las iniciativas comunitarias a cargo
de los “promotores barriales” quienes
contribuyen día a día el mejoramiento de las viviendas.

Promotores Barriales 4to Encuentro - Fondo Microcréditos

José, la Mesa de Gestión de Microcréditos además de enfocarse en la
adaptación de las viviendas frente a
los continuos episodios de inundación,
tiene la particularidad de haber generado una “Mesa de Gestión” compuesta por promotores barriales y la Mesa
Barrial, colectivo que incluye a todas
las organizaciones comunitarias del
barrio (Caritas, Sociedad de Fomento,
Jardín de Infantes y al Centro de Salud)
En 26 de Diciembre del año 2013, se
realizó el 4º Encuentro inter-barrial
junto a los promotores del programa micro-créditos de los barrios de
San Fernando con el fin de fortalecer
sus prácticas, compartir experiencias
e ideas, planificar y articular futuras
acciones. Además, se presentó el video que muestra la experiencia de los
fondos de Microcréditos de los barrios

Ver video: https://www.youtube.
com/watch?v=OsUr5MyMgNY
Fondo Barrial Hardoy – La Paz
Es el más antiguo tiene 8 años de
funcionamiento; es administrado por
dos promotoras barriales. Este fon-
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do otorgó al momento 160 créditos de
hasta $ 4.000 movilizando alrededor de
$ 650.000 pesos. La mayoría de los créditos son destinados al completamiento
de la vivienda que fueron conectadas a
los servicios públicos o ampliadas en el
marco del programa Promeba.
Fondo Barrial Villa del Carmen San Ginés
Tiene 5 años de funcionamiento, y
está también administrado por dos
mujeres de la comunidad. Ha beneficiado a 250 familias con créditos de
hasta $4.000, movilizando $ 520.000.
Este Fondo Barrial fue el primero que
comenzó a otorgar créditos a familias
que no eran de su barrio, debido a la
gran disponibilidad de recursos y a la
demanda de otros barrios. La mayoría de los créditos solicitados se destinan a la conexión a la red cloacal y
a la mejora de baños y cocina.
Las promotoras también participan
de manera activa en la ejecución del
Programa Mejor Vivir que se ejecuta en su barrio. Para hacer un seguimiento de ambos programas se reúnen semanalmente y reciben a los
vecinos que desean hacer consultas o
inscribirse en ambos programas.

financiar el equipamiento, mobiliario,
ampliación de dormitorios para las
familias numerosas, y rejas o muros
medianeros y del frente de la vivienda. Se otorgaron hasta el momento
30 créditos.
Fondo Barrial San Jorge y Presidente Perón
En el año 2011 surgieron dos iniciativas más para conformar Fondos Rotativos de Créditos en los barrios San
Jorge y Presidente Perón, barrios que
están en proceso de urbanización por
medio del Programa de Mejoramiento
Barrial (PROMEBA II). Ambos Fondos
están siendo organizados y gestionados por vecinas del barrio quienes son
las encargadas de transmitir, informar y
otorgar a los vecinos créditos de hasta
$4.000.- En el barrio Presidente Perón
los microcréditos estuvieron destinados en su mayoría al mejoramiento sanitario como completamiento de baño
y cocina, conexión a cloacas, instalación de agua caliente, ampliación de
dormitorios, etc. En el barrio San Jorge
se destinaron a la ampliación de módulos habitacionales, completamiento de
baños y cocinas.
Fondo Barrial San José

Fondo Barrial San Roque
Este fondo se inicio en julio del año
2010 y está administrado por una vecina de la comunidad. La característica particular de este Fondo es que
se originó por la demanda de familias
que debían relocalizarse en el conjunto de viviendas públicas construido en el marco del Programa Federal.
Las viviendas nuevas no contaban
con gran parte del equipamiento de
cocina, camas, colchones, roperos en
los dormitorios, rejas, ni muros medianeros. Este fondo está destinado a

Es el fondo más joven, se comenzó
a formalizar en el mes de noviembre
de 2013 con un capital semilla de $
20.000. Además de fondearse con el
recupero de las cuotas de las familias
que solicitan financiamiento, se agrega al fondo el recupero de las cuotas
de créditos del Programa Mejor Vivir
que se está ejecutando en el barrio.
Dado que este fondo se orienta también a mejorar la adaptación de las
viviendas a los continuos sucesos de
inundación, el IIED-AL está brindando asesoramiento técnico específico.
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Juventud y Ninos
Biblioteca Para Niños El Ombú en el
Barrio Hardoy
La Biblioteca Popular El Ombú es un
espacio comunitario destinado a actividades culturales que se ha venido
enfocando en actividades para niños
entre 5 y 15 años desde su fundación
en el año 2002. Desde entonces, el
IIED-AL asesora a los referentes barriales en la gestión general del proyecto y ha colaborado en la administración financiera ad-honorem.
Desde mediados del año 2011 el grupo de referentes barriales obtuvo la
personería jurídica de la institución,
y desde entonces la Biblioteca se encuentra en un proceso de crecimiento
institucional liderado por la comisión
directiva integrada por nueve mujeres vecinas de los barrios San Jorge,
Hardoy, Héroes de Malvinas, y Virreyes Centro. Este grupo de vecinas se
reúne mensualmente desde hace dos
años; a principios del año 2013, se
renovaron las autoridades de la comisión directiva y se incorporaron
tres mujeres vecinas más al grupo de
gestión. A mediados del año 2013, el
municipio de San Fernando les otorgó
el subsidio municipal para biblioteca
populares, una ayuda económica importante (que complementa las donaciones de empresas y particulares)
que posibilitará realizar más actividades, mejorar las instalaciones y equipamiento, y consolidar al equipo de
trabajo.

Desde el inicio de la Biblioteca, el
IIED-AL se ha enfocado en acompañar y fortalecer al grupo de mujeres
con el objetivo de dejar capacidades
instaladas.
Actualmente, el IIED-AL permanece
como un asesor externo a demanda
de la comisión directiva, y desde mediados del año pasado no es responsable de la administración ya que la
biblioteca ha abierto su propia cuenta
bancaria.

Biblioteca “El Ombú”

Chicos de la Biblioteca “El Ombú”
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Redes y Espacios
Nacionales
FOTIVBA - 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).
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.
Link blog: http://fotivba.blogspot.
com.ar/2014_05_01_archive.html
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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.
Para los próximos años 2013-2016 se
ha determinado que se abordarán las
temáticas de Juventud y Cambio Climático. Nuestra organización forma
parte del grupo de consulta de la sociedad civil en Medio Ambiente. En el
último año hemos participado en las
distintas reuniones que se realizaron
en le tema de cambio climático y hemos logrado dar visibilidad al trabajo
que estamos haciendo en este tema.
Internacionales
FANAS
La Red de Acción de agua Potable
(FAN - Freshwater Action Network)
es una red de incidencia política que
se creó en el 2000 para apoyar a organizaciones de la sociedad civil que

trabajan en temas relacionados con
el agua. La expansión de la red FAN
y la creciente participación de diversas naciones y regiones del mundo,
mostró la necesidad de ajustar su estrategia de acción y la estructura de
gestión.
Durante este mes de febrero y marzo
del 2014, finalmente la Red de Acción
por el Agua pasó a estar bajo la administracion de WaterLex, organización suiza con sede en Ginebra quien
tomará a su cargo el alojamiento de
la red. Esto permite continuar con algunas actividades en términos de advocacy pero al mismo tiempo libera la
búsqueda de fondos a todas las 5 redes que forman parte. Interinamente se designó a Jorge Mora (FANCA)
como presidente del Board y se propuso entre los objetivos a corto plazo
mantener aquellos espacios que FAN
había logrado conseguir.
FAN está participando en el proceso
de las Américas camino al Foro Mundial del Agua en Korea en 2016, en la
campaña de End Water Poverty “Keep
your Promise” y generando material
de presentación para nuevos donantes.
Continúa también con el esfuerzo
para sacar cada dos meses el Boletín “Agua Noticias para las Américas”
que se está proponiendo rotar la sede
editorial.
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Internacional
del IIED

Fellows

Program

El equipo de Human Settlements del
IIED propuso a Jorgelina Hardoy para
integrar 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

Comunicación
entre los fellows y sus instituciones.
Desde sus comienzos el IIED-AL ha
hecho el esfuerzo de comunicar los
trabajos, seminarios, talleres, etc.
que se fueron realizando. En un principio los productos y resultados de los
proyectos ejecutados se volcaron en
la Revista de Medio Ambiente y Urbanización y en publicaciones particulares en forma de libros sobre seminarios dedicados a temas específicos
que se querían instalar en la agenda
pública, como niños, medio ambiente, mujeres, etc. FICONG tuvo su estrategia particular editando la revista Pobreza Urbana y Desarrollo y el
trabajo en el barrio San Jorge incluyó
una actividad muy importante que
fue la publicación durante varios años
de un boletín mensual realizado en
colaboración no solo con las organizaciones que allí estaban trabajando
sino también con los propios vecinos.
Los avances en términos de multimedia, redes sociales y youtube, 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.
Para contribuir a las comunicaciones
se suma a la revista MAyU, un canal
de videos en youtube y un espacio en
la red social Facebook.
Materiales producidos durante el último año:
Boletines del Proy. Riberas, como
parte del Proyecto riberas, los boletines recorren hitos significativos del
proyecto en los cuales intervienen los

MeMoria InstItucIonal

Video de los créditos, una vez más
luego de la publicación “Cuando las
mujeres impulsan el cambio”, el IIEDAL sigue apostando a esta iniciativa y
genera este audiovisual que muestra el
dia a dia de las promotoras barriales.

pilares de investigación y acción. Registro de talleres con la comunidad,
capacitaciones y uso de la herramienta SIG, Sistema de Información Geografica.
Video de las plantas, con el fondo
recibido de Water Council, se propuso realizar un video que muestre la
apropiación del proyecto por parte de
la comunidad educativa como agentes replicadores.

Video Proy. Riberas, Este video
recorre las 4 ciudades en las cuales
el proyecto desarrolla actividades y
muestra a la comunidad con una actitud propositiva de entender el cambio
climático y convivir con la adaptación.
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Revista Medio Ambiente
y Urbanización

N. 80 Mayo 2014 Repensando la
ciudad en 2014.

N. 79 Noviembre 2013 Manejo de
la incertidumbre: dialogo entre
investigación y política

Reune artículos que desde muy distintos angulos tratan los aspectos de
la ciudad sobre los que el IIED-AL ha
venido reflexionando desde hace varios años. El numero incluye artículos
de A. Hassan, N. Usavagovitzwong,
A. Pruksuriya, W. Supaporn, ChaiwatRak-U, D. Archer y G. McGranahan,
R.Papeleras, O. Bagotto y S. Boonyabancha, G. Delgado, G. Cruzado
Vasquez y A. Guerrero Padilla, M. Vio
y M. Cabrera y N. B. Bricewno y Consejo de Asistencia de Vivienda. .

Este número fue dedicado a la memoria de Jorge Morello quien fuera
uno de los primeros miembros del
directorio del IIED-AL. Ademas de
uno de sus artículos sobre el Chaco,
el numero incluye artículos de G. Gallopin, A. Lampis, E.Roberts, S. Huq,
A. Hasemann y S. Roddick, A. Ziccardi y A. Gonzales Reynoso, T. LopezMarrero y P. Tschaket y finalmente
uno trabajo del equipo del IIED-AL
sobre el proyecto Riberas escrito por
F.Almansi, J.Hardoy y G. Pandiella.

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
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Participación en Seminarios y Workshops
G8/G20 El IIED-AL fue invitado a
participar de las reuniones de Consulta con la sociedad civil del grupo
del G8/G20 realizada en Moscú en
julio 2013 en las mesas dedicadas
a Cambio Climático y Salud Alimentaria.
El IIED-AL participó del Regional
meeting of research on adaptation
to climate change in coastal and
estuarines systems que se realizó
en octubre de 2013 en Belem Do
Para, Brasil. Fue organizado por el
IDRC convocando a los 7 proyectos
del IDRC que focalizan en adaptación en áreas costeras. Los temas
centrales en los que se trabajó y
que son parte del estudio Riberas
del IIED-AL fueron: a. downscaling, b. índices de vulnerabilidad, y
c. recolección de datos.
El IIED-AL participó en el 7mo Seminario Internacional de Desarrollo
Costero Sustentable, Mar del Plata,
13 – 14 de Noviembre, 2013, organizado por UTN donde presentó: Diseño conjunto de acciones de
prevención y adaptación frente al
cambio climático: Proyecto Riberas
Rioplatenses.
En el seminario de Retos y desafíos
frente al cambio climático desde las
ciudades de America Latina, realizado en noviembre del 2013 en Lima,
Perú y organizado por UN-HABITAT
Y ECO CIUDADES se presentaron
los avances del proyecto riberas.
El IIED-AL participó en el “Taller internacional de intercambio de ex-

periencias sobre metodologías de
adopción social tecnológica y gestión
del agua”, que se llevó a cabo entre
el 3 y el 5 de diciembre de 2013 en el
Distrito Federal de México y que fuera
organizado por el, Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua (IMTA) y el
Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social
(CIESAS), presentando la ponencia:
“Enfoque participativo para la evaluación de tecnologías de manejo de
recursos naturales no tradicionales
en zonas periurbanas. El caso de las
islas del municipio de Tigre”.
Entre los días 13 y 16 de abril de
2014, el IIED-AL, invitado por el
programa “Municipal Service Project” y la Universidad de Western
Cape, presentó la experiencia de
Acompañamiento Social a las obras
de expansión de cloacas en el Gran
Buenos Aires en el Congreso Internacional Putting Public in Public Services: Research, Action and Equity
in the Global South (Conferencia
Internacional sobre Servicios Públicos: Investigación, acción y equidad en el Sur Global). Esta actividad
permitió difundir la experiencia que
está llevando adelante con AySA entre actores de más de 30 países
El IIED-AL participó en la Third International Climate Change Conference. Adaptation Futures 2014”
(12-16 de Mayo, 2014) en Fortaleza, Brasil donde presentó el proyecto Riberas en la sesión sobre
maneras de integrar la planificación
de la adaptación en las agendas de
desarrollo local.
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