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organizan directamente el espacio y sus actividades. Del estudio de cada una 
de las experiencias citadas, se concluye que los actores deben articularse en el 
marco de un proceso participativo, y de su correcta articulación va a depender 
el éxito o el fracaso del proyecto. 

4. Análisis comparativo de los cinco programas de 
mejora de infraestructuras en Moreno 
 

4.1. Articulación institucional/Organización de los actores 

 
El análisis de los actores empieza en el capítulo anterior con una definición de 
las relaciones entre todos los actores que intervienen, listados y con sus 
respectivas funciones, en cada uno de los cinco programas estudiados. Lo que 
se pretende en este capítulo es analizar la estructura de las relaciones entre 
actores participantes en cada uno de estos programas, para poder luego 
comparar los distintos modelos de articulación19. Según Repetti y Perlas-Droux, 
una evaluación del sistema de actores nos propone tres condicionantes básicos 
para una buena articulación de actores: 
 

- La participación activa de todos los actores del proyecto. Por ejemplo 
implicar directamente a los ciudadanos o garantizar un rol para los 
actores institucionales. 

- Asegurar la competencia de cada uno de los actores en su dominio de 
actuación específico 

- Un sistema de coordinación y comunicación eficaz 
 
Este análisis nos permitirá concluir cuál es el mejor modelo de implementación 
de programas de desarrollo de infraestructuras en Moreno, pero también 
proponer soluciones para programas participativos de este tipo, dónde la 
adaptación al terreno y la participación de los beneficiarios son los aspectos  
fundamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Los diagramas de este apartado están elaborados según: Miltin & others, (2002), esquema: 
“Actores que participan en el gobierno urbano”. 
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Figura 4.1 La articulación de actores en los programas de desarrollo de 
infraestructuras a través de ONG’s en Moreno. 
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Figura 4.2 La articulación de actores en los programas gubernamentales de 
desarrollo de infraestructuras en Moreno 
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Figura 4.3 Formas de participación del municipio en los programas de 
desarrollo de infraestructuras en Moreno 
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4.2. Rol de los actores 

4.2.1. Rol de los organismos públicos 
 

4.2.1.1. El Gobierno local: Municipio de Moreno 
 
El Gobierno local (Municipio de Moreno) viene desarrollando desde fines de la 
década del 90 una activa gestión territorial, buscando solucionar y mitigar los 
problemas de vivienda y servicios en el distrito. Para ello desarrolló nuevas 
herramientas de gestión y reformuló el organigrama de gobierno (ver Anejo 1.), 
promoviendo secretarías que integran áreas programáticas, creando ejes 
transversales de gestión interdisciplinaria y programas y entes descentralizados. 
Esto marca un quiebre con respecto a los organigramas tradicionales o clásicos 
de los municipios donde las secretarías se organizan según especialidades. 
 
Con estos cambios el gobierno local buscó responder más ajustadamente a las 
necesidades locales, tener una mirada integral sobre los problemas, darle una 
impronta pro-activa a la gestión, y promover la interacción con la comunidad, 
ONG’s, universidades, etc. Se integraron así por ejemplo la Secretaría de 
Acción Social y la Secretaría de Salud en la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano y se crearon dos entes descentralizados: El Instituto de Desarrollo 
Urbano Ambiental y Regional (IDUAR) para todas la cuestiones de gestión 
ambiental y territorial; y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local 
(IMDEL), para temas de desarrollo productivo. 
 
Para el caso concreto de gestión del territorio y desarrollo urbano, el IDUAR 
implementó una serie de programas que buscan incorporar tierras al erario 
municipal, promover la consolidación del tejido urbano, favorecer el acceso a la 
tierra y la vivienda de familias en situación de emergencia, y llevar a cabo 
acciones públicas en áreas de interés urbanístico. Así el Gobierno toma como 
eje estratégico densificar y consolidar el tejido urbano en áreas ya urbanizadas 
y generar un stock de suelo que permita resolver las problemáticas de vivienda 
social, espacio verde público, equipamiento comunitario y pequeños 
emprendimientos privados.20  
 
 

4.2.1.2. El rol del IDUAR  
 
El IDUAR, como ya se ha ido desarrollando en apartados anteriores, es un 
actor clave para cualquier intervención de tipo urbanística que se desee realizar 
en Moreno. En función de los distintos programas estudiados en el capítulo 
anterior,  podemos identificar distintas formas de participación del IDUAR: 
 

- Participación activa y directa en modelos de alianzas con otros 
organismos como ONG’s, empresas privadas, concesionarias o vecinos 

                                                 
20 http//.www.iduar.com 
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de los barrios, como es el caso para el programa A. Como ya se ha 
dicho, este programa es todo un ejemplo de modelo a seguir en cuanto a 
la formación de alianzas entre actores de diferentes campos y 
expectativas. 

 
- Participación activa y directa en programas nacionales, con control 

municipal, como es el caso del programa D. 
 
- Escasa o nula participación en programas a través de ONG’s como 

podría ser el caso de los programas B. y C. En efecto, como se ha 
mencionado en los capítulos 3.2.2 y 3.2.3. dónde se explica de forma 
detallada cada uno de los programas, el municipio no aparece como 
actor propiamente dicho porque no participa en ellos de forma directa. 
Sin embargo, cualquier intervención urbanística que se quiera realizar de 
forma legal en Moreno debe pasar por el IDUAR. 
Para el tendido de la red de Gas en Cuartel V (programa B.), dónde el 
IDUAR no participó en ninguna de las fases del programa (aunque a 
posteriori algunos de sus miembros dicen lo contrario atribuyéndose 
méritos ajenos), sí fue necesaria su aprobación para ciertos aspectos 
legales de las obras, lo que no resultó sencillo de obtener a causa de la 
actitud poco colaboradora que mostró, durante todo el tiempo que duró 
el proyecto. 
En el barrio del Milenio (programa C.), el IDUAR tampoco es miembro 
activo del programa de Lotes con Servicios que dirige Madre Tierra. Sin 
embargo, como ya se ha explicado, el IDUAR sí participa en la 
construcción de las viviendas a través de las Cooperativas de Trabajo 
del programa Techo y Trabajo. Aunque actuando en el mismo barrio, 
estos dos organismos trabajan de forma independiente y sus campos de 
actuación son distintos, así que más que de una colaboración 
deberíamos hablar de una complementariedad de actuaciones.  

 
- Insuficiente participación en programas nacionales, como es el caso del 

Promeba. Siguiendo lo dicho en el apartado 3.3.1., el IDUAR no juega 
un papel principal en la ejecución de las obras, ya que todo el peso del 
trabajo en el terreno recae sobre el Equipo de Campo que depende 
directamente del Gobierno Provincial y no del Municipio.  Si bien es 
cierto que la fase de redacción del proyecto y de decisión de las zonas 
beneficiarias del Promeba son responsabilidad del IDUAR. 

 

4.2.2. Rol de las ONG’s 
 
De los cinco programas estudiados, tres se desarrollan a través de ONG’s: 
 

- A. El modelo de alianzas público-privado-comunitarias para la provisión 
de agua y saneamiento viene coordinado por el IIED 

- B. El Plan de Lotes con Servicios del barrio del Milenio es un proyecto 
de Madre Tierra 

- C. El tendido de red de gas en Cuartel V es un proyecto de la Fundación 
ProVivienda Social  
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La labor específica que desarrolla cada una de estas ONG’s en sus respectivos 
programas ya ha sido explicada de forma detallada en el capítulo anterior. Lo 
que nos interesa en este apartado, es analizar y comparar estas distintas 
formas de actuación de las ONG’s, para sacar conclusiones sobre su 
importancia en la realización a proyectos de esta índole, es decir proyectos de 
mejora de infraestructuras en barrios carenciados. 
Es importante remarcar que las ONG’s nacen de la voluntad de mejorar la 
calidad de vida de la parte más desfavorecida de la población, cuyas 
necesidades deberían ser satisfechas por el propio sistema de gobierno del 
Estado. El rol de las ONG’s parece ser, pues, el de suplir la falta de 
compromiso y actuación por parte de los gobiernos estatal, provincial y 
municipal, para asegurar unas condiciones de vida dignas a la parte más pobre 
de la población. Esta idea queda representada en el la figura 4., ya que en ella 
se ve claramente que las áreas dónde actúan las dos ONG’s Madre Tierra y la 
FPVS, el Milenio y Cuartel V respectivamente, pertenecen a “la periferia de la 
periferia”, zona históricamente olvidada por las administraciones municipales. 

 

4.2.2.1. Un alto nivel de proximidad y confianza con los vecinos de los 
barrios 
 
Uno de los mayores logros de estas organizaciones es el nivel de confianza 
que se consigue con la población. Esta confianza es el punto clave para que un 
proyecto de tipo participativo, como el que realiza el IIED o la Fundación 
ProVivienda Social, tenga éxito. Sin embargo llegar a altos niveles de confianza 
con los vecinos de estos barrios es una tarea muy complicada, ya que por 
experiencia tienden a desconfiar de cualquier persona, externa a su realidad, 
que pretenda poseer la solución para mejorar sus condiciones de vida. Son el 
sector de la población más vulnerable y manipulable; acostumbrado a sufrir los 
engaños de los políticos con promesas que nunca llegan a cumplirse. Por esta 
razón también son personas muy susceptible, y trabajar con ellas resulta una 
tarea muy delicada. 
 
En relación a la proximidad con los vecinos del barrio podemos diferenciar dos 
tipologías de ONG’s: 
 

- La Fundación ProVivienda Social y Madre Tierra son ONG’s locales y de 
acción más sectorial, que actúan en zonas concretas del conurbano 
bonaerense. La FPVS tiene su sede principal en San Miguel, partido 
vecino a Moreno y una delegación en Moreno (el llamado “Poli”) y Madre 
Tierra tiene su sede en Morón (ver figura 2.1.). La ventaja que presentan 
ambas ONG’s, es una mayor proximidad con los vecinos de los barrios 
dónde quieren desarrollar sus proyectos. El buen cumplimiento de las 
tareas prometidas crea confianza entre la gente y permite llevar a cabo 
proyectos más ambiciosos en el futuro. Es el caso de la FPVS, que 
empezó con la introducción del sistema de los microcréditos, siguió con 
el tendido de la red de gas en Cuartel V y ahora está inmersa en el 
ambicioso proyecto “Los Patios de Atrás”. 
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- El IIED-AL, delegación en América Latina del IIED, es una ONG de 
carácter más internacional y de más envergadura a nivel de estructura 
organizativa, número de personas que trabajan en ella, años de 
experiencia y fuentes de financiación.  Tiene relación con otros 
organismo que trabajan en Proyectos de Cooperación al Desarrollo a 
nivel internacional, por lo tanto tienen acceso a documentación, y una 
gran cantidad de medios y recursos valiosos para llevar a cabo 
proyectos de grandes dimensiones. Se diría pues que es una ONG de 
técnicos mediadores, pero que no consigue un trato de proximidad con 
los vecinos. Las relaciones se establecen a través de algunos 
representantes barriales, que no siempre buscan el bienestar de la 
mayoría de sus vecinos. 

 
Los consiguientes lazos de confianza que se crean con los vecinos de los 
barrios permiten a las ONG’s desarrollar otro de sus roles fundamentales, el de 
proporcionar la asistencia y la formación necesaria a la población tanto en los 
aspectos sociales como en los aspectos técnicos. En este punto también se 
pueden clasificar las ONG’s en dos grupos: 
 

- IIED-AL y Madre Tierra pretenden aportar asistencia en todos los 
aspectos de la vida de las personas que habitan los barrios pobres y sus 
programas abarcan gran número de problemas relacionados con lo 
social. Por esta razón los equipos de trabajo de estas dos 
organizaciones integran a sociólogos, psicólogos además de técnicos y 
economistas. 

 
- La Fundación ProVivienda Social pretende establecer vínculos fuertes y 

de confianza con los vecinos, aportándoles soporte informativo, legal y 
técnico desde una perspectiva menos paternalista, como queda de 
manifiesto en la descripción del proyecto de tendido de la red de gas en 
Cuartel V. (ver capítulo 3.2.3.). Lo que se pretende esta ONG es incluir a 
los vecinos en los proyectos, para que sean actores activos y no meros 
receptores de ellos. 

 

4.2.2.2. Mediadores de relaciones entre organismos inconexos 
 
Otra de la funciones que desarrollan las ONG’s, es la de ejercer de mediadores 
entre actores que por sí solos no parecen poder tener contacto entre ellos. Es 
el caso por ejemplo del programa de tendido de la red de gas con la Fundación 
ProVivienda Social, dónde se crean vínculos internos entre los propios vecinos, 
con la formación de Comunidad Organizada, pero también vínculos externos a 
través del contacto con distintos actores como el FONCAP o la empresa Gas 
Natural Ban. (ver apartado 3.2.3.5.) 
 
Queda de manifiesto que existen distintos tipos de ONG’s, con ideologías y 
formas de actuar diferentes, y que todas ellas tienen sus puntos fuertes y sus 
puntos débiles. Y esto nos lleva a pensar que la clave del éxito para el futuro de 
los proyectos participativos de desarrollo en Moreno radica en la colaboración 
entre todas ellas. De esta forma se podrían sumar fortalezas y crear entidades 
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cada vez más capacitadas, pero sin perder el trato directo y la confianza con 
las personas que viven en estos barrios. 
 

4.2.3. La complicada relación entre el IDUAR y las ONG’s 
 
Excepto en el programa de Alianzas público-privado-comunitarias para la 
provisión de agua y saneamiento a través del IIED, el Municipio ha sido poco 
favorable a participar o colaborar en programas promovidos por ONG’s, como 
la Fundación ProVivienda Social o Madre Tierra. Quizás esta actitud se deba a 
la desconfianza que sienten en general los organismos públicos hacia las 
ONG’s. Esto se explica del hecho de verlas como organismos de la 
competencia, ya que responden a las demandas de los vecinos, realizando 
actuaciones que supuestamente debería llevar a cabo el propio Municipio. En 
cierto modo, el Municipio tiene miedo de las ONG’s por el poder de 
manipulación que pueden ejercer sobre la población, fuente potencial de votos. 
No olvidemos que las actuaciones de los organismos públicos se deben a 
razones políticas en la mayoría de ocasiones y ello explica que la imagen que 
quieran dar sea de vital importancia, aunque a veces esa imagen sea falsa y no 
se corresponda con la realidad.   
El IDUAR es un claro ejemplo de este tipo de prácticas propagandísticas. 
 

4.2.4. Rol de los movimientos barriales 
 
Los vecinos de los barrios que han sido objeto de este estudio forman parte del 
sector más pobre y desfavorecido de la población, como ya se ha comentado 
en el capítulo 3.1, dónde la mayoría de sus habitantes presenta bajos niveles 
educacional y altos niveles de desocupación. Las prácticas asistencialistas de 
los gobiernos con el aporte de subsidios, ha ayudado a que el esfuerzo y el 
trabajo ya no tengan valor ni reconocimiento social en estas zonas. Además, la 
mayoría de estos barrios marginales encierran una gran cantidad de problemas 
sociales relacionados con la violencia, la delincuencia o las drogas. Todos 
estos factores dificultan aún más cualquier tipo de intervención de desarrollo 
que se desee llevar a cabo en estas zonas; ya que actuar en ellas resulta 
peligroso a nivel personal. 
 
Sin embargo, la necesidad de subsistir en situaciones extremas de pobreza 
lleva a las personas a unirse para ser más fuertes. Así nacen las agrupaciones 
de vecinos entorno a alguna actividad en concreto, como por ejemplo los 
llamados comedores dónde se cocina y se da de comer a las familias que no 
tienen ni dinero suficiente para esto. Algunas de estas agrupaciones se hacen 
más grandes y adquieren importancia organizándose en cooperativas, con 
entidad legal. Este es el caso por ejemplo de Comunidad Organizada en 
Cuartel V, el Mobem en el Milenio, la Cooperativa Santa Elena en Santa Elena, 
La Cooperativa Fuerza y Trabajo en Altos de la Reja, o la Cooperativa 
Esperanza I en Mayor del Pino. Estas cooperativas son el instrumento clave 
para conectar a los agentes externos (Municipio) o intermediarios (ONG’s) de 
los programas de desarrollo que se quieren llevar a cabo y los vecinos 
beneficiarios de las obras. 
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La característica básica de estas cooperativas es su falta de organización y de 
metodología y por esta razón necesitan asistencia durante su periodo de 
consolidación en organizaciones comunitarias. Esta asistencia suele ser 
prestada por organismos como las ONG’s, sin intereses económicos ni políticos. 
También es cierto que, como se ha visto en otros apartados,  esta asistencia 
puede venir de los equipos de trabajo dependientes del Municipio, como es el 
caso en el Programa Agua + Trabajo; o directamente de la Provincia, como es 
el caso en el Promeba. (ver capítulos 3.3.1 y 3.3.2.) 
 
Existe una gran variedad de tipologías de organizaciones comunitarias. Las 
tipologías van directamente relacionadas con las funciones que desempeñan y 
los proyectos en los que participan, como se estudia en el siguiente apartado. 

 

4.3. Los procesos participativos 
 
Las organizaciones de vecinos presentan características distintas, relacionadas 
directamente con las diferentes funciones y actividades que llevan a cabo. 
Podemos clasificar las distintas organizaciones barriales estudiadas en cuatro 
categorías que se describen a continuación: 
 
B. El MOBEM es una organización formada por los vecinos del Milenio y 
dotada de capacitación legal y técnica, para la futura gestión y mantenimiento 
de las obras de infraestructuras construidas en el barrio. El MOBEM no 
participa en el proceso de construcción de las redes, pero sí realiza actividades 
informativas y de capacitación para la gente del barrio, en torno a la temática 
del agua, la higiene y la salud, entre otras. 
 
C. Comunidad Organizada es la unión de más de 40 organizaciones vecinales 
y sociales de base, que se formó en la zona de Cuartel V para el proyecto del 
tendido de red de gas con la FPVS. También se trata de una organización que 
nace en relación a la construcción de una infraestructura, en este caso el gas; 
pero a diferencia del MOBEM, Comunidad Organizada sí participa activamente 
en el proceso constructivo de la red y para ello recibe primero un proceso de 
formación y capacitación técnica. Otra diferencia en relación al MOBEM es que 
esta organización no se ocupa de la gestión futura de la red, que es 
responsabilidad de la empresa privada Gas Natural Ban. Comunidad 
Organizada realiza además una gran labor de información del proyecto entre 
los habitantes de los barrios de Cuartel V, durante la fase previa a la 
construcción de la obra de “relevamiento de datos”. (ver capítulo 3.2.3.) 
 
E. Las cooperativas “Fuerza y Trabajo” y “Esperanza I”, a diferencia de las 
dos anteriores no nacen de forma espontánea, de la voluntad de los propios 
vecinos de mejorar el barrio, sino que están creadas por un ente 
gubernamental, en este caso el Municipio, a través de planes nacionales como 
el Programa Agua + Trabajo. Estas dos cooperativas tienen como única función 
la construcción de las redes de agua en los dos barrios dónde actúa el 
Programa Agua + Trabajo en Moreno, y por ello reciben previamente un 
periodo de formación y capacitación. (ver capítulo 3.3.2.). En esta línea, al no 
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ser los miembros de las cooperativas habitantes de los barrios dónde 
construyen las obras, no realizan ninguna labor de información o sensibilización 
entre los vecinos, ni se involucran de forma personal en el proyecto. Más 
concretamente, suele existir una cierta desconfianza por parte de los vecinos, 
en relación a las capacidades técnicas para construir las redes de agua, de los 
miembros de las cooperativas. De esta forma, y como ya se ha comentado, 
este modelo de cooperativa externo al lugar dónde realiza las obras, se podría 
considerar una “empresa constructora” del sector informal. 
 
D. La Cooperativa Santa Elena es a su vez otro modelo de organización 
vecinal. Su formación no tiene que ver con la realización de ningún proyecto de 
mejora urbanística del barrio, sino más bien con la idea de la unión para la 
supervivencia. Como ya se ha comentado, el barrio de Santa Elena nació como 
un asentamiento poblacional, en el que algunas familias, en el límite de la 
pobreza, se instalaron y ocuparon pedazos de terreno. Estas familias fueron 
creando vínculos solidarios entre ellas y con los años llegaron a organizarse en 
forma de cooperativa. A diferencia de las anteriores, esta cooperativa no tiene 
ninguna función relacionada con las infraestructuras que se construyen en su 
barrio con el Promeba. Su principal función, como grupo de representación 
comunitaria, es la de ejercer presión social frente al Municipio, para reclamar 
sus derechos y obtener ayudas en forma de subsidios. 
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Tabla 4.1. Los procesos participativos en los cinco programas estudiados 
        IIED M.T. FPVS  Promeba A+T 

Espacios de  Realización de talleres y campañas de sensibilización i difusión × × ×  ×   
participación individual 

Capacitación 
Organización de seminarios de formación y capacitación × × ×    × 

  Contribución a la  Cotización económica para las obras     x      
  ejecución de las Participación en forma de mano de obra   × ×    × 
  obras Contribución en especies            
    No aporta nada ×     ×  
  Participación a nivel  Celebración de Asambleas Generales de Barrio   × ×      
  de toma de  Realización de presupuestos participativos   × ×      
  decisiones Acciones de movilización social / manifestaciones     ×      
    Celebración de referéndum          
Creación de grupos / Grupo articulado  Seguimiento de ejecución de la infraestructura     ×    × 
asociaciones alrededor de una Encargado de Gestión de la infraestructura   ×        
intermediarias infraestructura Responsables del mantenimiento de la infraestructura   ×        
  Grupo de  Grupo con representación en los mecanismos de decisión institucional ×      ×   
  representación Canaliza las demandas y prioridades de los habitantes × × ×  ×   
  comunitaria Gestiona el desarrollo del barrio   × ×  ×   
  Grupo de presión  Impulsan acciones de movilización social × × ×  ×   
   social /reclamación  Trabajan para la reclamación de derechos CON la Administración ×      × × 
  de derechos Trabajan para la reclamación de derechos SIN la Administración     ×     
Empoderamiento de los A nivel institucional            
actores preexistentes En asociaciones comunitarias            
  

Advocacy 

A las ONG locales           
  Dotar de nuevas  Capacitar como interlocutor al Consejo del Barrio × × ×      
  funciones a asociaciones Capacitar/formar para la gestión de infraestructuras a asociaciones de 

base 
  ×        

  preexistentes Modificar el rol de asociaciones preexistentes, reforzando capacidades   × ×    × 
Generación de  
actividades 

Incorporar capacitación en oficios de construcción y producción de 
materiales 

    ×    × 

económicas Programas orientados a definir el comercio informal dentro del espacio 
público 

           

 Formación en el rol de la mujer dentro de la actividad económica            
  

Capacitación 

Capacitación en cultura empresarial y gestión de actividad económica          × 
  Generar ocupación en el barrio para la construcción de la infraestructura  
   y producción del material 

  × × 
 

  × 

  Creación de microempresas con actividades diversas            
  Creación de microempresas alrededor de las infraestructuras     ×      
  Reforzar el ahorro popular colectivo para la generación de actividad 

económica 
    ×      
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Actividad 

Concepción de microcréditos para posibilitar el desarrollo de actividades            
Fuente: GREC-DH y elaboración propia
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La  tabla 4.1. anterior muestra de forma detallada la metodología de 
intervención participativa de las organizaciones de vecinos que participan en 
cada uno de los programas estudiados: 

- Las organizaciones barriales y sociales de Moreno en el programa de 
Alianzas público-privado-comunitarias para la provisión de agua y 
saneamiento en barrios informales a través del IIED 

- El Mobem en el barrio del Milenio con Madre Tierra 
- Comunidad Organizada en Cuartel V con la Fundación ProVivienda 

Social 
- La Cooperativa Santa Elena con el Promeba 
- Las Cooperativas Fuerza y Trabajo y Esperanza I con el Programa 

Agua+Trabajo. 
 

Analizando dicha tabla observamos que existen diferencias en la metodología 
de intervención participativa, dependiendo del programa que se implementa. Se 
observan diferencias en la metodología participativa de las organizaciones 
vecinales entre programas a través de ONG’s y programas estatales; así como 
también entre los tres programas a través de ONG’s, y entre los dos programas 
estatales. Veamos pues estas diferencias con más detalle: 
 

1. ¿Qué consiguen los programas a través de ONG’s que no consiguen los 
programas estatales? 

- Capacitar como interlocutor al consejo de barrio. 
- Canalizar las demandas y prioridades de los habitantes 
- Impulsar acciones de movilización social. 
- Realizar talleres y campañas de sensibilización y difusión 
- Organizar seminarios de formación y capacitación 
 

Es decir que la principal diferencia es que las ONG’s consiguen reforzar el 
tejido social, a diferencia de los programas estatales.  
 

2. ¿Qué consigue Madre Tierra y la Fundación ProVivienda Social que no 
consigue el IIED? 

- Celebrar asambleas generales de barrio 
- Realizar presupuestos participativos 
- Gestionar el desarrollo del barrio 
- Modificar el rol de asociaciones preexistentes reforzando 

capacidades 
- Generar ocupación en el barrio para la construcción de la 

infraestructura 
 
Es decir que la principal diferencia es que Madre Tierra y la Fundación 
ProVivienda Social consiguen un refuerzo ciudadano desde la base, a 
diferencia del IIED. 
 

3. ¿Qué consigue el IIED que no consiguen Madre Tierra y la Fundación 
ProVivienda Social? 

- Formar grupos con representación en los mecanismos de 
representación institucional 
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- Trabajar con para la reclamación de derechos con la 
administración 

 
Es decir que la principal diferencia es que el IIED consigue crear vínculos con 
el municipio, a diferencia de Madre Tierra y la Fundación ProVivienda Social. 
 

4. ¿Qué consigue el Promeba que no consigue el programa Agua+Trabajo? 
 

- Crear grupos con representación en los mecanismos de decisión 
institucional 

- Canalizar las demandas y prioridades de los habitantes 
- Gestionar el desarrollo del barrio 
- Impulsar acciones de movilización social 
- Trabajar para la reclamación de derechos con la administración 

 
Es decir que la principal diferencia es que el Promeba consigue reforzar la 
representación comunitaria, a diferencia del programa Agua+Trabajo. 
 

5. ¿Qué consigue el programa Agua+Trabajo que no consigue el Promeba? 
 

- Modificar el rol de asociaciones preexistentes reforzando 
capacidades. 

- Capacitación en cultura empresarial y gestión de la capacidad 
económica. 

- Generar ocupación en el barrio para la construcción de la 
infraestructura. 

 
Es decir que la principal diferencia es que el programa Agua+Trabajo consigue 
reforzar la capacitación técnica de los vecinos, a diferencia del Promeba. 
 
Después de analizar la estructura organizativa de los actores que participan en 
los cinco programas estudiados de mejora de infraestructuras en Moreno, 
parece interesante realizar una evaluación cuantitativa de los proyectos.  

 

4.4. Evaluación de los programas 
 

4.4.1. Indicadores de seguimiento y evaluación de proyectos de 
cooperación al desarrollo. 
 
En el capítulo anterior se ha estudiado la articulación de los actores que han 
intervenido en los distintos programas de mejora de infraestructuras en 
diferentes barrios de Moreno.  
Lo que se pretende ahora, es hacer una evaluación de dichos programas y 
para ello es indispensable definir primero una serie de indicadores que nos 
permitan  medir la “mejora” del acceso al agua potable, al gas, o al 
saneamiento por parte de la población beneficiaria, que supone la 
implementación de cada programa. 
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Para establecer dichos indicadores, nos basaremos primero en los indicadores, 
fijados por los países miembros de la Naciones Unidas, para el cumplimiento 
en 2015 de los Objetivos del Milenio (ODM). En base a estos indicadores, 
veremos si se pueden aplicar a nuestros programas, en función del tipo de 
zona urbana de nuestras áreas de intervención, para tomarlos como válidos, o 
bien completarlos con indicadores definidos por nosotros mismos. 
Este proceso nos llevará a la elección de los indicadores más adaptados a las 
intervenciones estudiadas en Moreno, con el objetivo de que sean útiles, 
prácticos y se puedan medir fácilmente. Deben ser además fiables, válidos y 
comparables, a la vez que rentables. No debemos olvidar por ello, que en un 
contexto de desarrollo como el que nos encontramos, aparecen grandes 
dificultades de recolección de datos, y dónde ésta no sea posible se deberán 
adoptar indicadores alternativos. Lo más importante es que los indicadores 
sean específicos para el objetivo que estamos siguiendo y escogidos en base 
al contexto de la intervención. (Zall, Kusek, C. Rist, M. White, 2002:4-7) 
 

4.4.2. Los criterios de evaluación adaptados a nuestro caso de 
estudio en Moreno 
 
Para barrios densos, de hábitat espontáneo (los ya mencionados 
asentamientos) es el objetivo 7 del Milenio el que nos interesa ya que apunta a 
“asegurar un entorno durable” en el sentido amplio, es decir también 
específicamente en zonas periurbanas como es nuestro caso. 
Este objetivo incluye el punto 10 que apunta a “reducir a la mitad, de aquí a 
2015, el porcentaje de población sin acceso de forma durable a una provisión 
de agua potable salubre” y el punto 11 que apunta a “lograr de aquí a 2020 
mejorar sensiblemente la vida de al menos 100 millones de habitantes de 
viviendas precarias (las ya mencionadas casillas)”. 21 
Basándonos en los criterios generales propuestos para medir los puntos 10 y 
11 citados, y complementándolos con definiciones por una parte de la Comisión 
Europea y por otra del Grupo de Investigación de Estudios Tecnológicos 
(GRET), hemos establecido una síntesis pertinente de todos ellos, recogida en 
la tabla siguiente. 
 
Tabla 4.2. Criterios de evaluación de proyectos según la UE y el GRET 

Criterio Definición Comisión Europea Definición GRET 

Pertinencia En qué medida los objetivos de la 

intervención corresponden a las 

expectativas de los beneficiarios, a las 

necesidades del país, a las prioridades 

globales de los participantes y a las 

políticas de la Unión Europea. 

¿Lo que quería hacer este proyecto era 

inteligente? Se trata de apreciar su 

« lógica de intervención », su finalidad, 

sus principales objetivos y sus principios, 

en vistas a la realidad que pretendía 

transformar. 

Eficacia En qué medida los objetivos de la 

intervención se han logrado, o han 

Dos concepciones : 

- Las intervenciones son conformes a las 

                                                 
21 UNESCO http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/mdgs_fr.shtml 
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sido potencialmente logrados tomando 

en cuenta su importancia relativa. 

previsiones ? (comparación 

previsión/intervención) 

- Han respondido a lo que se esperaba de 

ellas ? (la eficacia equivales a la calidad 

de los resultados) 

Eficiencia En qué medida los resultados 

obtenidos y/o los efectos esperados se 

han logrado con la menor cantidad de 

recursos posible (fondos, tiempo, 

costos administrativos, etc.) 

¿Los medios utilizados se han usado de 

forma óptima? 

• Puede limitarse al análisis de las 

relaciones entre los costes de los 

medios movilizados, las acciones 

llevadas a cabo, y los resultados 

obtenidos (noción eficiencia-coste)  

• Puede concebirse como la 

apreciación global de la puesta en 

obra. 

Impacto Efectos a largo plazo positivos y 

negativos, primarios y secundarios, 

producidos por la intervención, directa 

o indirectamente, esperados o 

inesperados.  

 

Es el elemento más significativo de una 

evaluación. ¿Cuales son los efectos de 

las intervenciones del proyecto sobre la 

realidad que pretendía transformar? 

¿Corresponden a la lógica de 

intervención y más concretamente a los 

objetivos iniciales del proyecto?  

Durabilidad o 

reproducibilidad  

En qué medida las ventajas de la 

intervención se siguen después del fin 

de la intervención exterior o la 

probabilidad que estas ventajas duren 

a largo plazo superando los riesgos.  

 

Fuente: CMP, Afrca70, Agecabo y elaboración propia 
 
De todos estos criterios hemos ya abordado la pertinencia y el impacto en la 
descripción detallada de cada uno de los programas en el capítulo 3. 
Los criterios que se van a analizar con más detalle a continuación son la 
eficiencia y la eficacia de las intervenciones de mejoras de las infraestructuras 
de agua, saneamiento y gas en distintos barrios de Moreno.  

4.4.3. Eficacia y Eficiencia de los programas en Moreno 
 
Para estudiar la eficacia y eficiencia de los cinco programas de desarrollo a 
través de infraestructuras de servicios en Moreno: A. el modelo de alianzas 
para la provisión de agua y saneamiento a través del IIED, B. el barrio del 
Milenio con Madre Tierra, C. la red de Gas en Cuartel V con la Fundación 
ProVivienda Social, D. el Promeba y el E. Programa Agua+Trabajo, todos ellos 
descritos ya en detalle en el capítulo anterior; vamos primero a analizar la 
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escala de actuación de las intervenciones de estos programas; cualitativamente 
a través del mapa de las zonas de intervención de la figura 4.4, y 
cuantitativamente según cinco indicadores absolutos, como muestra la Tabla 
4.3. Luego analizaremos la densidad y la inversión relativa en la extensión de 
las redes de agua para los programas B. barrio del Milenio, D. Promeba y E. 
Programa Agua+Trabajo, según cinco indicadores relativos, como muestra la 
Tabla 4.4. Por último las figuras 4.7 y 4.8 muestran el impacto territorial de las 
infraestructuras de agua construidas, a través de un mapa del agua en Moreno, 
que muestra la situación actual de cobertura de agua en todo el municipio y da 
cuenta gráficamente de la extensión de las redes implementadas a través de 
los programas estudiados: B. barrio del Milenio, D. Promeba y E. Programa 
Agua+Trabajo. 
 

4.4.3.1. La escala de las intervenciones en Moreno  
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Figura 4.4. Las zonas de intervención de los cinco programas estudiados en Moreno 

C. Cuartel V

B. El Milenio E. Mayor del Pino

E. Altos de la Reja

D. Satélite II 
y Santa Elena

Área de intervención del proyecto los
Patios de Atrás

Centro del Municipio de Moreno

Fuente: IDUAR y elaboración propia
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Tabla 4.3.  Indicadores de la escala de las intervenciones en Moreno 
 

Inversión22 
$ (pesos argentinos)

Superficie
(Ha) 

 
Longitud red 
construida 

(m) 

Número 
de 

barrios 

Población 
beneficiaria

 

A. Alianzas público-
privado-comunitarias 
para la provisión de 
agua y saneamiento 
en barrios informales 
a través del IIED 
 

¿? 18.600 - 188 379.067 hab

Red de agua B. El barrio del 
Milenio - Programa de 
lotes con servicios de 
Madre Tierra 
 

80.000 20 
946 

1* 400 familias

Costo 
total  
del 

proyecto 

Aporte 
total por 
vecino 

Red de gas 

C. Red de Gas en 
Cuartel V con la 
Fundación 
ProVivienda Social 
 

2.896.549 844 

160 

65.000 

5 2.462 
familias 

Costo total del 
proyecto 

7.539.157 

Red 
agua 

Red de 
cloacas 130 familias

Red de 
agua 

Red de 
cloacas 

D. Promeba   
Santa Elena y  
Satélite II 
 

220.830 420.105

5923 

2.275 5.550 

2* 

362 familias

Red de agua Altos 
de la 
Reja 
 

80 
5.610 

1.030 
familias 

Red de agua 

E. Programa 
Agua+Trabajo  
 

Mayor 
del 
Pino 

¿? 

75  
4962 

2 

980 familias

Fuente: Elaboración propia 
 
*Se trata en realidad de asentamientos poblacionales. (ver anejo 5.) 
 
Los gráficos que se presentan a continuación pretenden ilustrar la escala de 
actuación de los programas, bajo dos de los indicadores presentados en la 
Tabla 4.3. anterior, la superficie de actuación y la población beneficiaria. 
En ellos no se ha considerado el programa A. de Alianzas público-privado-
comunitarias para la provisión de agua a través del IIED. La razón es que se 
trata de un programa que actúa en todo el Municipio de Moreno, y por ello su 
alcance no es comparable con las áreas de actuación de los demás 
programas, de ámbito más sectorial, y de actuación a nivel barrial. 

                                                 
22 Los costes de los programas no están actualizados a valores actuales, son los costes de 
proyecto referidos a los presupuestos de la fecha de ejecución de las obras. Para obtener los 
valores actualizados se deberían multiplicar los precios por un factor de 1,8 correspondiente a 
la inflación desde 2003 aproximadamente.  
23 La superficie definida por el IDUAR como el área de actuación del Promeba es de 59 Ha, 
pero el área actual de intervención es de 31Ha. (ver figura 3.8.) 
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Figura 4.5. Superficie de actuación de los programas (Ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 4.6. Población beneficiaria de los programas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Comparando la escala de los cuatro programas estudiados: B. el Milenio con 
Madre Tierra, C. la red de gas en Cuartel V con la Fundación ProVivienda 
Social, D. el Promeba y E. el Programa Agua+Trabajo, aparecen algunas  
diferencias relacionadas con la naturaleza de las intervenciones que se llevan 
a cabo en cada uno de ellos.  
 
Así mismo, comparando los dos programas nacionales, el Promeba y el 
programa Agua+Trabajo, queda de manifiesto que el segundo abarca una 
superficie de 155ha, 5 veces mayor que el primero (Promeba) de sólo 31ha. 
En consecuencia, la población beneficiaria del programa Agua+Trabajo es 
también mayor, 2010 familias, 4 veces superior al Promeba dónde son 492 las 
familias destinatarias. 
 
De la misma forma comparando los dos programas a través de ONG’s, existe 
también una clara diferencia en relación a la superficie de actuación, el barrio 
del Milenio abarca una superficie de 20ha, con 400 familias beneficiarias; 
mientras que el tendido de red de gas en Cuartel V abarca una superficie 8 
veces mayor, de 160ha, con una población beneficiaria 6 veces mayor, es 
decir 2462 familias. 
 
Comparando ahora los programas de Gas en Cuartel V y Agua+Trabajo, 
ambos de tendido de redes únicamente, observamos que las áreas de 
intervención son similares de aproximadamente 150ha y 2100 familias 
beneficiarias. Paralelamente los programas del Milenio y el Promeba, de 
mejora integral de los servicios de infraestructuras del barrio, presentan 
también áreas de intervención similares, el primero de 20ha y el segundo de 
31ha actualmente, con 400 y 492 familias beneficiarias respectivamente. 
 
La conclusión que nace de estas observaciones es que la escala de los 
programas, en cuánto a superficie y población beneficiaria, depende 
principalmente de la naturaleza de la actuación y no del tipo de programa, 
entendiendo con esto último si se trata de programas nacionales o a través de 
ONG’s. Se deduce pues, que las actuaciones puntuales de mejora de 
infraestructuras, que apuntan a mejorar un solo servicio - el gas en el caso de 
Cuartel V y el agua en el caso del programa Agua+Trabajo- permiten abarcar 
áreas 5 veces mayores con un número de familias beneficiarias 5 veces 
mayor también (aproximadamente 155Ha y 2000 familias), que si la actuación 
pretende una mejora integral de las infraestructuras del barrio (agua, 
alumbrado público, cloacas, pavimentación de las calles, etc.) - como es el 
caso para el Milenio y el Promeba – (aproximadamente 25 Ha y 450 familias 
beneficiarias). 
 

4.4.3.2. Eficacia y eficiencia de la extensión de las redes de agua en 
Moreno 
 
En nuestro caso de análisis es difícil comparar los distintos programas en 
términos de eficacia y eficiencia de todas las redes de servicios al no ser 
todas ellas de la misma naturaleza. Por esta razón, la única red comparable a 
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nivel de eficacia y eficiencia es la red de agua, intervención presente en tres 
de los cinco programas de estudio. 
Los indicadores de la tabla 4.4. que sigue han sido calculados en función del 
estado de las redes de agua después de las intervenciones. 
 
Tabla 4.4. Indicadores de densidad e inversión relativa de las redes de agua 
en Moreno 
 Densidad 

de la red 
en ml/ha 

Densidad 
de la red en 
ml/familia 

Inversión 
relativa 
en $/ha 

Costo 
relativo 
$/ml 

Inversión 
relativa 
$/familia 

B. El barrio del 
Milenio - Programa de 
lotes con servicios de 
Madre Tierra 
 

47,3 2,36 4000 84,5 200 

D. Promeba 
Santa Elena y 
Satélite II 
 

73,424 4,62 7123 96,7 448 

Altos 
de la 
Reja 
 

70,1 5,44 - - - 
E. Programa 
Agua+Trabajo 
 Mayor 

del 
Pino 
 

66,2 5,06 - - - 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los dos programas nacionales, el Promeba y el Programa Agua+Trabajo 
ofrecen unas densidad de la red de agua similares, de aproximadamente 
70ml/ha y 5ml/familia, valores que doblan prácticamente las densidades 
ofrecidas por la red en el barrio del Milenio de 47,3 ml/ha y 2,36 ml/ha.   
 
Por otro lado, comparando los dos programas nacionales, el Promeba es el 
que ofrece una mayor densidad en relación al área de 73,4 ml/ha y una menor 
densidad en relación a la población de 4,62 ml/familia. Ello se explica del 
hecho que los barrios de Santa Elena y Satélite II, al inicio asentamientos 
poblacionales, presentan unos niveles de densidad de población muy 
elevados, que llevan a problemas de hacinamiento como ya se ha comentado 
en el apartado 3.3.1.4. 
 
Por último, comparando el Programa Agua+Trabajo en los dos barrios dónde 
se implementa, se observa que las densidades son ligeramente inferiores 
para Mayor del Pino (66,2 ml/ha y 5,06 ml/familia) que para Altos de la Reja 
(70,1ml/ha y 5,44ml/familia).   

 
Comparando ahora la inversión destinada a la red de agua en el Promeba (no 
tenemos datos de la inversión de las redes de agua del Programa 
Agua+Trabajo) con la que se destina en el barrio del Milenio, parece existir 

                                                 
24 Se ha tomado para calcular este valor la superficie actual de intervención del Promeba de 31 
Ha. 
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una correlación directa entre la densidad de las redes y los recursos que se 
destinan a la construcción de éstas, siendo proporcionalmente más elevados 
para los programas nacionales que para los programas a través de ONG’s, 
como se puede apreciar en la tabla 4.4. Efectivamente para el Promeba las 
inversiones relativas son de 7123$/ha y 448$/familia, mientras que para el 
Milenio son de prácticamente la mitad,  4000$/ha y 200$/familia. 
Los tres programas estudiados en este apartado son de implantación externa, 
es decir que son actores externos, (para el Milenio es Madre Tierra, y para el 
Promeba y el programa Agua+trabajo es el IDUAR) los que deciden la 
ubicación y las características técnicas de las redes, no teniendo la población 
beneficiaria poder alguno en el proceso previo de decisión. Por esta razón la 
densidad de las redes depende principalmente de los medios materiales que 
se asignen para las obras y parece quedar de manifiesto que los organismos 
nacionales pueden aportar más fondos que una ONG local.  
 
Por otro lado, el Promeba presenta una menor eficiencia económica, con un 
costo relativo de construcción de las redes de agua de 96,7$/ml,  1,14 veces 
superior al del Milenio de 84,5$/ml.  
 
Parece quedar de manifiesto, con este análisis de densidades e inversión 
relativa de las redes de agua, para distintos modelos de actuaciones que: 
 

- los programas nacionales permiten realizar inversiones mayores (el 
doble en nuestro caso) que los programas a través de ONG’s, dando 
lugar a la construcción de redes más densas (dos veces más densas). 

 
- los programas a través de ONG’s son más eficientes ya que permiten 

construir redes con un costo/ml menor (redes de agua 1,14 veces más 
baratas). 

- no todos los programas nacionales siguen la misma estructura 
organizativa y por ello la densidad de las redes ofrecidas puede variar 
de uno a otro, en función de las características del área de intervención. 

 
- con el mismo programa nacional la densidad de las redes es similar en 

los distintos barrios dónde se aplica. 
 

4.4.3.3. Impacto territorial de las redes de agua construidas en Moreno 
 
Se muestran a continuación dos mapas de agua del Municipio de Moreno. El 
primero de ellos es el mapa de cobertura de agua y cloacas en el partido de 
Moreno en el año 2002; y el segundo es una actualización del primero, en el 
que se han incluido las redes de agua construidas a través de los programas 
Agua+Trabajo, Promeba, y Milenio, estudiados a los largo de este documento. 
La comparación de estos dos mapas nos permite ver el impacto que tienen 
estas nuevas redes a nivel territorial. 
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Figura 4.7. Mapa de las redes de agua y cloacas en Moreno en 2002 

 
 
 
Fuente: IIED-AL (2002), Documento “Mapa del Agua”, resultado del diagnóstico 
participativo fruto del programa Alianzas público-privado-comunitarias para la 
provisión de agua y saneamiento en barrios informales
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Figura 4.8. Mapa de las redes de agua y cloacas en el Municipio de Moreno 
actualizado. 
 

Red de agua y 
cloacas en 
Santa Elena y 
Satélite II. 
(Promeba)

Red de agua en  
el Milenio (Madre Tierra).

Red de agua en 
Altos de la Reja 
(Agua+Trabajo)

Red de agua en Mayor del 
Pino (Agua+Trabajo)

 
 
Fuente: IIED-AL (2002), Documento “Mapa del Agua”, resultado del diagnóstico 
participativo fruto del programa Alianzas público-privado-comunitarias para la 
provisión de agua y saneamiento en barrios  informales y elaboración propia
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4.4.4. Conclusiones 
 
Una vez realizada la evaluación exhaustiva de los cinco programas de mejora 
de infraestructuras en distintos barrios de Moreno, resulta interesante 
recapitular las conclusiones más relevantes que se han obtenido, haciendo 
referencia a los criterios definidos en la tabla 4.2. de pertinencia, eficacia, 
eficiencia e impacto. 
 
En cuanto a la pertinencia de las intervenciones, queda de manifiesto que es 
siempre mejor cualquier tipo de intervención que no intervenir. Dicho esto, se 
observan algunas deficiencias en los programas evaluados. El primero de ellos 
es la falta de vinculación con el municipio en el caso del Milenio con Madre 
Tierra o la red de gas con la Fundación ProVivenda Social; y el segundo 
elemento observado es la falta de refuerzo del tejido social en ambos 
programas nacionales, el Promeba y el Programa Agua+Trabajo. 
En cuanto a la eficacia de las intervenciones, resulta interesante mencionar el 
caso de la red de gas en Cuartel V. Los resultados obtenidos no han sido los 
esperados al no lograr vincular a la administración; sin embargo se han 
conseguido otro tipo de vínculos, es decir vínculos directos con la empresa 
privada que suministra el gas en Moreno, Gas Natural Ban. Se establece de 
esta forma un modelo innovador de relaciones entre actores, la relación directa  
de una ONG con la empresa prestadora del servicio, sin el intermediario de la 
administración municipal. 
En relación a la eficiencia de los programas, queda de manifiesto que las 
intervenciones a través de ONG’s están al mismo nivel que las estatales en 
cuanto al tamaño de la intervención, tanto en el caso de servicios de 
infraestructuras como en el caso de mejoras urbanísticas.  
A nivel del impacto de las intervenciones, el más destacable es sin duda el de 
refuerzo social que se consigue con los programas a través de ONG’s. 
También en este punto es importante citar a la Fundación ProVivienda Social 
ya que es el único programa a través del cual los beneficiarios de las obras 
contribuyen económicamente, es decir que los vecinos pagan una parte de la 
red de gas que se va a construir. Podemos hablar de un nuevo modelo de 
intervención en el que el vecino cotiza. 
 
Para finalizar este apartado es interesante remarcar una de las principales 
ventajas de los programas a través de ONG’s: el de conseguir reforzar el tejido 
social. Por otro lado, una desventaja de este tipo de programas es que la 
infraestructura construida no queda asumida por la administración al no lograr 
vincularla, de forma que la gestión y mantenimiento futuros de las redes no 
quedan asegurados. Existen dos soluciones a este problema, la primera y más 
complicada es la de sumar, en el futuro, a la administración en los proyectos a 
través de ONG’s, para que una vez terminada la obra el municipio se haga 
cargo de la gestión de las infraestructuras; y el segundo es el de establecer 
vínculos directamente con el operador del servicio para que una vez terminada 
la obra, éste se haga cargo de las infraestructuras, el cobro del servicio y el 
mantenimiento.  
 
 


