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5. Conclusiones Generales 
 
Hemos presentado en la primera parte de nuestro estudio la evolución histórica 
de las redes de agua y saneamiento en la ciudad de Buenos Aires. Ésta 
permite comprender algunos de los antecedentes de la situación de crisis que 
viven actualmente las redes de este servicio básico en la Región Metropolitana. 
El concepto histórico del agua como bien público, al que todos deberían poder 
tener acceso de forma gratuita, ya no está vigente hoy en día, y el carácter 
social que presentaba el servicio en los inicios de su gestión bajo el modelo de 
redistribución social de OSN ha desaparecido por completo.  
La pregunta que nos planteamos entonces es ¿quién debe hacerse cargo del 
servicio de agua y saneamiento: el Estado, los organismos locales, las 
empresas privadas, los propios usuarios? El análisis del proceso histórico nos 
muestra que el Estado ha ido dejando a otros actores la gestión del agua. 
Consideramos que debe ser la administración, sea local o nacional la que se 
encargue de asegurar el servicio. En esta perspectiva, y ante el hecho de que 
el modelo de gestión estatal ha fracasado por el gigantismo de sus proyectos, 
que si llegaban a implementarse, lo hacían sin tener en cuenta las 
heterogeneidades del territorio de modo que no llegaban a satisfacer las 
necesidades de la población, se proponen procesos que permitan recuperar el 
rol de la administración pública y acercar a los usuarios y los operadores del 
agua, sean cooperativas o empresas privadas. 
 
Una gestión puramente estatal no parece ser la mejor solución al problema de 
los servicios del agua y el saneamiento.  
 
La opción de una gestión puramente privada de estos servicios tampoco ha 
sido exitosa en el caso del Gran Buenos Aires. Los barrios pobres no son 
atractivos para las empresas privadas, por la idea errónea de que sus 
habitantes no están dispuestos a pagar las facturas, y también por el 
desconocimiento generalizado de los modelos de actuación en barrios de estas 
características. El objetivo es cambiar esta visión y convertir a las comunidades 
de bajos ingresos en zonas atractivas para las empresas privadas, pasando a 
ser una potencial fuente de ingresos. En este aspecto, organismos como las 
ONG’s pueden ser de gran ayuda en el papel de mediadores y coordinadores, 
aportando los conocimientos necesarios, fruto de la experiencia en proyectos 
anteriores,  en relación al modo de trabajar en estas áreas de bajos ingresos. 
 
Hemos presentado en la segunda parte de nuestro estudio las hipótesis sobre 
la necesidad de articulación  de las instituciones locales, como el Municipio de 
Moreno a través del IDUAR, con las organizaciones  beneficiarios de los 
proyectos de una parte, con las ONG’s y empresas del sector privado de la otra. 
Las instituciones locales juegan un papel principal en los proyectos de 
cooperación al desarrollo, ya que se desempeñan a menudo en el papel de 
intermediarios entre los financiadores y los beneficiarios de estos proyectos. 
Además son ellas que deben gestionar el día a día de los problemas de 
edificación, parcelación y urbanización de las ciudades.  
En esta lógica se inserta la idea de llevar a cabo acciones globales -que 
pueden ofrecer numerosas ventajas respecto a las acciones compartimentadas 
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o aisladas- dónde es indispensable la participación de todos los actores 
involucrados en el sector. Los organismos públicos locales tienen un papel 
relevante en este tipo de intervenciones, ya que el objetivo es que las acciones 
se inserten dentro de los planes de desarrollo urbanístico y social. Sin embargo 
su intervención solo será posible si dispone de fondos suficientes para 
desarrollar estos proyectos, y ese es uno de los problemas que sufren todos los 
municipios de la Región Metropolitana de Buenos Aires, por la falta de 
transparencia y eficacia en los traspasos que proceden del Estado Nacional. 
 
Frente a esta falta de recursos por parte del municipio para financiar proyectos 
de desarrollo en zonas pobres, la mejor solución es la de implementar procesos 
participativos, dónde todos los actores se involucren de forma activa. 
 
A través del análisis de los cinco programas de mejora de servicios de 
infraestructuras en Moreno (el modelo de alianzas público privado-comunitarias 
para la provisión de agua y saneamiento” con el IIED, el Milenio con Madre 
Tierra, el Gas Natural en Cuartel V con la Fundación ProVivienda Social y los 
dos programas gubernamentales, Promeba y Agua+Trabajo), que se ha 
desarrollado a lo largo de nuestro estudio, queda claro que el primer paso para 
llevar a cabo un proyecto de tipo participativo es la toma de conciencia del 
problema por parte de los principales afectados, es decir los vecinos de los 
barrios deficitarios. Como ya se ha comentado, en el caso de los servicios del 
agua y el saneamiento este primer paso no resulta sencillo al estar la población 
satisfecha con los sistemas alternativos de provisión de agua existentes. Los 
vecinos no son concientes de los problemas de salud e higiene que puede 
acarrear el consumo de un agua contaminada, y por ello es necesario generar 
un programa de información sobre estos aspectos. Este servicio de formación y 
educación en temas de agua, salud e higiene puede provenir  de diferentes 
instituciones competentes como ONG’s, es el caso de Madre Tierra y el IIED, o 
directamente de las instituciones locales, como es el caso del IDUAR. Sin 
embargo para que exista una respuesta por parte de la población afectada, es 
necesaria la intervención de organizaciones mediadoras, como pueden ser las 
cooperativas  de vecinos, que servirán de nexo de unión entre los organismos 
informadores y los vecinos afectados. 
 
La parte técnica de los proyectos, es decir la construcción propiamente dicha 
de las redes de infraestructuras, no presenta dificultades, como se ha podido 
ver en la descripción del proceso constructivo de las redes de agua para el 
programa Agua+Trabajo en Altos de la Reja.  
 
Sin embargo el aspecto social de este tipo de proyectos participativos es 
fundamental para su implementación, y de él va a depender el éxito o el 
fracaso de ellos. En consecuencia las mejoras se deben buscar en esta 
dirección; los vecinos afectados, una vez informados y convencidos del 
problema, deben tomar parte activa en el proceso de mejora de las 
infraestructuras de sus barrios, mejorando así sus condiciones de vida 
precarias. El primer paso es la unión de los vecinos en agrupaciones 
comunitarias, que pueden ser o cooperativas de trabajo creadas para un 
proyecto en particular; o como es el caso más habitual, una unión de 
organizaciones sociales ya existentes. El segundo paso es el fortalecimiento de 
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sus vínculos internos, dando lugar a grupos fuertes y  consolidados, con poder 
suficiente para reunir dinero, y ejercer presión frente a los demás actores 
involucrados, como el municipio o las empresas privadas.  
Estas agrupaciones de vecinos, están formadas por personas de bajo nivel 
educativo en la mayoría de los casos, y por ello necesitan asistencia 
continuada ya sea a nivel legal, técnico, o social. Para esta práctica se 
requieren organizaciones capacitadas, es decir que dispongan de profesionales 
en el ámbito legal (abogados, economistas), social (psicólogos, sociólogos) y 
técnico (ingenieros, arquitectos). Esta asistencia puede provenir de ONG’s o de 
instituciones locales - en nuestro caso el Municipio de Moreno a través del 
IDUAR- al cumplir ambas con lo referido anteriormente. Sin embargo, como ya 
se ha mencionado durante la fase de análisis de los programas, es necesario 
que el organismo que preste la asistencia sea transparente y busque realmente 
cooperar con las clases más desfavorecidas, sin esconder intereses de tipo 
económico o electoralista detrás de una fachada solidaria. Es por ello que 
organizaciones sin fines de lucro, como las ONG’s, parecen ser mejor opción 
en este tipo de prácticas que los organismos públicos, con tendencia a 
manipular a la población con fines electoralistas. 
  
Este modelo de proyecto participativo planteado, con la participación directa de 
una agrupación comunitaria, asistida por una ONG, es el que siguió el exitoso 
proyecto de tendido de la red de Gas en Cuartel V, a través de Comunidad 
Organizada y el novedoso sistema de financiación del Fideicomiso Redes 
Solidarias. Este caso constituye un "modelo de gestión social" en la 
implementación de proyectos participativos, con el único fallo de no haber 
conseguido sumar en él al Municipio. 
 
Otro aspecto esencial para que un proyecto de tipo participativo sea exitoso 
radica en la información que se disponga del área dónde se vaya a 
implementar dicho proyecto. Es fundamental disponer de un diagnóstico 
pormenorizado y actualizado de la situación urbanística, y en particular de las 
infraestructuras en la zona, para tomar conciencia de la dimensión real del 
problema y diseñar estrategias de intervención adecuadas al área dónde se 
vaya a implementar el proyecto. En este campo, el programa de alianzas 
público-privado-comunitarias para la gestión del agua en Moreno a través del 
IIED ha sido de vital importancia, al obtener un documento detallado y completo, 
el diagnóstico “Mapa del Agua”,  que describe la situación del agua y el 
saneamiento en todo el municipio de Moreno.  
Crear una base de datos es importante, pero lo es aún más el compartir esta 
información con cualquier organización que desee llevar a cabo proyectos de 
desarrollo. Uno de los principales problemas en Moreno, es la dispersión y la 
falta de conocimiento de la información de la que se dispone. Esto hace que se 
desconozca la labor realizada por otros, y que se repita, de forma inútil, trabajo 
que ya está hecho. Sería necesario dejar de competir, para lograr una mejor 
comunicación y colaboración  entre los distintos organismos que impulsan 
proyectos de desarrollo en Moreno, (entre vecinos, entre ONG’s, entre 
secretarías) con el fin de capitalizar aprendizajes y experiencias. 
El objetivo que se persigue es la replicabilidad de intervenciones, es decir 
poder aprovechar la información creada en los proyectos para futuros 
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proyectos similares; mediante la libre circulación de la información que debería 
estar a disposición de todos.  
 
En la última parte de nuestro estudio se ha desarrollado una evaluación 
comparativa de los cinco programas de desarrollo de infraestructuras en 
Moreno, de la cual se han obtenido conclusiones en términos de eficacia, 
eficiencia e impacto de las intervenciones. 
 
En primer lugar se ha visto 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. En efecto 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). 
 
En segundo lugar y en relación a la eficacia y eficiencia en la extensión de las 
redes de agua, se han obtenido dos interesantes resultados. 
Por una parte se ha visto que los programas gubernamentales Promeba y 
Agua+Trabajo permiten realizar inversiones de valor prácticamente el doble a 
las que realiza Madre Tierra en el Milenio; dando lugar, estos primeros, a la 
construcción de redes dos veces más densas.  
Sin embargo, Madre Tierra resulta ser más eficiente en la construcción de las 
redes de agua, al ser su coste/ml un 20% menor que para el Promeba y 
Agua+Trabajo. 
 
En último lugar y en relación al impacto de las intervenciones, cabe destacar 
el refuerzo del tejido social que consiguen los programas a través de ONG's a 
diferencia de los programas gubernamentales.  
 
Con todo lo dicho hasta el momento parece que el modelo ideal de proyecto 
participativo para la mejora de las infraestructuras de los servicios básicos en 
Moreno, sería un programa con fondos de la Nación y participación del 
Municipio, dónde cooperativas de vecinos construyeran la obra, con la ayuda 
de empresas privadas o no, y con la asistencia de ONG’s locales. El rol 
principal de estos organismos mediadores sería el de informar e incluir en el 
proyecto a los beneficiarios finales - los vecinos que van a recibir las obras -  y 
también el de controlar la transparencia de los procesos que se lleven a cabo a 
lo largo de las obras, como la financiación o los pagos a las cooperativas. 
Aumentar la comunicación y generar confianza entre los actores participantes 
es clave para que el proyecto sea exitoso, y es precisamente en esta línea de 
acción en la que se debe seguir trabajando para implementar con éxito 
proyectos de desarrollo de infraestructuras en barrios pobres de Moreno, 
mejorando las condiciones de vida de la población y brindándoles la posibilidad 
de una vida más digna. 


