
GAM
MAESTRÍA EN

GESTION AMBIENTAL M E T R O P O L I TA N A

TESIS DE MAESTRÍA

Procesos de Participación Ciudadana 

en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos,

en el contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tesista: Anja Mocker

Director: Sebastian Carenzo

Fecha: 10.06.2011

UNIVERSIDAD  DE  BUENOS  AIRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO



“Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”

Indice:                

A Resumen 1

A.1 Alcance del Trabajo 1

A.2 Problemática 2

B Marco Teórico 4

B.1 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 

relación a la participación ciudadana 4

B.1.1 Rellenado en “huecos”, los descartes a las márgenes del río y el problema con la higiene 4

B.1.2 El “tren de la basura” y la valorización de desechos como recurso 4

B.1.3 La quema y los incineradores domiciliarios, técnica “moderna” 5

B.1.4 Política centralizada, el cinturón “ecológico” y el relleno sanitario 5

B.1.5 El fenómeno cartonero: valorización de los residuos como recurso a partir de la devaluación 

económica 5

B.1.6 El paradigma de “Basura”, eficacia y eficiencia en la Gestión 6

B.1.7 Capacidad de Gestión de RSU en la CABA 8

B.2 Contextualizar Procesos de Participación Ciudadana en la Política Pública 25

B.2.1 Legalidad versus Legitimidad? 25

B.2.2 ¿Que es la Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental? - Transformación de la Política 

Pública 32

B.2.3 ¿Con que se enfrenta el/la ciudadan@? - Intereses poderosos 49

B.2.4 Beneficios para el gobierno y la sociedad civil (win-win) 51

B.2.5 ¿Que experiencias internacionales y nacionales existen en la Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos? 52

B.2.5.1 Iniciativas desde la comunidad hacia el gobierno ("bottom up") 53

B.2.5.2 Iniciativas desde el gobierno hacia la población ("top down") 55

B.2.6 ¿Con que herramientas participa el/la ciudadan@ en la Gestión de RSU en Bs.As.? 58

C Desarrollo 62

C.1 Problema 62

C.2 Justificación/Relevancia 62

C.3 Objetivos 64

C.4 Hipótesis 64

C.5 Métodos 64

C.5.1 Tipo de investigación 64

C.5.2 Procedimiento del análisis de la información 64

C.5.3 Identificación de Condicionamientos de los Espacios Participativos (Variables) 65

C.6 Materiales 68

C.6.1 Experiencia Grupo Estrategias Medioambientales (GEMA), Parque Avellaneda 

(CABA) 2005-2010 68

C.6.2 Creación de una Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana (CVMHU) del

 Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC) Nº 7 2005-2010  68

D Resultados 70

D.1 Análisis de la Participación Ciudadana en la Gestión de RSU en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires de 2002 hasta 2010 78

D.2 Comparación y sistematización de Datos 86

E Discusión 96

E.1 Comparación del marco teórico con los resultados de los Casos de Estudio de la CABA 96

E.2 Reflexión sobre los procesos de participación ciudadana en la Gestión de RSU según sus

ámbitos, potencial conflictivo y grado de satisfacción 109

F Conclusiones 112

G Anexos (I Bibliografía/ II Entrevistas / III Actas CVMHU / IV Hipótesis) 115



“Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”

A Resumen
Esta investigación analiza el impacto de procesos de participación ciudadana en la Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU) en la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) entre 2002-2008.  Se comparan 

varios casos de escala similar, buscando identificar cual es el potencial de estos procesos participativos para 

promover el involucramiento de la población en las políticas públicas relacionadas con la gestión de los RSU.

La selección de los casos de estudio responde a la puesta en práctica de un enfoque comparativo que 

permita poner en perspectiva, por una parte iniciativas promovidas “desde abajo” por parte de la población 

involucrada y por otro lado la implementación de proyectos desde organismos gubernamentales. En ambos 

casos se focalizará en su potencial para favorecer cambios en el entorno institucional y se identificarán 

aquellos instrumentos más eficaces para promover la participación ciudadana en la gestión de RSU.

Palabras Claves: Procesos de participación ciudadana, Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, dispositivos de 

implementación

A.1 Alcance del Trabajo
Este trabajo esta enfocado a encontrar criterios y ámbitos que favorecen u obstaculizan la dinamización de 

procesos de participación ciudadana (p.c.)  en base al  análisis  del  marco teórico propuesto,  los  aportes 

provenientes de experiencias nacionales e internacionales que abordaron esta problemática, y del análisis 

de casos de estudio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como resultado de este análisis comparativo 

se espera identificar aquellos mecanismos  y dispositivos que  resultarían potencialmente más eficaces  e 

identificar  aquellas  condiciones  sociopolíticas  que  podrían  dinamizar  la  institucionalización  de dichos 

mecanismos y dispositivos de p.c. en la gestión de RSU. 

Este trabajo basa su enfoque en la noción de participación ciudadana, establecido por el principio 10 de la 

Declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en el año 

1992 en Río de Janeiro
1

 que remarca “la inseparable relación entre participación ciudadana en la gestión del 

ambiente, el acceso a la información pública y el acceso a la justicia, así como la obligación del estado de 

garantizar esos derechos” (FARN 2010). Para identificar la eficacia de los espacios participativos se pone 

énfasis en la participación de individuos en condición de ciudadan@s y su acercamiento a la utilización del 

espacio de gestión, donde no es necesario participar como organización de la sociedad civil. La gestión de 

RSU  como servicio  público involucra  en  este  trabajo  los  diferentes  niveles  de  gestión:  Elaboración  de 

políticas, planificación, operación, ejecución, control y seguimiento. 

En el trabajo se utiliza la forma de género con las arrobas (@) bajo el concepto de equidad del género
2

 para 

visibilizar la participación de los dos sexos (femenino y masculino) en la Gestión Ambiental.

1 “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que 

corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de 

que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en 

sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán 

facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los 

recursos pertinentes” (http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml 2010).

2 ”La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a 

acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de 

decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Es la aceptación de las diferencias entre 

hombres y mujeres, y la aceptación también de derechos, [...]” (http://es.wikipedia.org/wiki/Equidad 2010)
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A.2 Problemática
La  problemática  sobre  ¿qué  hacer  con  los  residuos? atraviesa  diversos  ámbitos  e  involucra  múltiples 

dimensiones.  Dada  mi  base  académica  desarrollada  en  los  estudios  de  Arquitectura  y  Urbanismo,  me 

preocupa la incorporación de la gestión de RSU principalmente en aspectos tales como el diseño de casas y 

edificios, hasta la planificación, desarrollo y revitalización urbana. Temas relacionados surgieron a partir de 

mi participación en diversas conferencias y espacios de reflexión, tales como: la Escuela Internacional de 

Verano  ARCA-NET
3

 con  la  temática  prevención  y  soluciones  de  conflictos  sobre  el  base  de  recursos 

naturales, Berlín, Alemania; el  Foro de Preguntas Globales: “El mundo como ciudad, la ciudad en el mundo 

– globalización, urbanización y política internacional”, Berlín, Alemania y mi involucramiento en proyectos 

que incorporan el concepto de circuitos de energía y recursos
4

. La temática se profundizó en la carrera de 

Especialización en Gestión Ambiental Metropolitana con trabajos monográficos tales como “Procesos de 

reconversión de actividades informales en el  manejo de Residuos Sólidos  Urbanos (RSU) en la  Cuenca 

Matanza Riachuelo”  (Mocker 2007)  como respuesta  frente  a  la  falta  de regulación  adecuada para  una 

Gestión Integral de RSU en áreas no urbanizadas. Un extremo de las consecuencias de la actual gestión de 

RSU en tales áreas se reveló en la convivencia de la población dentro de un ambiente (agua, aire, suelo) 

contaminado por los basurales clandestinos, surgidos de la irregular recolección de residuos y  la masiva 

importación de material acopiado por l@s recuperador@s urban@s.  Se registró una acumulación de las 

consecuencias  tales  como  una  degradación  ambiental  y  enfermedades  graves  en  la  población  y  sus 

animales domésticos. 

En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos se encuentra 

colapsada por un incremento en el  volumen de residuos generados en dicha área y por la  falta de un 

sistema adecuado para su gestión (Mocker 2007). Esta situación se da en un contexto signado por el grave 

deterioro ambiental que presenta el medio natural en el área metropolitana de Buenos Aires; en particular 

de la cuenca del Matanza-Riachuelo, lo que ha motivado numerosos reclamos sociales
5

 en demanda por las 

enfermedades causadas por la contaminación y la falta de control ambiental bajo la responsabilidad del 

CEAMSE
6

 y las inundaciones periódicas (Carenzo y Roig 2007). 

En  este  marco  surge  la  necesidad  imperiosa  de  mejorar  la  calidad  ambiental  valiéndose  de  los 

instrumentos
7

 que  aporta  la  gestión  de  Residuos  Sólidos  Urbanos.  Este  trabajo  se  enfocara  en  la 

participación activa del/la ciudadan@ en la gestión de los RSU y la necesidad de introducir algunos cambios 

culturales que incidan en la modificación de un “orden establecido”, tanto desde la sociedad como desde 

las estructuras del estado, que aparece como poco eficaz para atender las demandas sociales como así 

también para generar espacios que permitan resolver los problemas en conjunto. 

Las controversias entre la racionalidad económica, la productiva y la ambiental (Leff 2005), hacen que la Ley 

1.854,  de  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  (RSU),  promulgada  en  enero  de  2006  por  el 

Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  sea  de  difícil  implementación.  Las  estructuras 

administrativas, muy resistentes al cambio, responden a una política, que recién
8

 incluyen conceptos de 

reducción, aprovechamiento, reutilización y reciclaje. 

3 Alumni Raising Conflict Awareness Network

4 ej. El Pan Alegre con el circuito energético, donde el fin es de producir pan enriquecido con harina de amaranto, hecho en 

hornos cuya fuente de energía es biogás a partir de los desechos sólidos urbanos orgánicos

5 Por ejemplo una marcha del pueblo en Sep. 2007 en la zona de González Catán  (Pdo. La Matanza) para “luchar por la clausura y 

saneamiento definitivo de uno de los rellenos sanitarios que el CEAMSE mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA)” (Carenzo y Roig 2007).

6 Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado

7 Analizados luego en el trabajo

8 En 2002 hubo el primer decreto en relación de la GRSU: 1.258/02 CABA que dispone la separación de papel y cartón de RSU en 

todos edificios públicos.
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La primer incidencia relacionada a estos conceptos al marco normativo fue por parte de una lucha social en 

2002 con la ley 992 que establece condiciones para la instalación de “separadores en tránsito” y en 2003 

por  la  creación  del  Programa  de  Recuperadores  Urbanos
9

.  Poco  a  poco  con  mucho  esfuerzo  de l@s 

ciudadan@s organizad@s se presentan cambios de muy poca escala en la gestión integral de RSU
10

. Como 

explica Paiva (2007), un manejo integral supone mecanismos que tienden, por un lado, a reducir la cantidad 

de residuos que se generan desde el momento mismo de la producción, y por otro, a implementar medidas 

para minimizar el impacto ambiental de los ya producidos centralmente a través de la “recuperación”, el 

“reciclado” o la “reutilización”. 

A continuación presento un acercamiento histórico hasta la situación actual donde se destaca el modo en el 

cual  la  participación social  ha sido promovida en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la incorporación de los procesos de participación ciudadana en la 

cultura porteña después de la dictadura militar. 

La  pregunta  de  esta  investigación  y  el  desarrollo  de  la  misma  surge  así  para  encontrar  respuestas 

científicamente válidas, descubriendo criterios de análisis y procedimientos en base del marco teórico y 

analizar los estudios de caso de la CABA. Se realizará la sistematización de los datos para contrastar los 

resultados con el marco teórico y verificar la posibilidad de cuestionamiento de los mismos.

9 Véase gráfico Gr. 02 Marco Legal

10 5,5 millones de toneladas por año (mas específico en capítulo B.1.7)
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B Marco Teórico
Para iniciar este capítulo, se reseñará brevemente el proceso histórico de la gestión de RSU

11

 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la situación actual y la capacidad de gestión. 

En la segunda parte se resume el saber actual de procesos de participación ciudadana y lo relaciona con 

experiencias  locales,  nacionales  e  internacionales.  Esta  aproximación  permite  encontrar  estrategias, 

métodos y puntos claves para el análisis de los casos de estudio seleccionados.

B.1 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en relación a la participación ciudadana

B.1.1 Rellenado  en “huecos”, los descartes a las márgenes del río y el problema con la higiene
“La basura como un problema de higiene aparece recién entre el  siglo XIX y XX,  ya que las  primitivas 

Comunidades, los antiguos Imperios y hasta las urbes de la primera revolución industrial lograban recuperar 

de sus deshechos materiales para su reutilización” (Vázquez 2008). Desde los tiempos de la ciudad colonial 

hasta la segunda parte del siglo XIX los  desperdicios eran arrojados en los espacios vacíos de la ciudad, 

pantanos, “huecos” (terrenos baldíos en  la ciudad) (Prignano 1998), arroyos y en los bordes de la trama 

urbana  (Posse 2008; Guillermo 2004).  El/la “ciudadan@ medio eliminaba sus basuras según la regla de 

'todo  a  la  calle'”  (Pignano  1998).  Por  problemas  de  higiene  'contagio  y  peste'  se  proclamó  mantener 

siempre limpias y aseadas las calles. 

A partir de los 50 del siglo XIX el lugar de depósito de desperdicios se instaló en los terrenos baldíos al lado 

de las ruinas (casas abandonadas),  que servían como refugio  a gente de mal vivir  (Prignano 1998).  La 

búsqueda  de  una  solución  al  problema  de  higiene  y  soluciones  bajo  la  responsabilidad  del  gobierno 

descripto por Prignano, implica que el descarte de residuos y la problemática de higiene se desplazó desde 

la  responsabilidad  del  individuo  hacia  la  responsabilidad  del  estado.  Se  retiró  entonces  la 

autoresponsabilidad de cada habitante de ocuparse de sus residuos en toda la cadena
12

 y significó un freno 

a un posible avance hacia una solución de un circuito local de recursos y recuperación de desechos como 

nuevos recursos.

B.1.2 El “tren de la basura” y la valorización de desechos como recursos
De manera  que los  organismos municipales  asumieron  la  responsabilidad única  de  la  problemática  de 

higiene, el aumento de la cantidad de residuos y la recuperación de desechos no organizado, aplicaron de 

una forma generalizada, pautada y planificada alejar geográficamente  este problema a la periférica del 

núcleo poblacional.  Como resultado se ejecutaron obras, a partir de 1868, para realizar el traslado de la 

basura en tren. “Se determinó un sitio oficial para disponer los residuos y se estableció un método de la 

recuperación y quema. En ese año, la Municipalidad convocó a una nueva licitación del servicio. La empresa 

contratada  debía  pagar  al  gobierno  local  por  la  adjudicación  del  servicio  ya  que  se  entendía  que  se 

beneficiaba con la recuperación de materiales” (Posse 2008; Guillermo 2004. Fue el inicio de centralizar la 

tarea del manejo de residuos a pocas empresas. 

11 “aquellos residuos generados en domicilios particulares y todos aquellos generados en comercios, oficinas y servicios, 

industrias, entre otros, y que por su naturaleza y composición puedan asimilarse a los producidos en los domicilios particulares. 

No se consideran residuos sólidos urbanos los residuos patogénicos regidos por la Ley N° 154, los residuos peligrosos regidos 

por la Ley Nacional N° 24.051, y por la Ley N° 2.214 y los residuos industriales regidos por la Ley Nacional N° 25.612, o las 

normas que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro las reemplacen, los residuos radioactivos y los 

residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves” (Decreto 639/07 CABA).

12 Generación, separación, recolección, tratamiento, reutilización, reciclaje, disposición final de residuos.
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B.1.3 La quema y los Incineradores domiciliarios, técnica “moderna”
En la “Primera reunión del Congreso Científico Latino Americano” 1898 el Ing. Miguel Tedín con la ponencia 

“Tratamiento de las basuras de la ciudad de Buenos Aires” propuso la utilización de hornos crematorios 

para eliminar la basura (Prignano 1998). A partir de 1900 en la Ciudad de Buenos Aires se pusieron en 

funcionamiento tres usinas de incineración localizadas en Nueva Pompeya, Chacarita y Bajo Flores. En las 

municipalidades lindantes continuó vigente el precario sistema de quema en basural. Asimismo a partir del 

año 1918 comenzó a implementarse la incineración en los edificios de departamento (Prignano 1998; Posse 

2008; Guillermo 2004). En los años 40 incrementaron las criticas al sistema de recolección, transporte y 

“destrucción de residuos” por protestas populares a través de entidades vecinales reclamando una acción 

directa de la municipalidad para alcanzar “condiciones de higiene más aceptables”. Se creó una comisión 

especial encargada de realizar estudios de comportamiento de la basura enterrada, analizando métodos, 

alternativas  y  dar  recomendaciones  (Prignano  1998). En  resumen  se  puede  decir  que  l@s  vecin@s 

participaron de forma comunicacional con reclamos sociales al sistema instalado, que generó una intención 

de ocuparse del problema a través de una comisión de especialistas. No se encuentra información si había 

alguna incidencia directa por parte de l@s vecin@s en los estudios y las recomendaciones por la comisión y 

las soluciones implementadas. 

B.1.4 Política centralizada, el cinturón “ecológico” y el relleno sanitario
En 1977 se creó el mega-proyecto “El cinturón ecológico”, una inmensa obra de ingeniería.  Incluye una 

autopista y la creación de rellenos sanitarios para disponer los residuos del área metropolitana por el nuevo 

ente  CEAMSE
13

.  Este nuevo sistema reemplazaba al  método de la incineración desde un cambio en la 

legislación, vigente actualmente. Prohibió el acceso a los residuos depositados en la calle a cualquier otro 

particular que los concesionarios privados. Se descarta la posibilidad de minimizar, recuperar y/o reciclar 

residuos y  excluye  legalmente a  la  población dedicada  a  actividades de  recuperación.  La  “basura”  fue 

reconocida  como  propiedad  del  estado.  Se  transferían  los  beneficios  a  favor  de  los  grandes  grupos 

económicos  privados  que  operaban  como  contratistas  del  estado,  legitimando  el  proceso  mediante 

licitación privada (Posse 2008; Guillermo 2004). 

A principios de los 80 comenzaron iniciativas dedicadas a un sector de la gestión de los RSU. Una de estas, 

nombrada “semana de limpieza”, organizada por el Museo de la Ciudad y la empresa Manliba, se dedicaba 

únicamente a la limpieza de las calles. Brindaron una campaña educativa sobre los distintos aspectos que 

hacen a la limpieza de la ciudad para contribuir a la mejor convivencia. Las acciones fueron carreras de 

embolsados, certámenes de conjugación del verbo limpiar,  concursos de  disfraces,  baile de escoba y el 

otorgamiento de medallas del orden de la escoba (Prignano 1998). Se observa una fragmentación inmensa 

dentro  del  ámbito  del  manejo  de  residuos.  Desde  la  perspectiva  del/la  ciudadan@  se  alejan  no  sólo 

geográficamente los residuos, sino que se aleja la conciencia sobre la propia generación de los residuos y la 

'basura' en la calle
14

 que ya no son parte de la persona que lo generó. Por otro lado el gobierno trata educar 

con mucho esfuerzo el/la vecin@ a mantener limpias las calles que ell@s ya sienten ajenas. 

B.1.5  El  fenómeno  cartonero:  valorización  de  los  residuos  como  recurso  a  partir  de  la 
devaluación económica 
Con la  crisis  económica  entre  1999 -  2002  emergió  el  “fenómeno cartonero”,  como respuesta  al  gran 

desempleo y estrategia de supervivencia en condiciones de extrema pobreza en las que se encontraban 

muchos  sectores  populares.  El  “cartoneo” consiste  en  recolectar  principalmente cartón  y  papel  de  los 

13 El CEAMSE fue creada por el decreto-ley 9.111/77 durante la última dictadura militar y “sienta las bases de la “seguridad 

jurídica” que enmarca la actividad de los concesionarios privados de la gestión de los residuos, en tanto dispone la prohibición 

vigente para cualquier otro particular de acceder a los residuos depositados en la vía pública” (Carenzo y Roig 2007).

14 incluye las bolsas de residuos que dejan casi cada día afuera de sus casas
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residuos urbanos, que luego son comercializados para su posterior reciclaje. El valor de estos materiales 

reciclados  subió  en  este  tiempo  donde  se  necesitaban  materia  prima  local  y  regional  para  revivir  las 

industrias y el empleo. 

“En  el  marco  de  enfrentar  la  crisis  por  l@s  trabajador@s se  hizo  presente  la  idea  de  autogestión  en 

organizaciones locales. “La irrupción generalizada de l@s cartoner@s sorprendió no solo por su magnitud, 

sino además porque evidenciaba una nueva pobreza, reproducida y agudizada por causas estructurales, 

pero sin estar asociada a un tipo específico de identidad colectiva“ (Carenzo y Míguez 2007). Como señalan 

Carenzo y Roig 2007 “las transformaciones evidenciadas en el marco jurídico que regula la gestión de los 

RSU expresan un conflicto de valorización económica y social de estos materiales que se consideraban 

“inútiles”. En efecto, hasta el año 2002 la normativa vigente (Decreto-Ley 9.111/77) consideraba que la 

apropiación  de  los  residuos  depositados  en  la  vía  pública  por  cualquier  otro  agente  que  no  sean  las 

empresas de recolección habilitadas constituía un delito susceptible de ser penalmente sancionado. Recién 

con la sanción de leyes (992/02, 25.916/04, y 13.592/06) que reconocen el aporte del “circuito informal de 

recolección” para el reciclado, esta actividad pasó a enmarcarse en una normativa específica que les otorga 

una cierta “legalidad”” (Carenzo y Míguez 2007). “Para el año 2005, si bien comienzan a revertirse algunos 

indicadores económicos, la actividad de la recuperación no manifiesta significativas señales de disminución” 

(Posse 2008;  Guillermo 2004).  La transformación de causas estructurales,  producidas por  las  “reformas 

neoliberales”
15

 es un largo proceso, que va incluyendo paso a paso en el marco legal
16

 la recuperación de 

materiales por vari@s actor@s y la participación ciudadana para mejorar la gestión de los RSU. 

Como hechos concretos se puede mencionar el registro de recuperador@s urban@s
17

 y su organización en 

cooperativas. Ell@s participan en la comisión asesora del cumplimiento de los objetivos de la ley 1.854 

(Basura Cero) y en las audiencias públicas sobre la gestión de RSU en la ciudad. 

Por  otro  lado  están  en  funcionamiento  tres  Centros  Verdes  (centros  de  separación  y recuperación  de 

materiales)
18

 promovidos por el pliego 6/03 del DECRETO N° 1.838/03 CABA que obligó a cada empresa 

encargada del servicio a construir al menos un Centro Verde en su zona. 

B.1.6 El paradigma de “Basura”, eficacia y eficiencia en la Gestión
El punto de vista de este trabajo se basa en los principios de corresponsabilidad en la génesis, desarrollo y 

posterior disposición de los desechos (Spielmann, Walter 2008), la justicia ambiental, desde la percepción 

de los recursos naturales como no renovables,  el  crecimiento de conciencia ambiental  por  parte de la 

sociedad y su responsabilidad respecto del impacto destructivo del ambiente y la distribución injusta de los 

riesgos ambientales relacionados a grupos específicos con identidades consolidadas (Rodrigues Bio Toledo 

2005)  y  la  ciudad como espacio para la  “calidad de vida” (Leff,  2005),  que es  el  “territorio  donde la 

sustentabilidad se enraíza en bases ecológicas e identidades culturales.” Según Leff  este territorio es el 

“espacio social donde l@s actor@s sociales ejercen su poder para controlar la degradación ambiental y para 

movilizar potenciales ambientales en proyectos autogestionarios generados para satisfacer necesidades, 

aspiraciones y deseos de los pueblos, que la globalización económica no puede cumplir.” Emergiendo la 

nueva “política del ser, una política del devenir y la transformación, que valoriza el significado de la utopía 

como el derecho de cada individuo y cada comunidad para forjar su propio futuro” (Leff 2005), frente al 

proceso de la globalización regido por la racionalidad económica y las leyes del mercado. La política está 

movilizada por los nuevos derechos de la identidad cultural de los pueblos (Rodrigues Bio Toledo 2005), 

“legitimando reglas más plurales y  democracias  de convivencia  social.”  Relacionando el  aumento de la 

cantidad de residuos con la “soberanía del consumidor” Leff (2005) señala que “las controversias entre la 

15 las transformaciones macroeconómicas desde fines de los noventa (Carenzo y Míguez 2007)

16 Véase Gr. 01 Marco Legal de 1997-2009 desde las dos entradas: Participación Ciudadana y Gestión de RSU en el capítulo B.1.7

17 Decreto 84/06 (CABA) Registro de Recuperados Urbanos (véase B.1.7/Recolección)

18 Véase B.1.7/Tratamiento, Selección y Transferencia
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racionalidad  económica  y  la  racionalidad  ambiental  se  oponen  a  la  lógica  del  valor  de  cambio  de  la 

racionalidad productiva fundada en el valor del uso.” La racionalidad productiva se expresa en el principio 

de la  calidad de vida,  fundada en la  “soberanía del  consumidor”,  que va mas allá  de los principios de 

“calidad total” y la “tecnología limpia” de la ecoindustria. 

Adriana Allen afirma que para genera una estabilidad ecológica local y global, son necesarias estrategias de 

gestión más flexibles que articulen y den respuesta simultáneamente al cambio, al riesgo, la complejidad y 

el desarrollo local participativo.

Las problemáticas organizacionales en la gestión desde el estado se visualiza también en la gestión de RSU. 

Allí se puede encontrar entre otras las dificultades en responder a la demanda respecto al enterramiento y 

recolección de residuos; aspectos tecnocráticos en el sistema de toma de decisiones; muchas veces impide 

la  falta  de  equipamiento  y  recursos  financieros  y  existen  varias  discrepancias  entre  las  normativas  de 

diferentes niveles dentro del marco legal. Durante los últimos 2 años se registra los primeros avances en 

sobrepasar  el  obstáculo  de  cooperación  entre  autoridades  locales  y  microempresas,  cooperativas, 

asociaciones  civiles  y  ONGs,  por  ejemplo el  trabajo en  conjunto  con organizaciones  y  cooperativas  de 

Reciclador@s y Recuperador@s Urban@s
19

 que se detalla mas en el capítulo B.1.7. 

Para generar conocimiento en la temática, desarrollar y movilizar experticia relacionada a los residuos en el 

Sur  del  mundo,  ENDA/WASTE
20

 (1999)  ha  hecho un análisis  comparativo de iniciativas  de participación 

ciudadana en la gestión de RSU. Se basaron en nueve casos de estudio en África Occidental y Asia
21

 en el 

contexto de grandes ciudades y formularon condiciones para un cambio a una gestión sustentable e integral 

de RSU. Por ejemplo: 

• relacionar sectores privados y públicos, basados en la comunidad; 

• definir  adecuadamente  las  responsabilidades  en  las  distintas  fases  de  la  gestión  (recolección, 

reciclaje, limpieza...); 

• integrar tecnologías adaptadas al sector (separación en origen, recolección diferenciada, reciclaje, 

compostaje, entre otros); 

• y tomar en cuenta las comunidades más pobres, excluidas de la gestión ambiental urbana y que 

carecen de servicios básicos. 

La gestión de residuos en su compleja multiplicidad debe sobrepasar los obstáculos culturales para integrar 

una conciencia ambiental responsable y así poder incluirla en la vida cotidiana (ENDA/WASTE 1999). Según 

Jänicke (1999) la gestión de RSU tiene que funcionar dentro del paradigma de la  Economía circular, que 

entiende elementos y conceptos para evitar, reutilizar (aprovechar – reciclaje, generación energía) y como 

último paso tratarlo adecuadamente.

Para  medir la  eficacia  y la  eficiencia en la gestión de los RSU, la experiencia de Milton Keynes (CAGoW 

2005)  muestra  cómo se  analizó  el  progreso en la  gestión incluyendo los  siguientes  indicadores en  los 

informes ambientales anuales:  amortización de recursos -  emisiones de gases invernaderos -  emisiones 

perjudiciales para la salud pública - eutrofización
22

 - grado de la contaminación en los cuerpos del agua - 

19 ej. Movimiento de Trabajadores Excluidos que unifica a mas de 2000 cartoneros; o las cooperativas El Ceibo y El Alamo entre 

otros. 

20 un programa internacional de experticia en Residuos Urbanos (UWEP) – publicado por ENDA/WASTE que tiene su oficina base 

en los Países Bajos, (http://www.globenet.org/preceup/pages/fr/chapitre/partenai/h/wast.htm)

21 Burkina Faso, Mali, Nepal, Pakistán, Filipinas, Dacca, Sri Lanka, Bombay

22 Proceso caracterizado por un aumento en la concentración de materia orgánica, como nitratos y fosfatos. En ecología se utiliza 

para designar un proceso de desajuste inducido por el hombre. El desecho de las aguas negras (materia orgánica, detergentes y 

fertilizantes inorgánicos) provoca el aumento espectacular de producción primaria, disminución en oxígeno y proliferación de 

malos olores (Infojardín http://www.infojardin.net/glosario/estanque/eutrofizacion.htm).
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costos  totales  y  mejores  valores -  probabilidad de implementación dentro de los  tiempos requeridos - 

porcentaje de material  recuperado -  fiabilidad de tecnología -  minimización de disposición de residuos 

peligrosos sobre tierra - y sobre todo la capacidad de transformación.  

B.1.7 Capacidad de Gestión de RSU en la CABA
En  esta  parte  del  capítulo  se  identifica

23

 el  estado  actual  en  la  gestión  de  residuos  y  cuales  son  las 

herramientas que permiten participar en la gestión pública y especialmente en la gestión de residuos. Se 

trata de analizar como el/la ciudadan@ se puede involucrar y con que posibilidades desde lo legal, desde lo 

instalado  y  desde  los  espacios  y  herramientas  ya  funcionando,  también  cual  es  el  esfuerzo  (tiempo, 

continuidad, etc.) que esto implica. Se identifica l@s actor@s claves e involucrad@s y con que autoridad y 

responsabilidad cuentan. Se registra la capacidad de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la cantidad y 

calidad de los residuos, la organización, operación y control del servicio público de la higiene urbana, las 

problemáticas, las programas y políticas. Antes de esto se reconoce el marco legal que establece la base de 

condiciones y obligaciones para la gestión de RSU y los mecanismos de participación ciudadana. 

Estructura del capítulo:

A) Marco legal

B) Descripción de l@s actor@s involucrad@s

C) Generación de RSU

D) Disposición inicial de RSU

E) Recolección de RSU 

F) Transporte de RSU

G) Tratamiento, selección y transferencia de RSU

H) Disposición final de RSU

I) Educación y comunicación 

J) Información

A) MARCO LEGAL

Debido a los acontecimientos históricos se desarrollaron y crearon legislaciones, fuertemente impulsados 

por la situación política del estado y con un aumento de impulsos por organizaciones internacionales. Se 

puede  observar  una gran  centralización y  privatización  durante  la  dictadura  entre  1977 y  1979  por  la 

creación  del  CEAMSE  (Coordinación  Ecológica  Área  Metropolitana  Sociedad  del  Estado)  y  un  lento 

acercamiento a normativas de participación ciudadana a partir del 1985. Gana importancia la legislación de 

mecanismos de participación ciudadana, en una primera instancia respecto a mecanismos anti-corrupción y 

transparencia de las gestiones desde del estado. A partir de la conferencia mundial en Río de Janeiro 1992, 

como se puede ver en el gráfico Gr. 01 se creó en 1998 una base de mecanismos de participación, que luego 

justamente forman partes en la Ley General de Ambiente y la Ley de la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos  Urbanos  (Basura  Cero).  Dentro  de  este  conjunto  de  herramientas,  la  audiencia  pública  como 

mecanismo formal fue utilizada la primera vez en el desarrollo del nuevo pliego de licitación para el servicio 

público de higiene urbana en 2008. Por las problemáticas surgidas de la crisis en Argentina en el cambio de 

siglo, se encuentran respuestas como la ley de l@s recuperador@s urban@s o la obligación de separación 

de residuos en los edificios gubernamentales de la ciudad (2002). 

Se observa además en la línea de tiempo del gráfico Gr. 01 una integración lenta de cambios hacia una 

gestión sustentable e integral de RSU por decretos, programas en el sistema vigente de la higiene urbana. El 

establecimiento de la  educación ambiental  (2005),  dedicado a la  apertura de conciencia,  el  cambio de 

hábito y el aprendizaje de involucrarse en las problemáticas ambientales, juega un papel crucial en relación 

a los dos enfoques de este trabajo. También se puede observar que la ley del “Acceso a la Información”, un 

requisito fundamental para la participación, necesitó casi 10 años de instalación con mecanismos utilizables 

como por ejemplo el sistema único de gestión de reclamos
24

. 

23 el análisis de la capacidad de gestión en base de la metodología de Gestión Ambiental Metropolitana (Fernández 1999)

24 l@s vecin@s pueden ingresar sus denuncias por un sistema de reclamos on-line ('La Guía' 

http://www.buenosaires.gov.ar/guiaba/home/), mandar un email o llamar a una línea telefónica 
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Otro mecanismo, un instrumento de gestión que funciona bajo la forma de Auditoría Social, fue la creación 

de  la  Comisión  Vecinal  para  el  Mejoramiento  de  la  Higiene  Urbana  (CVMHU)  en  2005,  resultado  del 

requisito en el pliego de la contratación del servicio de la Higiene Urbana (HU) aprobado en 2004. Desde 

Julio  2007  funciona  la  Comisión  de  Seguimiento,  según  establece  la  ley  1854  en  su  articulo  50
25

.  Sus 

integrantes  son  entes  gubernamentales,  representantes  de  organizaciones  no gubernamentales  y 

asociaciones,  aunque no es muy transparente el  proceso de la  convocatoria  y la  constitución de dicha 

comisión. En el gráfico Gr. 02 se puede ver en detalle y colores
26

 que normativas relacionadas a la temática 

tratada se instalaron y están vigente, sin profundizar desde donde vinieron los impulsos y demandas. 

B) DESCRIPCIÓN DE L@S ACTOR@S INVOLUCRAD@S

Para saber con que recursos humanos cuenta la Ciudad Autónoma de Bs.As. en el ámbito de gestión de RSU 

se alista tod@s actor@s involucrad@s por grupos:

Autoridades que tienen jurisdicción sobre el territorio:
• Gobierno Nacional

• Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

• Centro de Gestión y Participación Comunal (CGPC)

“La  Ley  General  de Ambiente dispone que las  jurisdicciones  locales  son responsables  de la 

gestión integral de los residuos domiciliarios generados en las mismas, establece expresamente 

que  deberán  dictar  las  normas  complementarias  para  el  cumplimiento  efectivo  de  la  ley 

nacional, (en la CABA la ley 1.854) y que en tal sentido deben promover la valorización de los 

residuos, implementando programas graduales de cumplimiento” (FARN Informe 2009).

Autoridades  con  competencia  sobre  el  área:  (Desarrollo  de  políticas  y  programas  y  normativa  como 

cumplimiento y respuestas a las leyes y la normativa vigente)

por la Nación:

• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

por la CABA:

• Ministerio de Ambiente y Espacio Público 

• Dirección General de Políticas de Reciclado Urbano (Subsecretaría de Higiene Urbana)(creada por el 

Decreto Nº 350/06) (DGPRU)

◦ Registro Único de Recuperadores (RUR) en los CGPCs 

◦ Registro  Permanente  de  Cooperativas  y  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  (REPyME)  debe 

contribuir a la formalización y el ordenamiento de la cadena de valor del reciclado.

Entes de control: (Control y seguimiento del cumplimiento de normativa vigente)

• Ente único regulador de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Dirección General de Limpieza (DGLIM)

• CEAMSE

• Latinoconsult (contratado por el GCBA que controla a Urbasur)

25 La autoridad de aplicación deberá requerir del Consejo Asesor Permanente, dentro del marco de la Ley Nº 123, asesoramiento 

en la materia regulada por la presente (Ley 1.854/05 CABA).

26 Para relacionar mas rápido el transcurso y tratamiento de temáticas

Anja Mocker, GAM                                                                               11                                                                          Junio 2011



“Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”

Empresas de servicios:  (Brindan el servicio y deben cumplir con el pliego del servicio público de higiene 

urbana. Participan diferentes empresas con zonas determinadas.)

• Zona 1- CLIBA

• Zona 2- AESA Bs As

• Zona 3- UrBAsur

• Zona 4- NITIDA

• Zona 5- A cargo del GCBA Ente de Higiene Urbana

• Zona 6- INTEGRA

Gr. 03 Empresas prestatarias según su zona de servicio

• y cooperativas de Reciclador@s y Recuperador@s Urban@s

Según el listado en la página web del Atlas Ambiental del Área Metropolitana de Buenos Aires  

(2010) se encuentran: 

◦ Cooperativa Ecológica de Recicladores del Bajo Flores (CERBAF); Barrio: Bajo Flores

◦ Cooperativa Ecológica Reciclando Sueños; Barrio: Fátima (Villa Soldati)

◦ Cooperativa El Ceibo; Barrio: Palermo

◦ Cooperativa El Álamo; Barrio: Villa Pueyrredón

◦ Cooperativa del OESTE; Barrio Liniers 

◦ Cooperativa La Esperanza; Barrio: Villa Lugano

◦ Cooperativa La Gran Esperanza; Barrio: Ramón Carrillo (Villa Soldati)

◦ Cooperativa Asociación El Amanecer de los Cartoneros (Movimiento de Trabajadores Excluidos); 

Barrio: Almagro, Balvanera, Parque Patricios y Recoleta entre otros

◦ Cooperativa Sud; Barrio: Monserrat

◦ Cooperativa El Trébol; Barrio: Riestra (Villa Soldati)

◦ Cooperativa Ave Fénix; Barrio: Barracas y Floresta

◦ Cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste; Barrio:  Flores, Caballito y Once

◦ Cooperativa Luna de Avellaneda; Barrio: Floresta/Flores
27

◦ Cooperativa Las Madreselvas; Barrio: Nuñez y Belgrano
28

◦ Cooperativa Ecoguardianes 21; Barrio: Villa 21-24 Barracas
29

Organizaciones30

 (Control  y  Seguimiento  del  Servicio;  desarrollo  de  políticas,  programas,  normativa; 

difusión y opinión pública, mirada crítica; defensa de intereses)

Comunitarias de los grupos más excluidos:

◦ Asociación Civil Comedor Comunitario Las Gemelas de Villa Cartón

◦ Cartoneros de Villa Soldati

◦ Movimiento de Trabajadores Excluidos M.T.E.
31

 

27 Agregado por el listado actualizado en la página del gobierno (20.11.2010) 

(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/reciclado_09/listado_cooperativas.php?

menu_id=30501)

28 Ídem a 21

29 Ídem a 21

30 en base del listado de participantes en la audiencia pública 01.09.2008 y las minutas de la comisión asesor del cumplimiento de 

los objetivos de la ley 1.854 (2007-2009) encontrado en la página web del Gobierno de la CABA

31 una organización que reúne a las 1700 cartoner@s que actualmente (2010) han logrado acuerdos con el gobierno de la ciudad 

para hacer la recolección diferenciada 
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Comunitarias de base territorial:

◦ Comisión Vecinal de la Higiene en un CGP

◦ partido (Frente para la Victoria)

◦ Partido Obrero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

◦ CTA
32

 Capital 

◦ ONG Cambio y Futuro

◦ ONG “Vecinos Autoconvocados sin partidismo contra la CEAMSE”  de González Catán

◦ Asociación Civil El Amanecer

◦ Asociación Civil Comunitaria y Asistencial “Con Sentido Común”

◦ Unión de Trabajadores Costureros

◦ Asamblea de Villa Pueyrredón

◦ Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU)

de investigación, promoción y desarrollo:

◦ Abuela Naturaleza (CRYOS)

◦ Alianza Global para Alternativas a la Incineración -GAIA-

◦ Alianza para el Uso Racional de los Envases en la Argentina – AUREA -

◦ ARCA Group (Centro de Reciclado y Ecología Urbana)

◦ Asociación Argentina de Periodistas Ambientales 

◦ Asociación Civil por Reciclado del PET -ARPET-

◦ Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel 

◦ Asociación Ingeniería Sanitaria

◦ Asociación Trabajadores del Estado ATE

◦ Cámara Empresaria del Medio Ambiente -CEMA-

◦ Centro Argentino de Ingeniero  - CAI - 

◦ Centro Argentino de Ingenieros. Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

◦ Centro de Ingenieros Alemanes en Argentina 

◦ Cerecode (HCDN)

◦ COCA – COLA 

◦ Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible  - CEADS - 

◦ Consejo Profesional de Analistas Ambientales de la República Argentina (COPAARA) 

◦ Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista - COPIME - 

◦ Consejo Profesional de Ingeniería Civil - CPIC - 

◦ Consultora PNUD 

◦ Comunicación Ambiental (Blog de periodismo)

◦ Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios -COPAL-

◦ IRAM 

◦ Foro en Defensa del Río de la Plata

◦ Muchnik, Alurralde, Jasper & Asoc.

◦ Red Latinoamericana de Recicladores

◦ Plastivida Argentina

◦ Producción El Otro Medio 

32 Central de Trabajadores de la Argentina
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◦ Unión de Ingenieros Alemanes 

◦ Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo

◦ Universidad del Salvador (Instituto de Medio Ambiente y Ecología)

◦ Universidad de San Martín (Estudiante) 

◦ Universidad de Venecia, Italia 

◦ Estudiante doctorado Planificación Territorial y Políticas Publicas

de defensa de derechos sociales y civiles:

◦ Asociación Civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad

◦ Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (pertenece al Foro Contra la Discriminación 

Ambiental del INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia)

◦ Asociación de Defensa de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes

◦ Asociación Civil “Honrar Tu Vida y lucha contra el Sida”

◦ Defensa de Usuarios y Consumidores –DEUCO–

◦ Greenpeace Argentina

◦ Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

◦ Fundación AVINA 

◦ Fundación Ambiente y Sonido 

◦ Fundación Ciudad 

◦ Fundación Ecología Verde

◦ Fundación Ambiente y Sociedad 

◦ Fundación Ecológica Verde 

◦ Fundación Espacios Verdes -FEV-

◦ Fundación de Estudios Económicos y de Políticas Públicas

◦ Fundación Hábitat y Desarrollo

◦ Fundación Octubre

◦ Sindicato de Encargados de Edificios, Trabajadores de Renta

◦ Poder Ciudadano

Usuari@s  (necesidad)

Los  vecinos  como usuari@s del  servicio que participan con el  mecanismo de reclamos en el  control  y 

seguimiento del servicio de la Higiene Urbana; en forma de encuestas
33

; con el mecanismo de la Audiencia 

Publica; en la elaboración participativa de normas y en las Comisiones Vecinales para el Mejoramiento de la 

Higiene Urbana (CVMHU) en los CGPCs. 

La ciudad tiene un enorme y muy diverso recurso humano que esta interesado en la gestión de RSU por 

responsabilidad, interés económico, social, político, ambiental, existencial y personal. 

33 Encuesta Trimestral de Satisfacción del Vecino supervisada por el GCBA, a costo del contratista (ej. URBASUR realiza 400 

encuestas de puerta a puerta) 
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C) GENERACIÓN  
34

   de RSU  
 

  

Cada un@ de los actor@s participantes es también usuari@ del servicio de Recolección de RSU en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La basura se genera tanto por residentes como por personas en transito, ya sea 

los que trabajan en la ciudad, y viven en el AMBA como por ejemplo, l@s turistas. 

Gr. 04 Kilogramos producidos por “habitante” por día

En el gráfico Gr.  04 se puede ver que los kilogramos producidos por “habitante” por día en la ciudad son 

mas que 1.11kg.  La composición de los  RSU se  puede ver en el  gráfico Gr.  05. La  mitad son residuos 

orgánicos (desechos alimenticios, de poda y los jardines). Un tercio consiste de plásticos, vidrio, papel y 

cartón  reciclables.  También  se  puede  observar  que  hay  mas  cantidad  de  pañales  que  material  de 

construcción  y  demolición,  gomas,  cueros  y  corchos  juntos.  Hay  que  resaltar  la  cantidad  de  4%  de 

materiales textiles. 

En el gráfico Gr.  06   se puede ver las toneladas de residuos dispuestas en relación con el PBI en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires. A partir de 2003 se puede observar un progresivo aumento de disposición 

de residuos alcanzando el valor más alto en el año 2008 con aproximadamente 5,5 millones de toneladas. 

Este valor corresponde con el  incremento de los niveles de consumo y del  aumento del PBI.  (Atlas de 

Buenos Aires)

34 es la actividad que comprende la producción de residuos domiciliarios  (ley 25.916 )
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 Gr. 05 Composición de los RSU; fuente: Atlas de Buenos Aires

 

Gr. 06 Toneladas de residuos dispuestas en relación con el PBI, fuente: Atlas de Buenos Aires 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el cumplimiento de las metas de “reducción progresiva de la 

disposición final de residuos sólidos urbanos” (ley 1.854) se observa un incremento de cantidad de “Basura” 

en vez de un descenso. Las metas son: “30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, 

tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2004” (ley 1.854) el siguiente gráfico Gr. 

07 muestra la evolución de la cantidad de RSU y las metas a cumplir por la ley “Basura Cero”.
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Gr. 07 Evolución de toneladas de RSU enterradas por año (CABA)

D) DISPOSICIÓN INICIAL  
35

  de RSU   

Siguiendo el  camino del  circuito  de residuos/recursos,  después de generar  residuos se  disponen de la 

siguiente manera: En la gran mayoría existe la disposición inicial “General”
36

, sin clasificación y separación 

de residuos. A partir de 2008 se instalaron contendedores para los residuos húmedos y secos (reciclables) 

que sería  la  forma “Selectiva”,  con clasificación y separación de residuos a cargo del  generador.  Según 

Greenpeace (2010) este incipiente sistema  de contenerización diferenciada,  se desactivó continuamente 

durante los  años 2008 y 2009. En la Zona 1 (véase gráfico Gr.  08), se observan esporádicos contenedores 

grandes de disposición de residuos secos (vidrio, papel) en esquinas seleccionadas del espacio público.

E) RECOLECCIÓN  
37

  de RSU   

El siguiente paso en la cadena de RSU es recolectarlos. Actualmente están en funcionamiento dos tipos de 

recolección de RSU:

1. General: sin discriminar los distintos tipos de residuo y la

2. Diferenciada: discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración posterior.

Existe la recolección domiciliaria a particulares y el barrido. Éste último puede ser manual y/o mecánico, se 

realiza en calzadas y veredas. Se recogen: Residuos domiciliarios; restos de obras y demoliciones; restos 

verdes,  elementos  voluminosos  (muebles  en  desuso,  electrodomésticos,  artefactos  viejos,  colchones, 

cubiertas, latas y animales de gran porte). “La recolección diferenciada si bien esta regulada en los pliegos 

de licitación del servicio, es aún una asignatura pendiente” (Atlas Ambiental Buenos Aires
38

). 

35 es la acción por la cual se depositan o abandonan los residuos; es efectuada por el generador, y debe realizarse en la forma que 

determinen las distintas jurisdicciones (ley 25.916 ).

36 Definición tomado de la ley 25.916

37 es el conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de los residuos en los vehículos recolectores (ley 25.916 )

38 http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/
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Gr. 08 Ruta de Recolección contenerizada (Oct. 2008) Fuente: CEAMSE 2009

En octubre 2009 se informó que el Ente de Higiene Urbana de la Ciudad, instaló 2.800 contenedores en la 

zona suroeste de la Ciudad, aunque sólo para disposición de residuos no diferenciada
39

.

“El circuito de Recuperación y Reciclado está en proceso de cambio, al 2009 se identifican 3 circuitos en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Trenes, Camiones y Centros Verdes. Por otra parte, existe un circuito 

relevante de población de villas de la Ciudad que recuperan en diferentes barrios”  (Atlas Ambiental Buenos 

Aires 2009).

La recuperación de residuos como recurso en circuitos informales es una forma de recolección diferenciada. 

Por la existencia de la recolección informal se creó la ley 992/02 que trata de formalizar los Recuperadores 

Urbanos e integrarlo a la Gestión Integral de los RSU. Se estableció un Registro Único de Recuperadores 

(RUR) propuesto por la Ley 992 y su reglamentación. El registro habilita la entrega de credenciales, pecheras 

y guantes que permite a los recuperadores urbanos trabajar con mayor seguridad. Por el Decreto° 84/06 se 

generó un nuevo manual de procedimientos y se comenzó con un nuevo registro. “A julio del año 2007, la 

base cuenta con aproximadamente 15.526 recuperadores urbanos registrados” (Gob.  CABA 2010
40

).  “El 

Registro de Recuperadores Urbanos, contabiliza cerca de 3000 trabajador@s independientes a 2008, y unos 

150 cooperativas trabajando en Centros Verdes. La cooperativización se está promoviendo para el conjunto 

de los circuitos cartoneros. (Atlas Ambiental Buenos Aires 2009
41

).

En el Atlas Ambiental se puede acceder a un listado de  Cooperativas y Asociaciones de Recuperadores 

Urbanos
42

 categorizados por:

• Recolección y selección de residuos domiciliarios secos

39 http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/noticias/?

modulo=ver&idioma=es&item_id=6637&contenido_id=45143

40 http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/dgpru/area_de_descentralizacion_relaciones_con_la_comunidad.php?

menu_id=18911

41 http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/

42 http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/popup/residuos/informal_cooperativas.htm
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• Recolección de chatarra

• Recuperación y/o Reciclado de plástico

• Procesamiento de plástico polietileno 

• Acopio de aceites para la producción de bio-combustibles

• Reciclado de Productos Electrónicos

F) TRANSPORTE  
43

  

Luego de haber recolectado de una o otra forma los residuos, se transportan en camiones de las empresas 

de servicio y vehículos de l@s recuperador@s urban@s. La recolección en el área metropolitana se realiza 

con una frecuencia diaria (excepto sábado). Se opera por la modalidad de contratación de servicio por “Área 

limpia” (la empresa se compromete recolectar y limpiar en todo área asignado).

G) TRATAMIENTO  
44

  , SELECCIÓN Y TRANSFERENCIA  
45

  de RSU   

Gr. 09 Centros Verdes; fuente: Atlas Ambiental 2010; Gr. 10 Centros Verdes
46

; fuente: GobBsAs 2011

Sigue el paso del tratamiento de los residuos como desecho o recurso y su próximo destino. Según el pliego 

6/03 (DECRETO N° 1.838/03 CABA) que rige el servicio de recolección de residuos en la Ciudad, obliga a 

cada empresa a construir al menos un Centro Verde
47 

en su zona. Actualmente funcionan 3 Centros Verdes 

(véase Gr.09) (Zona 1:  Gestionado por la  Cooperativa  El  Ceibo;  Zona 5:  Gestionada por la  Cooperativa 

Ecológica Reciclando Sueños y Cooperativa de Oeste; Zona 6: Cooperativa El Alamo en conjunto con Los 

Ecoguardianes 21). La incorporación de esta iniciativa fue promovida por Recuperadores Urbanos en base 

de la ley 992/02. 

43 comprende los viajes de traslado de los residuos entre los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral (ley 25.916).

44 comprende el conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de los residuos (ley 25.916).

45 comprende las actividades de almacenamiento transitorio y/o acondicionamiento de residuos para su transporte (ley 25.916).

46 Encontrado en la página actual del gobierno de la CABA (mayo 2011) 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/dgpru/area_de_desarrollo_de_reciclado_urbano.php?menu_id=18912#b

47  Art. 3º Terminología “…CENTRO VERDE: Lugar donde, construida la infraestructura permitirá las tareas de selección, enfardado 

y acopio de materiales reciclables a los Recuperadores Urbanos, ya sea que se trate de una organización o en forma 

personal…”y Anexo XIV (Atlas Ambiental Buenos Aires: http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba)
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Gr. 11 planta de clasificación de Soldati (foto: http://www.foroambiental.org.ar/spip.php?article59#)

“La prioridad de la actual gestión de gobierno es promover un Gran Centro Verde en Varela al 2500, Bajo 

Flores
48

, donde funcionaba la vieja usina incineradora. El resto de los centros verdes se transformaría en 

estaciones de transferencia” (Atlas Ambiental  Buenos Aires 2009).  Hay tres estaciones de transferencia, 

inauguradas en 1979, estas operan en la ciudad en los barrios de Pompeya, Colegiales y Flores; compactan 

la mayoría de los residuos que no fueron clasificados y recuperados
49

 en grandes camiones con el objetivo 

de ahorrar el costo de traslado hacia los rellenos sanitarios.

H) DISPOSICIÓN FINAL  
50

  de RSU  

 Gr. 12 Centros de Disposición Final

Termina la cadena de los residuos como desechos en su enterramiento afuera de la CABA. Actualmente 

operan tres rellenos sanitarios en el  área metropolitana.  Todo los residuos de la  Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires van a la planta NORTE IIIA (véase gráfico Gr. 12).

48 un área ubicado en el sur del barrio Flores en la CABA

49 ahora desechos

50 comprende al conjunto de operaciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos domiciliarios, así como de 

las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. Asimismo, quedan comprendidas en 

esta etapa las actividades propias de la clausura y postclausura de los centros de disposición final (ley 25.916).
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I) EDUCACIÓN Y MÉTODOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RSU

Para lograr el objetivo de “Basura Cero” (véase arriba descripto), el gobierno acerca el contenido a través de 

educación y comunicación hacia l@s habitantes. Utiliza los instrumentos normativos:

• Por ley

“Art. 39. (Decreto 639/07) - La Autoridad de Aplicación debe diseñar e implementar campañas de difusión 

tendientes a instalar en la cultura ciudadana la problemática de los residuos sólidos urbanos como cuestión 

ambiental, promoviendo asimismo la incorporación por parte de la comunidad en su conjunto de hábitos de 

consumo y de manejo de los residuos sólidos urbanos compatibles con la calidad de vida urbana. Dichas 

campañas, deben propiciar la participación ciudadana y la responsabilidad social que le cabe a los divers@s 

actor@s sociales en la generación de residuos. 

La Autoridad de Aplicación debe incluir en los documentos licitatorios o contrataciones vinculadas con la 

gestión de residuos sólidos urbanos un plan de relaciones con la comunidad en cumplimiento a lo dispuesto 

en la Ley N° 1.854. Los contratos vigentes deben incorporar progresivamente, en sus planes de relaciones 

con la comunidad, los contenidos que promuevan la aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 1.854 y esta 

Reglamentación.” 

• y por pliego 

El pliego de licitación dice por ejemplo, que las empresas de servicio debían hacer una capacitación en 

hoteles  de  cuatro  y  cinco  estrellas  y  la  corporación  Puerto  Madero,  edificios  públicos  como “Grandes 

Generadores” respecto a la separación en origen de los residuos (Gob. CABA Informe ley 1854, 2008). 

Las campañas realizadas, como mecanismos mencionadas en el instrumento de ley, son:

• Campaña de recolección y reutilización de AEE’s los días 5,6,7 de junio y el 20 y 21 de septiembre 

del año 2008. Se constituyeron puntos de “e-reciclado” en parques y plazas de la CABA.

• Campaña de Recolección de Pilas y Baterías Agotadas

• Campaña “Juga Limpio” a partir del 3.11.2008

• Campaña Hábitos: Vía Pública durante el verano 2009

Durante el 2008 no hubo ninguna “campaña de separación domiciliaria de residuos ni masiva ni barrial por 

parte del GCABA”. Las campañas de Concientización “Jugá Limpio” y “Ey” bajo la vigencia de la ley 1.854 

muestran evidencias del regreso al paradigma higienista (Greenpeace 2010). El criterio de la limpieza, si 

bien es importante no contemplaba las temáticas de la separación de RSU, reciclado y recuperación que son 

estrategias para cumplir las metas progresivas de reducción de residuos dicho en la ley 1.854.

Otro mecanismo de educación y comunicación son operativos puntuales en los barrios. Durante el año 2008 

se dictaron charlas de capacitación en separación de residuos en origen y sobre la problemática de los 

mismos,  dirigidas  al  personal  de  todos  los  Centros  de  Gestión  y  Participación  Comunales  (CGPC).  Se 

proveyeron  los  materiales  necesarios  (cajas  de  cartón,  calcomanías  explicativas  para  las  cajas,  cestos 

reciclados de TetraPack, afichetas y volantes). Esta acción tuvo por objeto concientizar a l@s emplead@s 

que tienen contacto directo con l@s vecin@s a diario para que ell@s puedan con su ejemplo trasmitir sus 

conocimientos a la comunidad. Durante el mes de junio de 2008 el personal del área de Concientización 

Ciudadana de la Subsecretaría de Higiene Urbana realizó operativos en la Legislatura Porteña y en Rentas.

En el febrero 2009 se inició el “Plan Avellaneda” con Acciones de Comunicación al centro comercial de la 

calle  Avellaneda,  realizada por una comisión de trabajo
51

 integrada por distintos organismos del  GCBA, 

coordinado por la Subsecretaria de Trabajo con el eje de separación en origen y recolección diferenciada a 

51 CVMHU del CGPC7 y CGPC10
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través de la entrega en mano al/a la RU
52

. Los resultados del “Plan Avellaneda” fueron: la convocatoria al 

evento de 27 de marzo; la producción de folleto en español y coreano; una información previa sobre el plan 

a través de promotores; la entrega de folletos en los comercios en mano; una acción de persuasión y un 

stand informativo (Brunet 2009).

Estos mecanismos utilizados son una participación ciudadana indirecta
53

. Se puede entender mas como un 

instrumento para incentivar la participación ciudadana. En este caso el/la ciudadan@ se encuentra en la 

posición del/ de la recibidor@ y la realización de lo sugerido queda en sus manos. El punto de participación 

ciudadana  directa  se  encuentra  en  la  comisión  de  trabajo  del  “Plan  Avellaneda”  que  integra  también 

vecin@s y organizaciones no gubernamentales. 

J) INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RSU

Para responder a la  transparencia de la  gestión de RSU y visibilizar el proceso de llegar al  objetivo de 

“Basura Cero” según la ley 1.854/05 el gobierno debe informar con los siguientes métodos:

Lo mas visible es el  Informe Ambiental Anual, exigido por la LGA Art. 25
54

. Tiene un alcance de los años 

2006, 2007 y 2008. El último informe de 2008 publicado en el año siguiente se puede bajar en forma de pdf 

de la Biblioteca Ambiental Virtual de la CABA.

Según el Decreto 639/07 CABA Art.49. “Inciso e): Créase el Sistema de Información de Residuos Sólidos 

Urbanos.  El  mismo contendrá los datos relativos al  tipo, volumen y cantidad de residuos recolectados, 

reciclados,  valorizados,  y  destinados  a  rellenos  sanitarios,  así  como  la  información  correspondiente  al 

cumplimiento de las metas y objetivos fijadas conforme el artículo 6° de la Ley N° 1.854 y del presente 

Decreto Reglamentario. Su actualización será acorde con el cumplimiento de la obligación de informar que 

pesa sobre los operadores de residuos. Sin perjuicio de las garantías y procedimientos dispuestos por la Ley 

Nº 303, la información al público prevista en este inciso deberá encontrarse disponible en el sitio web de la 

Ciudad” (Reglamento de la Ley 1.854). Se realizó el Informe Anual de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos Ley Nº 1.854 que tiene su alcance de 2008, publicado en 2009. El Informe Anual con el alcance de 

2009 no se encontró publicado en 2010.

Además la ley 1.854 “Basura Cero”, exige:

Art. 10 e) “Desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación efectiva de los 

recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, eficiencia y efectividad de las actividades de 

gestión de los residuos. 

f) Asegurar la información a l@s ciudadan@s sobre la acción pública en materia de gestión de los residuos, 

promoviendo su participación en el desarrollo de las acciones previstas. 

Y en el Art. 49 e) “Generar un sistema de información al público, permanente, que permita conocer los 

avances de los programas y de fácil acceso a la comunidad.” 

Las actividades para la realización de estos artículos no es muy visible y la información sobre el proceso de 

difícil acceso. Existe información descriptiva sobre programas instalados (ej. Plan Avellaneda), un listado de 

cooperativas de recolección, un listado de actas de la comisión asesor de la aplicación de la ley 1.854 y las 

subcomisiones de los años pasados. 

52 Recuperador@ Urban@

53 Véase el capítulo B.2.2 mas en detalle los métodos, mecanismos y instrumentos de p.c.

54 LGA art. 25 inc. b) “ Elaborar un informe anual con la información que le provean las provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el que deberá, como mínimo, especificar el tipo y cantidad de residuos domiciliarios que son recolectados, y 

además, aquellos que son valorizados o que tengan potencial para su valorización en cada una de las jurisdicciones” (FARN 

Informe 2009).

Anja Mocker, GAM                                                                               22                                                                          Junio 2011

mailto:vecin@s


“Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”

REFLEXIONES AL CAPÍTULO B.1

La integración de la ley “acceso a la información” a la comisión asesor del cumplimiento de los objetivos de 

la ley 1.854
55

 no fue muy transparente. No se sabe cuando y como hicieron la convocatoria, tampoco se 

puede encontrar la información que debía ser pública y abierta
56

. Solo se publicaron minutas incompletas 

de las reuniones en la página del gobierno. Si bien participaron y aportaron diversas ONGs, organizaciones y 

empresas de interés a las subcomisiones y los plenarios hasta junio, se restringió el acceso de participar en 

este  espacio  a  partir  del  reglamento  interno
57

 del  27  de  mayo  2008.  La  presidencia  decide  cual 

representante de una institución
58

 (incluye dos suplentes) puede integrar la comisión a través de su CV
59

 e 

indicación de sus antecedentes relacionados con temas de medio ambiente. El cronograma de reuniones 

existe para el 2009 y contiene solo información en que fecha, cual subcomisión se reunió y cuando fueron 

las plenarias. Para el 2010 no se encuentra un cronograma publicado ni la temática que esta en discusión, 

no hay convocatoria  pública para que se renueve la comisión. De acuerdo al reglamento, las fechas de 

reuniones  serán  enviadas  solo  a  l@s  integrantes  de  la  comisión.  La  presidencia  decide  también  cual 

integrante trabaja en que subcomisión. En la lectura de las actas publicadas de la comisión no se encontró 

ningún  vínculo  con  las  CVMHU  de  los  CGPCs  de  la  Ciudad,  excepto  el  Plan  Avellaneda,  resultado  de 

Programas de Concientización e Información con “distintos organismos del gobierno” (Brunet 2009). El Plan 

fue trabajo de un año entero de la CVMHU del CGPC7. Ni el Informe Anual de la ley 1.854, ni el Informe 

Ambiental  Anual  de  la  CABA  contemplan  las  actividades  y  resultados  de  las  CVMHU  de  los  CGPCs  e 

iniciativas locales
60

 relacionadas a la temática de la Ciudad que puede ser de valiosa información para la 

comisión asesor de la ley 1.854.

Se puede resumir y sistematizar los ítemes encontrados en este capítulo para saber la capacidad de gestión 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la siguiente tabla. El orden de la sistematización se tomó de la 

metodología GAM
61

. Esta información sirve como marco contextual para los casos de estudio identificados 

en esta tesis y posibles entradas para mecanismos que incluyen la participación ciudadana.

55 que funciona desde mayo 2007

56 Ley N°104/98 Acceso a la Información; Decreto 1.646/00 (CABA) Creación del programa “Acceso a la información y 

transparencia en la gestión” en el año 2000; Ley 2.114/06 que modifica la Ley N°104/98 Acceso a la Información; Decreto 

1.361/07 reglamentación de la ley N°104/98 

57 RESOLUCIÓN N° 756 - MAyEPGC/08 Reglamento Interno y  designación del presidente de la Comisión de Asesoramiento Técnico

58 universidades con sede en BsAs; centros de investigación científica; asociaciones de profesionales, trabajador@s y empresarios; 

ONGs ambientalistas; organismos públicos

59 Curriculum Vitae

60 que tienen otro enfoque que l@s recuperador@s urban@s

61 Gestión Ambiental Metropolitana
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Capacidad local instalada Instrumentos  operativos 

de gestión

Recursos Objetivos

En efectivo esta instalada 

actualmente la gestión de 

RSU en conocimientos 

sobre la Generación de 

RSU; la operación e 

información sobre la 

cadena de residuos que va 

por las estaciones de 

disposición inicial, 

recolección, transporte

tratamiento, selección y 

transferencia hasta la 

disposición final. 

La ciudad cuenta con los 

instrumentos como:  el 

marco legal; la estructura 

administrativa (los 

organismos que 

corresponden a la 

temática); contratos con 

empresas de servicio de 

Higiene Urbana; 

Información (estadísticas, 

informes, encuestas
62

); la 

creación de los CVMHU
63 

en 2005, la creación de la 

Dirección General de 

Reciclado en 2006 y la 

comisión asesor de la ley 

1.854 en 2007

Cuenta con una variedad 

de recursos humanos 

(listado de actor@s 

involucrad@s) 

Físicos-Naturales: CEAMSE 

- Rellenos Sanitarios

Físico-Tecnológico: 

Centros Verdes, Estaciones 

de transferencia (CEAMSE)

Recursos Financieros: 

presupuesto mínimo de 

5% correspondientes a 

“Gastos de Publicidad”, y 

empresas contratadas 

proveen un porcentaje de 

su ingreso a actividades en 

relación al “Plan de 

relación con la 

comunidad”

Una  gestión integral de 

RSU bajo el objetivo de la 

ley “Basura Cero” 

1.854/05 CABA – disminuir 

la cantidad de residuos 

enterados a un 70 % para 

el 2020.

62 hechas por las empresas de servicio de HU según el pliego de licitación

63 Comisión Vecinal de Mejoramiento de la Higiene Urbana
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B.2 Contextualizar Procesos de Participación Ciudadana en la Política Pública

Para que la política pública funcione adecuada a las necesidades de la población, requiere mecanismos para 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y el clientelismo. Según la Oficina Anticorrupción de 

Argentina, habría que instalar mecanismos para estimular la Participación de la Sociedad Civil y asegurar el 

acceso a la Información Pública. A continuación se detallan los conceptos alrededor del proceso, de donde 

viene y las condiciones necesarias que legitiman y aseguren tal objetivo.  

B.2.1 Legalidad versus Legitimidad? 

LEGITIMIDAD

Hay diversas opiniones sobre que es una práctica democrática y una legitimación de una acción política en 

el  sistema  actual.  La  Red  Interamericana  para  la  Democracia,  que  elaboró  el  'Índice  de  Participación 

Ciudadana  en  América  Latina'  (año  2005),  relaciona  las  reacciones  del  estado  en  la  atención  de  las 

necesidades de los sectores mas marginados, legitimado de alguna forma como representación colectiva, 

surgido por “las nuevas formas de participación ciudadana” los fenómenos piqueteros, grupos sindicalistas 

y manifestaciones callejeras demandando y reclamando. Para Poggiese (1995) el aumento de cantidad y 

calidad de practicas democráticas, da mayor legitimación al sistema democrático. La legitimidad general del 

sistema siempre está en jaque, ilustrando el contraste de las libertades políticas. 

La gestión pública en su esencia tiene que contestar afirmativamente a demandas de transformación por la 

dinámica urbana y las deficiencias del servicio. Según Bartlett (2009) surge entonces la pregunta: ¿Cómo 

lograr mas por menos esfuerzo, proveyendo los servicios según las necesidades de la gente, con costos 

menores?  Pelli  (2007)  contesta  que  esta  transformación  del  sistema  de  gestión  por  lograr  primero  el 

reconocimiento de la  existencia  de “un conjunto de actor@s interesad@s o involucrad@s en mayor o 

menor medida en la situación que origina las acciones de transformación”.   Robirosa (1998) nos recuerda 

que la participación social en la gestión de sus propias problemas, es un derecho humano que debería 

bastar para esta justificación, pero por la estructura vigente del sistema político, el “orden establecido” y los 

argumentos  de  derechos  sociales  son  insuficientes  y  poco  eficaces  para  apoyar  las  demandas  de 

participación en la gestión. Este nuevo paradigma todavía está en desarrollo. La actividad exclusivamente 

del  estado  pasó  a  ser  derecho  y  responsabilidad  conjunta  de  toda  sociedad.  Argumenta  que  “ningún 

profesional científico o técnico, por más formado y experimentado que sea, representa el 'estado del arte' 

de su disciplina:” En el  estado de planificación hay que involucrar  diversos  actor@s para concertar las 

direccionalidades de gestión. Resalta como un punto muy importante de ganar sus voluntades, que aporten 

recursos y capacidades para metas compartidas. 

EIPP (2009) coincide en incluir la voz de los afectados por procedimientos y los caminos de comunicación 

que incrementan la legitimidad de la toma de decisión. Renn afirma que si el proceso participativo incide en 

sistemas  de  decisiones  superiores,  sube  la  legitimación  de  decisiones  políticos  y  resultarán  exitosos 

(Spielmann 2008).  Para  Karol  (2003)  el  “crecimiento  de  la  participación  comunitaria  aparece  como un 

elemento esencial de la dinámica, el contenido y los resultados esperados en la mayoría de los procesos de 

reformas sectoriales, y tiene que ver con su legitimización social.” Baudach (2001) se pregunta entonces, 

¿Cómo se readecúa la relación Estado sociedad civil y acerca las instituciones estatales a la sociedad.
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GOBERNANZA

El concepto de la gobernanza promueve un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos, fundado sobre 

la participación de la sociedad civil a todos sus niveles. Karol (2003) defina la gobernanza con “relaciones 

entre  grupos  sociales  con  distintos  intereses  y  poder”.  Salazar  profundiza  y  diferencia  tres  tipos  de 

Gobernanza:

1. lo define como un “perfeccionamiento o modernización de la gobernabilidad en términos de acercar la 

autoridad a la gente, de aumentar el involucramiento civil,  la transparencia de las políticas públicas,  el 

incremento de la eficacia y el ensanchamiento de la legitimidad global del sistema.”

2. la promoción de la socialización de estado y mercado, respetando los Derechos Humanos que demandan 

construir socialmente la propia realidad y la construcción de poder. La distribución y densificación de este 

poder en “el ámbito de las redes asociativas de la civilidad; refuncionalizando, refundando y subsumiendo 

en él a todas las clases políticas.” 

3. “como una relación global entre el Estado y la Sociedad Civil. Es decir: como una relación al interior de 

una 'estructura' constituida por dos entidades preexistentes” (Salazar 1993).

“Heller (2001) concluye que la sinergia entre Estado y sociedad en la gestión local de los asuntos públicos

• crea nuevos incentivos y espacios para la asociatividad;

• facilita un proceso de aprendizaje continuo y dinámico;

• promueve la deliberación y la negociación;

• promueve soluciones innovadoras a las tensiones entre la representación y la participación;

• y salva la brecha de conocimiento y autoridad entre la ‘experticia’ tecnocrática y el involucramiento local” 

(Gaventa 2006). 

Poggiese promueve la práctica de Cogestión entre Estado y Sociedad, una forma de gobernanza. Detalla el 

conjunto de actor@s como un actor@ colectivo armonizando el “como hacer (metodología, procedimiento 

reglado) y el que hacer (sustantivo, hipótesis, estrategias)”. Ésta “Gestión Asociada” es definida como  un 

ámbito de acción conjunta entre la comunidad y el estado, donde los canales de participación dan lugar a la 

elaboración  de  acuerdos,  negociaciones  o  concertaciones,  inclusive  reconociendo  los  conflictos.  Da 

apertura al diseño de propuestas integradoras, visiones e intereses diferentes y hasta contrapuestos. Este 

“actor@ colectivo” es interdisciplinaria e intertsectorial, “utiliza una mecánica abierta y pluralista, de fácil 

acceso y opera por acuerdo y consenso” (Poggiese 1995).

Fung y Wright (2001), determinan mecanismos para la “gobernanza participativa” en lo siguiente: tiene que 

ser “democrática, en la medida en que se sustenta en la participación y las capacidades de la gente común; 

deliberativa,  puesto  que  instituye  la  toma  de  decisiones  a  partir  de  argumentaciones  razonadas;  y 

empoderada, puesto que pretende ligar la acción a la reflexión colectiva” (Fung y Wright en: Gaventa 2006).

CONCERTACIÓN

La concertación como un mecanismo de la gobernanza esta definida por Pelli (2007) como un proceso de 

resolución  de  problemas  en  forma  orgánica,  programada  y  presupuestada.  Según  él,  la  concertación-

negociación es un mecanismo regulador por el juego de intereses de todos sectores y conjunto.  Es una 

asociación no espontánea con diversos intereses, saberes, afinidades, pero con un mismo objetivo, de la 

transformación de un problema a acciones para una solución. Pelli prioriza asegurar las condiciones antes 

del  inicio  de  la  concertación.  Aparte  menciona  que  la  coordinación  “no  asume  personalmente  la 

responsabilidad  de  resolver  problemas,  ni  de  emitir  directivas,  ni  de  asignar  funciones”  y  funciona 

únicamente  como  coordinador.  Su  rol  tiene  que  fungir  de  manera  equitativa,  con  prioridad  al 

“mantenimiento de la equidad en la  negociación”.  En el espacio de concertación de manera equitativa 

habría que compatibilizar intereses, propósitos y recursos de los diferentes actor@s sociales involucrad@s 

en el proceso de resolución, teniendo además en cuenta las “diferencias de la disponibilidad de recursos, 
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poder y posibilidades de gestión, así como con diferentes códigos de comunicación y negociación”  (Pelli 

2007). Gutberlet (2008) menciona que el gobierno juega en este espacio un rol clave en facilitar condiciones 

con infraestructura y medidas políticas. Y Habermas (1987) nos recuerda la importancia del rol coordinador 

en el espacio del la concertación que esta en el sistema, donde “las interdependencias no voluntarias de los 

efectos de la coordinación de acciones van más allá de las normas de l@s actor@s” (Paredes 2008).

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De una manera simple y clara, Renner (2002) explica la  participación ciudadana en asuntos públicos como 

“Input”  para  lograr  en su  “Output”  efectividad y  el  bien común.  Robirosa  (1998)  lo  nombra como un 

mecanismo donde los usuari@s de la ciudad la modelan con sus acciones y recursos.  Ley (2005) lo ve muy 

similar desde el punto de vista de la planificación como una necesidad pro-activa de los habitantes en 

función de actor@s en procesos de planificación en vez de habitantes como receptores de desarrollo, 

orientado  al  proceso  de  construir  perspectivas  en  vez  de  combatir  síntomas,  que  esta  orientado  al 

producto. Ella destaca la sociedad civil como actor@ más importante en cooperación y participación en 

conjunto con el estado y l@s expert@s como apoyo en vez de que el rol de estado y expert@s sea el mas 

importante y distribuidor. 

Desde la visión de Fernández (1997) es indispensable en la planificación, la participación sea temprana y 

focalizada. La planificación estratégica cuestiona el hecho “que haya que esperar a la aprobación de un 

avance  de  plan  para  abrir  la  participación  pública;  por  el  contrario,  desde  el  primer  momento  la 

participación se convierte en una cuestión necesaria para seleccionar y discutir los asuntos esenciales. Por 

otro lado, el entendimiento de la complejidad de los intereses y l@s actor@s involucrad@s en el desarrollo 

de una ciudad ha conducido a segmentar y focalizar el proceso participativo, frente a fórmulas más abiertas 

y asamblearias que diluyen el debate y la formulación de estrategias.” La definición de participación según 

la Organización de los Estados Americanos, a través de la ISP
64

 es: “toda interacción entre el gobierno y la 

sociedad civil  incluye el  proceso mediante  el  cual  ambas partes  inician un diálogo,  establecen alianza, 

comparten información e interactúan para diseñar, ejecutar y evaluar políticas, proyectos y programas de 

desarrollo. El proceso requiere la participación y el compromiso de todas las partes interesadas incluyendo 

a los grupos tradicionalmente marginados como minorías étnicas, raciales y desfavorecidas” (Nápoli 2006). 

Spielmann (2008) subraya que los procesos de participación ciudadana no se entienden como competencia, 

sino como complemento de construir opiniones y voluntades democráticas. El Dr. José Massoni, ex titular 

de la Oficina Anticorrupción de Argentina (OAS) sugiere la obtención de la participación ciudadana en la 

gestión pública en todos los niveles (OAS 2006). En el punto B.2.4 se profundiza el potencial del proceso de 

p.c. en la transformación de la gestión ambiental. 

CONDICIONES Y PRINCIPIOS

Las deliberaciones participativas dependen fuertemente a condiciones de contexto que llevan allí  (EIPP 

2009; Thompson, 2008: 499-500). Robirosa (1998) enfatiza en el rol y responsabilidad del estado de ser 

“interventor  directo en la  ciudad,  para  intervenir  físicamente,  corregir,  controlar,  valorizar,  velar  por  la 

seguridad y la equidad social” Además exige el rol del/la “impulsor@ y facilitador@ de concertaciones con y 

entre actor@s sociales con demandas, intereses y poderes de intervención diferentes sobre el  espacio 

urbano  y  sobre  el  medio  ambiente”.  El  rol  del/la  facilitador@,  Pelli  (2007)  da  importancia  a  una 

coordinación con un@ mediador@ neutral, que tiene exclusivamente el rol de harmonización, sin ningún 

interés  propio.  Spielmann  (2008)  destaca  condiciones  del  marco  en  el  recorte  temático  y  temporal; 

64  Inter-American Strategy for the Promotion of Public Participation in Decision Making for Sustainable Development
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establecimiento de pequeños grupos y fomentar el compromiso y la corresponsabilidad de los resultados. 

En el caso de los desechos el principio de corresponsabilidad a la génesis, desarrollo y posterior disposición. 

La  condición   al  “libre  acceso  a  la  información”  significa  para  Ryan  (2001):  el  derecho para  cualquier 

persona,  donde  afecta  la  vida  y  comunidad  en  conjunto  y  para  la  OEA  (2006):  el  derecho  de  recibir 

información adecuada y  completa  sobre el  tema.  Essayag (2006)  coincide con la  importancia  de dicha 

condición y dice “Sin información no hay participación. Sin información suficiente el empoderamiento de la 

comunidad y la participación resulta una utopía.”

En cuanto a las condiciones que posibilitan la “gobernanza participativa” precisa Gaventa (2006) que en 

“una  fuerte  capacidad  del  Estado  central,  una  sociedad  civil  bien  desarrollada  y  una  fuerza  política 

organizada, como podría ser un partido, con características de un movimiento social fuerte”. El acceso a la 

información, conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a día, es “un pre-requisito de la 

participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales 

y mejorar la calidad de vida de las personas”(Napoli 2006). 

En la siguiente tabla se diferencia las condiciones para el proceso participativo en si mismo según diferentes 

autores bajo conceptos interrelacionandolos. 

Robirosa (1998) Oviedo (2000) OEA (2006) Pelli (2007) EIPP (2009)

Intereses Proactividad, 

Responsabilidad

Amplias 

legitimaciones 

activas

Clarificación de los papeles  (definir 

y precisar incumbencias y límites) 

condición:  Coordinación 

coordinadora

Declaraciones claras 

del propósito, poder y 

autoridad

Poderes Lograr 

participación 

igualitaria 

Efectiva 

participación útil

Proceso programado y controlado Planificación y 

preparación

Saberes Acceso Derecho a recibir 

información 

adecuada y 

completa sobre el 

tema

Tolerancia 

e 

inclusión

Reconocer lo 

plural, lo 

heterogéneo y 

lo multilocal 

Poggiese (1995)

Inclusión Informalismo, 

contradicción y 

participación

Autenticación de l@s actor@s 

(Concurrencia amplia y 

diversificada de actor@s 

involucrad@s); Representación 

efectiva de l@s actor@s (actor@s 

reales, suficiente delegación de 

poder,)

Inclusión y diversidad 

Reglas de 

juego

Recortar 

temática que 

permite 

inclusión de 

una variedad de 

actor@s 

pertinentes a la 

problemática 

Pertinencia Aceptación de la asociación 

participativa por sus actor@s 

(calidad interrelación entre 

actor@s, aceptar reglas de juego) 

Colaboración y 

propósito compartido

Aprendi-

zaje

Flexibilidad Instrucción de oficio Capacitación de l@s actor@s para 

la gestión participativa  (espacio 

mínimo antes del comienzo, sino, 

hay peligro de neutralización – igual 

que no efectivo)

Escuchar y aprender
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Procedi-

mientos y 

Transpa-

rencia

Aplicar técnicas 

apropiados, ej. 

apoyo 

especializado - 

psicólogo social 

Transparencia Publicidad Ambientación e instrumentación 

del trabajo participativo (escenario, 

reglas de juego que posibilitan 

tarea)

Transparencia  y 

Confidencia

Impacto Oportunidad Oralidad Acatamiento de los productos de la 

gestión participativa por sus 

actor@s (expresar disconformidad 

durante todo el proceso, y estar 

presente en todas fases del 

proceso)

Impacto  y acción

Evalua-

ción

Evaluar 

rigurosamente 

Elaboración propia 

Para lograr y garantizar la participación ciudadana en el tiempo, EIPP (2009) promueve el marco legal, los 

procedimientos sistemáticos y ayuda en la elección del método mas apropiado, una evaluación rigorosa y 

provocativa para desarrollar la cultura de aprendizaje sobre participación y avanzar en sistematización de 

los métodos. Allen (2008) aclara que “para garantizar la participación ciudadana en definición de estrategias 

ambientales locales, hay que definir estrategias de educación comunitaria y mecanismos.” Waste (1999) 

reflexiona, según las experiencias en proyectos, es importante la creación de un vínculo sustentable entre 

municipalidad y sociedad y formar cooperaciones de ONGS y actor@s de la sociedad civil.

PROCESO HISTÓRICO

Según Salazar  (1993)  “la  participación es  un producto histórico derivado del  accionar  de l@s propi@s 

ciudadan@s; lo que implica que, prácticamente, no tiene sucedáneos. O se produce, o no se produce: los 

productos históricos no admiten sin más los sustitutos.” Di Stefano et. al. (2004), precisa que “a partir de 

una preocupación  global  por  la  situación ambiental  o  de  un reclamo por  una situación coyuntural  de 

contaminación”  surgen  en  el  periodo  de  1976-1990  las  asociaciones  vinculadas  al  medio  ambiente.  Y 

Baudach  (2001)  reconoce  que  “los  procesos  de  participación  en  la  gestión  ambiental  han  sido 

particularmente impulsados a partir de la Cumbre de Río 1992. Tienen como contexto el impulso global de 

la participación social en la gestión pública como parte de los esfuerzos de democratización.” 

Pelli (2007) registra que en el contexto latinoamericano actual, “las formas no participativas de producción 

de modificaciones  sociales  son las  predominantes  y  privilegiadas  en  las  operatorias  del  estado,  en los 

hábitos históricos de la  población y en las reglas de juego de la  actuación profesional.”  Salazar (1993) 

coincide que el “Estado neoliberal, que aunque cuenta con las intervenciones 'sabias' del Banco Mundial, 

sigue dependiendo del Mercado para encontrar soluciones de fondo, así también el discurso (alternativo) 

del empowerment ciudadan@ depende aún del lento proceso auto-formativo del capital social constante.” 

El  “capital  social  constante”,  como  define  Salazar,  es  una  acumulación  en  términos  de  tradición  o 

precondición participativa. Si no se acumula de ese modo y permanece como energía libre, lo define como 

“capital social variable”. Remarca que los hechos (en Chile) siguen la NO construcción, incluso, destrucción 

(total o parcialmente) de las precondiciones históricas de la participación ciudadana. Con este curso se 

potenció  la  estructura  del  capital  social  'variable',  que  es  indestructible  y  aparece  en  momentos  de 

emergencia. 

Similares maneras  de ver  expresan Cardarelli  y  Rosenfeld  (1998),  cuando hablan sobre la  participación 

privatizada. Según ellas, Argentina prioriza atender a los mas pobres, que buscan como  sobrevivir, con 

“programas y  proyectos  'participativos',  no como el  caso Brasil  que  “apunta  a  la  creación  de  políticas 
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públicas y de modalidades de gestión institucional  participativas,...,  su permanencia y su impacto en la 

agenda política y social”. Siguió esta participación del 'capital social variable' hasta su punto mas elevado 

durante  la  crisis  de  2001  y  según  Cardelli  y  Rosenfeld
65

 “en  espacio  cerrado  con  reglas  del  juego  de 

convivencia mutua y significados compartidos, que crea un espacio sordo a las demandas civiles que no 

tutela el estado y que interpelan al sistema vigente, ocupando el universo mass-mediático
66

”. 

Poggiese (1995) reflexiona de forma semejante y habla de la fragmentación y dispersión del estado a causa 

de un proceso de reestructuración. Desapareció la articulación entre sociedad y estado, se notó un lento 

traslado de recursos y decisiones a nivel local de modo de descentralización que contrasta con la rapidez de 

las privatizaciones. El rol del estado 'central' se achicó. Robirosa (1998) detalla que en la década de los 50-

60  se  esperaba  casi  todo  del  estado  'benefactor'  y  por  esta  ya  costumbre  “surge  una  cultura  social 

básicamente pasiva respecto de las condiciones externas”. Particulariza además que la “actividad y proceso 

puramente técnicos en manos del Estado”, se convirtió en una “actividad y proceso político-técnicos”. 

Gaventa (2006) explica que “el concepto de “participación” ha sido profusamente usado a lo largo de los 

últimos veinte años en el discurso del desarrollo.” Mayormente en “el escenario social, en la “comunidad” o 

en proyectos de desarrollo.”  Se puede ver que no hay mención de la  participación en relación estado-

sociedad civil y que se sectorizó el enfoque del concepto de la participación. 

Karol (2003) critica que el modelo tradicional de participación pública, se restringe a la elección intendente. 

Lo denomina como modelo ineficaz “para reflejar y expresar las prioridades y opciones locales o cuando los 

planes de desarrollo de comunidades locales implican decisiones e interacciones complejas entre actor@s 

de diversas escalas de gestión”. Ryan (2001) nos recuerda que la participación se “institucionaliza a partir 

del  reconocimiento  de  derechos  y  sobre  la  base  de  un  criterio  de  legalidad  y  no  de  oportunidad  o 

discrecionalidad estatal”.

CIUDADANÍA

Gaventa (2006) define la ciudadanía “como algo que se practica,  más que como algo que se concede.” 

Pascual i Ruiz (2007) coincide en este concepto y recomienda la activación a nivel local del establecimiento 

de una “ciudadanía responsable y pro activa”. Fundando del ser ciudadan@ como derecho humano que 

brinda la posibilidad de actuar como agentes sociales Gaventa argumenta con Lister (1997: 41), que el “ser 

ciudadan@ en sentido legal y sociológico significa gozar de los derechos de ciudadanía necesarios para la 

gestión  y  participación  social  y  política.  Actuar  como  ciudadan@  implica  realizar  el  potencial  de  ese 

estatus”. Formula un reconocimiento de “la gestión de l@s ciudadan@s como “hacedores y formuladores”, 

antes que “usuari@s y escogedores” de intervenciones o servicios diseñados por otros” (Cornwall y Gaventa 

2000).

El 'Índice CIVICUS de la Sociedad Civil  2005 (Argentina)'  categoriza las capacidades de la ciudadanía en 

forma de indicadores y mide así el empoderamiento de ciudadanía. Las categorías fueron: Información y 

Educación  Ciudadana;  Construcción  de  Capacidades  para  la  Acción  Colectiva;  Empoderamiento  de  las 

Personas  Marginadas;  Empoderamiento  de  las  Mujeres;  Construcción  de  Capital  Social;  y  Apoyo  a  la 

Generación de Ingresos. Argentina fue evaluada con 1,8 puntos, “lo que indica una moderada capacidad de 

empoderamiento” (Gadis 2007).

65  que describen la situación antes de la crisis del 2001

66  por ejemplo el corte de rutas
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SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil como concepto, esta siempre en movimiento y en una constante transformación, “donde 

l@s actor@s constitutivos de ella se multiplican, se transforman o desaparecen” (Paredes 2008). Él pone 

peso en el  “espacio marginado del espacio ciudadan@ de la sociedad civil”  como construcción de una 

alternativa a la democracia dominante de hoy. Paredes se pregunta también “cómo se asegura la existencia 

de “la sociedad civil” en sociedades tan complejas como las actuales y dónde coexisten una serie de grupos 

sociales que difieren, compiten, comparten el espacio y el tiempo social en los cuales determinan y realizan 

su realidad social.” Allí se forma la cuestión de asegurar los espacios donde actúa y interviene la “sociedad 

civil”. Según Robirosa (1998) este “paradigma, todavía en desarrollo, el de la “gestión social planificada”, 

multiactoral y participativa” dejó de ser una actividad de responsabilidad exclusiva del Estado y “ha pasado 

a ser derecho y responsabilidad conjunta de toda la sociedad” (véase Gr. 13).

Gr. 13 Fuente: Robirosa, Proceso de  la gestión social planificada de un proyecto 

Karol (2003) define que la 'Sociedad Civil' engloba a conjuntos de actor@s discernibles, complementarios 

del  Estado  y  el  Mercado.  “La  Sociedad  Civil  no  es  un  espacio  homogéneo,  armónico  y  solidario  de 

convivencia  entre  actor@s;  por  el  contrario,  en  ella  se  contienen,  expresan  y  resuelven  conflictos, 

negociaciones, oposiciones, consensos y alianzas entre actor@s con intereses heterogéneos.” El acentuá 

que “cada uno de ellos establece vínculos específicos con las instituciones públicas estatales y  con los 

sectores económicos  privados.”  Para  redefinir  las  fronteras entre  la  sociedad y el  Estado y  asegurar  la 

democracia, Paredes (2008) lo promueve mediante los procesos de la “expansión de la libertad y la igualdad 

social” y la “reestructuración de las instituciones estatales.” Para Ryan (2001) no basta con eso, él enfatiza 

en la necesidad de “recrear un soporte jurídico e institucional que garantice la democracia participativa”. 

EIPP (2009) señala que según el índice de CIVICUS existe una gran falta de confianza en los políticos, pero 

comenta que l@s ciudadan@s no están necesariamente en contra de lo que propone la administración.  Se 

muestran  que  están  listos  para  cooperar  constructivamente.  Para  aportar  a  la  institucionalización  de 

procesos de cambio y transformación social e impulsar el desarrollo democrático, el  Índice de CIVICUS 

ofrece una referencia útil del estado de la sociedad civil y su capacidad de contribuir al proceso (Gadis 

2007).
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B.2.2  ¿Que  es  la  Participación  Ciudadana  en  la  Gestión  Ambiental?  -  Transformación  de  la 
Política Pública
La toma de decisión en la gestión ambiental de una ciudad esta basado en una serie de datos cualitativos y 

cuantitativos  relacionados  a  condiciones  y  tendencias  físicas.  Para  que  las  ciudades  pueden  garantizar 

acceso a los servicios públicos, por ejemplo, se están invirtiendo mucho tiempo y recursos importantes en 

la recolección de información para producir material evaluable y válido para mejorar y adaptar los sistemas 

de gestión. Para lograr llegar a la meta arriba mencionada y tomar decisiones legitimas, de la manera mas 

transparente, eficiente y eficaz y generar sinergias propositivas, ejecutivas y evaluativas, en los tiempos de 

democracia es por la integración de procesos de participación ciudadana. 

“Cuanto mayor es el protagonismo social en la puesta en marcha de políticas públicas, más efectivos y 

eficaces son los resultados” (Honorable Concejo Deliberante de Morón 2008). La toma de decisión siempre 

depende de la negociación. Todas son interpretaciones causales de decretos, normas, políticas, desarrollo y 

calidad de vida (Mocker GAM T.I.2 2008).

Segura (2007) remarca que “de alguna forma, se fueron encontrando los “que”, pero se están buscando los 

“como”,  los  modos  de  hacer.”  Poggiese  y  Segura  (2002),  promueven  “al  proponer  democratizar  la 

democracia, se hace énfasis en la creación de modos alternativos de ejercitar la política que ayuden a la 

reconstrucción de un proceso de toma de decisiones, amplio, denso y participativo, mayormente vinculado 

al ejercicio cotidiano de la discusión de lo público.” 

A  continuación,  se detalla  el  saber  sobre  el  proceso  de  transformación  en  la  toma  de  decisión;   su 

efectividad  y  eficacia;  los  diferentes  espacios,  lugares  y  ámbitos;  l@s  actor@s,  las  reglas  del  juego 

incluyendo estrategias,  mecanismos, herramientas, métodos e indicadores y a lo último los criterios de 

éxito.

PROCESO - DINÁMICAS DE TOMA DE DECISIÓN

Para asegurar las precondiciones para el  proceso,  Gaventa (2006)  destaca la  importancia de la  “voz” y 

diferencia este proceso de dar la “voz” en tres pasos, 1. la creación de precondiciones para la existencia de 

la “voz”, a través sensibilización y construcción de capacidad; 2. implementar estrategias para amplificar las 

“voces” (cambio en políticas,  monitoreo de hechos por instituciones);  3.  institucionalizar  escenarios de 

gestión  e  implementación  conjunta  de  servicios  públicos,  a  foros  constituidos  para  planificación 

participativa y toma de decisiones conjunta.

Adrian (1999) resume el proceso de toma de decisión en cuatro actividades: 1. actividades de evaluación e 

información 2. planificación estratégica y de acción 3. implementación y  4. institucionalización de las tres 

primeras actividades. 

Para el procedimiento del proceso Decker (2004) destaca cuatro puntos claves para tomar en cuenta en el 

diseño  del  proceso  y  la  elección  de  los  métodos:  1.  participantes  (actor@s)  2.  reglas  del  juego  3. 

información y 4. resultados. Son muy importantes para asegurar la calidad y control del proceso.

En  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  el  gobierno  demuestra  poca  voluntad  y  capacidad  de  llevar  el  proceso 

participativo a cabo con la reflexión crítica que menciona que dice que “los gobiernos u organizaciones con 

cierto  peso  político  recuren  los  mecanismos  de  participación  solo  por  presión  de  algunos  grupos 

organizados alrededor de tal o cual temática, pero a la hora de decidir con otros, se retiran y deciden solos” 

(Segura 2007). Ella menciona además que “algunas veces se cuenta con instrumentos legales, pero resultan 

insuficientes o contradictorios con el propio espíritu participativo.”  
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Para ejemplificar dando la “voz” según Gaventa, se mira en detalle a la experiencia del establecimiento del 

grupo consejo ciudadan@ de la temática residuos (Citizens’ Advisory Group on Waste - CAGoW) en Milton 

Keynes, UK en 2005. Se dividió en tres fases: 1. establecimiento del consejo y consenso de criterios de 

operación  2.  recolección  de  información  mediante  entrevistas  estructuradas,  visitas,  investigaciones, 

incluyendo la prensa y escuelas y 3. tres encuentros para dar sentido, recomendaciones y opiniones a las 

entradas de información. En la fase 1 se reclutaron miembros para el consejo que reflejan la demografía del 

municipio; se hace una lista de stakeholder, correspondencias y responsabilidades para consolidar vínculos 

con otros  grupos de consejo,  grupos de acción,  profesionales,  técnicos;  se tiene los objetivos claros;  y 

consensúan los siguientes criterios de operación: introducción y instrucciones en la gestión de RSU; como 

así también, la estructura de sesiones; stakeholders, expert@s y fuentes de información; programa/horario 

y obligaciones y los registros e informes.

Las  entradas  (información)  claves  para  poder  operar  el  CAGoW  en  la  fase  3  fueron:  instrucciones, 

presentaciones e información del contexto de la gestión actual de RSU y el plan estratégico del manejo de 

RSU  del  municipio;  entrevistas  con  estudiantes;  entrevistas  con  miembros  del  municipio  y  políticos; 

investigación web -> caja de fuentes de información; correspondencias e investigación para construir una 

caja de fuentes, referido a materiales; prensa y artículos de revistas; asistencia a Milton Keynes encuentros 

públicos; visita de instalaciones de compostaje High Heaven; visita al relleno sanitario y entrevistas con los 

ejecutivos  y  gerentes;  instrucción  de  DEFRA  /  ENVIROS  en  tecnologías  de  tratamiento  de  residuos  y 

respuesta de los 5 mejores, funcionando grupos de consejos de acción local de reciclaje (CAGoW 2005).

Para tenerlo claro EIPP (2009) enfatiza que el proceso de participación ciudadana no significa solo recibir 

información. Si solo informa es un proceso no participativo en la manera de interacción. Remarca que la 

información  es  una  parte  notable  del  proceso  que  posibilita  a  l@s  ciudadan@s  tomar  decisiones 

informados.  Adrian  (1999)  coincide  con  que  la  toma  de  decisión  esta  basada  en  una  serie  de  datos 

cualitativos y cuantitativos relacionados con tendencias y condiciones físicas y se pregunta ¿por qué esta 

información no es tan visible y accesible? Para Decker (2004) un punto de importancia particular durante el 

proceso son las relaciones públicas para habilitar el seguimiento y posibilidades de participar a ciudadan@s 

interesad@s, inclusive que no participan en el proceso. 

Otro punto importante para el proceso es según el Índice CIVICUS de la Sociedad Civil 2005 (Argentina) la 

infraestructura  del  apoyo  a  grupos  organizadas  brindando  servicios  de  capacitación,  desarrollo 

organizacional y asistencia técnica (Gadis 2007).

Con respecto a las dinámicas en el proceso, cabe destacar que existen opiniones diversas y desde el punto 

de vista práctico, Kaner Lindt (2007) expresa que es muy difícil para las personas cambiar desde la expresión 

de su punto de vista hacia el entender los puntos de vista de los otros. Resultados en este caso pueden ser 

frustraciones,  desorientaciones,  confusiones,  impaciencias  hasta  presiones  a  cerrar  el  espacio.  El  'no 

entendimiento' y falta de comunicación son normales y forman parte de la toma de decisión en un proceso 

participativo. La Zona “GROAN” (véase gráfico Gr. 14) es consecuencia inevitable de la diversidad que existe 

en cualquier grupo. El paso de trabajo 'entender los diferentes puntos de vista y formas de comunicación de 

cada uno' es parte de la construcción de un piso en común por acuerdos. Sin el entendimiento compartido, 

una  colaboración  deseada  queda  imposible.  Es  imprescindible  importante  para  l@s  actor@s  en 

reconocerlo. Kaner y Lindt (2007), dicen que grupos que pueden tolerar el estrés de la “Groan Zone” son 

mas predestinados a encontrar un piso en común. Y este piso es la precondición para el co-pensamiento 

comprensivo  e  innovadora  (Kaner  Lindt  2007).  El  entendimiento  de  esta  dinámica  ayuda  a  captar  el 

potencial enorme de las tomas de decisión participativa. 
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Gr. 14 Fuente: Kaner Lindt (2007)

Los valores fundamentales según Kaner Lindt (2007) para la toma de decisión participativa son:

“1. participación plena:

Todo  los  miembros  hablan  y  dicen  que  está  en  su  mente.  Esto  fortalece  el  grupo.  Los  miembros  se 

convierten cada vez mas valientes en insertar cuestiones difíciles. Aprenden como compartir sus primeras 

ideas. Se ponen mas hábiles en descubrir  y  reconocer la  diversidad de opiniones y fondos pegados en 

cualquier grupo.

2. entendimiento mutuo:

Para llegar a un consenso sustentable, los miembros tienen que entenderse y aceptar la legitimidad de las 

necesidades y  objetivos de cada uno.  Este reconocimiento permite  a la  gente  pensar  desde diferentes 

puntos de vista, identificando cual es el catalizador para el desarrollo de ideas innovadoras que sirven a los 

intereses de tod@s. 

3. soluciones inclusivas:

Son soluciones sabias. La sabiduría surge de la integración de las perspectivas y necesidades de cada uno. 

Son soluciones donde se expande la exención y las visiones para tomar ventaja de la verdad, según el 

concepto de Quakers  “Cada uno tiene un pedazo de la  verdad”,  tanto el  que habla  rápido alto,  como 

también el tímido y mas lento. 

4. responsabilidad compartida:

En grupos participativos,  los  miembros reconocen que tienen que tener la  voluntad y  la  capacidad de 

implementar las propuestas que aprueben, así hacen cada esfuerzo para dar y recibir input antes de la toma 

de decisión final. Se comprometen a diseñar y manejar el proceso de pensar para que resulte una buena 

decisión. Este concepto contrasta mucho con la suposición convencional, que cada uno es responsable por 

las consecuencias de las decisiones tomadas, consensuados por pocos actor@s claves (Kaner Lindt 2007).

EFECTIVIDAD Y EFICACIA

En palabras simples la eficacia sería hacer lo correcto (empleando el mejor talento, la mejor aptitud, para 

que sea eficaz, un resultado mejor que cualquier otro en calidad y tiempo de ejecución) y eficiencia es 

hacer las cosas correctamente. 

Bartlett  (2009)  lo  expresa  en una obligación  para  el  estado de combinar  la  eficiencia  (hacer  las  cosas 

correctamente)  con  la  eficacia  (hacer  las  acciones  correctas).  Se  sustenta  en el  argumento de que  no 

importa cuan eficiente es, si no resuelve ningún problema, es un mal uso de fondos públicos. El describe 

que la eficiencia mide como utiliza una organización sus recursos para asegurar un resultado máximo con 

una entrada mínima y la eficacia valora que bien logrado son los resultados deseados de una decisión 
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particular  tomada.  En  Inglaterra  los  municipios  tienen  la  obligación  legal  de  asegurar  el  mejor  valor 

mediante la combinación de economía, eficiencia y eficacia (las tres 'E').  

Eficiencia es minimizar un problema en su raíz ya que, responder al problema en su punto de crisis que es 

generalmente mas caro (Bartlett 2009). Allí el menciona que la eficiencia no solo se mide en términos de 

ahorro de dinero, también en termino de productividad. Siguiendo este punto se puede agregar al lado de 

ahorro económico el ahorro de costos ambientales, sociales inclusive políticos.  Concluyendo este punto 

para la medición del nivel de la eficiencia se puede analizar que se gasta, si no se invierte en prevención. 

Bartlett destaca que la eficiencia proviene de resolver y minimizar un problema, mas que manejarlo. Para 

saber como se puede minimizar y resolver un problema y ahorrar recursos, el sector público tiene que 

asegurar  la  eficacia.  Los  servicios  eficaces  según  Bartlett  son  personalizados  y  conducidos  por  las 

necesidades de la sociedad. Intentan trabajar las causas de las problemas mas que las consecuencias y son 

deliberados  colectivamente  (Bartlett  2009).  Con  estas  reflexiones  se  ve  claramente  porque  es  tan 

importante  la  participación  ciudadana  en  la  resolución  de  los  problemas  públicos  donde  están 

involucrad@s. 

Para  lograr  una  implementación  efectiva  de  los  procesos  de  p.c.,  Pelli  discute  que  el  conjunto  de 

condiciones  no  fuerza  por  si  mismo,  sino  que  la  eficacia  depende  del  ajuste  de  la  totalidad  de  los 

instrumentos  y la  aceptación de generar nuevos ámbitos y  formas.  La eficacia también depende de la 

auténtica voluntad, el compromiso institucional  y la voluntad política por parte de grupos beneficiarios 

(Pelli 2007). Gaventa (2006) se reduce en que la eficacia existe solo si hay incidencia de los procesos de p.c.  

“en el cambio institucional”. Pelli además puntualiza que las condiciones adecuadas para un trabajo eficaz y 

eficiente en una asociación no espontánea y diversa, donde el conjunto de personas no se han elegido por 

afinidad deben ser asegurados “antes y desde afuera de la relación”.

Robirosa  (1998)  nombra  mecanismos  que  potencian  la  eficacia.  Estos  son:  la  exposición  pública,  las 

consultas, la elaboración en talleres o mesas de negociación y las respuestas por organismos pertinentes.

Poggiese (2007) critica que las acciones del gobierno se comparan con las de una empresa y explica que “la  

gestión empresarial no necesariamente es eficiente”. Lo que son: rentables. Robirosa (1998) reflexiona que 

los mecanismo de la participación ciudadana formal como la 'audiencia pública' y la 'consulta pública' se 

materializan  “bajo  la  forma  de  una  suerte  de  'cabildo  abierto'”  que  resultan  “altamente  ineficientes, 

frustantes y nunca conclusivas”. 

Según el Índice CIVICUS (2005), la efectividad del estado es un indicador que considera el funcionamiento 

de la burocracia estatal. Argentina fue puntuado con 2 puntos, “lo que indicaría que la burocracia estatal 

funciona, aunque con limitaciones, pero es percibida como incompetente o carente de respuestas” (Gadis 

2007).
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 Gr. 15 Hamdi, Goethert: Marco de participación

ESPACIOS, LUGARES, ÁMBITOS

El contexto, los límites y las reglas definen el espacio de articulación en el que genera el proceso. El gráfico 

de Hamdi y Goethert lo demuestra (véase gráfico Gr. 15). 

Robirosa  (1998)  propone  “generar  'espacios  de  articulación'  ad  hoc,  eficientes  y  adecuados  para  el 

tratamiento  de  cada  temática  especifica,  al  interior  de  las  estructuras  estatales.”  Gaventa  (2006)  los 

denominará espacios cerrados, suministrados y espacios invitados. Aparte sugiere que sea un “continuum 

de  espacios,  que  incluyen  (Cornwall  2002;  Brock,  Cornwall,  Gaventa  2001)”:  Espacios  cerrados  o 

suministrados que se refiere a un espacio “provisto” con representantes elegidos al interior del estado; 

Espacios invitados que se refiere a la invitación desde distintos tipos de autoridad hacia la población y 

Espacios demandados/creados (“terceros espacios”) que se refiere a la creación afuera de las autoridades 

que emergen “a partir de conjuntos de intereses o identificaciones comunes” (Gaventa 2006). 

Para Ryan (2001) existen dos formas de espacios: 

espacios públicos institucionalizados que refieren a consejos consultivos,  audiencias públicas,  mesas de 

diálogo y concertación, etc.) y

espacios  no  formalizados  que  refieren  a  “diversas  y  variadas  formas  de  movilización  y  presión  social 

(campañas cívicas, manifestaciones, etc.)”.

Poggiese (1995) lo ve desde un punto de vista práctico y dice que cuando hay un concepto del escenario 

participativo se alude a un espacio de articulación formalizado con procesos decisorios y reglas definidas 

“que se construyen por acuerdos”. 

Como ámbitos se pueden nombrar según Ryan los tradicionales del lobby; la opinión pública, el mundo 

empresarial y la academia. 

Los lugares se refieren al espacio físico donde funciona el “escenario participativo”. En el momento de la 

elección del lugar hay que tener en cuenta la accesibilidad para tod@s l@s participantes. 
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ACTOR@S

Antes que nada, l@s actor@s son quienes generan y producen espacios y procesos y son múltiples. L@s 

actor@s “insertos en estos procesos desarrollan sus actividades, defienden sus intereses y se guían por las 

lógicas  predominantes  en  cada  uno  de”  ell@s  (Karol  2003).  Pelli  (2007)  l@s  describe  “con  marcadas 

diferencias  en  cuanto a  su  disponibilidad de  recursos,  poder  y  posibilidades  de gestión,  así  como con 

diferentes  códigos  de  comunicación  y  negociación.”  Poggiese  (1995)  clasifica  l@s  actor@s  según  su 

comportamiento  en  promotor@s/dinámic@s;  adaptativ@s/activ@s  y  confundid@s/pasiv@s.  L@s 

promotor@s  tienen  “capacidades  para  una  veloz  captación  de  los  cambios  y  reaccionan  con  gran 

dinamismo”  por  ejemplo  “gobernantes  de  niveles  altos  y  medios,  grupos  económicos,  consultoras 

internacionales, bancos y agencias de crédito.” L@s activ@s “reaccionan frente a la oportunidad, realizando 

acciones  adaptativas  para  obtener  un  provecho  particular  o  colectivo”  por  ejemplo  productor@s, 

pequeñ@s  y  medi@s  empresari@s,  gobiernos  provinciales,  municipales.  L@s  pasiv@s  tienen  “poco  o 

ningún poder y escasa capacidad de reacción envuelt@s en una confusión y desinformación que genera 

desde miedo hasta esperanza” por ejemplo gran parte de la población y comunidades (Poggiese 1995).

ENDA/WASTE (1999) detecta ciert@s actor@s claves dentro de los grupos (denominados por Poggiese) 

'dinámic@s', 'activ@s' y 'pasiv@s':

- el/la líder comunitari@ tradicional (ej. puntero) (que tiene control sobre la vida social, resolver problemas, 

centralizar  pedidos  y  se  acerca  a  las  autoridades  locales,  da  soporte  moral,  tiene  el  rol  arbitrario  en 

situaciones de conflicto entre habitantes, asociaciones, emprendimientos y autoridades locales) ('activ@s')

- el/la líder social o informal (de opinión, profesor@s, iglesias, políticos de turno) involucrad@ en nivel de 

gestión,  por  ejemplo  ayudan  a  iniciar  proyectos,  crear  comités  y  jornadas  de limpieza.  ('dinámic@s'  y 

'activ@s')

- jóvenes parecen de ser los motores atrás de los proyectos (conocen su barrio y dan mucha importancia a 

la higiene y la salud, muchas veces se organizan para generar cambios afuera de ámbitos políticos o lugares 

de reuniones tradicionales). Hacen las tareas eficiente, ej. promotor@ ambiental en comunicación con l@s 

habitantes o voluntari@ en jornadas de limpieza. Aparte rige la esperanza a una perspectiva laboral en la 

temática (educación, operación, concientización). ('activ@s' y 'pasiv@s')

-  mujeres,  que son las “mensajeras de transformación social  y  modernización política”,  responsable de 

mantenimiento del  hogar y los niños.  Son las primeras que están afectadas por el deterioro ambiental 

(infecciones, epidemias, agua contaminada, acumulación de basura, falta de higiene por falta de servicios 

básicos). Tienen un sentido de responsabilidad ciudadana y el deseo de mejorar las condiciones de vida y la 

situación  de  salud.  Existe  un  alto  involucramiento  en  redes  solidarias,  donde  buscan  soluciones  para 

mejorar el ambiente, ejercen presión a las autoridades para conseguir representación para la gente menos 

privilegiada;  llegan  a  mayor  involucramiento  en  esferas  públicas,  donde  mujeres  encuentran  mejor 

representación. Apuntan a la toma en cuenta de sus consejos en la toma de decisión. Están en contra de 

barreras religiosas, jerarquías sociales y el peso de la tradición. Su mayor participación se encuentra en el 

ámbito del hogar y el barrio y disminuye a nivel ciudad. ('activ@s' y 'pasiv@s') (ENDA/WASTE 1999)

Aparte ENDA/WASTE (1999) diferencia l@s actor@s según su incidencia en ámbitos que serían: 

- en la operación y prestación de servicio 

- en la higiene del entorno hogar

- en el control del servicio

- y en la gestión.
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A continuación, se trata de identificar diferentes lógicas e intereses de l@s actor@s múltiples. 

Sector privado:
Karol (2003) encuentra una conexión natural entre los intereses del sector privado que quieren desarrollar 

actividades y las autoridades del gobierno que planifican y gestionan. El éxito de las actividades del sector 

privado “esta estrechamente relacionado al crecimiento del mercado interno”, por ende tiene un “mayor 

involucramiento en la problemática de la ciudad.” Y un objetivo en su accionar es “bregar por condiciones 

locales favorables para desarrollar sus actividades.” 

Ursino  (2007)  critica  al  sector  privado  que  adhiere  a  los  planes  solo  en  los  comienzos.  Cuando  hay 

demandas de acciones concretas su participación decae. 

Según la definición de Poggiese se puede relacionarlo con l@s 'adaptativ@s/activ@s'.

L@s afectad@s:
Karol (2003) categoriza l@s afectad@s en la 'lógica sociedad civil', que sea útil para explicar experiencias de 

lugares concretos y en la  'lógica de necesidad'  que se desarrolla  mayormente fuera del  mercado y las 

políticas públicas. Se pueden relacionarlo con los 'confundidos/pasivos'.

Al contrario del concepto de Karol, se observa una evolución del/la 'afectad@' en el caso del individuo que 

recupera materia prima de los RSU en las calles de Buenos Aires. Como 'cartoner@' fue afectad@ por un 

enfrentamiento de problemas higiénicos durante la recolección y prejuicios que su trabajo no es digno. 

Luego de la crisis de 2001, por su organización en movimientos y cooperativas, participa en la elaboración 

de programas y políticas dentro de la gestión de RSU y se transformó su denominación a 'recuperador@ 

urban@' y/o 'promotor@ ambiental'. Por su comportamiento se puede relacionarl@ con el/la 

'dinámic@/activ@'. 

Es mas, se puede decir que cada usuari@ del sistema de gestión de RSU es afectad@ por su impacto 

ambiental en la calidad del aire, agua y suelo. Un ejemplo donde l@s afectuad@s son activ@s y dinámic@s 

es el compromiso de vecin@s con el proyecto “Un parque sin desperdicios” en el Parque Avellaneda
67

 para 

aprovechar los residuos verdes del parque y disminuir la cantidad de RSU. Otro ejemplo es el compromiso 

de vecin@s que integran y trabajan en la Comisión Vecinal de Mejoramiento de Higiene Urbana (CVMHU)
68 

que funcionan en los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC).

Sector técnico:
Según Augusto Polito (1999) este sector tiene los siguientes roles y capacidades en el “proceso participativo 

de diagnóstico - planificación - gestión: a) Facilitador@. Mediador@ de las relaciones entre l@s distint@s 

actor@s sociales pertinentes, favoreciendo de este modo a la articulación necesaria para la viabilización del 

proyecto. b) Portador@ de asistencia técnica y c) Participante activ@ en la articulación”. 

Robirosa  (1998)  agrega el  aporte de conocimientos y acciones desde el  'Campo Personal'  y  el  'Campo 

Profesional'. Por el 'Campo Personal' interviene, opina, se emociona, interpreta, seleciona, valora, milita y 

se compromete y por el 'Campo Profesional' “investiga, proveé información, presta asistencia técnica, aplica 

conocimientos, actúa como facilitador@, comunicador@, capacitador@; trata conflictos, se preocupa por la 

dinámica grupal”.  

Sector gubernamental:
Jänicke  (1999)  remarca  que  en  la  política  ambiental  l@s  actor@s  claves  de  decisión  que  están 

comprometidos con el asunto, son indispensables para la transformación de la gestión ambiental. El rol del 

estado es según Karol  (2003) su intervención en regular “su constitución y funcionamiento a través de 

normas legales y  administrativas.”  Interviene en la  producción de la  ciudad “en forma directa,  con los 

67 es uno de los casos de estudio de la tesis (véase C.6)

68 es el segundo caso de estudio (ídem 55)
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componentes  que  no  son  ofrecidos  por  los  capitales  individuales  y,  también,  en  forma  indirecta  al 

establecer parámetros que orientan la acción de l@s actor@s privad@s: normas, planes, acción indirecta 

generando cambios en las actividades de l@s actor@s privados” (Karol 2003).

ONGs:
Según  Karol  (2003)  las  ONGs  estimulan  y  fortalecen  “la  capacidad  de  las  comunidades  locales  para 

argumentar y presionar a favor necesidades y prioridades” y Ryan (2001), dice que juegan un rol central en 

el proceso,  sobre el cual enfoca este trabajo, por su característica de “articulación y canalización de una 

pluralidad de intereses,  opiniones  y  posiciones  de diversos  sectores  de la  sociedad.”  Él  también ve su 

ámbito  de  acción  en  las  actividades  propias  del  lobby  “enfatizándose  la  influencia  en  el  proceso  de 

formulación  de  las  políticas,  fundamentalmente  en  el  ámbito  legislativo  y/o  ejecutivo”.  Dentro  de  sus 

actividades Ryan nombra: acciones judiciales, participación en audiencias públicas, consejos consultivos, 

reuniones  con  decisores,  así  como  también  la  generación  y  divulgación  de  investigaciones,  campañas 

educativas, campañas para movilizar la opinión pública y manifestaciones. Poggiese (1995) destaca en su 

accionar los “rasgos de autonomía conceptual frente al Estado”. Del punto de vista de ENDA/WASTE (1999) 

las  ONGs  figuran  una  cierta  estabilidad  al  lado  de  discontinuidades  políticas  y  desconfianza  hacia 

actividades comunitarias entre los habitantes. Por faltas del rol activo del estado le asignaron naturalmente 

el rol de asistencia y desarrollo comunitario por “definir estrategias económicas, supervisar la gestión y 

asegurar rentabilidad.”

Renner (2002) propone fortalecer las potenciales de autoorganización de grupos con menos poder para ser 

soci@s informad@s y capaces en los espacios de toma de decisión. El Dr. José Massoni (OAS 2006), sugiere 

en  el  debate  del  anteproyecto
69

 “obtener”  en  vez  de  fortalecer;  “todos  los  niveles”  en  lugar  de  “las 

organizaciones  de  la  sociedad  civil”  del  siguiente  punto  “4.3.1.  Fortalecer  y  continuar  implementando 

mecanismos que requieran la participación en la gestión pública de las organizaciones de la sociedad civil”. 

EIPP (2009) critica que en la apertura de espacios de participación pública están omitido los costos de 

participación en tiempo y financiero.  “Una omisión seria  porque influyen directamente a quien puede 

participar”. 

REGLAS DE JUEGO – ESTRATEGIAS, MECANISMOS, HERRAMIENTAS, MÉTODOS, INDICADORES

Las  reglas  de  juego  según  Poggiese  (1995)  son  el  instrumento  esencial  para  un  espacio  de  acuerdo-

consenso. Las reglas y procedimientos tienen que ser definidas y manifestadas. “En una segunda etapa el 

escenario es más formal, las reglas de juego han sido explicitadas y consensuadas, aunque no se sepa por 

anticipado el resultado, se sabe por cual mecanismo será producido.”

Pelli (2007) apela a tener en cuenta tres condiciones para que el espacio funcione: “1. El/la destinatari@ de 

la acción de transformación interviene en forma activa en la gestión de la acción. 2. Los criterios y opiniones 

del/la destinatari@ deben considerarse con igual peso y validez que l@s de l@s otr@s participantes. 3. Una 

vez puesta  en marcha la  gestión participativa  l@s diferentes  actor@s no toman decisiones  ni  encaran 

acciones por fuera.” Gaventa (2006) remarca que la  eficacia del conjunto de condiciones en el  espacio 

participativo depende del ajuste de la totalidad de los instrumentos. Habría que tener en cuenta “nuevas 

concepciones, etapas, tiempos de programación, nuevas prácticas, nuevas necesidades de ámbitos físicos 

de trabajo, nuevas formas de elaboración y estructuración de presupuestos; nuevas formas de producir y 

acatar decisiones”, entre otros. 

69  de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción a la República Argentina
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Existe una gran diversidad de mecanismos y modalidades y en lo siguiente se trata de encontrar sistemas 

para categorizarlos. 

Como mecanismos directos Gaventa (2006) nombra los siguientes ejemplos: 

- planificación participativa en el nivel de los gobiernos locales en India y Filipinas, 

- presupuestos participativos y consejos participativos de salud en Brasil, 

- comités de monitoreo en Bolivia, o 

- distintas formas de referendos y consultas ciudadanas en Europa (Gaventa 2006)

- 500.000 italianos pueden adelantar un referéndum (EIPP 2009)

El mecanismo directo según Gaventa sería para Ryan (2001) el mecanismo vinculante (semi-directa), dentro 

están referéndum, plebiscito y revocatoria. Dos mas se  agregaron en la reforma de la Constitución de la 

Argentina, la iniciativa popular (artículo 39 de la C.N.
70

) y la consulta popular (artículo 40 de la C.N.). La otra 

categoría básica para él son los mecanismos no vinculantes como la audiencia pública. 

La OAS (2006) sistematizó los mecanismos en las siguientes categorías:

- “Mecanismos de participación en general

- Mecanismos para el acceso a la información      

- Mecanismos de consulta

- Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

- Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública” 

Un mecanismo de la última categoría sería la Auditoría Social. Baudach (2001) la define como un proceso 

mediante el cual se realiza vigilancia social a las decisiones, planes, programas y proyectos públicos”. Sería 

uno de los casos de estudio
71

 en esta tesis.

HERRAMIENTAS de participación:

UN-Habitat (2002) publicó un directorio de instrumentos y herramientas que brindan información sobre “un 

conjunto  de  instrumentos  de  gestión  urbana  relacionados  o  utilizados  en  la  aplicación  de  normas  o 

“principios operativos” de un buen gobierno urbano, aceptadas internacionalmente: Compromiso Cívico, 

Equidad,  Transparencia  y  Rendición  de  Cuentas  (Accountability),  Seguridad,  Subsidiaridad,  Eficiencia  y 

Sustentabilidad”. En su manual, divide los instrumentos por fase en el ciclo de toma de decisiones. Serían 

cuatro etapas: 1. preparar y movilizar actor@s urban@s 2. priorizar temas y problemas, compromiso de l@s 

actor@s 3. formular y aplicar estrategias y  4. seguimiento y consolidación.

Como  herramientas  de  participación  que  existen  en  Argentina  la  Fundación  Poder  Ciudadano  (2009) 

nombra : 

- el libre acceso a la información pública – la audiencia pública – el pacto de integridad – el banco de datos 

de políticos – la iniciativa popular - recomendaciones ciudadanas – el presupuesto participativo – la acción 

de  amparo  –  el  derecho  de  interés  público  –  el  informe de  fortalezas  y  debilidades  –  la  elaboración 

participada de normas – la acción declarativa de certeza - amicus curiae – el periodismo para la incidencia y 

financiamiento de la política.

70 Constitución Nacional

71 CVMHU del CGPC7 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Di Paula (2006) relaciona dentro del instrumento categorías y lo detalla en:

“1. principios normativos de gobernabilidad urbana (compromiso cívico, equidad, transparencia, seguridad, 

subsidiaridad, eficiencia, sustentabilidad)

2.  sector  de  actividad  o  área  temática  (gestión  administrativa,  pobreza,  seguridad,  reducción  de  la 

vulnerabilidad, economía, medio ambiente)

3. grupo meta (autoridades locales, sector privado, organizaciones cívicas y comunitarias, instituciones del 

sector público nacional)

4. uso primario (capacitación, aplicación directa, control, monitoreo y evaluación)

5. origen geográfico e

6. idioma”. 

Como estrategia para incentivar a la comunidad a participar ejemplifica Essayag (2006) el uso del “trueque” 

como atractivo. “A partir de la consulta y la entrega del medicamento, se buscó fortalecer las acciones de 

promoción  y  prevención  de  la  salud.  El  medicamento  buscó  ser  entonces  un  “gancho”,  es  decir  una 

“excusa”, el “Caballo de Troya” que permitiera incentivar a la comunidad a participar.”

MÉTODOS:

Según  EIPP  (2009)  los  métodos  directos  de  p.c.  son  el  jurado  ciudadan@,  la  planificación  acción,  el 

encuentro ciudad siglo 21 o celdas de planificación entre otros (mas mecanismos véase gráfico Gr. 16). Por 

ejemplo en la celda de planificación hecha en la ciudad de Aachen, Alemania l@s participantes fueron 

seleccionad@s al azar y según el informe ciudadan@ de este proceso ese método aumentó la aceptación de 

los resultados por toda la población de Aachen (Bürgergutachten Aachen 2008).

La  consulta,  que  provee  a  l@s  tomador@s  de  decisión  opiniones  formadas  de  cierta  población,  EIPP 

propone los métodos: entrevistas, encuestas, grupos foco, circulo de estudio y/o encuestas de opinión. 

Por ejemplo en Italia el método mas cercano a la p.c. es la consulta sobre el impacto de información (EIPP 

2009).

Gr. 16 Mecanismos de participación
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Robirosa (1998) plantea una amplia  gama de métodos para potenciar la p.c.  tales como: “publicidad o 

exposición de materiales y propuestas, debates públicos abiertos; consultas en mesas de actor@s sociales 

pertinentes,  convocatorias  públicas  a  aportes  del/la  ciudadan@  por  escrito  y  respondidas  desde  el 

organismo  pertinente;  elaboraciones  en  talleres  o  mesas  de  negociación  y  concertación  entre 

representantes de l@s actor@s sociales y resoluciones de tareas especificas en equipos técnicos designados 

por aquéll@s. Algunas de estas modalidades exigen convocatoria pública bien publicitada y facilitada, otras 

son selectivas, según la pertinencia.” La Fundación Poder Ciudadano (2009) coincide con las estrategias 

Prensa y Difusión y agrega la Construcción de Redes como métodos para generar impacto.

Para la elaboración de un 'Informe ciudadan@' CAGoW (2005) exige la inclusión de los capítulos: métodos y 

resultados; informe con cuestiones claves; recomendaciones y conclusiones.  

Poggiese  (2007)  reflexiona  que  había  un  gran  empuje  hacia  la  institucionalización  del  presupuesto 

participativo,  pero  después  se  perdió.  Se  cerró  a  nuevas  metodologías  y  existe  una  falta  de  inversión 

pública. 

EIPP (2009) dá gran importancia a la sistematización de los métodos de participación, incluyendo un mapeo 

de como esto beneficiará la vida democrática. Las experiencias de ENDA/WASTE (1999) sugieren capacitar 

personal en multitareas, establecer regulaciones disciplinarias de métodos para resolver problemas y estar 

discutido en el nivel local, ampliar conocimientos y capacidades para disminuir la división funcional entre 

los servicios públicos. Además apelan a la integración de proyectos comunitarios a la política local, alianzas 

estratégicas y coordinación de campañas de concientización (ENDA/WASTE 1999).

Como  métodos  específicos  para  lograr  la  “publicidad  y  discusión  de  proyectos  de  leyes  o  actos 

administrativos de alcance general” la OEA (2006) detalla: publicar en una página web específica todos los 

proyectos  y  actos;  establecer  la  posibilidad  a  quien  esté  interesad@  pueda  hacer  llegar  por  escrito 

sugerencias,  consultas u observaciones a los proyectos referidos;  difundir en una página web todas las 

observaciones, consultas o sugerencias presentadas y registradas; crear y fortalecer espacios institucionales 

para promover la participación ciudadana entre otros. 

Para lograr la Difusión y Capacitación sugieren: Divulgar y educar a la población respecto a mecanismos de 

participación,  incluyendo  la  distribución  gratuita  de  publicaciones  sobre  el  particular,  modos  de 

participación,  vías  previstas  a  tal  fin,  etc.;  Establecer  que  las  reparticiones  públicas  avancen  en  la 

formulación  de  planes  y  programas  de  participación  ciudadana;  Considerar  las  acciones  vinculadas  a 

capacitación,  difusión  y  entrenamiento a  alumnos y  estudiantes  de todos niveles;  Apoyar  y  promover, 

respecto del sector privado, coaliciones o agrupaciones de empresas y de empresari@s que incluyan entre 

sus objetivos impulsar acciones vinculadas a la transparencia pública y privada; Difundir los temas a través 

de medios de comunicación, campañas y stands de ferias temáticas donde se brinde información sobre el 

tema, para construir redes de cooperación; Realizar concursos de documentales, avisos publicitarios o de 

fotografía vinculados al tema, entre otros (OEA 2006).

INDICADORES Y EVALUACIÓN:

El  ISC  Civicus  (2009)  elaboró  un índice de participación pública  a  nivel  país  y  estableció  las  siguientes 

dimensiones e indicadores dentro de esta temática:

El 'Compromiso Cívico' se mide por el involucramiento de las personas en iniciativas cívico‐políticas, y se 

basan en la proporción de personas que participan en organizaciones civiles y políticas; la intensidad del 

tipo de la participación y el nivel de diversidad e inclusividad de tal participación.

Anja Mocker, GAM                                                                               42                                                                          Junio 2011



“Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”

EL 'Nivel  de Organización' que evalúa el grado de desarrollo institucional.  Se mide el uso adecuado de 

recursos y la eficiencia de comunicación interna y externa entre otros.

Los 'Valores Practicados' evalúan el grado de practica de ciertos valores fundamentales (democracia interna, 

igualdad  de  oportunidades,  transparencia,  sustentabilidad  ambiental,  lucha  contra  la  corrupción  y  el 

racismo, entre otros).

El 'Impacto Percibido' mide el nivel de impacto de la sociedad civil  y su incidencia en la generación de 

políticas públicas (pobreza, transparencia gubernamental, participación ciudadana, entre otros) y el nivel de 

confianza generado por la sociedad civil entre otr@s actor@s sociales.

El 'Ambiente Externo' evalúa el grado de favorecer o perjudicar el desarrollo de la sociedad civil según las 

condiciones socio económicas, políticas y culturales (ISC Civicus 2009).

En el siguiente gráfico Gr. 17 se puede identificar según el Índice CIVICUS  en que ámbitos de participación 

'directa' (según su definición) están ubicados algunos países latinoamericanos. 

 

Gr. 17 Tipos de Participación directa fuente: CIVICUS Argentina 2005

El Índice Civicus 2005 diferencia los indicadores que evalúan la amplitud de la participación ciudadana en

1. Acción Política No Partidaria 2. Donaciones a la Caridad o Beneficencia 3. Membresía o Afiliación a OSC 4. 

Voluntariado y 5. la Acción Comunitaria Colectiva” (Gadis 2007). 

Para el enfoque del presente trabajo se encuentra el área de investigación dentro del punto 1. 

Para  la  evaluación  de  'interrelaciones  dentro  de  la  sociedad  civil'  analizaron  las  áreas  comunicación  y 

cooperación y recursos de la sociedad civil (financieros, humanos, infraestructura) entre otros (Gadis 2007).

Como indicadores de 'empoderamiento de ciudadanía' utilizaron la construcción de capacidades para la 

acción colectiva; el empoderamiento a Marginados, Mujeres; la construcción de capital social y el apoyo a la 

generación de ingresos (Gadis 2007). Para tener una impresión de la estructura véase Gr. 18.

El informe concluye que a “este respecto, se reconoce que la sistematización y difusión de prácticas de 

capacitación y gestión exitosas, así como la implementación de sistemas de evaluación continuos aun no 

están instaladas en la mayoría de las OSC” (Gadis 2007).
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Gr. 18 Indicadores CIVICUS Argentina 2005 

A  nivel  Ciudad  muy  interesante  y  útil  es  la  especificación  de  Adrian  (1999)  de  los  indicadores  y  la 

metodología de obtenerlos. El describe 4 indicadores con tres variables de progreso en el tiempo cada uno 

(véase gráfico Gr. 19 abajo):

Indicador 1:  monitoreo de información y actividades de estimulación:

a)  variedad de fuentes  de información  disponible  (documentos,  informes,  mapas;  estudios  específicos; 

incorporación de asuntos y opiniones de entrevistas/minutas; inserción de aportes de tod@s participantes 

en  SIG/perfil  ambiental/perfil  ciudad)  -  evaluar  la  calidad  de  la  base  de  información utilizada  para 

fundamentar la toma de decisión. 

b) evaluar el progreso del consenso en las prioridades elegidas entre tod@s participantes - con el método 

de preguntar cada actor@ por separado de hacer la lista de prioridades según su importancia en particular. 

c) estimar la sensibilidad de género, evaluar incorporación equitativa de información y prioridades
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Indicador 2: monitoreo de estrategias y planificación estratégica

a)  recursos  disponibles  (lista  de disponibilidades  financieros,  técnicos,  administrativos,  físicos,  políticos, 

organizacionales, de información de cada integrante)

b) consenso de estrategias elegidas

c) estimar la sensibilidad de genero, evaluar incorporación equitativa de recursos

Indicador 3: monitoreo de implementación (mide la potencia del plan de acción, el compromiso de l@s 

actor@s y el grado de sensibilidad de genero en la implementación)

a)  capacidad  de  implementación  (asignación  de  tiempo  y  recursos;  cantidad  de  gastos  de  recursos 

financieros para la inversión/operación y el mantenimiento; enfoque geográfico detallado; aplicación de 

otros instrumentos relevantes; un sistema común para monitorear logros de objetivos y observaciones de 

compromiso;  calendario  bien  definido;  planes  para  eventualidades,  chequeo  de  tod@s  actor@s  a  sus 

capacidades de compromiso; aprobación del acuerdo por otros actor@s relevantes; el plan es apropiado a 

las necesidades, factibilidad técnica y financiero; plan de acción co-ordenado con planes de acción de otr@s 

actor@s claves)

b)  compromiso para  la  implementación (lobbying para  la  estrategia y  plan de acción  en las etapas de 

aprobación y seguimiento; participación regular en reuniones donde toman decisiones; motivación a otr@s 

actor@s claves  para  adoptar  el  plan de acción;  proveer  fondos de presupuestos  existente;  declaración 

pública de su apoyo; proveer recursos administrativos o técnicos)

c) estimar la sensibilidad de genero, evaluar incorporación en la toma de decisiones; aclaración de roles y 

responsabilidades en el plan de acción

Indicador 4: monitoreo de institucionalización (nivel de institucionalización depende de la existencia de 

enlaces entre l@s actor@s, sus capacidades de participar y la importancia de sensibilidad de genero)

a)  capacidades  de  l@s  actor@s  para  participar  (programas  de  capacitación;  reformas  estructurales  y 

presupuestarios; marco legal; información pública, concientización; proveer equipamiento y conocimientos 

esenciales; asistencia técnica; promoción de técnicas alternativas; capacitación de sensibilidad, entender el 

punto del/la otr@)

b) enlaces entre actor@s, los enlaces entre instituciones, autoridades y organizaciones tienen que estar 

interrelacionadas  para  que los  procedimientos  de los  procesos  de participación pueden hacerse  rutina 

(nombramiento de un representante de comunicación de cada grupo de actor@s; regularidad de reuniones 

y  consultas  e  incorporación  en  su  programa;  existencia  de  mecanismos  para  compartir  y  difundir 

información; desarrollo de alianzas, cambio de estructuras institucionales para permitir la coordinación de 

sus  actividades;  instalación de comités  o  mecanismos para  actualizar  otros  grupos  de actor@s de sus 

avances  y  desarrollos  interrelacionados;  implementación  de  proyectos  vinculados,  replicar  en  otras 

organizaciones, sectores, lugares; la coordinación con otras organizaciones esta regularizado/reglamentado)

c) El beneficio equitativo de mujeres y hombres en la capacitación y el desarrollo de sus capacidades para la 

planificación,  existencia  de las  capacidades institucionales  para  ell@s,  representación de intereses  y  la 

combinación logrado (Adrian 1999).

Ryan (2001) destaca también la importancia de institucionalizar estos mecanismos. Como razones apunta a 

“la necesidad de introducir y establecer instancias específicas y concretas de participación ciudadana que 

no dependan de la voluntad del/la funcionari@ o de la autoridad estatal para que existan como tales. La 

institucionalidad, así, funciona como un límite a la discreción y como garantía para la participación de la 

ciudadanía.” 

Según la experiencia de Milton Keynes (CAGoW 2005) se analizaron el progreso en la materia de los RSU en 

incluir los siguientes indicadores en los informes ambientales anuales: amortización de recursos - emisiones 

de gases invernaderos - emisiones perjudiciales a la salud pública –  eutrofización (véase nota de pie 7) - 
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grado de la contaminación en los cuerpos del agua - costos totales y mejores valores - probabilidad de 

implementación dentro de los  tiempos requeridos  -  porcentaje  del  material  recuperado -  fiabilidad de 

tecnología - minimización de disposición de residuos peligrosos sobre tierra – y la capacidad de cambio)  

Gr. 19 Indicadores para la toma de decisión (Adrian 1999) 

ACEPTACIÓN RESULTADOS, APRENDIZAJE E IMPACTOS

Según ENDA/WASTE (1999) la aceptación de proyectos y el empoderamiento de habitantes dependen de la 

escala de operación (barrio, vecindad) y las relaciones entre l@s habitantes y organizaciones comunitarias. 

Por el método de selección al azar de los participantes de diferentes ámbitos sociales a una célula de 

planificación aumenta la aceptación de los resultados. Por las conversaciones del conjunto de actor@s de 

diversas edades, perspectivas, contextos sociales, opiniones y profesiones generan procesos multifaceticos 

de aprendizaje social  (Bürgergutachten Aachen 2005).  En este sentido se puede agregar la hipótesis de 

Poggiese  (1995)  “que  la  interacción  asocia,  la  negociación  puede  hacer  crecer  un  interés  común,  el 

intercambio  hace  progresar  el  conocimiento.”  EIPP  (2009)  coincide  que  la  inclusión  de  ciudadan@s 

ordinari@s a estos procesos de p.c. tiene un gran potencial de democratizar el sistema político y posibilita a 

l@s ciudadan@s re-evaluar su perspectiva personal y comprender vistas alternativas. EIPP remarca si la p.c. 

queda en estado de experimentación, no puede establecerse. Y sin el ciclo de aprendizaje, los errores no 

pueden ser detectados, no se construye la credibilidad, no genera  entendimientos de costos financieros, 

sociales y ambientales involucrados en el proceso. A esta manera de aprendizaje EIPP sugiere investigar dos 

puntos  complementarios;  1.  desde  la  perspectiva  de  participantes  y  2.  desde  la  perspectiva  del/la 

evaluador@, buscando la valorización de p.c. y sus impactos. 

Robirosa  (1998)  formula  la  practica  y  el  aprendizaje  continuo  como  un  requerimiento  de  “cambios 

culturales profundos en tod@s l@s actor@s, tanto en la clase política como en la ciudadanía en general y, 

por ende, en sus instituciones, sobre todo en el Estado”. Jiménez y Peréz (2002), remarcan que el proceso 

de asimilación social y los cambios culturales son generalmente lentos. Renner (2002) lo detalla en una 

actualización y transformación de padrones culturales donde aparecen nuevas formas de interdependencias 

que tienen que ser diagnosticadas, diseñadas y negociadas.
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ENDA/WASTE (1999) desde su enfoque práctico a nivel comunitario, observa que las actividades de los 

procesos de p.c.  por ejemplo en la recolección de residuos, separación en origen, compostaje,  jardines 

mercados,  proyectos de salud y literatura,  dan inicio  a  otro proyectos vinculados,  ya que cuentan con 

estructuras para ser replicado a escala mayor (ciudad). 

Como un impacto visible ENDA/WASTE (1999) observa el reconocimiento de los grupos comunitarios como 

actor@s sociales y políticos, y al mismo tiempo que las autoridades establecieron su legitimidad en el sector 

informal.  Por  otro  lado  Cardarelli  y  Rosenfeld  (1998)  argumentan  si  “la  participación  no  ingresa 

progresivamente a la esfera política, seguirá siendo una participación “mínima” de los pobres”. 

Para analizar la incidencia en políticas públicas, Gadis (2007) menciona que para el Índice CIVICUS 2005 

concurrieron a “seminarios donde se debatió el tema y se consultaron a participantes de estos procesos.” 

ENDA/WASTE (1999) comunica que hay un impacto muy bajo cuando no hay una buena articulación de 

responsabilidades  entre  manejo,  desarrollo,  participación  y  políticas  de  gestión  de  RSU  delegado  a 

organizaciones de base. Como sugerencia para generar impactos, el ambiente y participación ciudadana 

pueden convertirse en argumentos de campañas de elección.  

Gutberlet (2008) argumenta que si hay alianzas bien instaladas de empresas privadas locales y ONGs, estas 

pueden ser el vital soporte del reciclaje organizado.  

CRITERIOS DE ÉXITO

La biblioteca Robert Jungk (2008) da una serie de recomendaciones para el empoderamiento. No temer la 

diversidad; Se encuentra solo  soluciones con fuerza  si  se busca en conjunto;  Admitir  contradicciones y 

diferentes posibilidades de actuación. Para enfrentar riesgos de ineficacia “es preciso identificar reglas de 

juego claras y velar por su cumplimiento a través de una malla de procesos políticos e institucionales” (Karol 

2003). Oviedo (2000) sugiere contar con una diversidad de herramientas aplicable caso a caso según la 

naturaleza  de  l@s  actor@s  involucrad@s y  la  complejidad  del  tema.  EIPP  (2009)  agrega  que  sea  una 

elección  cuidadosamente  de  la  herramienta,  la  mas  apropiado  al  área  y  nivel  de  gobernanza  pública 

evaluando costos  y  beneficios.  Robirosa  (1998)  opina  que habría  que “diseñar  y  organizar  las  diversas 

instancias participativas de tal modo que resulten lo más democráticas y productivas posible”. Es también 

importante un buen análisis de actor@s que son necesari@s para el proceso de la concertación y la toma 

de decisiones. Bartlett (2009) destaca la apariencia del nuevo rol de actor@s que están involucrad@s a la 

gestión y elección de l@s concesionari@s del servicio público.

Salazar (1993) da importancia a una serie de indicadores que evalúan la existencia de condiciones para la 

energía social constante. Los indicadores serían: “a) la permanencia de comunidades cívicas tanto rurales 

como  urbanas;  b)  la  permanencia  de  municipios  y  gobierno  regionales  con  un  índice  significativo  de 

recursos  propios  y  autonomía;  c)  la  permanencia  o  desarrollo  de  una  importante  clase  media  rural  o 

semiurbana; d) el reconocimiento público del saber social que se forma y desarrolla en relación metabólica 

con la autogestión local; y e) la existencia de procesos económicos con capacidad para incorporar todos los 

sectores sociales a un mismo patrón de desarrollo.” 

EIPP (2009) junta las propuestas de Pingree, 2006 y Fung, 2007 sugiriendo estructurar la deliberación y 

métodos de razonamiento del modo de poder abarcar intereses amplios; utilizar métodos que limitan la 

memoria  humana  y  procesos  de  grupos  con  numerosos  participantes;  recomendaciones  de  mejoras  y 

participación (Albrecht et al., 2008) para disminuir los obstáculos de la p.c.
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Recomendaciones y conclusiones por parte de:

• la biblioteca Robert Jungk (2008):

- determinar el transcurso del proceso paso a paso y comprensible adaptando el marco temático 

- concretar objetivos generales y objetivos cualitativos adaptado al propio plan/programa

- optimizar paso a paso de las alternativas investigadas mediante pasos de re-alimentación

- limitación de evaluación a 15-20 criterios o indicadores relevantes al hecho

- ampliación de evaluación a los efectos sociales, económicos al lado de los ambientales (elección de mejor 

alternativa para tod@s) 

- análisis de efectos por modelos entendibles, comprensibles y transparentes 

- mantener el nivel de análisis al alcance de la vista (mas amplio, menos profundo): relaciones de impactos. 

Es mejor expresarlo verbalmente en vez de analizar cuantitativo los impactos únicos; 

• Arbter (2003) recomienda en base de la experiencia Evaluación ambiental estratégica (EAE) de la 

gestión de RSU en Viena, Austria:

- una planificación previa con un buen fundamento, una gestión eficiente durante el proceso utilizando una 

coordinación externa, que no sea involucrada al contenido del proceso 

- la integración plena de planificación y EAE a un proceso entero sintonizado

-  la  conformación  de  un  equipo  EAE  de  representantes  de  administraciones  involucrados,  del  público, 

expert@s extern@s para dar una introducción continuo de aspectos ambientales al proceso por diferentes 

puntos de vista 

- la participación pública durante todo el proceso mediante grupos ambientales, representantes de grupos 

de interés, políticos (“público calificada”) significa proactividad y corresponsabilidad en la planificación y 

evaluación ambiental 

- la información (participación pasiva) hacia el gobierno y la sociedad a través de actualizaciones continuo 

en la página web del proceso y eventos informativos

-  el  trabajo  en  equipo  trae  la  posibilidad  de  llegar  a  soluciones  sostenidos  por  tod@s;  efectos 

interrelacionales; fortalece la confianza y la posibilidad de implementar más rápido los resultados.

Para sobrepasar problemas de administraciones EIPP (2009) propone: capacidad de escuchar problemas de 

l@s ciudadan@s, la voluntad a soluciones de co-diseño, proveer información a l@s ciudadan@s, monitoreo 

de actos públicos y educar y motivar a l@s trabajador@s en los municipios. Resaltan que el primer paso es 

construir en una base de saberes, después generar visiones para la participación ciudadana, cambiar las 

percepciones  por  los  políticos  y  capacitarlos,  instalar  auditorias  sociales,  innovar  en  las  metodologías 

utilizadas, incluirlo en la educación formal de todos niveles, seguido por desarrollar una base de datos de 

experiencias  y  conocimientos  sobre  la  temática.  Las  alianzas  fomentan  la  identificación  pro-activa  de 

problemas de ciudadan@s individuales: Primero escuchan, después desarrollan acciones compartidas. De 

esta manera como dice EIPP, se identifica diez de nueve problemas de preocupación social y/o político. La 

confianza hacia el proceso sube, cuando el/la organizador@ es independiente y no tiene ningún interés en 

particular con el resultado. 

EIPP (2009) opina que el éxito de participación ciudadana depende de la seguridad del marco constitucional 

y legal sobre como informar, consultar e involucrarse directamente en las interfaces reglamentadas entre 

ciudadan@s y tomador@s de decisión. La vinculación entre la práctica, la investigación y los conocimientos 

son cruciales. La intención es la estimulación a un proceso continuo de aprendizaje. Aparte del desarrollo de 

la base de datos de experiencias, se necesita mas investigación “como funcionan diferentes métodos juntos 

en un proceso largo”. 
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B.2.3 ¿Con que se enfrenta el/la ciudadan@? – Intereses poderosos
 

PODER

El significado de PODER juega un rol importante en el proceso participativo. “Tal como nos lo recuerda un 

ensayo reciente de Andrea Cornwall (2002), los espacios para la participación no son neutrales, sino que 

están configurados por relaciones de poder, que los rodean y penetran” (en Gaventa 2006). Él menciona 

además  que  el  concepto  de  poder  y  el  concepto  de  espacio  están  profundamente  ligados.  Citando  a 

Lefebvre (1991): “El espacio es un producto social [...] no es simplemente “ahí”, un contenedor neutral a la 

espera  de  ser  llenado,  sino  un  medio  de  control  dinámico,  construido  humanamente  y,  por  tanto,  un 

instrumento de dominio, de poder” (en Gaventa 2006).

Lo que absolutamente necesario en este 'contenedor' es según Robirosa (1998), la aplicación de técnicas 

que eviten los manejos de actor@s con mayor base de poder por un apoyo especializado; por su parte Pelli  

(2007) una coordinación equitativa ayuda a crear “espacios equivalentes de poder” en el 'espacio' con la 

“existencia de asimetría de poder y obstáculos instrumentales, comunicación y negociación” para evitar la 

“reproducción de situaciones de privilegio o subordinación”. La clave para EIPP (2009) no se basa en la 

necesidad de representación de poderes iguales, sino se encuentra en garantizar el argumento como base 

de interacción, permitiendo todos puntos de vistas e incluirlos en la deliberación. 

Gaventa (2006) nos propone una forma de evaluación de las “posibilidades transformadoras del espacio 

político” que tienen que ver con los diferentes 'contenedores' del poder mediante las siguientes preguntas. 

a) ¿Cómo se crean los espacios? b) ¿Existen lugares y niveles de compromiso? y c) ¿Como es el grado de 

visibilidad del poder en su interior? “Cada uno de ellos incluye conflictos respecto de límites”. El destaca 

además la diferenciación de la visibilidad de las relaciones de poder y una representación eficaz en todos 

lugares e espacios (Véase gráfico Gr. 20). Para Gaventa el análisis de relaciones de poder es fundamental 

para evaluar su potencial transformador.  

Gr. 20 El cubo del Poder (Gaventa 2006)

Contestando la pregunta como se llega con poderes diferentes a tener poderes iguales se puede mencionar 

la búsqueda de un poder agregado igual a otros poderes en el espacio de 'negociación'. Un poder agregado 

puede ser la organización de gente que tienen el mismo interés, sumar personas públicas (cura, actrices, 

cantantes) de alto grado de conocimiento y confianza;  y  organizaciones internacionales en alianzas del 

momento  de  negociación.  La  difusión  y  la  visibilidad  de  los  medios  de  comunicación  (radio,  diario, 

televisión, volantes, afiches, mailings...) que tienen influencia masiva a la gente común (votos) puede ser 
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otro  poder  agregado.  Teniendo  una  buena  base  de  información  valida  (estudios  técnicos,  médicos, 

derechos,  leyes,  normativas)  y  conocimiento  bien  fundada  sobre  la  situación  actual  aporta  un  buen 

agregado. En total se puede resumir que se busca alianzas estratégicas y una buena base de información 

válida como poder agregado al momento de la negociación de una solución apta para tod@s. 

Winer (2006) argumenta desde la peor situación del uso del poder, por el poder mismo. “El clientelismo es 

una fuente de corrupción insuperable. Corrompe al/la ciudadan@, al político, pudre el sistema republicano, 

ciega el debate de ideas y la formulación de programas” entre otros. Por esta razón Winer dá importancia al 

establecimiento de mecanismos que estimulen la participación de la sociedad civil.

OBSTÁCULOS, PROBLEMAS Y CONFLICTOS

Por  ser  un  proceso  integrador,  multiactoral  y  apela  a  cambios  culturales  profundos  aparecen  muchos 

obstáculos. Hay que tener en cuenta que existe una resistencia al cambio, una transformación lenta y que se 

requiere  una  voluntad  a  un  proceso  de  práctica  y  el  aprendizaje.  EIPP  (2009)  registra  que  una 

sobreutilización de procesos participativos desmotiva el/ ciudadan@ participante que percibe una perdida 

de tiempo si hay que repetir el involucramiento. 

Pelli (2007) critica que al no dar espacios reales para aplicación de consignas de p.c. no habría ninguna 

solución  ampliamente  satisfactoria  en  la  temática.  EIPP  (2009)  menciona  que  no  hay  procedimientos 

sistematizados para la participación ciudadana. También destaca la opinión de Surowiezki (2004), el cual 

dice que no se enseña a l@s ciudadan@s saber lo suficiente para participar en procesos tan complejos de 

toma de decisión. Nos recuerda que el/la participante a voluntad tiene que tener tiempo y los recursos 

disponibles. A partir de las experiencias realizadas de procesos de p.c. ENDA/WASTE (1999) remarca que 

existe una resistencia de la población a una nueva iniciativa, si es que existe una experiencia previa fallida. 

Mencionan también una ausencia de tradición democrática y costumbres de debate público que dificultan 

la definición de proyectos. EIPP agrega la falta de  interconexiones  entre actor@s de la sociedad civil en 

redes internacionales coordinadas.  

Robirosa (1998) destaca otro obstáculo,  la desconfianza de los políticos respecto a la participación por 

ejemplo “tienden a hacer ficciones de participación. Convoca a una 'audiencia pública', ... pero se reservan 

la decisión final.” Observa que las audiencias públicas se convierten en arenas para denunciar, reclamar, 

demandar  y  reivindicar  derechos.  Además menciona que  las  convocatorias  a  mecanismos  formales  de 

participación generan por parte de la sociedad civil  desconfianza y sospechas de manipulación política. 

Segura (2007) remarca que el gobierno recurre a mecanismos de participación solo por presión, pero a la 

hora de decidir con otr@s, se retiran y deciden solos. 

Essayag (2006) menciona el clientelismo político como un obstáculo a la participación, que “consiste en la 

“subordinación  política  a  cambio  de  beneficios  (premios)  materiales  (Fox,  1994:153)”  y  “reconociendo 

asimismo la tradición en materia de participación en un contexto latinoamericano teñido de varios años de 

regímenes no democráticos y clientelismo político.” Findling y Tamargo (1996), opinan que el “clientelismo” 

como  define  Herzer  y  Pirez  se  genera  en  “compensación  a  la  situación  subordinada  de  los  sectores 

populares en la vida política local”. Además Findling y Tamargo ven que otro obturador de la participación 

en Argentina es “el asistencialismo que primó por sobre la promoción de capacidades para la organización y 

participación.” ENDA/WASTE (1999) coinciden en la desconfianza hacia las prácticas políticas y sustentan en 

la lógica de 'comprar votos' por ejemplo cuando una jornada de limpieza esta organizado por un partido 

político. EIPP (2009) también expresa que por la poco experiencia por parte del político se instaló la crítica a 

los potenciales y utilidad de la participación pública. Otra vez el tema del cambio cultural, si gobierna la 
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'nueva  generación'  de  administrador@s  públic@s  sobre  la  vieja,  todavía  depende  el  logro  de  cada 

administrador@ individual. 

Existe la ausencia de un modo sistematizado de coordinación de los mecanismos, no existe una estrategia 

central de mejorar la implementación de los procesos. Cada nivel en el gobierno, decide independiente 

cuando y donde aplicar procesos participativos (EIPP 2009). ENDA/WASTE (1999) puntualiza obstáculos de 

administración en la forma muy tecnocrática, la falta de fondos, la existencia de conflictos sobre legitimidad 

y poca aplicación del marco legal. 

Spielmann (2008)  nombra  la  dominación  de  grupos  de  intereses,  la  falta  de  tiempo como barrera  de 

participación y la consulta tardía de intereses ciudadan@s como obstáculos para un funcionamiento eficaz. 

El  Índice Civicus 2005 observa la limitación de visibilidad pública de acciones de la sociedad civil;  poca 

articulación horizontal interno y externo; y un bajo nivel de profesionalismo de los recursos humanos. 

Como  último  punto  EIPP  (2009)  nombra  la  falta  de  conocimiento  académico.  Existen  muy  pocas 

instituciones  de  investigación  que  se  dediquen  a  un  acercamiento  sistematizado  de  la  participación 

ciudadana. 

B.2.4 Beneficios para el gobierno y la sociedad civil (win-win)
La participación de la ciudadanía según Oviedo (2000), “no solo contribuye a la gestión ambiental, sino que 

también  es  una  efectiva  respuesta  al  malestar  social  que  nos  aqueja.”  Gaventa  (2006)  opina  que  la 

utilización de los procesos participativos “crea nuevos incentivos y espacios para la asociatividad; facilita un 

proceso  de  aprendizaje  continuo  y  dinámico;  promueve  la  deliberación  y  la  negociación;  promueve 

soluciones  innovadoras  a  las  tensiones  entre  la  representación  y  la  participación  y  salva  la  brecha  de 

conocimiento y autoridad entre la ‘experticia’ tecnocrática y el involucramiento local.” Adrian (1999) dice 

que las  experiencias  muestran un incremento de transparencia,  responsabilidad compartida,  equidad y 

eficiencia. Destaca que los beneficios de medir el progreso en los procesos de toma de decisión son que la 

gente  gente  apropiada  participa,  identifica  y  dirreciona  debilidades,  un  aviso/alarma  temprano  de 

resultados, documenta el proceso, legitima y moviliza recursos e inversiones y satisface intereses de ver su 

opinión reflejada en la implementación. Oviedo (2000) opina similar con respecto a saber lo mas antes 

posible las discrepancias, “mayores serán las posibilidades de prevenir y resolver los conflictos.” 

Kaner y Lindt  (2007),  sugieren que si  se  adhieren a  los  valores  fundamentales  de participación plena, 

entendimiento mutuo, soluciones inclusivas y responsabilidad compartida, en el proceso participativo se 

producen:

individuos mas fuertes
- Mejoramiento de su capacidad de liderazgo

- Mas fundamentos para razonar

- Mas confiado

- Mas comprometido

- Mayor capacidad de comunicación

- Mayor habilidad para asumir responsabilidades mas amplias y mas difíciles

grupos mas fuertes
- Mayor habilidad de utilizar talentos múltiples

- Acceso a mas tipos de información

- Desarrollo de un ámbito respetuoso y de apoyo
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- Procedimientos claros para manejar dinámicas de grupos

- Capacidad sostenida para el abordaje de problemas difíciles

acuerdos mas fuertes
- Mas ideas

- Ideas con mayor calidad 

- Soluciones que integran los objetivos de cada un@

- Decisiones sabias

- Mayor confianza en el seguimiento (Kaner, Lindt 2007)

Según Irvin y Stansbury (2004), se producen ventajas para la sociedad civil y por otra parte para el gobierno 

en el proceso de decisión y en los resultados:

Sociedad Civil Gobierno

Proceso De Decisión • Educación (aprender de e informar 

el gobierno)

• Convencer y esclarecer el gobierno

• Obtener  capacidades  de  un@ 

ciudadan@ activ@

• Educación (aprender de e informar el/la 

ciudadan@)

• Convencer  ciudadan@s;  construir 

confianza  y  calma  ansiedades  o 

enemistad

• Obtener legitimidad de decisiones

Resultados • Romper  patrones  cerrados;  lograr 

resultados

• Obtener  mas  control  sobre  el 

proceso de elaboración de normas

• Mejora decisiones normativas y de 

implementación

• Romper  padrones  cerrados;  lograr 

resultados

• Evitar costos de juicio

• Mejora  decisiones  normativas  y  de 

implementación

Bartlett  (2009)  se  sustenta  en  la  necesidad  de  mucha  coordinación  para  la  colaboración  entre  sector 

público,  privado y el  tercer sector  donde resultaría  una mejora  de proyectos a ser mas coherentes de 

distribución y servicios. 

Tomando otra vez el ejemplo de la célula de planificación realizado en Aachen (Bürgergutachten Aachen 

2005), se observó beneficios a favor del partido verde y la SPD, que favorecieron el modelo de un pilar. 

Además benefició a l@s evaluador@s por la gran apertura de información, discusión y contactos. También, 

l@s evaluador@s se sienten muy honrados de ser consultados por los políticos. Según las reflexiones de 

parte de l@s participantes  valoraron muy positivo la  organización estructurada, el  clima de trabajo,  el 

trabajo en equipo, la fase de información y la fase de discusión en grupos chicos. 

B.2.5 ¿Que experiencias internacionales y nacionales existen en la Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos?
Se enfocan las experiencias desde varias entradas, por un lado iniciativas desde abajo como la generación 

de empleo formal a través de la Planificación y Gestión alternativa de RSU y proyectos comunitarios en 

lugares puntuales y por otro, iniciativas desde el gobierno. De cada experiencia se destacará  su relación con 

respecto a la temática de este trabajo, luego se tratara de incluirlo en el armado del análisis y la discusión.  
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B.2.5.1 Iniciativas desde la comunidad hacia el gobierno (“bottom up”)
Generación de empleo formal

•Cartoneros y Recicladores El Ceibo

Están organizados desde 1989, a partir de 2003 funcionan como cooperativa de recolección diferenciada de 

puerta  a  puerta,  promoción  de  conciencia  ambiental  y  Clasificación,  Comercialización  de  materiales 

reciclado en Palermo, CABA (Sabini  2006).  La cooperativa participa desde Julio 2007 en la comisión de 

asesoramiento técnico de la ley Nº 1854. Particularmente en las subcomisiones Selección, Transferencia, 

Transporte  y  Recolección
72

;  Educación  y  Comunicación
73

 aparte  del  plenario  en  las  fechas 

22.04.08/29.05.09/27.08.09/07.10.09 y 12.11.09 (Gob.  CABA 2010).  Crearon un compromiso de vecinos 

participantes en su red local  donde recoleccionan continuamente. Con el tiempo aumentó la  confianza 

desde los habitantes de la zona hacia l@s recolector@s, si participan o no en la recolección diferenciada. 

Lograron conjunto con otras cooperativas de recuperador@s urban@s incidir en la política pública y en el 

marco normativo sobre la gestión de RSU en la CABA (véase capítulo A.1.5). 

•Guardianes del Riachuelo

La iniciativa “Guardianes de los Arroyos” surgió de demandas de la comunidad de la Villa 21-24, CABA y con 

el apoyo de el grupo de estudio “Metrópolis al Sur”. Presentado en los foros sobre el “Desarrollo Sostenible 

de la Cuenca Matanza Riachuelo” organizado de la Fundación Ciudad en 2002 y 2003, el proyecto tiene un 

gran  enfoque  social,  expresando  su  demanda  de  inclusión  social  también  en  el  subtitulo  “No  a  la 

marginalidad de las márgenes”. El objetivo de esta iniciativa fue la Higiene Ambiental (garantizar o asegurar 

el servicio de recolección de RSU), generación de empleo digno, construcción y consolidación de redes 

locales y regionales. El/la actor@ clave fue la Parroquia Caacupé y el Comedor Amor y Paz. 

Fue  manejado  primero  por  la  fundación  en  conjunto  con  el  grupo  “Metropolis  al  Sur”  y  luego  se 

establecieron  los  Ecoguardianes21  en  forma  de  cooperativa  en  2007.  En  la  primer  etapa  (8/2006)  4 

Guardianes estaban a cargo de la recolección de RSU de 350 familias. En la segunda etapa (11/2007) ya 14 

Guardianes recolectaron los RSU de mas de 1000 familias en la Villa.  Las actividades se financiaron a través 

de subsidios del gobierno en forma de plan Jefas y Jefes y por donaciones. El método empleado abarcó 

varias etapas: Primero se realizaron reuniones con tod@s l@s actor@s, y acciones de motivación para ser 

guardianes  luego  se  realizaron  tareas  de  capacitación,  un  diagnóstico  participativo,  la  capacitación  de 

líderes  de  la  comunidad  y  prácticas  en  la  planificación  participativa.  Las  actividades  en  el  proceso  de 

implementación  y  formación  del  servicio  por  la  cooperativa  fueron  Jornadas  de  limpieza  de  riberas, 

recolección de RSU en el barrio de puerta a puerta llevándolos  a contenedores ubicados en el borde de la 

villa;  venta  de  materiales  reciclables  y  barrido  de  calles.  Las  herramientas  o  métodos  que  utilizó  la 

fundación fueron contactar actor@s, líderes, organizaciones de base; talleres, encuestas y dejar decidir la 

comunidad. 

Lograron la colaboración con el proceso de la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires (GCBA), la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, l@s vecin@s, el Centro de Salud Nº 8, la 

empresa Urbasur y el Comedor Amor y Paz (Fundación Ciudad 2007). La Cooperativa participa desde Julio 

2008 en la  Comisión de asesoramiento técnico de la ley nº 1854, particularmente en la  subcomisión de 

Gestión  de  Residuos  en  Áreas  No  Urbanizadas  (fechas:  31.07.09/02.11.09);  Selección,  Transferencia, 

Transporte  y  Recolección  (fecha:  15.07.09);  subcomisión  de  Envases  (fecha:  15.05.08);  Educación  y 

Comunicación  (fecha:  30.07.09/10.11.09)  aparte  en el  Plenario  (fechas:  27.08.09/07.10.09)  (Gob.  CABA 

2010). 

72  en las fechas: 02.07.07/23.07.07/15.07.09/14.08.09/01.10.09/20.10.09

73  en las fechas: 02.07.07/30.07.09
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Llegaron  con  el  soporte  de  una  ONG  a  formarse  como  cooperativa,  organizarse,  tener  acuerdos  con 

diferentes actor@s (empresa de servicio, gobierno de la ciudad) y participa como asesora técnica para el 

cumplimiento de la ley “Basura Cero”. La cooperativa logró ser instalada dentro de la gestión de RSU y 

trabaja a lado de la recolección diferenciada de puerta a puerta en uno de los tres centros verdes de la 

ciudad.  

•Cooperativa “Reciclando Sueños”

Son cartoneros y con el apoyo del Municipio de La Matanza se organizaron en forma cooperativa en 2004. 

Realizan el programa “Reciclando Basura, Recuperamos Trabajo en Aldo Bonzi, Matanza, Pcia Bs.As, que 

incluye actividades de sensibilización al  vecino, separación en origen, recolección diferenciada puerta a 

puerta,  transformación  de  material  reciclado  y  su  comercialización.  Participan  en  diferentes  Jornadas, 

Congresos y Encuentros que están relacionados con su tema. Por ejemplo en Jornadas de Medio Ambiente 

en 2007
74

 donde mostraron  con seis  piezas  gráficas  informativas  el  proceso de reciclado en diferentes 

estaciones de trabajo. Tuvieron la intención de comunicar,  informar,  divulgar y sensibilizar acerca de la 

temática ambiental. El trabajo conjunto con la municipalidad dio mayor visibilidad del trabajo y el objetivo 

compartido
75

 hacia l@s vecin@s de la localidad. Esto influyó a su decisión de participar en el programa y 

disminuir su hábito de generación de residuos. 

L@s  recolector@s  se  entienden  como  promotor@s  ambientales  que  sensibilizan  el/la  vecin@ 

personalmente/directamente sobre la problemática de los residuos. Se puede remarcar en este caso los 

instrumentos de apoyo. Por un lado académico
76

 en forma de talleres para generar conocimientos como 

organizar la  práctica cotidiana del  trabajo.  Por otro lado el apoyo de comunicación visual de identidad 

institucional para interactuar de modo más eficaz con otr@s actor@s involucrad@s en la gestión de RSU y 

para un mayor reconocimiento entre vecin@s en forma de: afiches, volantes, calendarios, indumentaria, 

logotipo, diario online, videos sobre el su trabajo de reciclaje, entre otros.

•Waste Concern Bangladesh

La ONG Waste Concern en Bangladesh tenía en 1995 la idea de crear un Programa de Recolección de 

Residuos Húmedos de puerta  a  puerta  para  el  mejoramiento de la  Higiene  Ambiental,  Generación de 

empleo digno y la reducción de costos municipales de Gestión de RSU. Las actividades se dividen en la 

planta  de  compostaje  en  escala  chica  descentralizada,  la  gestión,  la  administración,  la  recolección,  el 

compostaje y la comercialización de fertilizante ecológico (Ashoka 2005). Lograron gracias al apoyo de una 

ONG organizarse y formarse en grupos, que tienen la responsabilidad de información al/la vecin@ sobre el 

sistema, instalación del sistema, operación y la venta. Se puede destacar la relación directa y continua con 

l@s vecin@s del lugar donde trabajan y además viven. Eso provee un control, evaluación y mejoramiento 

natural del sistema instalado. 

•Apoderar iniciativas de recolectores recicladores: Video documental e investigación de acción con una  

cooperativa de reciclaje “CooperPires” en Ribeirão Pires, Brasil 

La cooperativa se creó 2004 y perdió con el cambio electoral el soporte en infraestructura y capacitación 

municipal  obtenido. Resulta que el gobierno juega un rol clave en facilitar condiciones con infraestructura y 

medidas políticas. A través del video documental con entrevistas a tod@s actor@s claves y su presentación 

durante un seminario local de “building partnerships” (construir alianzas) en 2006 contribuyó a enganchar 

activamente l@s actor@s claves locales para apoyar este caso (Gutberlet 2008). Eso fue una estrategia de 

74 en tres localidades del Conurbano Bonaerense: Avellaneda, La Matanza y Merlo http://www.recisu.org.ar/2008/04/las-6-

estaciones-de-trabajo-de_27.html

75 Una Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

76 Investigadores del CEIL-Piette del CONICET
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agregar poder
77

 a la cooperativa, fundamentada en una buena base de información, hecha de una forma de 

fácil entendimiento.

B.2.5.2 Iniciativas desde el gobierno hacia la población (“bottom down”)
•Diseño de un programa de gestión de bio-sólidos (residuos orgánicos y efluentes cloacales) en Nueva  

Zelandia 

Aquí se puede destacar el  potencial  de compromiso público en la  gestión sustentable de residuos que 

tienen  los  siguientes  lineamientos  para  implementar:  educación  comunitaria;  reducción  de  residuos 

industriales y domésticos por reducir/remover/contener residuos peligrosos en la fuente; conservar agua, 

reducir residuos orgánicos (fomentar baño de compostaje, facilitar compostaje domiciliario); investigación a 

futuros obstáculos y opciones a futuro tienen que seguir y que el consejo tiene que investigar la viabilidad 

de gestión descentralizada de residuos y tratamiento de efluentes (Goven 2008).

•Evaluación ambiental estratégica del concepto de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Viena 2007  

(“Strategische Umweltprüfung zum Wiener Abfallwirtschaftkonzept” 2007)

Se  trata  de  una  elaboración  participativa  del  plan  estratégico  en  cuanto  a  la  participación  pública  se 

involucra con los siguientes instrumentos: la participación pública durante todo el proceso SUP (Evaluación 

ambiental estratégico) por representantes de grupos ambientales, intereses y/o representantes políticos 

(público  calificado),  un  rol  activo  y  comprometido  en  la  planificación  y  evaluación  ambiental;  la 

participación informativa de la ciudadanía y política por eventos informativos y una página web siempre 

actualizada con la información mas reciente y la combinación de decidir por consenso y por mayoría (Arbter 

2007).

•Experiencias de una Política de Integración de Grupos Sociales para el Mejoramiento de los Servicios de  

Aseo Urbano en la Ciudad de México 2002

En  relación  al  manejo  de  los  residuos  sólidos,  se  distingue  la  participación  ciudadana  en  dos  etapas: 

Primero la  participación individual,  que se encuentra ubicado el proceso de separación en la fuente y 

segundo la  participación social de grupo,  orientada a mejorar los servicios inherentes al manejo de los 

residuos sólidos (superar el reto que representa la aceptación de la infraestructura del servicio y el rechazo 

a ésta que ha limitado la evolución del servicio). Cuenta con tres programas realizados, primero el programa 

de  “Participación  Social  para  la  Conformación  de  Infraestructura  y  Operación  de  Estaciones  de 

Transferencia”, segundo la “Integración de Grupos Sociales Participantes en Manejo de los Residuos Sólidos: 

del Vertedero a Cielo Abierto a las Plantas de Separación” y tercero la “Incorporación Gradual de Separación 

en la fuente” (Jiménez et al. 2002).

•Políticas y programas desarrolladas e implementadas en Rosario, Argentina. 

El Proyecto SEPARE (Inicio 2000) es un resultado de la Campaña de Concientización de la Población acerca 

de su compromiso con el Reordenamiento y Sistematización de la Recolección de Residuos Domiciliarios. El 

proyecto tuvo una duración de seis meses. Se inició formalmente en el mes de marzo de 1999 partiendo de 

un análisis de situación de la ciudad de Rosario en relación al vínculo de la comunidad con la problemática 

de la basura, y su disposición aparentemente caótica. El énfasis estaba puesto en lograr el compromiso del 

municipio  en  la  implementación  de  las  propuestas  a  construir  desde  el  consenso  con  la  participación 

ciudadana, integrándolas como parte de la política ambiental del estado municipal. 

→  El proyecto SEPARE aparece en el Plan Anual de Gestión 2004 como el “Programa Desarrollo de una 

gestión integral  de residuos,  que contemple e integre al  área metropolitana” y cuenta con 4 líneas de 

acción:

SEPARE en Barrios: Separación domiciliaria de residuos reciclables

77 Véase el capítulo B.2.3
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SEPARE en Cooperativas: Para ayudar a quienes encuentran en la basura un medio de vida. (Camión verde, 

SEPARE en Escuelas)

SEPARE  Clasificación  Final: facilitador@  (mediador@)  entre  recolector@s  informales  y  grandes 

comprador@s  de  residuos  reciclables,  con  el  fin  de  crear  micro-emprendimientos  relacionados  con  el 

reciclado.

SEPARE Bolsa Verde:  que procura la separación domiciliaria de los residuos reciclables introducido en el 

2004 (Bolsas verdes para residuos reciclables entregable en comercios locales). El objetivo general: Lograr 

cambios de hábitos y conductas relacionadas con el tratamiento de los residuos, que permita mejorar la 

calidad de vida en la ciudad de Rosario. En el punto de Evaluación y Monitoreo: Periódicamente se efectúan 

pesadas de lo recolectado, por zona de trabajo. Otros indicadores propuestos son: el Nivel de satisfacción 

de  los  vecinos  y  el  Cálculo  de  los  bienes  producidos  (destinados  a  las  cooperativas).  L@s  actor@s 

involucrad@s son:   Dirección de Divulgación  Ambiental,  Dirección de Higiene Urbana,  Cooperativas  de 

Trabajo,  Recolector@s  informales,  Empresas  de  Recolección  (Lime  -  Cliba)  y  vecin@s  en  general.  Los 

residuos separados en casa son destinados a las Cooperativas de “Cirujas”, Centros Comunitarios, Centros 

Crecer que realizan la clasificación final o fina por materiales (papel, cartón, vidrio, plástico, metal y tela). En 

la Jornada (Nov. 2008) de elección de proyectos del Presupuesto Participativo 2009 eligieron por ejemplo, el 

distrito  sur  eligió  por  127  sobre  un  total  de  591  votos  el  proyecto  de  “Promoción  de  bicicletas  para 

recolectores  de  cartón”  con  un  monto  de  $40.000,  por  otra  parte  no  fue  incluido  el  proyecto  de 

“Actividades del programa SEPARE en las escuelas” que votaron solo 33 personas (www.rosario.gov.ar).

•Elaboración  e  implementación  del  plan  integral  de  gestión  de  residuos  sólidos  para  el  área  de  la  

Quebrada de Humahuaca y Puna, Provincia de Jujuy, Argentina

La elaboración e implementación del plan fue parte de la estrategia “Fortalecimiento e implementación  del 

Plan  de  Desarrollo  Turístico  Sostenible”  co-financiado  por  la  Corporación  Andina  de  Fomento  (CAF), 

destacando que  la  Unesco  declaró  la  Quebrada  de  Humahuaca  como Patrimonio  Mundial.  Durante  la 

elaboración  del  plan,  la  participación  ciudadana  fue  involucrada  mediante  consultas  (entrevistas  a 

expert@s, foros participativos y cuestionarios a la población identificando problemas de servicio, conducta, 

composición de los residuos, expectaciones y el nivel de disposición a participar). Otro mecanismo utilizado 

fueron las etapas de información. Para la generación de conciencia y cambios culturales hacia diferentes 

niveles  de  participación  en  la  gestión  eligieron  un  plan  de  concientización  y  educación  y  un  plan  de 

comunicación cuales traversa a lo largo del proceso. Para el Plan de separación de residuos en la fuente 

propusieron campañas de educación y publicidad y la creación de un programa de promotores ambientales. 

Dentro del marco institucional y desarrollo propusieron una unidad provincial de coordinación de gestión 

de residuos sólidos urbanos donde podrían aparecer espacios de la participación ciudadana. Esta unidad 

sería  responsable  entre  otros  para  la  formulación  de  instrumentos  legales  necesarios,  la  enseñanza  y 

capacitación  dentro  de  la  temática  a  trabajador@s adecuad@s.  En  el  nivel  de  la  gestión  política  esta 

coordinación será responsable para la implementación de las estrategias comunales y el monitoreo del 

sistema bajo el fortalecimiento de la ley 25.916 dentro de los periodos establecidos (Cappuccio 2009).

• Informe ciudadan@: Una nueva regulación de distribución de tasas de residuos municipales de Aachen,  

Alemania, 2007

La situación de conflicto: una crítica pública sobre el drástico aumento de las tasas de residuos en los 

últimos años; las explicaciones del municipio no siempre eran comprensibles ni transparentes, el curso de 

diferentes argumentaciones sobre los modelos de distribución de las tasas y las discusiones controversias 

en el municipio que tampoco podían generar un consenso en este panorama, el municipio de Aachen pidió 

un informe de evaluación a l@s ciudadan@s sobre el sistema actual de la Gestión de RSU y las propuestas 

de modelos alternativos. El contexto interesante en esa experiencia es el método utilizado y la participación 

de 94 ciudadan@s, supletorios por los 250.000 ciudadan@s de la ciudad, que podían en solo 4 días evaluar 
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el  sistema  actual  de  la  gestión  de  RSU  de  la  ciudad  y  las  propuestas  ajenas  como  propias  y  hacer 

recomendaciones. El método elegido fue la “célula de planificación”. Cada célula contiene 25 integrantes. 

Este espacio coordinado por un grupo facilitador neutro dio un cúmulo de saberes, experiencias y opiniones 

propias sumado con el input de la información específica necesaria (ponencias de expert@s), la consulta 

con los políticos locales y el aporte de diferentes grupos de intereses sobre la temática. Con estos saberes, 

l@s ciudadan@s, ahora como expert@s, trabajaban en grupos diferentes sobre las preguntas:

- Donde hay distribución injusta del sistema actual? De que forma se puede disminuir estas injusticias? 

- Como pueden ser anclado mayormente los aspectos ecológicos en esta estructura de tasas?

- Como se puede lograr a largo plazo una estabilidad de tasas?

- Como califican l@s ciudadan@s de Aachen los modelos de tasas propuesto por las autoridades de la 

ciudad de Aachen?  

El proceso fue acompañado por un gran interés de la prensa local. L@s actor@s involucrad@s fueron: 

A) Organización y coordinación del proyecto: facilitador@ y control de calidad procesal, cada celda con dos 

asistentes de un equipo de investigación 'participación ciudadana' de la universidad local; preparación e 

implementación del programa - instituto de compromiso ciudadan@ en Europa (EuCiO e.V.); 

B) Ciudadan@s evaluador@s: se realizó una elección al azar de 94 ciudadan@s de Aachen,  lo que  también 

permitió llegar también a gente que nunca antes habían participado en actividades políticas. Con eso se 

logra motivar personas de diferentes contextos sociales y profesionales, asegura un equilibrio de género 

femenino-masculino; y libera a l@s participantes de sus compromisos diarios y da una compensación por 

participar. 

C) Referentes: hubo ponencias de 17 expert@s de diferentes disciplinas y perspectivas (fueron elegid@s de 

diferentes organizaciones, grupos de intereses, ONGs, empresas, institutos) y el último grupo actor

D) Delegad@s del consejo municipal, de cada fracción un@ delegad@, en total 7 podían escuchar a los 

políticos y había la posibilidad de preguntarles. Los resultados fueron 19 planes de acción y un informe para 

la municipalidad, de libre acceso en el Internet. El informe fue entregado 2 meses después de los 4 días en 

las células al municipio, con doble lectura por los participantes de la célula (Bürgergutachten Aachen 2007).

• Comisión Asesor Ciudadana de Gestión de Residuos (Advisory Groups Waste Management UK 2005-

2010) 

En esta experiencia se puede destacar el acceso a la información y las posibilidades de participar. Existe 

también la estrategia 'Basura Cero' como en Buenos Aires y lo abordaron de la siguiente manera. Según la 

Información en la página Web de  Bath & North East Somerset Council
78

 se encuentra información sobre 

actividades (ej. colección de restos de comida empieza otoño 2010), reciclaje, compostaje y restos verdes; 

residuos domiciliarios; residuos comerciales; calles limpias; información al día y actualizaciones; estrategias 

y estadísticas; encuestas online. La persona interesada que entra a la página puede informarse, inscribirse al 

newsletter, encontrar información como participar en actividades y en el planeamiento. También encuentra 

información relacionada y vínculos a otras paginas relacionadas. Dentro de 'estrategias y estadísticas' se 

puede acceder a los informes de: consejo ejecutivo, subcomisión de gestión de RSU, orientación y estudios, 

comisión del planeamiento de transporte y medio ambiente, consejo pleno, decisiones de  miembros del 

ejecutivo
79

. En resumen toda información relevante de todos niveles sean observaciones, recomendaciones, 

respuestas de las autoridades con razonamiento, acuerdos y/o decisiones tomadas.  Se encuentra fechas 

para reuniones 2010 publicado Online con horario y dirección; al principio del año.

78  www.bathnes.gov.uk/BathNES/environmentandplanning

79 “Council Executive, Waste Management Sub Committee,  Overview and Scrutiny, Planning Transportation and Environment 

Committee, Full Council, Single Executive Member Decisions”

Anja Mocker, GAM                                                                               57                                                                          Junio 2011

http://www.bathnes.gov.uk/BathNES/environmentandplanning


“Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”

B.2.6 ¿Con que herramientas participa el/la ciudadan@ en la Gestión de RSU en Bs.As.?
La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se expresa sobre su responsabilidad y la 

sustentabilidad en la siguiente frase: Desarrollar una industria del reciclado que ahorre energía y recursos 

naturales y que permita que una amplia franja de la sociedad obtenga en los materiales reciclables una 

fuente de ingresos. “Dicha Estrategia tiene como primer objetivo maximizar la valorización de los residuos 

mediante la aplicación de la reducción, reciclado, reuso y recompra de los materiales aprovechables. La 

reducción  y  valorización  de  los  residuos,  tanto  para  disminuir  los  impactos  ambientales  y  los  costos 

derivados de su manejo, como para maximizar su aprovechamiento comercial y generar alternativas de 

empleo para los sectores más necesitados, constituyen criterios que tienden a consolidase como objetivos 

centrales  de  la  gestión  integral  de  los  residuos.”  (Secretaria  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  - 

Programa Municipios Sustentables 2007) (Mocker GAM T.I.3 2007).

Después de la  Conferencia de la Tierra 1992 en Río llegó el  eco 1994 a la  Argentina.  “La participación 

pública adquiere relevancia constitucional a partir de la reforma de la Carta Magna de 1994, que consagra 

dos  mecanismos de suma importancia  para  el  ejercicio  de una democracia  participativa  tales  como la 

iniciativa y la consulta popular.” La herramienta para la iniciativa ha sido reglamentada en el año 1996, 

mediante la Ley nº 24.747. Las consultas recién fueron reglamentadas en el año 2001 mediante Ley nº 

25.432 y pueden tener el carácter de vinculantes o no vinculantes (Napoli 2006). Una ordenamiento bajo 

los  criterios  de:  clasificación  de  residuos;  recuperadores  de  residuos  reciclables  y  registro;  residuos 

domiciliarios, prestación de servicio, recolección y limpieza; inspección, cumplimiento, infracción; gobierno, 

comisión vecinal, empresas prestatarias; participación ciudadana del marco legal vigente se encuentra en el 

capítulo B.1.7 gráfico Gr. 01 y Gr. 02.

FARN agrega “el involucramiento de l@s ciudadan@s en los asuntos públicos”. Este involucramiento en la 

definición e implementación de las políticas ambientales, como define la FARN, se produce a través del uso 

de herramientas determinadas. En cuanto a la participación ciudadana, la LGA (Ley General de Ambiente), 

creada en 2002 reconoce el derecho de las personas a opinar en procedimientos administrativos que se 

relacionen con la preservación y protección del ambiente.

Participación ciudadana dentro de la Ley General de Ambiente (LGA)

“ARTICULO  19.  —  Toda  persona  tiene  derecho  a  ser  consultada  y a  opinar  en  procedimientos 

administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia 

general o particular, y de alcance general.

ARTICULO 20.  — Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de  consultas o  audiencias 
públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar 

efectos negativos y significativos sobre el ambiente.

La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en 

caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta 

pública deberán fundamentarla y hacerla pública.

ARTICULO 21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos 
de  evaluación  de  impacto  ambiental  y  en  los  planes  y  programas  de  ordenamiento  ambiental  del 

territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados. “

Garantizar el control ciudadan@ sobre actividad, promover participación de población en programas RRR 
de residuos: Napoli (2006) destaca que “existe una referencia expresa a la participación ciudadana, que si 

bien no se relaciona con el acceso a la información, garantiza el control ciudadan@ sobre esta importante 

actividad. Nos referimos al artículo 25, inciso f), que ordena promover la participación de la población en 

programas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos.” “Finalmente, debemos destacar que el art. 42 

de la Constitución garantiza el derecho de las asociaciones de consumidores y usuari@s a participar en los 
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organismos de control de los servicios públicos. A estos no solo se les otorga la facultad de participación en 

los órganos de control de los servicios públicos, sino que también se los legitima para interponer la acción 

de amparo en defensa de los intereses que constituyen su objeto” (Napoli 2006).

Resumido los siguientes mecanismos legales existentes:

Participación con efecto vinculante

decide la ciudadanía

Participación sin efecto vinculante

complementa la decisión 

gubernamental

Participación por control ciudadan@

•Referéndum

•Plebiscito

•Revocatoria

•Consulta popular

•Audiencia pública

•Iniciativa popular de leyes

•Elaboración Participativa de Normas

•Reuniones  Abiertas  de  los  Entes 

Reguladores de Servicios Públicos

•Amparo

El Acceso a la Información Pública esta todavía en desarrollo. Se puede acceder a la herramienta de 

'Publicidad de la Gestión de Intereses'  en la página Web de la Oficina Anticorrupción de la República 

Argentina. También se puede obtener información sobre las Agendas públicas de funcionarios.
80

 

La reafirmación de Nápoli (2006) que “no es posible encontrar en el plexo constitucional otras herramientas 

que garantizan el ejercicio de la participación ciudadana propiamente dicha; a diferencia de lo que sucede 

en otras jurisdicciones, algunas de las cuales organiza sus instituciones como una democracia participativa.” 

muestra el lento proceso de integración de dichos mecanismos en la gestión ambiental de los servicios 

públicos.

Dentro de otras estrategias se puede nombrar por ejemplo la exigencia sobre Poder Ejecutivo de informar, 

en un plazo de 30 días a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “sobre los siguientes puntos 

en relación a la Ley 1854 y su decreto reglamentario 639/07 “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”. 

(Foro Ambiental Capital 2010): 

La cantidad de material recuperable que se ha recolectado en los años 2006 y 2007 y el grado de ejecución 

de acuerdo a las metas fijadas para esos años; la cantidad de residuos húmedos que se ha enterrado en 

relleno sanitario 2006,  2007;  las metas para 2008, 2009, sobre cantidad de residuos enviados y metas 

alcanzadas de los objetivos;   el  estado de situación de proyecto ley de envases;  cuales programas han 

implementado para la separación en origen de residuos, y cuál ha sido el presupuesto asignado a tal tarea; 

el  adjunto  del  listado  del  Registro  de  Grandes  Generadores  inscriptos  al  programa  discriminando  los 

adherentes voluntarios y los obligatorios; el detalle de tipo, cantidad y ubicación de los contenedores de 

residuos instalados; detalle cronograma para la instalación de nuevos contenedores, y razones porque no 

alcanzan; las condiciones infraestructurales de los centros de selección (Estado de situación de los Centros 

de Selección (Centros Verdes); los razones por las cuales no se han construido aún los restantes tres centros 

de selección; en detalle el cronograma, las partidas presupuestarias y demás recursos estipulados por la 

normativa vigente). 

Respecto a campañas de comunicación, el monto de la partida presupuestaria asignada 2008; presupuesto 

destinado a campañas de separación de Residuos Sólidos Urbanos 2008; la existencia de otras campañas de 

educación y comunicación e informe del grado de ejecución; existencia de otras campañas de educación y 

comunicación planificadas por fuera del Programa de Relaciones con la Comunidad. Aparte solicitan en el 

informe el  porcentaje  de Grandes  Generadores  que  cumplen  y  cantidad de  infracciones  relevadas  por 

80  establece una obligación para los funcionarios públicos de alto rango, de divulgar cada audiencia en la que se gestionen 

intereses (Oficina Anticorrupción de la República Argentina 2009)
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incumplimiento   con  las  Resoluciones;  si  se  ha  creado el  sistema de  información  de  Residuos  Sólidos 

Urbanos;  los  razones  por  las  cuales  se  incumple  lo  establecido  en  el  Art.  49°  inciso  f)  respecto  a  la  

elaboración de un informe anual, el cual tiene que ser elevado a esta Legislatura y a lo último las razones 

por las cuales ha dejado de reunirse, entre noviembre 2007 y abril 2008, la Comisión de  Asesoramiento 

como lo determina el Art. 50 de dicha ley (Foro Ambiental Capital 2010).

Puntualmente  el/la  ciudadan@,  perteneciendo  a  una  organización  civil,  ambiental,  empresarial,  de 

investigación y/o como vecino puede participar en los siguientes mecanismos dentro de la gestión de RSU 

instalados al día de hoy:

• en la  Comisión Asesora con la finalidad de monitorear el cumplimiento de los objetivos de la ley 

1.854 (Basura Cero) de la CABA

• en la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana en cada CGPC (CVMHU)
• hacer reclamos y denuncias por el Sistema Único de gestión de Reclamos (SUR) en la página web 

del gobierno.

La Comisión Asesora tiene la finalidad de monitorear el cumplimiento de los objetivos de la ley 1.854. 

Empezó a funcionar en el 2007, en 2008 se re-solucionó un reglamento interno de la comisión cual según 

las minutas de la comisión se delimita y restringa masivamente la participación ciudadana en la misma. 

Según las minutas del 2009 se puede observar que participaron mucho mas organizaciones, que las que 

participantes en 2007 y otr@s nuev@s actor@s (organizad@s). 

La resolución vigente °756/08, establece lo siguiente: Para formar parte hay que presentar una solicitud 

ante la secretaría de la comisión con CV, representante titular y dos suplentes, antecedentes relacionados 

con temas de medio ambiente, y fundar su interés. Luego la presidencia de la comisión evalúa y decide su 

integración y en que subcomisión.  Los  integrantes  pueden ser  de universidades con sede en la  CABA; 

centros  de  investigación  científica;  asociaciones  de  profesionales,  trabajador@s  y  empresari@s; 

organizaciones no gubernamentales ambientalistas y organismos públicos de la CABA. La presidencia evalúa 

las solicitudes presentadas y acepta o no la incorporación a la comisión, tiene facultad de convocar a otras 

organizaciones para incorporarse como miembros de la comisión con previo análisis de sus antecedentes. La 

comisión se compone por: presidente, secretaría permanente e integrantes. La presidencia podrá crear y 

disolver  subcomisiones  técnicas  y  designar  a  sus  miembros  entre  los  integrantes  de  la  comisión.  La 

presidencia esta desempeñada o asignada  por el ministro de ambiente y espacio público de la CABA y 

establece reglas de comportamiento. La secretaría,  designada por el presidente de la comisión tiene la 

responsabilidad de asistir y registrar todas reuniones en forma de acta y cargarlo a la página web del GCBA, 

mantener los registros de toda documentación de organización y funcionamiento de la comisión y servir de 

nexo de comunicación permanente entre los integrantes.  Los derechos de los integrantes son: participar en 

todas  reuniones  plenarias  de  la  comisión,  ser  convocados  a  reuniones,  elaborar  por  iniciativa  propia 

informes  y/o  proyectos  sobre  materias  reguladas  por  la  ley  1854  para  que  sean  consideradas  por  la 

presidencia y sus obligaciones: monitorear el cumplimiento de objetivos ley 1854; asesorar a la presidencia 

en  materias  reguladas  por  la  ley  1854,  participar  en  subcomisiones  técnicas  y  observar  las  reglas  de 

comportamiento en reuniones que dicte la presidencia. 

El  funcionamiento  de  la  comisión  se  describe  en  lo  siguiente:  Se  convoca  con  15  días  anticipación, 

informando orden del día y ante una situación de urgencia presidente podrá convocar a realizar reuniones 

extraordinarias; solo puede concurrir un representante aceptado por cada integrante de la comisión. Todo 

tipo  de  asesoría  e  informes  requerido  por  el  presidente  no  son  vinculantes. Las  funciones  de  las 

subcomisiones técnicas son: responder consultas puntuales requeridas por el/la presidente/a, actuar en 

formulación de políticas, regulaciones, aplicaciones de nuevas tecnologías y sus consecuencias ambientales, 
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elaboración de propuestas de normas técnicas y adopción de parámetros ambientales de acuerdo a las 

leyes  locales  y  nacionales.  Trabajan  en  forma independiente  y  autónoma,  estableciendo sus  reglas  de 

funcionamiento.  Los reglamentos de funcionamiento y de disciplina, se entregan por escrito a todos los 

integrantes y están siempre a la vista de los miembros durante las reuniones de la comisión. 

Un  ejemplo  de  la  voluntad  en  establecer  una  comisión  con  diferentes  actor@s  se  observó  cuando el 

presidente  de  la  comisión  resolvió  el  20.6.2008  que  la  fecha  límite  de  presentación  de  solicitud  para 

integrarse a la comisión sería el 1.07.2008. 

En el pliego de licitación, decreto Nº 1838/03 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 

2003  tiene incluido  en  la  sección  7  el  Programa  de  Relaciones  con  la  Comunidad (Comunicación  y 

publicidad, gestión y reclamos; auditoría social y evaluación social. 

El punto de la auditoría social, donde el/la ciudadan@ puede tener el campo mas abierto de la participación 

'directa', esta decretado en el DECRETO N° 390/ GCABA/ 05. Allí figura la creación de la Comisión Vecinal 
para  el  Mejoramiento  de  la  Higiene  Urbana (CMVHU),  su  reglamentación,  los  procedimientos  y  la 

metodología.

Por búsquedas en la página del Gobierno de la Ciudad (Enero 2010) no se puede encontrar información 

sobre la Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana y sobre el Plan de Relaciones con la 

Comunidad y los cuatro puntos exigidos en el pliego (Comunicación y Publicidad, Gestión de Reclamos, 

Auditoria Social, Evaluación Social). Por la búsqueda con palabras claves en Google, se podía encontrar la 

página
81

 donde se explica los cuatro puntos y el de la Auditoría Social aquí mas detallado:

“Auditoría Social:

Se establecerá un mecanismo de auditoría social del Servicio Público de  Higiene Urbana, para lo cual se 

generará un  Comisión Vecinal  para el Mejoramiento de la  Higiene Urbana,  la cual  surgirá del Consejo 

Consultivo de cada  CGP u organismo que lo reemplace a futuro. Dicha comisión estará conformada por 

asociaciones  intermedias  y  vecinos.  En  cada  reunión  de  la  mencionada  comisión  será  obligatoria la 
concurrencia del responsable de Calidad de Servicios y del personal de Aseguramiento de la Calidad de la 

empresa,  personal  de la  Dirección de Limpieza, y del  organismo u empresa a cargo de la  inspección del 
servicio.

El gobierno de la Ciudad deberá suministrar a la comisión copia del Marco Legal que rige la actividad de la 

empresa  contratista  y  toda  la  información  competente  que  fuere  solicitada.  Por  su  parte  la  empresa 

entregará a la Comisión toda la información en forma autorizada referente al servicio de recolección de 

residuos de la zona (rutas, días, horarios, responsables, y toda la  información pertinente). El CGP por su 

parte le brindará a la comisión un listado mensual de reclamos de higiene ingresados en el mismo” (Gob. 

Bs. As. 2005). Mas detalles sobre el contenido de la comisión véase el Decreto N° 390/ GCABA/ 05. 

81 http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/gestion_residuos_plan.php?menu_id=10599 (Abril 

2010)
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C Desarrollo

C.1 Problema
Dado el actual modelo de gestión de RSU y la existencia de la ley 1854 (Ley de Basura Cero) y los obstáculos 

identificados  en  la  transformación  hacia  el  modelo  de  Gestión  Integral  de  RSU el  problema se  puede 

identificar en la no valoración y utilización de procesos de participación ciudadana como instrumento eficaz 

para la transformación de modelos de Gestión de RSU en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se 

puede llamar incapacidad institucional de generar innovaciones adaptadas, en este caso el involucramiento 

de procesos de participación ciudadana, como instrumento y respuesta frente al cambio en la reforma de la 

Gestión de RSU, sus interdependencias institucionales y la integración de estrategias innovadoras.

C.2 Justificación/ Relevancia
La motivación para hacer este trabajo es aportar a la comprensión de un proceso de transformación en la 

gestión ambiental metropolitana desde el enfoque de los procesos de participación ciudadana (p.c.) a la 

transformación de modelos de gestión de residuos sólidos urbanos en la  Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. También conocer como impacta la p.c. a la transparencia, eficiencia y la responsabilidad de la gestión 

de residuos y de que forma se incorpora los intereses, demandas y necesidades de l@s ciudadan@s.  La 

gestión de los residuos está inmersa en el marco de procesos socio-económicos, políticos, ambientales y 

tecnológicos, que requiere grandes esfuerzos para cambios en una construcción de sistemas poco flexibles.  

Para el desarrollo sustentable, el consumo masivo es una contradicción. La conciencia ambiental aplicada a 

este tipo de desarrollo, será un aporte fundamental junto a l@s actor@s corresponsables, para minimizar la 

problemática actual en pos del bienestar de las generaciones futuras. Por otro lado en un mundo regido con 

la lógica del mercado que establece prácticas de consumo permanentes, donde se producen en exceso 

bienes de consumo desechables y/o descartables con una escasa vida útil se producen inevitablemente 

grandes volúmenes de residuos. 

Debido a la globalización de la problemática mencionada, los gobiernos locales están mas conscientes de su 

creciente responsabilidad respecto a la gestión ambiental metropolitana y sus problemas de corresponder y 

cumplir con las demandas de sus habitantes; observando lentitud en la puesta en valor de sus acciones, a 

saber:

• apropiación lenta a partir de la creación y reglamento de la ley de Basura Cero (Greenpeace 2010)

• baja conciencia y participación de gran parte de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires sobre gestión de RSU, con excepción de áreas puntuales dentro de la ciudad 

• apropiación lenta de mecanismos legales de participación ciudadana (Napoli 2006) entre otros.

En el debate actual (2005-2009) y en la reglamentación de la ley 1854 (Basura Cero) se prevé escasamente 

la participación ciudadana en la planificación, ejecución y evaluación de tod@s l@s actor@s involucrad@s 

en el manejo de RSU. Se incorporan en el plan “l@s recuperador@s informales a esquemas de empresas 

sociales” que siguen con sus actividades pero con poco apoyo y escasas programas del estado. Además falta 

el  reconocimiento  de  la  importancia  de  la  comunidad  como  potencial  de  control,  prevención  y 

mantenimiento de los espacios urbanos. También es fundamental la participación de dicha comunidad en la 

separación  de  los  RSU en  su  origen  para  la  reducción,  reutilización,  reciclaje  y  la  minimización  de  la 

disposición final en un relleno sanitario.

Hay que tener en cuenta que en la percepción de la población domina todavía el término “basura”, asociada 
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a desperdicio,  deterioro,  insalubridad,  contaminación  o  disfuncionalidad  urbana (Jiménez  et.  al.  2002). 

Dado el incremento que se manifiesta en el volumen de residuos sólidos, la forma irracional de su manejo y 

la  complejidad política  y  social  del  problema,  se  considera  necesario  involucrar  a  todos  los  sectores 
sociales, organizaciones barriales, municipios, gobierno local, provincial y nacional, para poner en marcha 

un plan que permita desarrollar una verdadera gestión integral de RSU, con tecnología adecuada para el 

manejo sustentable de los residuos que permitirá maximizar el aprovechamiento de los recursos, minimizar 

la degradación ambiental y mejorar la calidad del ambiente y de la población de bajos recursos que es la 

más afectada (Mocker GAM T.I.3 2007). Una ciudadanía involucrada es fundamental en todos los niveles: 

político, planificación, operación, ejecución y seguimiento. Según la FARN (2008) “un amplio consenso y 

legitimidad a través de un proceso participativo mejora la elaboración de normas”.

Adriana Allen (2000) destaca que para fortalecer la capacidad de gestión local son necesarias las acciones 

específicas de acción como la promoción de mecanismos participativos en el desarrollo institucional. “Para 

garantizar  la  participación  ciudadana  en  definición  de  estrategias  ambientales  locales  hay  que  definir 

estrategias de educación comunitaria y mecanismos.” Entendiendo que la  participación  se puede definir 

por una forma de interés, motivación, poder y compromiso, definido mas como un “instrumento” que un 

“fin” para la toma de decisiones en la gestión ambiental metropolitana.

C.3 Objetivos 

Objetivo general
El objetivo es analizar el impacto de experiencias de participación ciudadana sobre las políticas de gestión 

de RSU en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Objetivos específicos
1. Identificar y caracterizar estrategias y dispositivos de participación ciudadana en cada una de las 

experiencias analizadas

2. Evaluar los procesos de implementación identificando criterios y factor@s significativos que 

influyeron en dichas experiencias

3. Modelizar tipos de interacciones de participación ciudadana en la gestión de RSU según el ámbito 

(Elaboración de políticas, Planificación, Operación, Seguimiento)

4. Desarrollar un esquema de grados de involucramiento de participación ciudadana en la Gestión 

de RSU

5. Definir criterios e indicadores para evaluar la eficacia de dichos procesos

6. Elaborar lineamientos que orienten la práctica de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales en la temática.

C.4 Hipótesis
1. La  incorporación  de  procesos  de  participación  ciudadana  incrementa  la  legitimidad  de  las 

políticas de gestión de los RSU. 

2. La Continuidad en el proceso participativo incrementa la aceptación de los resultados finales por 

l@s actor@s beneficiarios.

3. La  incorporación de procesos  de participación ciudadana promueve el  cambio cultural  en la 

relación de la sociedad con la problemática de generación y disposición de los RSU. 

4. Los procesos de participación ciudadana no producen una transformación del sistema de gestión 

si la escala de gestión es muy baja. 
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5. El establecimiento de acuerdos entre todos l@s actor@s fortalece el proceso de participación 

ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

6. Aquellos  procesos  que  toman como punto  de  partida  la  diferencia  de  intereses,  poderes  y 

saberes y los integran en sus planteos, tienen mas chances de resultar en procesos de participación 

efectivos. 

C.5 Métodos 
C.5.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación exploratoria se califica como mixto (documental y de campo) lo cual permite realizar 

un análisis interpretativo de los diferentes aspectos que comprende el estudio. A través de la investigación 

documental  se  obtiene  información para  elaborar  el  marco teórico referencial  que  sirve  de  base  para 

realizar  el  análisis  de  la  situación  bajo  estudio.  Se  empleará  un  abordaje  comparativo  que  permita 

identificar y caracterizar las estrategias y dispositivos de implementación más eficaces con el objeto de 

elaborar lineamientos que puedan orientar su replicación en otros ámbitos.

La investigación se estructura en base a tres instancias de análisis simultáneas:

I. La dimensión estructural, que refiere a las condiciones económicas, sociopolíticas e institucionales en las 

que se generan discursos y prácticas acerca de los procesos de participación ciudadana y la gestión de 

residuos sólidos urbanos. (Teoría, Antecedentes) 

II.  La  dimensión procesual,  que refiere  a las diversas construcciones histórico-sociales  en el  tiempo de 

análisis (2005-2009) en las que se generan discursos y prácticas acerca de los procesos de participación 

ciudadana y la gestión de residuos sólidos urbanos.

III.  La dimensión microanalítica,  que se refiere a los discursos y prácticas sustentados por los divers@s 

agentes sociales involucrad@s en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El  trabajo empírico se circunscribe a observación (actas, documentación, prensa, mails,  presencia en el 

Internet)  y  levantamiento  de  información  aplicando  métodos  interactivos  tales  como  entrevistas  y 

observación participativa en los diferentes casos de estudio. 

C.5.2 Procedimiento del análisis de la información
Fase 1: Construcción del marco teórico, antecedentes, definiciones, conceptos, percepciones, experiencias 

(Paradigma  residuos  -  una  construcción  social,  Gestión  de  RSU,  procesos  de  participación  ciudadana 

(mecanismos,  instrumentos,  experiencias),  capacidad de gestión de RSU en Bs.  As.  (histórico y  actual), 

definición de grupos de actor@s). Estudio de documentación. Construcción gráfica de la línea de tiempo de 

los dos procesos superpuestos (gestión de RSU, participación ciudadana formal/informal, acontecimientos 

claves).

Fase  2: Análisis  y  compresión  del  sistema de  gestión  de  RSU,  relaciones,  lógicas,  procesos  decisorios, 

espacios y posibles espacios de participación ciudadana. Identificación de variables e indicadores basándose 

en documentos de Robirosa, Karol,  Fernández, Gaventa, Adrian, Bartlett,  Poggiese, Kaner & Lind, Ryan, 

ENDA/WASTE, Pelli, EIPP entre otros y las experiencias (estado del arte). 

Fase 3:  Descripción abstracto de los casos de estudio (cada caso máximo media página). Análisis de los 

casos con criterios, variables, indicadores identificados. Elaboración de sistemas para verificar/falsificar las 

hipótesis; obtención de datos, elaboración del temario de entrevistas, contactar posibles entrevistados. 

Fase 4: Trabajo de campo. Se hizo 5 entrevistas personales con apuntes y grabación, conversaciones con 

integrantes en las reuniones de la CVMHU del CGPC7 y CGPC10, e integrantes del GEMA. La observación 

participativa en las reuniones de la CVMHU (27.11.09 y 28.01.2010 en el CGPC7, 27.01.10 CGPC10); toda las 
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reuniones del GEMA en 2007, aunque no existen toda las actas, todas las reuniones de 2008, excepto 2 y 

una reunión en Feb. 09. Las entrevistas se enviaban a los entrevistados por email, para la confirmación de lo 

anotado.  Se  juntó  el  material  de  las  actas  encontradas.  Luego  se  ordenó  y  sistematizó  los  datos  con 

variables e indicadores identificados.

Fase 5: Discusión de los datos obtenidos. Cruzar conceptos encontrados desde la teoría con las respuestas 

de las entrevistas. Encontrar los puntos claves de tensiones y posibilidades. Conclusiones. Desarrollo de 

lineamientos.

C.5.3 Identificación de Condicionamientos de los Espacios Participativos (Variables)
Para analizar la efectividad y eficacia de un proceso participativo aquí se intenta sistematizar las posibles 

condiciones y criterios, identificados en el marco teórico. Esto implica la entrada desde cuatro enfoques al 

proceso.  La  preparación  del  espacio  participativo,  el  proceso  en  su  funcionamiento,  la  visibilidad  del 

proceso hacia afuera y los resultados e impactos del proceso. 

A   Preparación del Espacio participativo  

El punto de partida es determinar la Profundidad de Participación con los siguientes indicadores: el Grado 

de institucionalización, si es establecido, por ocasión o inexistente. Se examinan las leyes, decretos, pliegos, 

planes de manejos e incluye las respuestas; los Mecanismos utilizados, dentro de las categorías formal e 

informal; y la existencia de participación ciudadana.

Mantenimiento e incorporación de procesos  de  participación  ciudadana. Aquí  se  quiere  saber cuales 

recursos existen para la ejecución del proceso.

Canales de participación ciudadana. Desde este enfoque se entiende la característica de los Espacios de 

interacción y quiere medir la disponibilidad de colaboración entre actor@s. 

Acciones propuestas por el/la ciudadan@. Se quiere saber si existe un espacio y un reconocimiento para 

propuestas hechas por el/la ciudadan@ analizándolo con el número de propuestas/proyectos presentados 

en las actas.

Elección  Participantes.  De  que  manera  se  elige  los  participantes  identificando  si  es  controlado  o  no 

controlado. 

Intereses. Desde el enfoque de la construcción del espacio se encuentra importante ver cuales son los 

propósitos primarios, si son contrapuestos, conflictivos o similar. En adición que relación entre l@s actor@s 

existe,  por que si  vienen al  espacio  por  cooperación,  un conflicto,  autónomo por interés  propio o  por 

dependencia. 

Transparencia. Se quiere identificar si existen declaraciones claras del propósito, poder y autoridad en el 

tiempo de las reuniones. 

Saberes. Aquí se detecta cuales saberes son importante, identificando la experiencia en los mecanismos 

utilizados, la existencia de una capacitación para la participación en este espacio, el conocimiento de la 

temática y como es el acceso a la información.

Poderes.  Planteando  la  importancia  de  la  evaluación  de  la  capacidad  de  cambio  institucional  en  la 

preparación del espacio participativo. 

B   Proceso Interno  

Desde este enfoque se quiere determinar el funcionamiento del proceso durante el tiempo, la aceptación e 

importancia del espacio por los participantes, la manera de llevar los asuntos adelante y el trato entre l@s 

actor@s. La identificación en que escala esta situado y que posibilidades y limites tienen en su accionar en 

este espacio. Se toma los siguientes variables para analizar: 

Escala de gestión. Se quiere ver la si hay incidencia en Elaboración Política (actas, ley); en la Planificación 

(planes); en la Operación (certificados, pliegos) y/o en el Seguimiento (programas, monitoreo).

Anja Mocker, GAM                                                                               65                                                                          Junio 2011



“Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”

Mantenimiento e incorporación de procesos de participación ciudadana.  Esta variable analiza el tipo de 

mecanismo instalado; si existe la utilización de mecanismos legales como soporte, que tipo de instrumento 

se utilizaron y la continuidad de canales de información sobre y alrededor del proceso y su contenido. 

Canales  de  participación  ciudadana.  Se  trata  de  ordenarlo  por  su  Profundidad  de  Participación  en 

Información / Comunicación; Consulta y la Participación en la toma decisión. 

Transparencia. Aquí se quiere si existe un establecimiento de responsabilidades claras para cada actor@.

Complacencia del proceso.  Si existe un “Feed Back” hacia los participantes del espacio y con que método.
Nivel de satisfacción. Aquí se puede medir el nivel con la cantidad de denuncias y reclamos en el espacio 

participativo. 

Compromiso con resultados finales. Con esta variable se detecta la Existencia de procesos de evaluación y 

la existencia del establecimiento de indicadores y medidas de corrección en el sistema.

Acuerdos entre l@s actor@s.  Se quiere analizar de que manera se toman los acuerdos por la  lista de 

asistencia y si existen acuerdos con firma personal.

Nivel de participación. Midiendo por la ordenar el rol del actor@ entre activo, contribuyente y pasivo.

Poderes. Aquí se parte del enfoque de Pelli a saber si existe una voluntad auténtica (relaciones de poder - 

influencia, lobbying, presión, condicionamiento, intimidación). Se mira a la voluntad política, midiéndola 

por  la existencia de compromiso institucional, del grupo beneficiario y de observadores externos. Se trata 

de saber si  existe un método para favorecer la participación equitativa de tod@s l@s actor@s, para el 

abordaje de conflictos y para incentivar la participación de todos l@s actor@s en reuniones. Y el último 

indicador se basa en la reflexión de Oviedo y Robirosa que plantean la importancia de la existencia de apoyo 

con  recursos  a  quien  tiene  dificultad  de  participar,  para  traslados,  reproducción  de  documentos, 

capacitación. Aquí se mide si existe el establecimiento de lugares y horarios adecuados a sus estilos de vida 

a quien tiene dificultad de participar.

Saberes.  Esta  variable  trata  de identificar  se  hay  información al/la  ciudadan@ y l@s  participantes  con 

respecto al proceso y desarrollo del sistema, basándose en Poggiese 1995 de hacer entender a tod@s  l@s 

participantes las  Reglas del  Juego de este espacio.  Aparte  se pregunta en el  segundo indicador por  la 

existencia de documentos breves pero relevantes, en lenguaje apropiado. 

Eficacia del proceso participativo. Tomando en cuenta el grado de Condiciones adecuadas y aseguradas; la 

existencia de mecanismos de coordinación/mediación neutral para la comunicación entre l@s actor@s. Se 

detecta si hay un mediador experimentado que no tiene interés en el contenido de los resultados. 

Nivel de transformación del sistema de Gestión de RSU.  Analizando si hay cambios e instalaciones del 

sistema derivada de políticas, planes, pliegos, programas y/o proyectos. 

C   Proceso Externo  

Aquí se quiere evaluar la Visibilidad del proceso con el afuera del espacio por las siguientes variables:

Transparencia. Considerando si  existe  un  establecimiento  de  registros  públicamente  accesible,  de  cual 

manera y con que dificultad de acceso. 

Sensibilización y concientización sobre residuos y la salud ambiental. Esta variable se plantea desde la 

mirada de Que relación hubo durante el proceso con los vecinos analizando la Información al/la ciudadan@ 

respecto al asunto; número de talleres realizados; número de personas que participaron en los talleres y el 

número de campañas realizadas.

D   Resultados e Impactos  

Bajo esta mirada se quiere evaluar por un lado el Nivel de eficacia y por otro la efectividad del proceso. Se 

toma en cuenta la percepción de los participantes hacia el proceso, los mecanismos de interacción, las 

influencias en diferentes ámbitos, las interrelaciones de manera cualitativa. Y de manera cuantitativa, los 

resultados. En detalle:

Complacencia del proceso. Examinando la cantidad de denuncias o manifestaciones positivas.
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Valorización  y  reconocimiento  de  la  participación.  Se  considera  la existencia  de  certificado  de 

participación; la figuración nombre en documentación; la existencia de la firma / voto de cada actor@ y la 

incorporación de los participantes al canal de información sobre la temática.

Compromiso con los resultados finales. Evaluando el grado del cumplimiento de lo acordado.

Sensibilización y concientización sobre residuos y la salud ambiental. Tomando en cuenta el la suba del 

nivel de conocimiento y el nivel de conciencia sobre la temática. 

Influencia  en  la  política  social.  Aquí  se  quiere  saber  las  interrelaciones  del  proceso  medido  en  la 
implementación de acciones en el sector económico y en el sector salud.

Influencia en otras áreas de la gestión pública. Detectando la existencia de interrelaciones. 

Influencia en el hábito individual. Preguntando en las entrevistas por la realización de cambios en su casa.

Influencia en el orden normativo. Evaluando el grado de influencia.

Mecanismos de interacción. Se quiere saber si se abrieron canales de comunicación entre la comunidad y la 

empresa prestaria del servicio de manejo de residuos, tanto como entre la comunidad y los responsables 

municipales del servicio. 

Efectividad del proceso participativo. Aquí se identifica de manera cuantitativa y cualitativa los resultados y 

efectos del proceso por los objetivos alcanzados, las metas alcanzadas, los acuerdos entre l@s actor@s, el 

nivel de conflictividad (bajó, se mantuvo igual o subió) y si hubo un cambio institucional (si, parcial, no).

Esta sistematización sirve para la realización de entrevistas (véase G Anexo II Entrevistas) con l@s actor@s 

involucrad@s de los casos elegidos y el análisis de los datos obtenidos.
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C.6 Materiales 
Como estudios de caso se relevaron los siguientes trabajos de campo:

C.6.1 Experiencia Grupo Estrategias Medioambientales (GEMA), Parque Avellaneda (CABA) 2005-2010
Surge  de  una  iniciativa  propuesta  por  un  grupo  de  personas  autodefinidas  como  “aficionados  a  la 
naturaleza” que realizaban recorridos por el parque, interesados en ocuparse de la problemática ambiental 
y ofrecer charlas. En el marco de la planificación participativa y gestión asociada y durante la elaboración de 
un Plan de Manejo organizaron talleres a partir de la experiencia de las charlas, y luego dictaron cursos 
cuatrimestrales gratuitos. 

A través de las jornadas participativas tendientes para elaborar un plan de manejo se definió la creación del 
grupo de trabajo “Estrategias medioambientales” que involucró a participantes de la sociedad civil,  del 
gobierno, vecinos y técnicos para planificar, elaborar e implementar estrategias y proyectos sobre dicha en 
la temática, en el Parque Avellaneda (Planificación participativa y gestión asociada, creación de la ley 1153). 
A través de este grupo se estableció el Centro de Capacitación Ambiental (CCA), el Centro Interactivo de 
Ciencias (CIC) y los Amigos de la Huerta. Las reuniones son abiertas y difundidas previamente por el grupo 
de comunicación. 

En el tema de la gestión de RSU surgió el proyecto “Un parque sin desperdicios” que atravesó cursos en el 
CCA, talleres en el CIC y un seguimiento en la Huerta. La propuesta se basa en recuperar toda materia 
orgánica que se generaba el parque, para que sea procesada en el propio parque, evitando que ingrese 
como desperdicio al relleno sanitario, si no que sea transformada por el proceso de compostaje en abono 
fértil aprovechable para el mismo parque. 

Los acuerdos alcanzados en las reuniones del GEMA van a la mesa de trabajo y consenso para ser discutidos 
y luego aprobados por el acuerdo de tod@s l@s integrantes de la mesa del día. Finalmente la aprobación de 
un proyecto o decisión dependía de la gente, su poder y experiencia de participación en la mesa de trabajo 
y consenso82.

C.6.2 Creación de una Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana (CVMHU) del Centro 
de Gestión y Participación Comunal (CGPC) Nº 7 2005-2010
Los CVMHU son exigencia para la licitación del servicio de higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires, las 
mismas se encuentran reglamentadas por el Decreto 390/05 y en la Resolución 1152/05. Dichas Comisiones 
surgieron como instrumentos de gestión cumpliendo funciones de  auditoría  social83;  donde su objetivo 
principal: es el control, seguimiento y mejoramiento del servicio por parte de las empresas prestatarias. 
Cada  CVMHU  (según  pliego  AGCBA,  2007)  tuvo  una  conformación  en  cuanto  a  sus  integrantes  de  la 
siguiente manera: Una participación promedio de 4 ONG y 5 vecinos, donde el cargo de president@ de la 
comisión fue ejercido por el/la representante de CGPC y el cargo de secretari@ por un@ vecin@ de la 
comunidad,  además  se  cuenta  con  la  asistencia  de  representantes  de  las  empresas  prestatarias  y  de 
organismos gubernamentales de control correspondientes.

Otras de las funciones que deberá realizar la CVMHU son reuniones mensuales, de las cuales se levantaran 
actas  y  se  renovarán  sus  participantes,  vecin@s  y  organizaciones  sociales  de  manera  periódica.  La 

82 La tesista toma en cuenta su experiencia de participación en el GEMA desde 05/2007 hasta 02/2008
83 “La auditoría social constituye el proceso que una empresa u organización realiza, con ánimo de presentar balance de su acción 

social y el comportamiento ético de la empresa u organización, en relación a sus objetivos y a los de terceros (personas físicas o 
jurídicas) directa o indirectamente implicados” (Wikipedia 2010).
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implementación de los Comisiones Vecinales para el Mejoramiento de la Higiene Urbana se llevo a cabo en 
todos los Centros de Gestión y Participación de la CABA, algunos funcionan con interrupciones y y otros de 
forma continua, como el CGPC 7. En Enero 2007 este CGPC realizó una convocatoria pública visible y con 
registros  en  varios  medios  donde  invitaron  a  vecin@s  y  organizaciones  civiles  de  los  barrios  Parque 
Chacabuco y Flores para participar en la nueva Comisión a partir del mes de Febrero de 200784. 

Como  resultados  de  la  CVMHU  del  CGPC7  se  puede  destacar  el  desarrollo  del  Plan  Avellaneda85,  el 
mejoramiento del servicio en lugares puntuales, las esquinas crónicas86 y el alcance de un acercamiento y 
buen diálogo en el espacio mensual de la comisión87. 

84 Higiene Urbana en el CGPC Nº 7 - Bs As, 28 de Enero de 2007 - Fuente: www.barriodeflores.com.ar
85 Un plan integral para la mejora de la higiene de la zona comercial de la calle Avellaneda y abarca un cuadrante de 110 

manzanas, que comprende más de 5200 generadores entre comercios y pymes textiles  (www.buenosaires.gov.ar).
86 Esquinas en el barrio que se transforman regularmente en pequeños basurales
87 La tesista toma en cuenta su experiencia de participación observadora en la comisión desde el 11/2009 hasta 01/2010.
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D Resultados

Caracterización pormenorizada de los procesos de participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos 
urbanos identificados. 

1. GEMA (Grupo de Estrategias Medioambientales): 

El GEMA busca generar un mayor compromiso para cuidar, mejorar y lograr un mejor uso del patrimonio 
natural y cultural del parque respondiendo a lo establecido en el Plan de Manejo y la Ley 1153. 

Este grupo de trabajo funciona al lado de otros grupos en el parque bajo el sistema de la planificación 
participativa  y  gestión asociada definido  en  el  Plan de Manejo  del  Parque Avellaneda.  Los  resultados, 
propuestas, y temas acordados de las reuniones mensuales son presentados por un o dos representantes 
del grupo a la Mesa de Trabajo y Consenso (MTC) que funciona una vez por mes en la Casona del Parque 
Avellaneda. L@s integrantes del GEMA son usuari@s del parque, vecin@s, aficionad@s de la naturaleza, 
profesor@s, representantes del gobierno, estudiantes, jubilad@s, voluntari@s entre otr@s. 

Diagnóstico participativo – Taller CIC – Jornada Entrega Certificaciones Cursos CCA – Taller CIC (Fotos: Anja Mocker)

Las reuniones son abiertas y públicas y la fecha y horario se difunden a través del área de comunicación del 
Parque Avellaneda en medios locales y por correo electrónico. Antes de cada reunión se agendan los temas 
a tratar y en cada reunión un integrante es responsable de la elaboración del acta que contiene fecha lugar, 
nombre de l@s participantes, agenda de temas, propuestas, los acuerdos y finalmente su difusión. 

Las actividades establecidos en el Parque Avellaneda por el GEMA son la Educación Ambiental a través de 
cursos, talleres y visitas guiadas del Centro de Capacitación Ambiental (CCA) dirigido a todo las edades, el 
Centro Interactivo de Ciencias (CIC) dirigido a escolares y al Intercambio de experiencias de horticultura 
orgánica entre l@s vecin@s del barrio en la Huerta como centro difusor con los Amigos de la Huerta y dan 
un espacio a l@s organizador@s de las actividades ambientales para invitar participantes al GEMA.

En las reuniones del GEMA evalúan proyectos ya instalados, identifican problemas ambientales del parque y 
elaboran nuevos proyectos. El  contenido de cada reunión, la elaboración y seguimiento de “proyectos” 
depende mayormente de sus integrantes. 

Reunión GEMA 2007 (Foto: Anja Mocker)

Uno de los proyectos del GEMA relacionado con la Gestión de RSU es “Un Parque Sin Desperdicios” cual se 
observa con mas detalle a continuación. 
La idea principal del “Parque Sin Desperdicios” fue instalada en el Plan de Manejo del  año 1996 como 
Proyecto Centro de Tecnologías Ecológicas Sustentables con el funcionamiento de una Zona Productiva de 
Lombricultura, reciclado de residuos y energía alternativa entre otros. Fue propuesto como componente de 
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la Huerta Orgánica, “un sector de aboneras, para el aprovechamiento del material orgánico y residuos” 
(Área de Comunicación PA 1996). 

Dicha propuesta se introduce primero en las reuniones de la comisión de ecología, luego en el GEMA, en los 
cursos  del  Centro  de  Capacitación  Ambiental  (en  los  cursos  de  Compostaje  y  Lombricultura,  Huerta 
Orgánica, Bonsai, Jardinería) y en las Jornadas de Actualización del Plan de manejo 2000, Jornadas para un 
Proyecto Ambiental del Parque del 4 y 5 agosto 2001 y en la preparación de la Jornada para la Actualización 
del Plan de Manejo en 2007. 

En  1999  se  había  elaborado  dentro  de  la  comisión  de  Ecología  del  Parque  el  Proyecto  de 
'Microemprendimiento de Lombricultura' en la Huerta Orgánica Demostrativa que siguió el eje propuesto 
de 1996 y sirvió como base de información y estrategias para las jornadas de la actualización del Plan de 
Manejo.  

Compost en la Huerta Orgánica del Parque Avellaneda 2008 (Foto: Anja Mocker)

El objetivo principal del proyecto fue que 'el Parque Avellaneda no generase residuos orgánicos,' que se 
reutilizara y reciclara toda materia orgánica que se produjera en el parque. Empujado por los integrantes del 
GEMA se  busco una transformación del  sistema de limpieza  y  mantenimiento del  espacio  verde en el 
parque. Dentro de este objetivo se quería lograr un apoyo formal de la empresa Zona Verde, contratando 
un técnico para la compostera. El proceso participativo de elaboración de este proyecto se inició en el 
GEMA. Algunas propuestas concretas, realizadas para llegar a la elaboración del proyecto fueron talleres de 
concientización sobre la basura en el parque, una jornada participativa para la elaboración de estrategias y 
planes de acción y un acercamiento a la empresa de limpieza y mantenimiento del parque.

Para ejemplificar una posible integración al GEMA se toma en cuenta la experiencia propia de la autora. Ella 
fue  invitada  personalmente  por  conversaciones  durante  el  curso  'Compostaje  y  Lombricultura'  y  su 
acercamiento se realizó escuchando, presentándose primero y luego compartiendo ideas y estrategias. Con 
el  tiempo, integrándose y con una participación cada vez más activa en las reuniones y actividades se 
obtuvieron  acuerdos  de  propuestas  de  acciones  y  su  realización.  Por  ejemplo  se  realizaron  registros 
fotográficos de áreas problemáticas del parque y luego una jornada participativa (véase las fotos arriba), 
diagnosticando y categorizando los problemas. Esto sirvió de base de datos para la Jornada de Actualización 
del Plan de Manejo del parque. Otro acuerdo concretado fue la creación del Blog de GEMA para difundir las 
actividades e información relacionada.
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Blog del GEMA (http://gemaparqueavellaneda.blogspot.com/)

Para obtener mas información sobre el proceso participativo en el GEMA se entrevistaron dos integrantes: a 
Manlio Landolfi (17.11.2009) y a Marcela Caratozzolo (25.11.2009). 

Manlio Landolfi es el Coordinador del Centro del Capacitación Ambiental y dinamizador del GEMA en el 
Parque Avellaneda. Llegó al parque en 1998 interesado en el tema de las Aves y participó en las reuniones 
participativas, propuso charlas y formó parte de la creación del GEMA. En 2000 presentó el proyecto del 
Centro de Capacitación Ambiental (CCA) a la MTC88 y fue coordinador de los cursos. Su primer acercamiento 
a la temática de la gestión de residuos fue en el  año  2004, cuando se inicio el curso de compostaje y 
lombricultura, dictado por el Ing. Merluzzi. Se instaló un compost en la huerta orgánica y se empezó a 
reciclar la materia orgánica que se generaba en la huerta. En 2006 con la propuesta de Marcela Caratozzolo 
“Un parque Sin desperdicio” se incrementó su motivación y contribuyo activamente en las reuniones del 
GEMA  con  sus  conocimientos,  capacidades,  preguntas,  dudas  y  aportes.  Fue  el  comunicador  entre  el 
administrador del  parque y el  GEMA.  Impulsó  la  invitación de un representante de “Zona Verde” a  la 
reunión  del  GEMA  de  Agosto  2008,  donde  luego  de  dos  horas  de  debate  se  acordó  la  entrega  de 
información sobre el volumen de basura y residuos orgánicos generados en el parque, la cantidad de bolsas 
plásticas utilizadas, etc. Hasta el día de la realización de la entrevista no hubo respuesta a esta solicitud. 
Tiempo de participación: desde el año 1998 hasta el presente.

Marcela Caratozzolo es vecina y Coordinadora del Centro Interactivo de Ciencias (CIC) en el GEMA, llegó al 
parque por primera vez en el  año 1995  y volvió activamente en 2004 presentando la propuesta del CIC 
adelante el GEMA y a la MTC. Según mencionó, el nombre “Un parque sin desperdicio” surgió en una 
reunión del GEMA (el 26.04.2007 – véase Acta °37).  Tiempo de participación: 1995; 1996; 2004 hasta el 
presente.

88 Mesa de Trabajo y Consenso en el Parque Avellaneda
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2. CVMHU   (  Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana):  

Objetivo de la CVMHU
Según La Floresta89 (2010) (CGPC 10) la Comisión tiene como objetivo atender, controlar y mejorar la calidad 
ambiental de la Comuna, además de supervisar el funcionamiento de la Empresa de Limpieza y Recolección 
de residuos de la zona (Nítida). 
“Es pues,  potestad de la  Comisión solicitar a  la  empresa el  plan de trabajo y el  plan de campañas de 
concientización a los efectos de ejercer el control. En la comisión se reciben los reclamos, las denuncias y las 
consultas acerca de los temas vinculados con la Higiene Urbana en el territorio de la Comuna. Además de 
auditar, se pueden sumar propuestas que apuntan a optimizar el servicio en el territorio.”90 

Según el gobierno de la CABA definió sobre la Comisión:
“Auditoría Social: Se establecerá un mecanismo de auditoría social del Servicio Público de Higiene Urbana, 
para lo cual se generará un Comisión Vecinal para el Mejoramiento de la Higiene Urbana, la cual surgirá del 
Consejo Consultivo de cada CGP u organismo que lo reemplace a futuro. Dicha comisión estará formada por 
asociaciones  intermedias  y  vecinos.  En  cada  reunión  de  la  mencionada  comisión  será  obligatoria  la 
concurrencia del responsable de Calidad de Servicios y del personal de Aseguramiento de la Calidad de la 
empresa, personal de la Dirección de Limpieza, y del organismo u empresa a cargo de la inspección del 
servicio. El gobierno de la Ciudad deberá suministrar a la comisión una copia del Marco Legal que rige la 
actividad de la empresa contratista y toda la información competente que fuere solicitada. Por su parte la 
empresa  entregará  a  la  Comisión  toda  la  información  en  forma  autorizada  referente  al  servicio  de 
recolección de residuos de la zona (rutas, días, horarios, responsables, y toda la información pertinente). El 
CGP por su parte le brindará a la comisión un listado mensual de reclamos de higiene ingresados en el 
mismo.”91 

En el siguiente gráfico se puede ver que la comisión aquí “Auditoría Social” tiene influencia del control en la 
Recolección, el Transporte y el Tratamiento de los RSU.

89  Una revista barrial del Barrio Floresta
90  Fuente: http://www.claramente.com.ar/127/Higiene.htm 2009 relacionado con la CVMHU del CGPC 12
91  Fuente: www.bsas.gov.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana 2009
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Gestión de Residuos Sólidos Urbanos actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fuente: AGCBA 2007)

El proceso interno del la CVMHU 
Este análisis continúa con una breve descripción de la observación participativa en el espacio de la comisión 
del CGP7 en la reunión del 26.11.09 realizada por la autora. Se reunieron alrededor de la mesa a las 17.30 la 
directora de la comisión, la secretaria, l@s representantes de las empresas y órganos de control  y l@s 
vecin@s. La directora dio un saludo de bienvenida y una breve descripción del espacio participativo que allí 
funciona. Luego se presentaron todas las asistentes y especificaron el propósito de su participación. Siguió 
el orden de temas, la entrega de informes por parte de las empresas Níttida y Urbasur, los comentarios e 
información sobre los asuntos  pendientes  y  presentados por l@s integrantes.  Luego se escucharon los 
temas de l@s vecin@s. Se agradecieron las recomendaciones, los reclamos y la información sobre el estado 
actual de las localidades problemáticas. Se intentó encontrar soluciones, resolver a quien corresponden las 
acciones y vías de solución para conseguir acuerdos entre gobierno, empresas y vecin@s. La comunicación 
fue muy respetuosa y se observó que much@s de l@s asistentes se conocían. En ocasión de un reclamo no 
adecuado92 por un vecino, la directora manejó la situación en conformidad con el resto de l@s integrantes 
tratando de llegar al fondo del reclamo y a la búsqueda de alternativas para la solución. 

92 Generalizó las acciones del gobierno y las empresas de servicio en decir que “nunca” hacen nada, que no hicieron que pedían, 
aunque se hizo operaciones (véase actas) en conjunto este vecino en su barrio para mejorar la situación problemática.
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Durante la reunión se firmó una lista de asistencia que incluía nombre, organización y correo electrónico. 
Quienes habían estado presentes de la reunión anterior firmaron el acta. Tras dos horas se cerró la reunión 
y comenzaron algunas conversaciones informales. La autora no ha recibido aún las actas de las reuniones en 
las que ha participado. Como reflexión se puede decir que la única forma de conocer el seguimiento de los 
reclamos y propuestas, planes y operativos era estar presente en todas las reuniones. De otra manera no es 
posible enterarse de lo que esta sucediendo. 

Según un debate sobre excrementos de personas que viven en la calle, niños durmiendo en el espacio de 
cajeros automáticos “ensuciándolo” llegaron a la problemática social. La directora finalizó el debate que no 
lleva a ningún resultado y que esta comisión instalada no puede elaborar. Con los entes y vecin@s presentes 
las acciones posibles se encuentren en un margen limitado. El control del Servicio de la Higiene Urbana no 
puede abarcar todas cuestiones relacionadas con la temática pero da un espacio mínimo para preguntas a 
las causas interdependientes. 

  
CVMHU Reunión 28.01.2010 en el CGPC7 (Foto: Anja Mocker) 

En la comisión se informa sobre acontecimientos, programas (contenerización93, centros verdes, separación 
de  residuos),  cambios,  normativas  con  respecto  a  la  higiene  urbana  (ej.  talleres,  audiencia  pública, 
campañas (ej. Jugá Limpio), Plan Avellaneda y el contenido del pliego de licitación si hay solicitudes fuera 
del alcance de las empresas y se entregan las folleterías actualizadas. 

Algunas de las actividades que se realizan son: aportes y solicitudes a la base de datos, una revisión de la 
documentación de la facturación de las empresas y su entrega a la DGLIM94, el seguimiento a las acciones y 
el servicio de las empresas, los operativos planificados y realizados y toda otra información sobre el servicio 
de  higiene  urbana.  Por  parte  de  l@s  vecin@s  llegan  reclamos,  denuncias,  observaciones,  propuestas, 
acuerdos, discusiones, pedidos, preguntas, compromisos y agradecimientos. En los primeros tiempos de la 
instalación de la comisión los reclamos y denuncias mayormente fueron sobre las esquinas crónicas95, luego 
sobre la basura fuera de horario y sobre el tema de los contenedores, el lavado de veredas y el barrido. 
Algun@s vecin@s también se comprometieron a participar en los operativos (ej. información sobre el “Plan 
Avellaneda”;  reunión  con  comerciantes  de  Av.  Rivadavia  por  el  tema  de  basura  fuera  de  horario; 
concientización a  vecinos  del  Barrio  Rivadavia,  Villa  1.11.14,  realización  de folletos  informativos,  entre 
otros).

93 l@s vecin@s pueden dejar sus bolsas de basura en recipientes metálicos y/o plásticos, cerca de la puerta de su casa 
94 Dirección General de la Limpieza
95 Lugares en las veredas barriales con falta de un responsable por la limpieza, donde se acumula reiterativamente “basura” sin 

dueño.  
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Proceso de recolección de información sobre el espacio de la CVMHU
Las actividades de la comisión no son muy perceptibles. No saben  tod@s emplead@s del propio CGPC96 

sobre  su  existencia.  El  gobierno  de  la  ciudad  no  las  menciona  en  sus  publicaciones  e  información 
relacionada con esta temática. Ni en Internet se encuentra información fácil sobre el funcionamiento de 
esta comisión. Durante la búsqueda sobre la existencia de espacios de participación ciudadana en la gestión 
de RSU en la CABA surgió la existencia de este espacio. El 18 de noviembre 2009 la autora se dirigió al 
CGPC7 para averiguar si la Comisión para el Mejoramiento de la Higiene Urbana estaba aún funcionando y 
fue invitada a participar el 26 de noviembre 2009 a las 17hs en el 5° piso del CGPC 7. Buscando información 
acerca las actividades de la comisión en la biblioteca del CGPC, no se encontraron actas, ni resoluciones 
surgidas a partir de las reuniones mensuales ni ninguna otra información relacionada a la CVMHU. La autora 
tuvo acceso a revistas, gacetas y diarios barriales donde se publican las quejas y opiniones del barrio pero le 
explicaron que por falta de implementación de la ley 1777 (la ley de comunas) la CVMHU no cuenta con 
ningún presupuesto propio lo que dificulta el adecuado trabajo de la misma. 

CVMHU Reunión 27.01.2010 en el CGPC10  (Foto: Anja Mocker)

Información provenientes de l@s participantes de la CVMHU del CGPC7
Se realizaron entrevistas a Luis Pablo de la Fuente, vecino (24.11.2009), Roxana Guesalaga, Coordinadora y 
Secretaria  de Actas  de la  Comisión (02.12.2009)  y  Diego Torres,  representante de la  empresa  Urbasur 
(01.12.2009). 
El señor de la Fuente participó en 2008 con la intención de: “escuchar por interés”. 
Roxana Guesalaga, trabaja en el sector de Desarrollo Sociocultural del CGPC7  y participó en la comisión en 
2005 y 2009 hasta el presente. 
Diego Torres es el  Jefe de Aseguramiento de Calidad y Comunicación con la comunidad de la  empresa 
Urbasur (servicio público de Higiene Urbana). Participa en las reuniones de las comisiones de todos los 
CGPs, donde Urbasur tiene zonas de licitación. Tiene la obligación de participar en la comisión según el 
capítulo 7 del pliego de licitación (2003). El contrato se inició en Febrero 2005 y la primera reunión fue en 
Marzo  2005.  El  cumplimiento  del  pliego  de  la  empresa  está  controlado  por  la  comisión  mensual,  el 
EURSPCABA (Ente único regulador de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), la 
Dirección General de Limpieza, Latinoconsult (contrato terminó 30.11.2009) y desde entonces el CEAMSE. 
Su tarea es enviar un informe anual al gobierno y dar charlas de concientización en escuelas. Tiempo de 
participación  en  el  CGPC7:  desde  2007  hasta  el  presente.  En  el  siguiente  capítulo  D.1  se  analiza  sus 
experiencias. 

96 Centro de Gestión y Participación Comunal
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La CVMHU versus Sistema Único de Reclamos 
Durante el proceso de investigación se reconoce que el instrumento de trabajar asuntos relacionados a la 
gestión de RSU por la CVMHU es muy poco conocido por l@s vecin@s y por ende poco utilizado. A contrario 
el medio mas empleado de participación en la gestión de RSU es el sistema de reclamos gestionado por el 
CGPC hacia la legislatura. Allí definen si existe presupuesto para implementar las soluciones. El seguimiento 
de cada caso puede realizarlo l@ ciudadan@ individualmente con el número de gestión (online o en el 
CGPC). Las respuestas y/o resoluciones se remiten al/a la ciudadan@ que inició la solicitud. Es por esto que 
no existe una evaluación general sobre las gestiones temáticas que inició el CGPC. El tema del sistema de 
presupuesto participativo, un mecanismo establecido y exigido por la ley 1777 quedó en el intento, sin 
resultados satisfactorios97.

Único documento accesible sobre el uso del contenido trabajado en la CVMHU del CGPC7 
A partir del estudio de las minutas de la comisión asesora de la ley 1854 se encontró en la Minuta 24 (Julio 
2009) SUBCOMISIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (Brunet 2009) información sobre un tema trabajado 
en la  CVMHU el  'Plan Avellaneda'.  No se encontró explícitamente cual  contenido fue elaborada por la 
CVMHU. Se explicita que el Plan Avellaneda “se lleva a cabo en el centro comercial de la calle Avellaneda, 
desde el mes de febrero, se conformó una comisión de trabajo integrada por distintos organismos del GCBA 
coordinado  por  la  Subsecretaria  de  Trabajo,  y  tiene  como  uno  de  sus  ejes  la  separación  en  origen  y 
recolección diferenciada a través de la entrega en mano al/a la RU98.” Dice además que las acciones de 
Comunicación 'Plan Avellaneda' fueron: una convocatoria a un evento el 27 de marzo; la producción de un 
tríptico en español y coreano; información previa sobre el plan a través de promotor@s; la entrega a los 
comercios en la mano; la acción de persuación y un stand informativo. Los resultados según l@s operativ@s 
fueron: “Del 20 al 31 de Marzo: Se contactaron a 1730 comerciantes. La reacción de estos fue: Positiva 68 
%, Indiferente 27 % y Negativa 5 %; del 7, 14 y 16 de Abril: se contactaron 1073 comercios. La reacción de 
estos fue: Positiva 76 %, Indiferente 20 % y Negativa 4 %” (Brunet 2009).

97 No se encuentra evaluaciones sobre la gestión de reclamos y sus resultados en el tiempo de análisis (2005-2010)
98 Recuperador@ Urban@
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D.1 Análisis de la Participación Ciudadana en la Gestión de RSU en la Ciudad de Buenos 
Aires de 2002 hasta 2010

A partir de las entrevistas realizadas y el estudio de la documentación y las diferentes fuentes encontradas 
se identificaron en los dos casos: l@s actor@s involucrad@s, su continuidad y tiempo de participación; las 
temáticas tratadas; resultados; actividades y acuerdos.

En la tabla siguiente se identifica los tipos de actor@s involucrad@s en los dos casos de estudio. 

Actor@s GEMA CVMHU

Gubernamental

Responsabilidades y 
recursos (funcionarios de 
organizaciones 
gubernamentales)

Administración PA
Coordinación PEV

CGPC7 (Directora CVMHU, Asesores, Dirección 
General, Secretaria de actas)
Sub. Secr. de Higiene
Min. de Gestión Pública y Desarrollo (DG 
Asociativismo Ciudadano)
Min. de Espacio Público (DG Atención Ciudadana)
Min. Medio Ambiente y Espacio Público

Programas del Gobierno Coordinación CCA, CIC
Comunicacion PA
Medioteca

Dir. General Progr. Recuperadores Urbanos
Dirección General del Reciclado
Cesac N°40

Controles del Gobierno - Dir. General Higiene Urbana
Dir. General de Limpieza

Agencias locales de 
gobierno central

- Agencia de Protección Ambiental

Servicios públicos 
municipales/ estatales/ de 
gestión privada

Zona Verde CEAMSE
Latinoconsult

Autoridades 
Tradicionales

Iglesia, sindicato, punteros, 
etc.

- -

Empresas 

de los sectores formales Zona Verde 
(Mantenimiento)

Níttida
Urbasur
Burger King (subgerente)

del sector informal - -

Organizaciones 

Comunitarias de los grupos 
con escasos recursos

- Org. Vecinal Barrio Rivadavia I
Comedor Santa Rita, Barrio Rivadavia
Villa 1.11.14 (Perito Moreno y Varela)

Comunitarias de base 
territorial

Amigos de la Huerta Centro Vecinal Flores Norte
Comisión Vecinal Parque Chacabuco
Comisión Vecinal Yerbal y Cuenca
Comisión Vecinal Plaza Aramburu
Comisión Vecinal Plaza de la Misericordia
Geriátrico
Asoc. Unidos por el Barrio San José Flores
Comisión Vecinal Barrio Juan XXIII

de investigación, 
promoción y desarrollo

FADU/UBA FADU/UBA

de defensa de derechos 
sociales y civiles

- Rotary Club Flores

Movimientos 
sociales 

- Ciudadano Grupo Uno
Vecinos en Alerta
Agrupación 26 de Julio
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Individuos 

Vecin@s / Voluntari@s / 
Usuari@s

Docente CCA
Voluntario Compost
Voluntari@s CIC, CCA
Vecin@s

Voluntari@s Hospital Alvarez

A continuación se focaliza en el análisis de los dos casos por separado.

1. GEMA:
En  el  siguiente  esquema  se  puede  ver  la  continuidad  de  l@s  actor@s  según  su  participación  en  las 
reuniones del grupo de trabajo (GEMA) y la cantidad de participantes en cada reunión.

Gr. 21 Continuidad de actor@s en las reuniones del GEMA 2005-2010 en base de las actas, elaboración propia

Se puede observar que l@s representantes del gobierno y de empresas participaron recién en 2008 en el 
espacio  de  trabajo  del  GEMA.  Además  en  el  mismo  tiempo  ingresaron  otros  grupos  de  trabajo  a  las 
reuniones. Se identifica una gran participación en el 2007 por parte de l@s vecin@s. En 2009 se puede 
observar un descenso en la participación de l@s vecin@s. Manlio Landolfi y Adriana Bogos participaron 
continuamente. Adriana dejó de asistir a partir del 2008 a causa del cambio de horario de las reuniones. 

En el gráfico Gr. 22 se puede ver en la línea del tiempo las acciones y el contenido y l@s participantes de las 
reuniones relacionados al proyecto 'Un parque sin desperdicios'. Las mayores actividades se registran en 
2007 y 2008 diversificando los abordajes de la idea/proyecto hasta llegar a la reunión con la empresa 'Zona 
Verde'  a  cargo  del  mantenimiento  del  espacio  verde  del  parque.  Un  gran  empuje  al  proyecto  fue  la 
instalación del curso 'Compostaje y Lombricultura'. El mismo tenía continuidad en el tiempo99 y consiguió 
acercar a personas interesadas y comprometidas. Además dió una atención y mantenimiento continuo al 
compost demostrativo en la Huerta Orgánica del parque.

El cuadro 22 brinda un resumen de lo anteriormente dicho, utilizando las actas del GEMA y del Grupo 
Promotor  2007,  la  comunicación por  correo,  el  contenido del  Blog  y  Plan de Manejo  1996 y  2000,  el 
contenido de las entrevistas y los documentos elaborados. 

99  cada año se ofrece este curso 
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Gr. 22 Linea de tiempo GEMA (Parque Avellaneda) 2005-2010, elaboración propia

2. CVMHU: 
En el gráfico 23 se puede ver la cantidad de los temas tratados (véase Fig.1). Se trató encontrar contenidos 
que la comisión podía elaborar fácilmente, cuales están dentro sus alcances y cuales son los mas familiares 
a  su  entorno  laboral  y  personal.  Se  eligieron  los  temas  de  lugares  concretos  que  se  trataron 
reiterativamente: Av. Avellaneda (06/05-12/09 el desarrollo del 'Plan Avellaneda' por la situación conflictiva 
de la higiene urbana por los talleres no habilitados,  recuperador@s urban@s no empadronizad@s y el 
estacionamiento de micros  desde el  interior  del  país);  el  Pasaje  Pescadores y  Salares  (01/07-10/09 el 
conflicto de higiene urbana surge de una problemática social, gente sin techo viviendo en la calle; cercanía 
de un comedor popular, diagnósticos fotográficos, reuniones con actor@s involucrad@s, notas, solicitudes, 
propuestas); la Feria Bonorino (11/07-08/09 conflicto de higiene urbana por cantidad y tipo de RSU en los 
días de la feria cerca de un área no regularizado); la  Villa 1.11.14 (08/07-06/09 problemática de salud, 
frecuencia de recolección en área no regularizado, contenerización - reubicación, basura afuera del horario, 
elaboración en conjunto de un plan de concientización, realización de operativos, mas información véase 
Anexo III  y D.1 Análisis detallado);  Barrio Rivadavia (01/08- 11/09 prestación de servicio, frecuencia de 
recolección en área no regularizado,  contenerización – reubicación,  operativos,  concientización);  Barrio 
Juan XXII (10/08-10/09 contenedores, solicitaron que contenedores están dentro del perímetro enrejado de 
los  monoblocks,  realizaron  concientización  a  l@s  vecin@s,  reuniones  con  actor@s involucrad@s en  el 
Barrio  Juan  XXII,  planificación  desde  la  comisión,  elevación  de  notas  por  la  comisión  a  áreas 
correspondientes, después de un año tratado el tema en la comisión, se logro el objetivo);  Comerciantes 
Av. Rivadavia (01/08-12/09 conflicto por basura fuera de horario, tipo de residuos, separación de residuos, 
reciclaje)

Anja Mocker, GAM                                                                               80                                                                          Junio 2011



“Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”

Analizando la diversidad de l@s actor@s en el trascurso desde la instalación del espacio hasta los acuerdos 
y resultados concretos se trató identificar el significado de la continuidad por asistente en relación con los 
temas tratados. El gráfico Gr. 23 muestra la variación de la cantidad de actor@s (Vecin@s y Asociaciones / 
Gobierno – GCBA /  Empresas) por  reunión (véase Fig.2)  entre 2005 y  2010.  En 2005,  el  tiempo de la 
instalación y depuración del espacio se observa una gran fluctuación. A veces las empresas no participaron, 
y también hubo poca presencia del gobierno. En 2006 se estableció más equitativa la participación de los 
tres grupos de actores, se identifica un aumento importante por parte del gobierno y un crecimiento en el 
numero de participantes. En 2007 bajó la participación del gobierno, la cantidad de vecin@s participantes 
es mayor que el gobierno y las empresas juntas. En 2008 se observa la mayor cantidad de todos grupos de 
actor@s dentro de los 5 años. En el 2009 desciende la presencia tanto de l@s vecin@s como del gobierno, 
aunque se observa una regularidad de presencia durante todo el año. 

Luego se identificó la asistencia total y continuidad de actores únicos entre 2005-2010 (véase Fig.3 en el 
gráfico Gr. 23). Lo que se puede observar a primera vista es que las personas pertenecientes a la categoria 
“vecin@s” que empezaron en el año 2005 no continuaron mas allá que hasta la mitad de 2007 y hay vecinos 
que se acercaron por primera vez entre la segunda mitad del 2006 y fines de 2007 que siguen participando 
hasta el día de hoy. No se observa mayor  continuidad en l@s vecin@s que ingresaron en la 2° mitad del año 
2008. Hay 25 vecin@s que participaron más de 5 veces y 15 vecinos mas de 10 veces. Según la observación 
en la reunión por la autora se notificó que algun@s vecin@s contaban bien detallado sus observaciones 
sobre el cumplimiento de la higiene urbana en su área de influencia. Dos de ell@s pertenecen a los 15 que 
participaban mas que 10 veces. Est@s vecin@s donde se analiza alta continuidad son aquell@s que llevan 
adelante propuestas, su elaboración y realización al lado de aquell@s que son buen@s observador@s. Para 
saber si existe una relación entre la participación de organizaciones y asociaciones civiles al espacio y la 
cercanía del lugar de su procedencia el gráfico Gr. 24 brinda un mapa de las sedes de las asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales que participaron en las reuniones mensuales de la comisión. 
 
Volviendo al gráfico Gr. 23, se identifica participación continua de la directora de la comisión, representante 
del gobierno, durante todos los años. Por parte de la DGHUR100 se observa muchos cambios de las personas 
representantes, generando cierta discontinuidad. Por parte de la DGLIM101 a partir del 2007 se puede ver 
una larga continuidad de una persona que participa hasta el día de hoy y en su ausencia se mantiene el 
reemplazo  por  la  misma  persona.  Luego  se  observa  una  participación  esporádica  por  parte  de  los 
ministerios,  la  agencia  de  protección  ambiental,  la  DGPRU102,  Dirección  General  del  Reciclado  y  el 
CeCAC103°40. Ocho personas individuales participaron mas que 5 veces en total, tres individuos mas que 10 
veces, dos personas mas que 20 veces y una persona mas que 50 veces (la directora). Se ve que existe una 
alta continuidad por parte de la directora que asegura el funcionamiento continuo de la comisión. Este 
análisis de la continuidad de actor@s individuales en relación a acuerdos y resultados se puede tomar como 
base de comparación en evaluaciones de todos CVMHUs de la ciudad.

Por parte de las empresas se observa que en nombre de Níttida participaron mas de una persona a la vez en 
una reunión, con mucha gente diferente en el tiempo. Se registran dos representantes presentes en mas de 
20 reuniones y seis con mas de 10 asistencias. En cambio Urbasur que se integró en 2007, participó con 
poca gente diferente, pero con alta continuidad por una persona que, en total intervino mas de 29 veces. 
Latinoconsult,  el  ente de control   de Urbasur participó con su representante 25 veces.  Por parte de la 
representación del CEAMSE se observa un alto compromiso, expresado en la continuidad de un mismo 

100Dirección General de Higiene Urbana
101Dirección General de Limpieza
102Dirección General del Programa de Recuperadores Urbanos
103Centro de Salud
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funcionario con mas que 45 asistencias y otros tres con mas de 5 asistencias.  Lo que sorprende es la 
presencia de una sola vez de un subgerente de un comercio barrial en la comisión en todo los 5 años.

Gr. 24: Mapa de actor@s participantes en la CVMHU del CGPC7 2005-2010, elaboración propia

En el análisis de las actas se observan diversas instancias del proceso que llevó adelante la comisión. Para 
una lectura de este proceso se las ubica en distintas categorías lo cual permite visibilizar que movimientos 
tuvo este proceso a lo largo de los últimos 5 años (véase gráfico 25). En cuanto al análisis de las mismas se 
mencionarán  solo  aquellas  que  se  consideran  mas  significativas  en  base  a  su  recurrencia  o  limitado 
tratamiento según muestran las actas. Se diferenciaron las temáticas relacionadas al espacio participativo 
en tres subcategorías: 

1. participación dentro del ámbito de las reuniones internas de la comisión; 
2. modo de participación en relación puntual al problema y la búsqueda de solución; 

3. participación en relación al seguimiento y auditoría de las empresas de servicio (Níttida y Urbasur). 

En primer lugar  resulta llamativa la  recurrencia que se presenta en cuanto a la  temática “dinámica de 
funcionamiento” dentro de las reuniones de la comisión, siendo el tema que mayor cantidad de veces se ha 
tratado en las reuniones (mas de 140 veces en casi 61 reuniones). En contraste la visibilidad (en relación al 
“afuera”) de estos procesos abordados por la comisión es una temática tratada escasas veces (solo 6). La 
brecha que surge del análisis de las dos categorías es un indicador que refleja, por un lado el énfasis que el 
grupo ha puesto en su operatividad y en la resolución de problemas, pero dejando un margen demasiado 
amplio tal vez 'de debilidad' en lo referido al vínculo o la interacción del grupo con el barrio y la ciudad. 

Otro indicador que llama la atención por la efectividad que produjo en la resolución de problemas es algo 
que se podría denominar como “modalidad estratégica de relación con ciertas empresas, organismos de 
control y áreas del gobierno de la CABA”. Se observa una innumerable cantidad de notas de agradecimiento 
que refieren las actas relevadas, sea oral o por email. Además se identifica una continuidad de asistencias 
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en el tiempo, como una persistencia ante un pedido elevado por la comisión. Ambas cosas permitieron que 
la comisión alcance muchos de los logros propuestos. La amabilidad, el respeto, la consistencia interna de 
los debates, la continuidad de relación (a través de notas, emails, comunicados, visitas, reuniones) de la 
comisión hacia los organismos mencionados y fundamentalmente la perseverancia en el tiempo de estas 
acciones permitieron la concreción de muchos objetivos propuestos. Quiero resaltar este indicador, que 
podría parecer menor porque considero que constituye una de las fortalezas principales en el modo de la 
organización de la comisión. 

La intención de la segunda subcategoría (arriba definida) el “modo de participación en relación puntual al 
problema y la búsqueda de solución” es resaltar el camino de cada conflicto/problema/inconveniente hacia 
un mínimo coincidente. El modo de llegar a este espacio en común (denominado en el marco teórico 'Groan 
Zone' véase B.2.2) es en primer lugar a través de la utilización de la base de datos104 para evidenciar y 
justificar la gestión empresarial y por parte de l@s vecin@s como muestra105 del conflicto. En segundo lugar 
se buscan a quien corresponde la responsabilidad o capacidad de gestión y en tercer lugar revisan el tema 
tratado con el pliego de licitación y/o la normativa actual.  

La tercer subcategoría, la “participación en relación al seguimiento y auditoría de las empresas de servicio” 
muestra un mayor tratamiento en las reuniones por reclamos, denuncias, observaciones, preguntas por 
parte de l@s vecin@s por incumplimientos del servicio y/o compromiso vecinal (tratado 70 veces).  Los 
reclamos y denuncias mayormente esta concentrado en ciertos temas como las esquinas crónicas, luego el 
sacado de basura fuera de horario, el tema de los contenedores, el lavado de veredas y el barrido. Para 
contrastar cabe mencionar el intercambio de información (62 veces tratado) relacionado a la higiene urbana 
y el servicio, sea por parte de la empresa o del gobierno con soporte de operativos en lugares concretos, 
trípticos actualizados de concientización y/o campañas apuntando a demostrar lo que están realizando en la 
temática  de  concientización,  educación  y  mejoramiento  del  servicio.  Se  informa  en  la  comisión  sobre 
acontecimientos,  programas  (contenerización,  centros  verdes,  separación  de  residuos),  cambios  del 
servicio,  normativas  con  respecto  a  la  higiene  urbana  (ej.  talleres,  audiencia  pública,  campanas  (jugá 
limpio), Plan Avellaneda y el contenido del pliego de licitación si hay solicitudes fuera del alcance de las 
empresas de servicio. El control, las solicitudes e informes sobre inspecciones e infracciones realizadas y/o 
por realizar se encuentra, en tercer lugar, en relación a la cantidad de veces que se ha tratado el tema (50 
veces). 

En el gráfico 25 también se puede observar la cantidad de veces que aparecen diferentes tipos de acuerdos 
en  las  reuniones  en  forma  de:  Pedidos  (51  veces),  Compromisos  (43),  Solicitudes  (31),  Notas  (17), 
Operativos (8),  y solo 2  acuerdos firmados entre los integrantes de la  comisión. En la  categoría de los 
resultados que surgen de este espacio participativo se puede ver un intercambio en forma de: tema queda 
pendiente y/o se repitió (49), en forma de evaluación mayormente verbal y poco escrito (emails, informes) 
(19 veces); Entregas de información (54), Informe de lo realizado (58) mayormente verbal y respuestas (17) 
a las solicitudes, notas mandados y/o verbalmente en el momento por el propio órgano que corresponda. 
Toda esta información provienen de las actas, se categorizó los contenidos tratados de cada reunión, luego 
se sumó la apariencia y se visualizó en forma del gráfico Gr. 25. 

104foto-documentación, mapas (ej. plano de la contenerización), notas
105mapas, fotos, informes
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D.2 Comparación y sistematización de Datos 

Con las variables identificadas bajo el orden tomado del capítulo C.5.3 se quiere revelar la capacidad de 
generar  y  mantener  los  espacios  participativos,  de  la  misma  manera  que  manifiesta  el  grado  de 
acercamiento  entre  l@s  actor@s.  Además  se  intenta  detectar  condiciones  que  favorecen  a  resultados 
satisfactorios para l@s actor@s involucrad@s. Los datos de las entrevistas realizadas, el estudio de actas de 
los dos casos  2005 – 2010 se encuentra en el Anexo II y III 'Entrevistas y Actas'.  Como sistematización de 
datos se resume diferencias y similitudes entre ambos casos en la tabla siguiente. El análisis puede quedar 
como ejemplo para comparar y evaluar todos los CVMHU y/o iniciativas similares. 

ENFOQUES GEMA CVMHU

A Preparación del Espacio participativo

Profundidad  de 
Participación

En los dos casos el espacio que genera la posibilidad de p.c. existe la misma profundidad de participación. Existe 
la participación ciudadana, los mecanismos formales de participación reglamentado por leyes y/o decretos y el 
grado de institucionalización establecido. 

Por el decreto de 2005, recién en 2008 se integró una 
representante del gobierno al grupo de trabajo GEMA. 
La MTC funciona regularmente, las reuniones del GEMA 
no.

Las  reuniones  una  vez  por  mes  funcionan 
regularmente.

Recursos para 
Mantenimiento 
y incorporación 
de procesos de 
participación 
ciudadana

Para  mantener  e  incorporar  a  la  larga  procesos  de 
participación  ciudadana,  el  GEMA  no  cuenta  con 
recursos financieros; pero se menciona el presupuesto 
anual  para  contratos  de  coordinación  CCA,  talleres  y 
actividades  del  CIC  mas  herramientas  para  la  huerta. 
Cuenta  con  voluntari@s,  asesoramiento  por 
profesionales  y  académicos,  coordinador@s  de 
proyectos  desde  el  GEMA  como  recursos  humanos. 
Como recursos organizacionales señalan que es guiada y 
estructurada  por  el  Plan  de  Manejo  del  PA  y  como 
recursos de tipo información se puede contar con el Plan 
de Manejo y la preparación de un mapa de canteros por 
la  Administración  del  parque  para  la  ejecución  del 
proceso.

Según las  respuestas  no hay  presupuesto especifico 
para  la  comisión.  La  folletería  es  aportada  por  las 
empresas.  Como  observadora  puedo  mencionar  la 
existencia  de  recursos  humanos  participantes,  tales 
como expert@s de planificación, ejecución y control; 
expert@s de  las  localidades.  Como  recurso 
organizacional  se  cuenta  con  la  dirección  y 
coordinación  del  espacio  y  actividades  relacionadas 
por  el  CGPC.  Como  recursos  informacionales  se 
cuenta con minutas, mapas, fotografiás.

Espacios de 
interaccion y 
disponibilidad 
entre actor@s

Según las respuestas el espacio de interacción es creado 
y establecido por el Plan de Manejo del PA y funciona 
por  invitación.  Mencionan  espacios  como  la  huerta, 
talleres  y  reuniones  del  GEMA  con  disponibilidad  de 
colaboración acotada entre l@s actor@s.

La  disponibilidad  de  colaboración entre  actores 
difieren por las respuestas entre el espacio 'cerrado' 
(en  la  sede  de  cada  CGP),  'invitado'  (abierto 
denominado por el pliego) y 'creado' (por el pliego). 
Acotada se encuentra la colaboración en las reuniones 
de la comisión y en el barrio cuando hay operaciones.

Acciones 
propuestas por 
el ciudadano

Véase Gr.  22  el  proyecto MICROEMPRENDIMIENTO DE 
LOMBRICULTURA elaborado en 1999; 04/2007 Programa 
de  Emprendimiento  Social  entre  el  Hospital  Dra. 
Carolina  Tobar  García  y  el  Parque  Avellaneda 
(Producción de compost y lombricompuesto a partir del 
reciclado de los desechos orgánicos que se producen en 
el parque.) 06-09/2008 Planta de reciclado de residuos 
orgánicos  (Compostera  grande).  Hubo  2  propuestas 
relacionadas al tema en el tiempo de análisis.

“Transformar casa tomada a un comedor, horario de 
sacar la basura por los colegios”, “ej. Cartel para las 
esquinas  crónicas”,  Vecinas  del  Barrio  Juan  XIII 
propusieron  una  campaña  por  el  horario  de 
recolección  de  residuos  entre  Bolivia  y  Paez; 
fundamentan  sus  observaciones  de  áreas 
problemáticas con relevamientos (fotos, notas). No se 
identificaron proyectos presentados. 
Cantidad  de Propuestas  de tod@s actores:  2005(1); 
2006(11); 2007(19); 2008(26); 2009(9) (vease Gr. 25)

Elección de 
Participantes

No  controlado. Funcionamiento  espontáneo,  por 
invitación (cursos, visitas guiadas), por recomendación, 
amistades, relaciones familiares. En los espacios que el 
GEMA propone, realiza  visitas guiadas, talleres, charlas. 

Controlado por  el  pliego y por la  practica  se utilizá 
controlado y no controlado. “Siempre la misma gente, 
vecinos,  punteros...”(Luis)  “Todo  por  el  pliego”,  los 
integrantes de la comisión se renuevan cada 6 meses, 
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En eventos  de medioambiente  se  realiza  primero una 
introducción informativa sobre el grupo de trabajo (aquí 
GEMA) que pertenece a la Gestión Asociada del Parque 
Avellaneda.  Allí  se  invitan  a  reuniones  ordinarias, 
reuniones de trabajo e incorporación a talleres. 

y  las  faltas  hay  que  avisar  (Diego);  “Por  la 
convocatoria  general”.  Tratan  de  hacerlo  dos  veces 
por año. En el 2009 no hubo convocatoria. (Roxana)

Interés  de 
participación

El  objetivo  primario  en  relación  al  proceso  fue  la 
implementación  del  proyecto  “Un  Parque  sin 
desperdicios”. Para la propuesta  estaba el objetivo que 
implica  la  ley  de  Basura  Cero,  la  transformación  del 
sistema de limpieza y mantenimiento del espacio verde 
del PA106.   

Los  propósitos  profundos  dichos  por  l@s 
entrevistad@s fueron la limpieza de la ciudad por los 
vecinos; cumplir las obligaciones del pliego (auditoría 
social)  y  generar  política  pública  en  cada  CGPC.  En 
concreto el mejoramiento de 'esquinas crónicas'.

Por el análisis y la participación como observadora en los espacios, los intereses son mayormente similares, 
excepto si otros intereses que no tienen que ver con la temática ocupan parte del espacio hasta correrlo.  La 
relación existente entre l@s actor@s según las respuestas es “cooperación”.

Transparencia 
( existencia de 
declaraciones 
claras del 
propósito, 
poder y 
autoridad)

La  única  declaración  en  el  caso  del  GEMA  es  la 
explicación  a  nuevos  integrantes  como  funciona  este 
espacio a partir de experiencias. 

En el caso de la CVMHU existe una breve introducción 
por  la  directora  de  la  comisión  de  los  integrantes 
presentes,  que  están  representando  (ej.  DGLIM, 
Nittida,  Urbasur,  Latinoconsult,  CGPC7,  vecin@s  de 
Cuenca  Yerbal)  y  como  funciona  este  espacio  de 
trabajo. 

Saberes Los  entrevistados tienen  mucha  experiencia en  los 
mecanismos  utilizados adquiridos  por  la  participación 
en el mismo GEMA. 

Experiencias personales ayudaron en la utilización de 
mecanismos  participativos.   Mencionaron  el 
aprendizaje interdisciplinario por el  transcurso de la 
carrera   profesional   o  funciones como “mediadora 
multiparte,  articuladora  y  manejo  de  conflicto” 
(Roxana). 

No hubo  capacitación para participación explícitamente. Los entrevistados mencionan el auto-aprendizaje, la 
integración personal, observaciones, preguntas puntuales o derivadas de la participación misma.

Existía conocimiento amplio de la temática de los entrevistados que trabajan profesionalmente en la temática; 
medio por  experiencias  caseras  y  adquiridas  durante  el  proceso;  poco por  la  coordinación  de  un  curso 
relacionado con la temática. 

Se  observa un  bajo nivel del  acceso a la  información.  Mayormente por empujes  personales.  Mencionaron 
bibliografía,  consultas  a  expertos,  experiencias  propias,  la  información  ya  instalada”  y  un  acercamiento  y 
preguntas al órgano que tiene la información pública.

Poderes No se contestó si hay una capacidad de cambio institucional o si se la evaluá. Funciona bajo del principio 'hacer 
y ver si funciona'.

Marco Legal En la comparación del condicionamiento legal y político que conforma e institucionaliza el espacio participativo 
de los dos casos de estudio se destaca la diferencia que en el caso 1 (GEMA) el ente controlador y la empresa de 
servicio participan unicamente a través del gobierno y no de forma obligatoria y directa como en el caso 2 
(CVMHU) (véase Gr. 26).

106Parque Avellaneda
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Gráfico 26: Marco legal para el espacio participativo, elaboración propia

B Proceso Interno 

Escala de 
gestión.

No hubo incidencia alta en los dos casos. Ni en la elaboración de políticas, ni en la planificación y operación. 
Hubo incidencia baja en la escala del Seguimiento.

ej. “Talleres de concientización; La empresa Zona Verde 
deja los residuos orgánicos en la huerta orgánica”)

“Seguimiento, concientización, control, monitoreo, 
por objetivos concretos” (Diego);
“Seguimiento, control, supervisión, evaluación; ej. en 
el Plan Avellaneda” (Roxana)

Mantenimiento 
y incorporación 
de procesos de 
participación 
ciudadana

El  tipo de mecanismo instalado (la reunión mensual)  en los  dos casos es  permanente  y utilizan según las 
respuestas solo los mecanismos legales reglamentados por ley. 

Otros Mencionaron  la  realización  de  la  audiencia  pública 
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mecanismos 
formales

por el nuevo pliego de licitación del servicio público 
de  Higiene  Urbana,  no  se  registró  discusión,  ni 
propuestas para participar (véase actas).

Tipo  de 
instrumento 
utilizado

Informativo:
Actas  (enviado  por  correo  electrónico,  fotocopias 
quedan  en  la  administración),  verbal,  MTC,  Blog, 
existencia de una carpeta en la Medioteca;

Comunicativo:
Correo, teléfono

Lo  dicho  de  la  última  reunión,  para  adelantar 
respuestas  se  pregunta  por  celular  a  quien 
corresponde  o  sabe  la   respuesta  en  el  momento; 
quedar  pendiente  que  resolución  podría  tener; 
evaluación  de  resultados;  reuniones  públicas  (la 
comisión  una  vez  por  mes),  radio,  Internet  (Boletín 
informativo) 
“coordinación, mecanismo de denuncias – empresa se 
compromete resolver el problema” (Luis); “de boca en 
boca” (Roxana)

Consultivo: “grupos de enfoque” (Roxana)

Participativo: 
“MTC,  invitación  a  talleres,  creación  de  espacio 
interactivo en el Internet” (Manlio)
“oral;  escrito: registros,  actas,  notas;  en  la  toma  de 
decisiones: consenso” (Marcela)

“Los presentes  se  anotan en la lista  de presencia y 
firman el acta anterior, si estuvieron” (Luís)
“Mesa de reuniones, se acuerden diferentes planes de 
acción” (Diego)
“Unidad  de  operaciones  (ocasionalmente),  “es  de 
hecho  no  de  derecho”,  mas  mecanismos  vienen 
después  del  día  de  la  elección  de  las  comunas 
5.6.2011  (asumen  el  10.12.2011);  oral: hablan, 
consensúan;  escrito: actas,  notas;  en  la  toma  de 
decisiones: consenso” (Roxana)

Canales de 
participación 
ciudadana

Profundidad baja 
Información / 
Comunicación

Las actas, el Blog parcialmente, a 
la MTC

Campañas, folletos  informativos hacia comerciantes, 
talleres de ropa, vecinos y escuelas; algo por la radio y 
el Internet (Boletín informativo; “de boca en boca”; 

Profundidad media 
consulta

Se puede consultar toda 
información existente, actas, etc. 
en la administración del PA y a 
los miembros del GEMA

Se puede consultar toda información existente, actas, 
etc. en el CGPC7

Profundidad alta
participación en toma 
decisión

Instalado por el Plan de Manejo 
y la ley 1153, grupo de trabajo 
GEMA

Solo si los admiten las condiciones del pliego; “Mesa 
de reuniones, se acuerden diferentes planes de 
acción” (Diego)

Se puede relacionar la profundidad de participación con el grado de institucionalización de los mecanismos. 
Como resultado se puede concluir que el indicador elegido da en cada categoría algunos mecanismos instalados. 
Así se puede decir que la participación es profunda en los dos casos. 

Complacencia 
del proceso

Existe un Feed-Back en forma de Actas que se manda 
por mail a los participantes de aquella reunión donde 
participaron; el Blog parcialmente;  muestras del trabajo 
de los cursos y grupos del GEMA, entrega de certificados 
de los cursos del CCA a fin de año. 

Existe un Feed-Back. Los acuerdos se hacen 
verbalmente y se evalua en la próxima reunión. Se 
discute que pasó después de la última reunión. 
Aparte por el mandado del acta por mail. 

Nivel de 
satisfacción

No se cuenta con información ni existe un mecanismo 
para evaluar el nivel de satisfacción.

Por el análisis de las actas (véase gráfico 25) se puede 
poner en relación las siguientes categorías: 

2005 2006 2007 2008 2009

Incumplimientos del 
servicio y/o 
compromiso vecinal; 
denuncias, reclamos

12 19 21 9 9

Agradecimientos - - 1 5 4

Pedidos (véase 

punto: acuerdos)
5 7 20 7 12
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No existe mecanismo para evaluarlo. “...hacen solo las 
empresas” (Roxana) Esta reglamentado por el  pliego 
que las empresas tienen que hacer encuestas anuales, 
donde esta incluido esta variable. No se pudo acceder 
a esta información. 

Compromiso 
con resultados 
finales

No existe un proceso de evaluación ni la existencia del 
establecimiento de indicadores y medidas de corrección 
en el sistema. 

El  proceso  de  evaluar  existe en forma verbal  en la 
próxima reunión por los participantes “o por mail con 
felicitaciones,  agradecimientos”  (Roxana)  Por  un 
observador externo no es existente, aunque mandan 
un informe anual al  gobierno,  que nunca había una 
devolución. (Roxana)
Existe un escaso establecimiento de indicadores: “Hay 
incentivo de part. → por el manejo político; se traba 
cuando se excede las soluciones” (Diego) “Esta en el 
reglamento, pero vas viendo y por olfato,  ej.  te das 
cuenta  si  hay  lobbyismo  con  las  empresas;  no 
respetan al  espacio, que es lo mas importante para 
una continuidad del proceso... así se pierde el espacio, 
si hay clientelismo.” (Roxana)

Acuerdos entre 
los actores

Véase las  actas  y  el gr.  22,  los  entrevistados 
mencionaron  que  la  lista  de  los  participantes  que 
asistían no se puede acceder públicamente. 

Véase las  actas  y  el  gr. 23.  Se  puede acceder a  las 
actas  en  el  CGP,  después  de  haber  arreglado  un 
horario con las personas que tienen el acceso. 

Acuerdo  con 
firma personal

Analizando las actas se puede relacionar esta variable con la cantidad de notas, solicitudes y compromisos por 
año, así que cada participante tiene que firmar el acta de la reunión donde participó. 

2005 Notas: 0  Solicitudes: 0  Compromisos: 0 Notas: 5  Solicitudes: 8  Compromisos: 4

2006 Notas: 0  Solicitudes: 0  Compromisos: 0 Notas: 3  Solicitudes: 5  Compromisos: 5

2007 Notas: 1  Solicitudes: 0  Compromisos: 1 Notas: 2  Solicitudes: 2  Compromisos: 15

2008 Notas: 1  Solicitudes: 2  Compromisos: 7 Notas: 1  Solicitudes: 4  Compromisos: 10

2009 Notas: 0  Solicitudes: 0  Compromisos: 0 Notas: 6  Solicitudes: 12  Compromisos: 9

Nivel de 
participación

Rol del Actor Activo (voz 
en la toma de decisión)

activo en reuniones 
(Manlio, Marcela)

“viejos militantes van con sus intereses” (Luís); 
“depende del rol que tiene asignado” (Roxana) el/la 
actor@. 

Contribuyente (influye en 
la recomendación, opinión)

Si (Manlio, Marcela) “ej. vecinos comentaron experiencia de una solución 
de un problema similar a otro grupo de vecinos” 
(Roxana)

Pasivo (no influye en la 
recomendación, opinión)

pasivo en parte de 
concientización (Manlio)

Poderes Según las respuestas  no existe una voluntad auténtica 
de tod@s actor@s. 

Según las respuestas, si existe una voluntad auténtica 
de tod@s actor@s. 

Según las respuestas no existe una voluntad política en 
el  compromiso institucional,  si  existe hacia  el  grupo 
beneficiario y  no conforme a la voluntad política hacia 
observador@s extern@s. 

Según  las  respuestas,  están  conforme con  la 
existencia de una voluntad política en el compromiso 
institucional,  el  compromiso  con  el  barrio  y  hacia 
observador@s  extern@s  por  pliego  o  desde  la 
universidad. 

Contestaron  que  el  método  para  favorecer  la 
participación equitativa de todo l@s actor@s existe en 
un mecanismo ya instalado.

Contestaron  que  Si,  existe por  la  “Credibilidad  y 
confianza hacia el  equipo coordinador del CGP; mas 
por la relación humana.” (Roxana)

Para  incentivar la  participación de tod@s l@s actor@s 
en reuniones  no hay métodos específicos.  Se basa en 
pura comunicación donde “Cada uno tuvo oportunidad 
de hablar” (Manlio, Marcela).

Según las respuestas los métodos son la  voluntad y 
cooperación de tod@s (Roxana) y un entendimiento 
en “armonía” (Luís).
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El  poder participar según el establecimiento de lugares 
y horarios adecuados a sus estilos de vida a quien tiene 
dificultad de participar el lugar fue adecuado, el horario 
no. 

El  lugar  y  horario  es  adecuado. El  día  es  fijo  y  el 
horario es a las 17.30 donde pueden las empresas y 
l@s  vecin@s  (Roxana).  Para  acciones  relacionadas 
“consensuaban el horario” (Luís).

Saberes para 
participar en el 
espacio

Existe una  variedad  de  recursos de información (base 
de datos): una centralizado por el Área de Comunicación 
que  difunde  las  actas  por  pedido  del/la  autor@  y  la 
programación del parque. Por el GEMA y sus integrantes 
documentos,  informes,  mapas,  un  diagnostico 
fotográfico de áreas problemáticas, un powerpoint del 
marco  legal,  natural  y  cultural  relacionado  con  el 
proyecto. 

El CGPC7 guarda toda la información, que es pública y 
con libre acceso. Durante las reuniones l@s vecin@s 
acercaron mapas y llegan copias de facturaciones de 
las empresas a la vista.  

Las respuestas difieren mucho en cuanto que transparente, comprendida y accesible es la información existente 
a causa de punto de vista subjetivo. 

En  el  GEMA  no  existe la  concertación  de  reglas en 
respecto al proceso y desarrollo del sistema. 

En el CVMHU existe una amplia información al asunto: 
“La coordinadora de la comisión explica brevemente 
en principio como funciona este espacio, que canal de 
trabajo  es  y  las  reglas.  Explica  además  “que  por  si 
vienen solo por reclamar, existe una mesa abajo en el 
edificio para justamente esto” (Roxana).

No existen documentos breves pero relevantes en lenguaje apropiado, excepto las actas. “La documentación 
no fue suficiente.” (Manlio) “El pliego es muy técnico” (Roxana).

Eficacia del 
proceso 
participativo.

Las respuestas difieren si las condiciones son adecuadas 
y aseguradas. 1x parcialmente las dos; 1x Si adecuadas; 
1x  No  aseguradas.  No  existe  un  mecanismo de 
coordinación/mediación neutral.

2x  Si  aseguradas;  1x  Si  adecuadas.  Si,  existe un 
mecanismo  de  coordinación/mediación  neutral,  el 
CGPC7.

Nivel de 
transformación 
del sistema de 
Gestión de RSU

Nivel  Baja. El  cambio  e  instalación  del  sistema  es 
derivada de un proyecto y quiere incidir en la operación 
de la localidad del PA.

Nivel Baja. elaboración participativa estrategia (Luís); 
“En la mesa hay puntos de vista sobre una operación 
que  conviene,  ej.  cambiar  la  ubicación  de 
contenedores, tema traído por dos vecinas a la mesa 
de la comisión (tienen contacto con la policía, hicieron 
denuncias,  hechos  muchas  acciones  –  grado  de 
representatividad que generan acciones constructivas 
para la comunidad) → el rep. de la Dirección General 
de  Limpieza  pide  por  escrito  (nota)  a  autorización 
escrita por el gobierno; gestión de este proyecto Oct. 
2008 – Sep.2009 (solución) → fase operativo” (Diego); 
elaboración  participativa  local,  plan  de  operativos 
concretos” (Roxana)

C Proceso Externo

Visibilidad del 
proceso

A l@s vecina@ y los usuarios del parque el proceso es 
poco visible (0-30%). Pueden enterarse del proceso en el 
Centro de Capacitación Ambiental (CCA), los talleres del 
CIC, diversas actividades organizado por el GEMA, por el 
anuncio  de  la  agenda  mensual  que  emite  el  área  de 
comunicación del Parque a usuarios registrados, el CGP9 
y  diarios,  revistas  barriales.  A  las  instituciones 
gubernamentales  es  mayormente  visible  a  la 
administración del parque  (70-100%) que lo comunica 
con los órganos correspondientes. Hacia  el  gobierno a 
nivel mas alto y a la prensa no es muy visible (0-30%). A 
la  empresa  de prestación del servicio (Zona Verde) fue 
mediano  (20-50%)  visible,  así  que  lograron  que  un 
representante participó en una reunión del GEMA. Los 

Según las entrevistas el proceso y sus resultados son 
mediano visible (30-70%) a l@s vecin@s, tomando en 
cuenta  los  operativos  en  los  barrios  hechas  de  la 
comisión  (Jugá  limpio,  Plan  Avellaneda,  Feria 
Bonorino);  la  difusión  boca  en  boca  por  los 
participantes de la comisión; por la mesa de reclamos 
y denuncias en el CGP y la atención de reclamos por 
las  empresas  prestarias  que  recomiendan participar 
en  el  espacio  de  la  comisión.  A  las  instituciones 
gubernamentales es  poco visible (0-30%), razonando 
la no devolución o reconocimiento del informe anual 
que  manda  la  comisión  al  órgano  correspondiente. 
Los resultados no se encuentran publicados en ningún 
medio de difusión desde el gobierno, ni en el informe 
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resultados  en  este  caso  no  fueron  visibles  a  ningún 
grupo de actor@s. No ha llegado todavía a la MTC. Se 
quedó registrado en las actas, cuales se puede acceder 
en la administración del parque. 

ambiental anual. La  poca visibilidad  (0-30%) también 
se nota en los medios de la  prensa. Aunque existen 
publicaciones de organizaciones vecinales, o vecin@s 
en  particular  en  un  medio  de  difusión  barrial 
(Internet,  revistas,  diarios).  Hacia  las  empresas 
prestatarias el proceso y sus resultados de la comisión 
son muy visible (70-100%), así que esta dentro de sus 
obligaciones  reglamentado  por  el  pliego  y  en  su 
interés  de  disminuir  la  cantidad  de  reclamos  y 
denuncias. 

Transparencia 
(Establecimient
o de registros 
públicamente 
accesible)

Por las respuestas de l@s entrevistad@s se evidencia el 
peso de la respuesta  “No”.  Se público parcialmente el 
acta en el Blog del GEMA. Las actas, parte de la ley 1153 
tienen el estatus de ser “información pública”. Así que se 
puede consultar  con libre  acceso en la administración 
del Parque Avellaneda durante el horario laboral. 

“  Si”,   las actas guardadas en el CGPC7.

Sensibilización y 
concientización 
sobre residuos y 
la salud 
ambiental

Hay poca información al ciudadano respecto al asunto. 
Había invitaciones a los talleres del CIC y convocatoria a 
cursos del CCA.

Hay poca información al ciudadano. “Cada 6 meses se 
renueva la comisión y abren un registro por 30 días 
donde se sortean asociaciones y vecinos para integrar 
a la comisión.  Con el CESAC había un buen canal de 
comunicación y comentan que por ejemplo en la villa 
no  se  juntan  con  los  otros  para  el  tema  de  los 
contenedores. (Acciones concretas en ferias)” (Diego).
“Los vecinos se enteran de que existe este espacio por 
reclamos en la mesa de entrada de la planta baja (allí 
se  invita  al  espacio);  por  la  página  del  CGP  o  del 
Gobierno de la Ciudad; por llamadas a las empresas, 
que  recomiendan  ir  a  este  espacio;  la  comisión  no 
tienen facultad para publicar” (Roxana).

Nro  de  talleres 
realizados y Nro 
de personas que 
participaron

Se  pone  en  relación  el  curso  de  COMPOST  Y 
LOMBRICULTURA dado por el CCA, talleres realizado por 
el  CIC y reuniones de trabajo del  GEMA en el  Parque 
Avellaneda. (Véase gráfico 22 y tabla 1 abajo)

No hubo talleres desde y para la comisión; Hubo 
“talleres de concientización sobre la separación en 
origen, diferentes contenedores en escuelas públicas” 
(Diego) que fueron actividades realizados por el 
pliego. “Se trata mirar para el próximo año un taller.” 
(Roxana).  

Nro  Campañas 
realizadas

No realizaron  campañas “Jugá Limpio” realizado por el CGPC (la comisión) y los 
vecinos;  “entregan  folletos,  e  información,  acciones 
etc.  Campaña  de   comunicación  unida  (todas 
empresas  de  higiene  urbana  en  conjunto  con  una 
agencia de publicidad planificaron y  desarrollaron la 
campaña en conjunto con los CGPs donde se definió 
la  aplicación  de  la  campaña,  cuales  esquinas,  etc.” 
(Diego)  Esta  campaña  llegó  por  el  gobierno. 
Repartieron  tripticos  y  remeras,  juegan  barrer  y 
limpiarlo juntos.  

TABLA 1 Nro de talleres realizados y Nro de personas que participaron

2005 2006 2007 2008 2009

CCA Compost  y 
Lombricultura 
Insc. 56 Egr. 23

Compost  y 
lombricultura
Insc. 38 Egr. 25

Compost  y 
lombricultura
Egr. 15

Compost  y 
lombricultura
Egr. 23

Compost  y 
lombricultura
Egr. 12

CIC 28/06  jornada 
preparatoria  un 
“Parque  sin 
Desperdicio” (10 pers.)

04/12 Taller con 
Materiales 
Recuperados (15 pers.)
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05/07  capacitación  / 
Proyecto  un  “Parque 
sin Desperdicio”

GEMA 14/07 Reunión 
Diagnóstico de áreas 
problemáticas del 
parque (13 pers.)

fuente: Borrador Documento Base. Actualización del Plan de Manejo, 2007; Fotografías propias de reuniones
CCA Centro de Capacitación Ambiental
CIC Centro Interactivo de Ciencias
GEMA Grupo de Estrategias Medioambientales
Insc. Inscript@s
Egr. Egresad@s
Pers. Personas

D Resultados e Impactos

Complacencia 
del proceso

Aprendizaje personal del proceso de participar en este 
espacio:  “No  puedo  hacer  todas  cosas  solo,  puedes 
lograr mas cosas con otros, mayor compromiso, mayor 
satisfacción, lo hicimos juntos” (Manlio)

“Me  asombró,  necesita  maduración,  el  espacio  es 
adecuado para resolver problemas concretos” (Luis); 
“Resolución  de  conflictos”  (Diego);  “Mucho, 
demasiadas cosas; es un aprendizaje continuo; surgen 
nuevas  herramientas,  aceptación  de  propuestas  de 
otros,  saber  escuchar,  trabajar  en  una  forma  mas 
organizada,  planificada,  respetar  opiniones  del  otro, 
etc.” (Roxana).

Valorización  y 
reconocimiento 
de  la 
participación

En los dos casos no se recibe un certificado de participación de haber participado en las reuniones. En los dos 
casos  si  figuran los  nombres  en  la  documentación;  en  el  registro  de  participantes  y  luego  en  el  acta.  La 
incorporación al canal de información sobre la temática es en ambos casos inexistente.

Antes de Noviembre 2008 los participantes no firmaban 
el acta donde participaron, después si. 

Si, tod@s participantes firman el acta de la reunión 
anterior, si estuvieron presente. 

Compromiso 
con  los 
resultados 
finales

Si, se  cumplieron los talleres  acordados y la búsqueda 
de información. (Manlio, Marcela) (Véase actas y gr. 22)
No existe un mecanismo de evaluación. 

Cumplimiento  de  lo  acordado: “Algunas  si”(Luís); 
“Trataron,  a  veces  se  necesita  colaboración  de  los 
vecinos  (preocupada del  Plan Avellaneda)”  (Roxana) 
(Véase gr. 25) En el 4. gráfico “Resultados” se puede 
identificar  la  apariencia  por  reunión  de  temas 
pendientes  y/o  repetido,  evaluaciones  verbales, 
entregas, Informe de lo realizado y respuestas. 
El Mecanismo de evaluación esta reglamentado por 
el pliego. Así decidieron los autores del pliego con que 
técnicas se evalúa. “La resolución viene en papel, se 
leen, no se interactua” (Roxana).

Sensibilización y 
concientización 
sobre residuos y 
la salud 
ambiental

El nivel de conocimiento según las respuestas es mayor 
(50%) y quedó igual (50%). 

El  nivel  de  conocimiento  según  las  respuestas  es 
mayor (70%) y quedó igual (30%).

El nivel de conciencia se abrió (100%) en los dos casos “salir de teórico a concretar en practica”. 

Influencia  en  la 
política social

No hubo influencia en la política social. No se implementaron acciones en el sector económico.

No hubo implementación de acciones en el sector salud Si, hubo en la “educación en las escuelas (trabajo con 
el tema de los RSU)” (Roxana).

Influencia  en 
otros  áreas  de 
la  gestión 
pública

No existen interrelaciones con otros áreas. Si, existe: con “la feria  Bonorino (por las vecinas de la 
comisión)” (Roxana).
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Influencia  en  el 
hábito 
individual

Realización de cambios en casa: No (50%), Si (50%) “una 
Lombricera” (Marcela)

No y sin contestar (70%) y Si (30%), “separo húmedo y 
seco (papel,  botellas,  plástico),  bolsas  para la feria” 
(Roxana)

Influencia  en  el 
orden 
normativo

No tenía influencia en los dos casos.

Mecanismos  de 
interacción

Si,  se  abrió  un canal de  comunicación  entre  la 
comunidad y  la  empresa  prestaría del  servicio  de 
manejo de residuos (2 horas con la empresa Zona Verde) 
No existe el canal de comunicación entre la comunidad 
y  responsables municipales del servicio. “No se llegó a 
esta instancia con el proyecto” (Manlio)

Si,  se  abrió  con  “distintos  actores  sociales,  con 
diferentes  lógicas,  intereses;   pero  con  la  misma 
problemática”  (Luís);  “con  las  empresas,  con  los 
vecinos, todo es mas personalizado” (Roxana)
Si,  el  canal de  comunicación entre  la  comunidad y 
responsables  municipales del  servicio  existe  en  la 
comisión mismo.

Efectividad  del 
proceso 
participativo

Por las respuestas  alcanzaron algunos (50%) objetivos: 
“Instalar  la  temática,  hacer  visible  la  importancia  a  la 
poca  metodología  del  trabajo”  (Marcela)  y  ninguno 
(50%).

70% dicen que hay  muchos objetivos alcanzados (ej. 
la  participación  de  los  vecinos  y  articulación  a  las 
empresas  entre  los  actores  resolver  los  problemas 
locales)  (Roxana)  y  30% que  hay  algunos  (“Es 
interesante que existe este espacio, es interesante de 
participar” (Luís)
Los  objetivos  alcanzados  de  la  CVMHU  se  puede 
relacionar  con  los  resultados  categorizados  en  el 
gráfico 25. 
En  específico  se  puede  destacar  el  caso  del  Barrio 
Juan  XXII,  donde  se  logro  instalar  contenedores  al 
dentro del barrio, después de 1 año de tener el tema 
en  la  mesa  de  la  comisión,  de  tener  todos  actores 
involucrados en el proyecto y tenerlo ordenado desde 
el gobierno y la empresa prestaria.

Metas 
alcanzados

Por  las  respuestas  alcanzaron algunos  (50%) metas: 
“Talleres  de  concientización  (se  cumplieron  2),  lograr 
apoyo formal de la empresa (no se cumplió), conseguir 
contrato  técnico  (no  se  cumplió)”  (Manlio)  y  “dar 
continuidad al intercambio” (Marcela) ninguno (50%).

No se contestó

Acuerdos  entre 
los actores

(Pocos-50%) verbal y por acta, (Ninguno-50%) “No había 
decisiones”(Manlio)  respecto  a  la  concreción  del 
proyecto.

(Muchos-70%)  por  “notas,  verbalmente,  llamadas 
telefónicas” (Diego); “Por consenso” (Roxana)

El nivel de conflictividad quedó igual (100%).  El nivel de conflictividad bajó (70%) y quedó igual (30 
%). 

No hubo un cambio institucional. No hubo  cambio  (30%);  Parcial  (30%) “Hubo  un 
cambio en la conducta de los trabajadores del edificio 
en el CGP – separación de papel, húmedo, solido en 
todo el CGP (fuimos a explicar a tod@s en el edificio)” 
(Roxana).

Existencia  de 
método  para  el 
abordaje  de 
conflictos

Tipo  de 
conflictos

“Indiferencia por parte del estado, la 
aparición de otro conflicto” (Manlio)
“No cumplimiento de lo acordado por 
parte de la empresa y de la 
administración, la aparición de otro 
conflicto” (Marcela)

“Hipocresía de los vecinos, “yo pago impuestos, vos 
tienes que resolver mi problema, puedo sacar la 
basura a cualquier hora...” cuestionan que la empresa 
no presta el servicio, que no cumple su rol; actores 
sociales, referentes que adquieren representación 
política” (Diego).
“El autoritarismo del vecino (vecinos vinieron y 
pensaban que tienen el derecho de pedir a la 
empresa que quieren y que lo tienen que hacer)” 
(Roxana)

Abordaje  de “No voy mas, no acepté propuestas, Mediación, discusión (Luís)
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dichos conflictos me cerré” (Manlio)
“Ningún abordaje” (Marcela)

“Explicando como funciona el sistema, 
concientización, …; evaluar la situación → dar lugar o 
no;  “mas servicio se presta, mas se ensucie” (Diego)
“Se desarma en el momento, otra vez, otra vez hasta 
que dicen que “acá se trabaja así, andate” Siempre se 
piensa delante de los participantes, es como un 
ejercicio” (Roxana).

Continuidad  de 
la tarea (Si, No)

NO (100%) SI (100%); A veces se cae la mesa, normalmente si 
(Diego); Totalmente (Roxana)

Detiene  proceso 
de  trabajo 
(Razón)

“detuvo, cambio de prioridad de 
dedicación del tiempo de reunión del 
GEMA” (Manlio)
“se interrumpió, dedicación del 
tiempo de reunión del GEMA a 
conflicto en el grupo de trabajo” 
(Marcela)

NO
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E Discusión

E.1 Comparación del marco teórico con los resultados de los Casos de Estudio de la 
CABA

Tomando las seis hipótesis y sus indicadores como punto de partida, se discuten los valores que adoptan los 
dos casos relacionándolos con el marco teórico. 
Durante la elaboración se trató de verificar o falsificar las hipótesis con variables e indicadores definidos 
(véase Anexo IV) que resultaron poco efectivos para poder tener datos válidos de comparación. Como son 
dos experiencias analizadas se marca que los resultados son un primer acercamiento que requieren ser 
profundizados, pero permite dar cuenta del surgimiento de algunos lineamientos aquí también discutidos.

A continuación se discuten  los elementos analizados con las hipótesis: 

1. La incorporación de procesos de participación ciudadana incrementa la legitimidad de las políticas 
de gestión de los RSU. 

2. La Continuidad en el proceso participativo incrementa la aceptación de los resultados finales por 
l@s actor@s beneficiarios.

3. La incorporación de procesos de participación ciudadana promueve el cambio cultural en la relación 
de la sociedad con la problemática de generación y disposición de los RSU. 

4. Los procesos de participación ciudadana no producen una transformación del sistema de gestión si 
la escala de gestión es muy baja. 

5. El  establecimiento de acuerdos entre  tod@s l@s actor@s fortalece el  proceso de participación 
ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

6. Aquellos procesos que toman como punto de partida la diferencia de intereses, poderes y saberes y 
los integran en sus planteos, tienen mas chances de resultar en procesos de participación efectivos. 

1. La incorporación de procesos de participación ciudadana incrementa la legitimidad de las políticas de 
gestión de los RSU. 

Como órgano ejecutivo del gobierno la gestión de RSU tiene que responder afirmativamente a demandas 
de  transformación  por  la  dinámica  urbana  y  las  deficiencias  del  servicio.  Su  funcionamiento  está 
condicionado  por  el  lineamiento  político  y  el  marco  normativo.  Para  lograr  decisiones  eficaces, 
transparentes y una implementación efectiva, Bartlett (2009) se basa en una forma de tomar decisiones 
“mas por menos esfuerzo, proveyendo los servicios según las necesidades de la gente, con costos menores”. 
Una decisión eficaz, el “hacer lo correcto” para resolver por ejemplo deficiencias del servicio necesita una 
corresponsabilidad del/la ciudadan@, es decir una participación activa en decidir cual son las alternativas, 
la  mejor  alternativa  y  solución  duradera  para  su  problema.  Eso  aumenta  la  legitimidad  de la  decisión 
tomada, porque es tomada por un conjunto de diferentes grupos de actor@s involucrad@s en el problema. 
Por  ejemplo  para  saber  como  transformar  el  sistema  de  los  impuestos  de  RSU,  una  ciudad  (Aachen, 
Alemania) pidió un informe (evaluación) a vari@s ciudadan@s con el fin de utilizarlo como un 'input' y así 
tomar una decisión legitimada por una representación de vecin@s evaluando el sistema actual y valorando 
alternativas. 
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En la  ciudad de Buenos Aires  se  integró  este  concepto descripto en el  pliego de la  licitación como la 
instalación de comisiones vecinales de mejoramiento de la higiene urbana en los centros de gestión y de 
participación comunal en 2003 y funcionan desde 2005. Allí los órganos de ejecución (CGPC, ministerios, 
empresas  de  servicio,  entes  de  control)  están  obligados107 a  generar  un  espacio  participativo  para  el 
monitoreo y control por el barrio y encontrar en conjunto soluciones para los conflictos locales relacionados 
con los RSU. En este caso el/la ciudadan@  se acerca CGPC y efectúa un reclamo según el conflicto local que 
se presente. Allí puede decidir si solo denuncia y da la responsabilidad de solución a los órganos ejecutivos 
correspondientes o si quiere participar en la solución del problema. Si decide la ultima variante, accede al 
espacio de la CVMHU, que esta institucionalizado y se inscribe en una lista en la cual podrá acceder a la 
resolución de su problema. Tod@s lo@s actor@s que corresponden desde lo legal están presentes en el 
espacio  para  dialogar  sobre los  problemas.  Allí  discuten cuales  pueden ser  los  pasos  y las  partes  a  la 
solución del problema y deciden en conjunto tareas y compromisos de actor@s según su competencia y 
responsabilidad. Todo el contenido de la reunión mensual queda escrito en un acta incluyendo los acuerdos 
tomados. Los compromisos se toman por palabra. Por el estudio de actas se puede ver como fue el cambio 
durante los 5 años hacia un mayor compromiso y responsabilidad hacia la solución de un problema. Según 
una entrevistada l@s vecin@s vienen primero con reclamos por la basura y luego toman la responsabilidad 
en  el  espacio  de  trabajo  de  la  comisión  y  se  integran  al  proceso.   Aquí  se  identifica  un  aumento  de 
credibilidad de las empresas de servicio y el CGPC (ente del gobierno). En las reuniones no se tratan de un 
solo asunto. Son varios, así  que se escucha en primera instancia como se resolvió el problema en otros 
lugares  y  como  se  trata  de  resolverlo,  intercambiando  experiencias  y  consejos  y  dando  lugar  a  un 
aprendizaje mutuo.

En el caso del GEMA, que estaba elaborando el proyecto “Un Parque Sin Desperdicios” se encuentra en el 
marco de la ley 1153 que implementa el plan de manejo del Parque Avellaneda. Este plan establece una 
mesa de trabajo y consenso (MTC)  mensual  donde tod@s actor@s consensúan y toman decisiones.  El 
GEMA, como uno de varios grupos de trabajo, puede proponer proyectos y estrategias en la MTC para el 
manejo del parque. El procedimiento dentro del grupo fue instalado por el grupo mismo, incluyendo el acta 
sobre cada reunión. La realización del proyecto surge como una iniciativa de los participantes del espacio, a 
partir de su actuación proactiva, su compromiso y su responsabilidad. El proyecto en si mismo no llegó a 
tener  un  buen  peso  de  poder  (vecin@s  comprometid@s)  para  generar  un  espacio  de  planificación 
participativa concreta y un compromiso de tod@s actor@s involucrad@s. En el grupo se observó la gestión 
actual de RSU en el parque, se hizo una documentación y propusieron talleres, proyectos y campañas de 
sensibilización en sintonía con la ley de “Basura Cero”. Realizaron talleres de concientización. El proyecto 
fue por iniciativa del/la  ciudadan@ para  demostrar  la  implementación de los  objetivos  de la  ley 1854 
(Basura  Cero)  en  un  espacio  público  mediante  un  proceso  participativo.  En  este  caso,  el  órgano  de 
ejecución108 no se involucró. 

La creación de la  ley  1854, muy innovadora en cuanto a la  gestión de RSU integral  demanda cambios 
drásticos  en  la  gestión  actual.  Para  facilitar  su  implementación  a  las  estructuras  administrativas,  muy 
resistentes  a  cambios  ayuda  la  incorporación  de  la  p.c.  En  el  caso  de  la  CVMHU  tod@s  actor@s, 
mayormente parte de la administración y ejecución del servicio trabajan en conjunto con l@s vecin@s la 
implementación de los objetivos. En los dos casos analizados no hubo una capacitación para participar en 
un espacio y sus reglas. Tod@s l@s actor@s “aprendieron  haciendo”. 

Para disminuir aun mas la resistencia a cambios,  se puede agregar opciones de cambio (ej.  talleres de 
planificación  participativa,  evaluación  etc.),  además  de  resaltar  la  importancia  de  hacer  convocatorias 

107Decreto 1.390/04 B.O. 2.001 de la CABA
108Empresa de servicio “Zona Verde”
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seguidas para invitar al y renovar el espacio participativo. En el caso de la CVMHU el acceso para participar 
es libre, pero sigue un procedimiento de inscripción por convocatoria en una fecha especial para quienes 
quieren resolver  un problema.  No siempre se  hacen  convocatorias  y  se  observó que se  renuevan las 
mismas personas y se integran pocos participantes  nuevos. “Vienen una o dos veces para escuchar y no 
vuelven mas” (Roxana). A la reunión se puede ir a escuchar siempre, sin inscribirse. Los acuerdos quedan 
registrados  en  las  actas  que  son  firmados  por  tod@s,  mientras  que,  los  compromisos  se  toman 
verbalmente.

La transparencia de como se toman las decisiones es otro factor importante para legitimar las acciones 
gubernamentales. Para que much@s vecin@s puedan saber porque, donde, como y para que se invita a 
participar  es  necesario  hacer  los  procesos  actuales  visibles  y  el  contenido,  objetivos,  estrategias 
transparente  y  de  libre  y  fácil  acceso.  En  los  dos  casos  de  estudio  la  información  sobre  el  proceso 
(actas/minutas) se puede rastrear en la administración del parque o consultar la coordinación de la CVMHU 
en el CGPC7. Las personas que han participado reciben un email con el acta para correcciones o dudas. Por 
propias experiencias se observo una devolución de actas por parte del GEMA, pero no de la CVMHU. Otro 
factor que influye a la visibilidad de procesos es: si no se participa mas, no se recibe ninguna información. 
La documentación no sirve mucho sin ser consultada o difundida.

2. La Continuidad en el proceso participativo incrementa la aceptación de los resultados finales por los 
actores beneficiarios.

Si un/a vecin@ denuncia un problema de la gestión de RSU por el sistema único de denuncias espera que 
los  organismos  correspondientes  resuelvan  el  problema.  Recibe  un  número  de  gestión  y  recibe  una 
respuesta  escrita.  El/la  vecin@  tiene  que  aceptar  la  solución  propuesta  o  seguir  comunicando  una 
disconformidad y exigir alternativas. Todo el proceso a partir de la entrada del reclamo pasa por escrito y si 
se termina el caso no llega a saberse si es por la aceptación de la solución o por cansancio. Otro mecanismo 
es la encuesta anual del nivel de satisfacción por parte de las empresas de servicio hacia l@s vecin@s. Allí 
la/el  ciudadan@ elegid@ aleatoriamente opina sobre la gestión actual.  Los resultados de las encuestas 
recibe el gobierno que procesa y publica los datos mediante un resumen. En el caso de la CVMHU el/la 
ciudadan@ tiene la posibilidad de dialogar con los entes correspondientes y encontrar caminos hacia la 
solución. Si continua participando, tod@s actor@s involucrados saben si los resultados fueron aceptados o 
no. 

La continuidad del proceso participativo depende de dos cosas. Uno es el establecimiento y aseguramiento 
del espacio, como el marco normativo y los recursos humanos y económicos. El otro es la continuidad del/la 
actor@ mism@ como individuo. La voluntad y la apertura/capacidad a a comprometerse por parte de l@s 
actor@s correspondientes esta afectada por las condiciones políticas y el clima del espacio participativo. El 
siguiente factor importante para fomentar la continuidad en l@s actor@s involucrad@s es la elección de los 
mecanismos de participación. En los casos analizados no utilizaron otros mecanismos legales (véase B.2.6) 
como soporte.  En la  CVMHU el  mecanismo legal  de  participación ciudadana sin  efecto vinculante  que 
complementa  la  decisión  gubernamental  es  la  “Reunión  abierta  de  los  entes  reguladores  de  servicios 
públicos”. Según las actas estudiadas, la comisión informó sobre la audiencia pública109 pero no lo tomaron 
como posibilidad de dar un aporte desde la comisión. En el caso del GEMA estuvo presente una integrante 
en la audiencia y quien informó al resto del grupo sobre el contenido. 

109sobre el pliego de contratación por la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires realizada en la Legislatura 
(01.10.2008)
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En la CVMHU se observó otro factor importante, el clima de trabajo durante los cinco años. Cabe resaltar la 
importancia del modo relacional que se genera entre los integrantes de la comisión. Como se puede ver en 
el caso de los vecinos del Barrio Juan XXII que utilizaron esta estrategia, en la que por ejemplo, continuaron 
yendo al espacio voluntariamente, agradeciendo las actividades realizadas y las actitudes de los actores 
involucrados. Al contrario se puede mencionar la discontinuidad de un proyecto/solución en el espacio de 
GEMA, por conflictos en el modo de relación interpersonal del espacio, una coordinación no existente y un 
cambio de autoridades. Otro punto importante es el horario y la regularidad de la reuniones, en la CVMHU 
esas condiciones se dieron, en cambio, en el GEMA existió mayor irregularidad por el cambio de horarios, 
días, interrupción de reuniones. Eso llevó en el GEMA con un impacto importante a la desintegración del 
grupo. 

Como se  puede ver  en los  casos  estudiados el  factor  que influye en la  participación continua de l@s 
actor@s beneficiari@s se puede denominar 'la construcción de confianza', que se logra por los mecanismo 
elegidos, una coordinación activa y un reconocimiento de participación. Como es un proceso, precisa cierto 
tiempo  de  practicar  los  métodos  participativos  para  llegar  a  resultados  satisfactorias  para  tod@s l@s 
actor@s.  Se  puede  resaltar  por  un  lado  el  aprendizaje  de  cada  uno  a  sentirse  involucrado  en  el 
asentamiento de un objetivo en común y respetar el espacio con sus reglas.  Por otro lado la confianza 
anima las voluntades propias a abrirse escuchar,  aprender y repensar sus puntos de vista y da lugar a 
oportunidades  para  la  cooperación  y  coordinación  entre  los  actores.  Es  mas  que  un  desarrollo  de 
capacidades individuales,  es  un proceso de desarrollo  grupal  hacia  un uso del  tiempo lo  mas efectivo 
posible, que se encuentra en un espacio temporal ajustado para encontrar una solución en común.  Otro 
elemento que incrementa tanto el desarrollo del grupo como la concreción de los resultados tiene que ver 
con una actitud vinculada a la persistencia, es como una capacidad de poder insistir buscando distintas 
alternativas,  estrategias  o  modos  de  acción.  Esta  cualidad  es  atribuible  a  una  persona  o  rasgo  de 
personalidad puede ser apropiada como un carácter del grupo, una modalidad grupal. 

Para ver al detalle la continuidad y persistencia de actores participantes en el caso estudiado de la CVMHU, 
se identificó lo siguiente. En el gráfico 23 se puede ver la presencia de cada actor individual durante cinco 
años.  Por  parte  de  l@s  vecin@s  se  observa  una  participación  mas  continua  de  l@s  ciudadan@s 
organizad@s. L@s vecin@s sin pertenencia de una organización no aparecen mas que 21 veces en los 
últimos dos años.  Dentro de los  17 vecin@s participando ell@s vinieron pro-medio 4 veces al  espacio 
participativo.  El  contenido  mas  tratado  de  las  reuniones  vino  desde  l@s  vecin@s  que  ejercieron 
activamente la observación sobre esquinas crónicas y problemáticas y irregularidades del servicio. Dentro 
del grupo actor del gobierno se observa continuidades personales por parte de la coordinación del espacio 
y  la  DGLIM.  La  directora  de  la  comisión,  empleada  del  gobierno,  participó  en  los  cinco  anos  de  su 
funcionamiento en 50 de las 60 reuniones. La DGHUR varia mucho con l@s representantes en el espacio y 
sobre los entes del gobierno central de la ciudad se observa poca continuidad personal y en el tiempo. Por 
parte de las empresas de servicio se observa presencia de varios empleados de Níttida (17) y dos de ellos 
mas de 20 veces, Urbasur con 3 personas diferentes y dentro, una persona con 30 presencias. Del CEAMSE, 
un ente de control de 5 diferentes participantes y uno cuenta con mas de 45 veces presentes. Latinoconsult, 
el  control de Urbasur estaba 25 veces en la reunión. Por invitación a una temática tratada participó el 
subgerente de una empresa una vez.

En la pregunta sobre si l@s participantes se sienten identificad@s con los resultados, la mayoría de l@s 
entrevistad@s  respondió  positivo.  Se  realizó  una  valoración  del  progreso  del  proceso;  obteniendo  un 
resultado mas positivo por parte de l@s entrevistad@s en la CVMHU que l@s entrevistad@s del GEMA.
En la comparación con los casos de otros lugares se observa que se generaron continuidades de diferentes 
niveles. En los casos de las cooperativas de recuperador@s urban@s en Buenos Aires se generó a través del 
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factor de la persistencia y con las estrategias de organización y adquirir soporte de ONGs y la academia. El 
programa SEPARE  fue instalado desde  el  gobierno  de Rosario  y  funciona ahora  por  el  mecanismo del 
presupuesto participativo. La implementación de un plan integral del manejo de RSU en Jujuy se instaló con 
mecanismo de consultas, entrevistas, foros participativos, concientización por el tiempo a lo largo de la 
elaboración e implementación del Plan y para continuar el involucramiento del/la ciudadan@ se ofrece la 
posibilidad en la unidad provincial de coordinación de gestión de residuos sólidos urbanos. 

Otros ejemplos, mayormente proyectos pilotos utilizaron mecanismos de participación ciudadana temporal 
para resolver conflictos dentro del ámbito de la gestión de RSU como el informe ciudadan@ en Aachen, la 
evaluación  ambiental  estratégica  del  concepto  de  Gestión  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  de  Viena,  la 
implementación de una Política de Integración de Grupos Sociales para el Mejoramiento de los Servicios de 
Aseo Urbano en México o la video documentación con una cooperativa de reciclaje “CooperPires” de Brasil 
presentados  en  un  seminario  local.  Estas  experiencias  no  generaron  programas  o  establecimientos  de 
espacios  dentro  de  esta  temática  con  continuidad  en  el  tiempo.  Waste  Concern  de  Bangladesh  sigue 
funcionando por la razón de la instalación de un emprendimiento social que genera un ingreso económico y 
simplifica al gobierno la gestión de RSU en áreas no urbanizadas. Una experiencia que tiene continuidad en 
el tiempo y sigue funcionando es la comisión asesor ciudadana de RSU en Inglaterra se puede comparar con 
la CVMHU por su instalación a través del marco normativo y funcionamiento continuo. 

Estos espacios bien instalados generan un buen funcionamiento y una cierta confianza, transparencia y 
credibilidad entre y hacia l@s actor@s participantes y el público. Asentado allí  dan lugares a proyectos 
concretos innovadores y bien ajustados a las necesidades de l@s actor@s involucrad@s. 

3. La incorporación de procesos de participación ciudadana promueve el cambio cultural en la relación de 
la sociedad con la problemática de generación y disposición de los RSU. 

Para generar un cambio cultural el/la ciudadan@ se precisa una razón, una atracción, un enganche para 
hacer el esfuerzo. ¿Como sería un enganche en la gestión de RSU? ¿Relacionados con el propio interés 
pueden ser posibles fuentes de trabajo, ahorros de gastos mensuales, limpieza del barrio, mejoramiento de 
la  calidad de aire/agua/suelo? Los  impactos negativos de la  disposición de RSU a la  salud física del/la 
ciudadan@ no se pueden ver de inmediato y se muestran por impactos indirectos. Mas directos son los 
impactos visibles y olfativos que el/la vecin@ toma en cuenta. La basura en la calle, esquina; bolsas de 
basura fuera del horario en la vereda o fuego en contenedores de RSU. El/la ciudadan@ reacciona por su 
impulso de malestar y busca una salida de este sentimiento a través de reclamos. Exige una solución rápida 
de los entes que corresponden y se satisface con el alivio del  malestar temporal.  Durante este tiempo 
normalmente no se generan propuestas para mejorar la situación actual a la larga. Aquí se abre el espacio 
participativo que genera un lugar donde no solo reclaman el malestar personal, sino de trabajar en conjunto 
una solución a la  problemática actual.  Durante el proceso del trabajo que conlleva cierto tiempo, el/la 
ciudadan@ aumenta sus capacidades (arriba descripto) de tomar la posición de co-responsabilidad en su 
conciencia y  actuación personal  para la  solución del  conflicto.   Es un proceso de reconocimiento de la 
situación actual dentro del ámbito de la gestión de RSU. 

Las dos mujeres entrevistadas en los casos de estudio mencionaron que realizaron cambios en casa que 
aprendieron en el espacio participativo. En cambio los varones no realizaron ningún cambio en su vida 
diaria.  L@s participantes que no están especializad@s en la  temática de los residuos tienen un mayor 
conocimiento de la temática por haber participado en el espacio. También, l@s entrevistad@s afirman que 
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se abrió su nivel de conciencia sobre la temática. Además l@s entrevistad@s afirman que se salio de la 
teoría para concretar algo en la práctica. 

Volviendo del desarrollo individual a lo grupal se analizó que los dos casos no tuvieron una gran influencia 
en la sensibilización a l@s vecin@s sobre la temática. En el caso del GEMA se empezó con la realización de 
talleres  de concientización hacia  l@s trabajado@s del  parque,  y  uno a la  vecindad.  Desde la  comisión 
reparten en cada evento del CGPC en la calle folletos de información sobre la separación de residuos o 
realizaron jornadas de concientización del 'Plan Avellaneda' a los negocios y vecin@s de la zona. En las 
experiencias (véase B.2.5) se logró la sensibilización hacia posibles promotor@s ambientales por talleres de 
capacitación,  encuestas  a  l@s  vecin@s,  un  diagnóstico  participativo,  practicas  en  la  planificación 
participativa. Para generar reconocimiento desde el/la vecin@ se utilizaron la comunicación visual en forma 
de afiches, volantes, calendarios, campañas de puerta a puerta, un seminario local, foros participativos, la 
muestra  de  una  video-documentación  sobre  el  trabajo  de  reciclaje,  eventos  informativos,  una  página 
web/blog, cuestionarios a la población. En el caso de la implementación de un Plan integral de manejo de 
RSU en Jujuy eligieron un plan de concientización y educación y un plan de comunicación (ej. campañas de 
educación y publicidad sobre separación de residuos) que se atraviesa a lo largo del proceso. En el caso del 
informe ciudadana@ su publicación impreso y online fue recomendado por la prensa local. En el caso de la 
comisión  asesor  en  Inglaterra  utilizaron  formas de sensibilización  mediante  encuestas  online,  informes 
publicados online, jornadas y eventos públicos a toda la familia para iniciar campañas. 

Mirando desde una perspectiva social se trato de identificar si hubo acciones implementadas a través de los 
espacios participativos en el sector económico y/o salud. Desde la comisión se implemento una jornada de 
limpieza con el sector salud (centro de salud CeCAC N°40). Enfocando integrar los dos sectores (económico 
y  salud),  el  GEMA  inicio  conversaciones  (2007/2008)  para  el  proyecto  de  emprendimiento  social  que 
propone la producción de compost y lombricompuesto por jóvenes del Hospital Tobar Garcia110 y el Parque 
Avellaneda. Esto no llegó a concretarse. Otro factor importante es la existencia de interrelaciones con otros 
áreas de la gestión pública para generar un mayor impacto que lleve iniciar una transformación continuo en 
la gestión de problemas relacionadas con la gestión de RSU. 

En el caso del GEMA se identifican interrelaciones con la administración PA y la  Coordinación  PEV que 
tienen responsabilidades y recursos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público bajo la dependencia de la 
Dirección  General  de  Gestión  Ambiental.  Además  el  GEMA  esta  interrelacionado  con  programas  del 
gobierno el CCA111 y CIC, la Comunicacion PA112 y la Medioteca dentro del parque. En la CVMHU se identifica 
el CGPC7 (Directora CVMHU, Asesores, Dirección General, Secretaria de actas), Sub. Secr. de Higiene, Min. 
de Gestión Pública y Desarrollo (DG Asociativismo Ciudadano),  Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
(DG Atención Ciudadana), Min. Medio Ambiente y Espacio Público con responsabilidades y recursos; la Dir. 
General Progr. Recuperadores Urbanos, la Dirección General del Reciclado y el Cesac N°40 como programas 
del gobierno; la Dir. General Higiene Urbana y la Dir. General de Limpieza como órganos de control desde el 
gobierno; la Agencia de Protección Ambiental como Agencias locales de gobierno central y por último el 
CEAMSE y Latinoconsult como servicios públicos municipales/ estatales/ de gestión privada. 

Un factor para iniciar un cambio cultural es la apertura de canales de comunicación y luego su instalación. A 
través de lo analizado en el caso del GEMA se logró cierta apertura del canal con la empresa de servicio 
(Zona  Verde)  y  en  el  caso  de  la  CVMHU  se  lograron  abrir  varios  canales  de  comunicación.  Unos  por 
obligación del pliego. Estos se organizan entre las empresas que prestan el servicio, los órganos de control a 

110Hospital psiquiátrico Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García” 
111Centro de Capacitación Ambiental del Parque Avellaneda
112Parque Avellaneda
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estas empresas, organismos gubernamentales, asociaciones vecinales y ciudadan@s individuales. Y por los 
proyectos  concretos  se  abrieron  canales  con  comercios  y  negocios  de  la  zona,  la  parroquia  cercana, 
conserjes  de  complejos  habitacionales,  escuelas,  comedores,  talleres  de  producción  y  otros.  En  los 
encuentros de la comisión se observaron debates relacionados con problemas en la gestión de RSU traídos 
por l@s vecin@s. Se generaron varias veces discusiones que se trasladaron de manera muy dinámica a 
otros sectores de la gestión pública que están muy vinculados con el conflicto, por ejemplo el agua, los 
áreas verdes, las condiciones sociales o casas abandonadas. En este punto se suspendió la discusión y se 
optó por concluir que las áreas están interrelacionadas y los conflictos precisan un tratamiento con los 
órganos correspondientes de varios sectores. Por las experiencias descripta en B.2.5 se pueden agregar a lo 
mencionado  canales  entre  gobierno,  ONGs  y  cooperativas  de  recolección  seperada;  vecin@s  y  las 
cooperativas; en el caso de los Ecoguardianes21  entre la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, l@s vecin@s, el Centro de 
Salud Nº 8, la empresa Urbasur, el Comedor Amor y Paz, la Fundación Ciudad y la cooperativa; entre la 
cooperativa y la investigación;  en el caso del informe ciudadano entre el gobierno, la academia, expert@s, 
vecin@s y la prensa. 

La prensa como medio difusor lleva a otro factor relevante que es la  visibilidad de las actividades del 
espacio  participativo  para  difundir  alternativas  de  reacción,  acción,  solución  relacionado  con  la 
problemática  de  generación  y  disposición  de  RSU.  Se  analizó  si  existe  información  sobre  los  procesos 
estudiados y de que forma. Sobre el GEMA existe poco (ej. La Floresta113, revista barrial online). La única 
difusión  es  por  anuncios  de  la  programación  de  eventos  desde  la  comunicación  del  PA  y  reflexiones, 
fotodocumentación,  avisos,  vínculos  temáticos  y  otro  por  los  integrantes  juntado  en  un  webBlog114 o 
presentaciones online. Sobre el espacio de la CVMHU hay poco, mas bien nada. Se encontró algo en la 
Gacetilla de 2007, cuando había una gran convocatoria. “Para l@s vecin@s que se acercan a la mesa de 
denuncias se lo informan sobre las actividades del CVMHU” (Roxana).

El  inicio  del  cambio también puede llegar  desde proyectos  presentados por l@s  ciudadan@s.  ¿Surgen 
entonces las preguntas de quién propuso/propone iniciativas y/o propuestas elaboradas? Sería interesante 
conocer sus antecedentes profesionales, sus intereses, cuantas veces han participado antes de hacer alguna 
propuesta. Un ejemplo de un objetivo concreto, su progreso durante el año y la implementación muestra el 
caso del Barrio Juan XXII arriba visualizado (véase Hipótesis 2). 

Resumiendo se puede decir que por la práctica de participación en estos espacios se generaron actitudes 
diferentes hacia los  conflictos en la  gestión de RSU,  aprendizajes individuales y  grupales en relación al 
proceso en si  y  hacia  las  soluciones  de conflictos.  Además se  puede  observar  que la  construcción en 
conjunto de estos espacios dan un fundamento para soluciones creativas que a la larga incentivan cambios 
culturales. 

4. Los procesos de participación ciudadana no producen una transformación del sistema de gestión si la 
escala de gestión es muy baja. 

Para verificar esta hipótesis se empezó a analizar el nivel de transformación producida en el sistema por las 
siguientes variables. Una transformación de alto nivel por cambios e instalación del sistema derivado de 
política y planes; pliegos y programas de mediano nivel; y proyectos de bajo nivel. La escala de gestión 

113http://www.la-floresta.com.ar/2009/febrero/13.htm
114http://gemaparqueavellaneda.blogspot.com/ 
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puede ser alta o baja según su incidencia en la elaboración de políticas, en la planificación (planes), en la 
operación (certificados, pliegos, acuerdos), o en el seguimiento (programas, monitoreo). Con respecto a al 
última  variable  se  analiza,  si  esta  tuvo  influencia  en  el  orden  normativo.  A  través  de  estas  variables 
identificadas se observa que ninguno de los dos casos transformaron el sistema de gestión. Lo que se puede 
resaltar en el caso de la comisión es el fortalecimiento al control y seguimiento de la gestión de los RSU. No 
se  pueden  generar  grandes  transformaciones  en  el  sistema,  porque  esta  ubicado  y  establecido  en  el 
seguimiento y control de la gestión; sin embargo, en lugares puntuales que caracterizan por ser conflictivos, 
se trata de mejorar el servicio. 

Analicemos en detalle como funciona la cadena de información en este caso. El pliego establece cuales 
actor@s tienen que participar, sus roles y funciones. Una de las exigencias es la elaboración de un informe 
anual  sobre  las  actividades  de  la  comisión.  En  los  últimos  5  años,  el  envío  del  informe del  CGPC7 al 
ministerio no recibió ni una devolución. Este camino de comunicación quedó silencioso. Recientemente115 

se integró una representante del ministerio de espacio público y medio ambiente que participa en todas 
comisiones vecinales de la ciudad. Esta representante trae la información reunida como 'input' a la comisión 
asesora de la ley 1.854 y allí es considerada para la toma de decisiones. Es un intento por mejorar la falla de 
comunicación existente y que podría incidir indirectamente en el poder legislativo. Para el caso del GEMA, 
el proceso sería similar, en cual el administrador del parque elabora un informe para el ministerio. 

En lo que si incide, es en la transformación de l@s integrantes que forman parte del sistema. Se identificó 
un  desarrollo  positivo,  enriquecedor  de  cada  integrante  en  el  espacio  participativo  y  la  creación  e 
instalación  de  un  diálogo  respetuoso  y  cooperativo  de  diferentes  actores  con  intereses  diversos.  Se 
apropian  de  la  solución  del  conflicto,  se  sensibilizan  cada  vez  mas  con  la  temática  y  por  la  práctica 
aprendida en el espacio participativo pueden aplicar estos conocimientos en otros espacios de negociación, 
ya sea en su lugar de trabajo, su organización barrial o su familia. 

Lo que ahora genera preguntas sería donde se sitúan los espacios de participación ciudadana (p.c.) para 
lograr una transformación larga y duradera de la gestión de RSU. Existen varios puntos. Si se imagina una 
mano (véase Gráfico 27) que sería el sistema de gestión, la palma de la mano es el poder ejecutivo, y los 
dedos  de  la  mano  como  poder  ejecutivo  que  realiza  los  acciones  derivadas  del  marco  normativo  y 
lineamientos políticos en la sociedad. Las flechas simbolizan acciones y sus actor@s/representantes. Los 
puntos de espacios participativos establecidos podrían ubicarse (en el Gr. 27 en forma de nube) entre la 
palma y los dedos donde actor@s de diferentes organismos de los dos poderes y la ciudadanía (individuales 
y/o organizad@s) interactúan, negocian, consensúan, deciden y implementan. 

115Noviembre 2009
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Gr. 27 Sistema de Gestión con espacios participativos, elaboración propia

Las nubes ancladas al  sistema serían los espacios participativos instalados y asegurados por un tiempo 
prolongado. Estos espacios deberían funcionar regularmente, en un horario donde tod@s actor@s tuvieran 
la posibilidad de ir con una duración ajustada para valorizar y hacer mas efectivo el esfuerzo personal. Las 
flechas pequeñas en las puntas de los dedos muestran que las acciones desde el  poder ejecutivo a la 
sociedad y a veces errados a las necesidades de l@s vecin@s. Las flechas (reclamos, denuncias, propuestas, 
necesidades) desde la ciudadanía llegan por delante del poder ejecutivo y generan espacios de tensión 
donde pueden tomar decisiones que pueden aliviar el conflicto, pero escasas veces lo resuelven. Las flechas 
grandes simbolizan un empuje social grande organizado con la intención de obligar gobierno. Actúan con su 
poder agregado en puntos concretos116 en el área legislativo. Las cooperativas de recuperador@s urban@s 
en conjunto con ONGs y la academia dan un ejemplo. 

La transformación del sistema de gestión a través del/la ciudadan@ viene entonces por dos lados, uno por 
el  empuje normativo por la  sociedad bien organizada y por otro el  control  y  la  evaluación desde el/la 
propi@ vecin@ a través de la integración en la CVMHU. El monitoreo ya resuelve problemas concretos 
puntuales pero puede ganar en peso si estos procesos son más públicos y visibles. 

Para dar mayor acceso a l@s vecin@s se puede integrar el ítem CVMHU en la lista de suscripción a boletines 
del gobierno, que ya se encuentra en marcha117. Para la evaluación local y público un mecanismo puede ser 
por ejemplo: hacer cuestionarios aleatorios a vecin@s que están registrad@s en los CGPCs. Recibirían un 
premio por haber participado y su nombre figuraría en la lista de l@s evaluador@s publicado junto con el 
informe en la página del CGPC.

116 ej. audiencia pública, foros, comisión asesor de la implementación de la ley 1.854
117Se recibe semanal o mensual información sobre comunas, agenda de cultura en los barrios, noticias de la ciudad, de la agencia 

de protección ambiental entre otros.
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5. El establecimiento de acuerdos entre todos los actores fortalece el proceso de participación ciudadana 
en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

El establecimiento del marco generando el espacio participativo donde se pueden tomar acuerdos validos 
para tod@s es de gran importancia. En los dos casos de estudio se analizó en el capítulo D.2 véase el gráfico 
26 el marco legal para el espacio participativo. Según lo analizado se puede decir que el establecimiento del 
marco para dar lugar a acuerdos en el caso del GEMA mismo no se podía generar. El espacio creado por la 
ley 1153 no obliga a empresas de servicio participar en el espacio. El administrador del parque tiene la 
voluntad de invitar un@ representante de la empresa que presta el servicio como factor de soberanía. El 
proyecto  propuesto,  acordado  en  el  GEMA,  tuvo  una  reunión  con  la  constelación  de  tod@s  actor@s 
involucrad@s y quedó sin desarrollo por falta de seguimiento y persistencia de parte de l@s ciudadana@s y 
la falta de compromiso por parte de la empresa y el administrador del parque. El proyecto no llegó a la 
MTC118, donde se encuentra un marco bien regulado y para avanzar desde allí. Se abrió muy poco el canal 
entre la comunidad y la empresa del servicio. Allí el canal entre responsables municipales y comunidad ya 
esta instalado desde la implementación de la ley 1153. 

Otro factor que influye es la cercanía de la temática y su importancia a las personas involucradas y posibles 
integrantes. Por un lado se precisa mejor preparación antes de una reunión con tod@s actor@s junto a 
reglas definidas y acordadas y por otro lado hacerlo mas público y transparente que se quiere lograr. Abrir y 
instalar canales de comunicación, arriba discutido, puede ser un aspecto mas a tomar en cuenta. 

En el caso de la CVMHU el marco esta establecido y bien pautada con diferentes órganos de control del 
poder ejecutivo del  gobierno en las reuniones.  Debido a la  instalación fija  de este  mecanismo de p.c. 
(reuniones mensuales) se generó cierto compromiso a lo acordado y un monitoreo al cumplimiento de las 
decisiones adoptadas. Para ver las diferencias de los dos casos estudiados véase el gráfico 26 Marco legal 
para el espacio participativo en el capítulo D.2.

En los dos casos existe la disponibilidad de colaboración entre l@s integrantes. Los acuerdos generados en 
este espacios no son vinculantes. En la comisión l@s actor@s lo toman verbalmente, lo anotan y luego 
aparece en el acta, lo resuelven y lo documentan en la facturación mensual de la empresa prestataria, si es 
un servicio extra. Otros acuerdos van en forma de notas a l@s actor@s y/o organismos correspondientes y 
en la próxima reunión se comenta el estatus de desarrollo (véase Gr. 25).

¿Que mas fortalece el proceso de p.c.? Por las temáticas analizadas en el caso de la CVMHU se trató la 
temática “procedimientos de reuniones en el espacio de la comisión” más de 140 veces. El funcionamiento 
de  'Aprender mediante Hacer' como un buen comienzo precisa profundización para entender mejor sobre 
las posibilidades y maneras de tomar decisiones juntos. Una capacitación regular y abierta sería un buen 
método para ayudar visibilizar el procedimiento de las reuniones, entender la cadena de posibles pasos en 
el proceso y dar lugar al mejoramiento del espacio participativo por l@s propi@s integrantes. Una gran 
ventaja en los espacios de capacitación puede dar lugar a evaluar las experiencias individuales y mejorar la 
p.c. para tod@s participantes. 

Un gran contraste a los procedimientos internos genera el tratado de la 'visibilidad de la comisión' hacia 
afuera (menos que 10 veces en los últimos 5 anos). Se tomó en cuenta acciones de difusión, convocatorias y 
operativos. Parece que suele ser de mayor necesidad acordar las reglas y el procedimiento interno que 
compartir con la sociedad los asuntos de la gestión pública. 

118Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda

Anja Mocker, GAM                                                                               105                                                                          Junio 2011



“Procesos de Participación Ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”

6. Aquellos procesos que toman como punto de partida la diferencia de intereses, poderes y saberes y los 
integran en sus planteos, tienen mas chances de resultar en procesos de participación efectivos. 

Cada actor@ llega al espacio por diferentes razones y diferentes puntos de vista. Como describen Kaner 
Lind (2007) se genera una zona “Groan” donde se encuentran l@s actor@s muy divers@s con un 'no-
entendimiento' y falta de comunicación en el principio del proceso, pero dicen que estas características son 
normales y forman parte en el espacio participativo. Si l@s participantes en este espacio logran el paso de 
trabajo de 'entender los diferentes puntos de vista y formas de comunicación de cada uno' están en el 
camino de la  construcción de un piso en común. Este piso del entendimiento compartido es el fundamento 
para una colaboración deseada. En el caso de la comisión se logró encontrar este piso en común y esta 
dando una plataforma para una solución creativa de los conflictos. En el caso del GEMA se observó que el 
actor: gobierno recién entró a participar en 2008. Antes se reunían personas con intereses y poderes muy 
similares. Cuando se integraron  l@s representantes del gobierno, se dificultó el entendimiento y muchas 
veces era necesario repetir lo dicho con otras palabras.  Dada la falta de coordinación, que tendría que 
facilitar la situación, much@s vecin@s abandonaron este espacio. 

Si l@s actor@s que participan en el espacio en el punto de partida saben que beneficios119 puede traer su 
participación a su interés personal, al grupo, al desarrollo de su barrio, a la sociedad se genera una mayor 
motivación de sobrepasar el estrés de la Zona “Groan”. Compartir estos beneficios abre la transparencia a 
los  propósitos  primarios  que  es  fundamental  para  hacer  mas  efectivo  el  proceso.  Genera  a  la  larga 
credibilidad de l@s participantes y una negociación con voluntad sincera. 

Como se discutió con anterioridad, para el desarrollo de este espacio participativo es necesario que las 
condiciones, sean claras y aceptadas por tod@s l@s participantes. Ahora... ¿Como se puede nivelar los 
poderes, reconocer los intereses y valorizar los saberes? Un gran apoyo es una coordinación o mediación 
neutral, con experiencia y respetada por tod@s actor@s. Su interés tiene que focalizarse en el proceso en si 
mismo,  involucrar  tod@s  actores,  facilitar  la  comunicación  entre  ell@s  y  disolver  puntos  tensos  para 
generar  un  espacio  de  cooperación.  En  los  casos  de  estudio  la  coordinación  en  la  CVMHU  es  una 
representante del CGP7 y en el GEMA no existe. En las experiencias arriba descripto utilizaron mediadores 
profesionales,  profesores  y  estudiantes  de  la  universidad,  ONGs,  consultor@s,  y  representantes  del 
gobierno. 

En relación con los poderes se analizó en los casos de estudio si l@s participantes sienten una voluntad 
auténtica.  Las  respuestas  dicen  que  en  la  comisión  existe,  mientras  en  el  GEMA  no.  El  compromiso 
institucional también existe en la comisión por la exigencia del marco normativo y en el GEMA no hubo. 
Según  las  respuestas  los  dos  casos  tienen  un  compromiso  con  el  barrio.  La  capacidad  de  cambios 
institucionales  no  fue  evaluada  explícitamente.  En  la  comisión  algunos  vecin@s  se  comprometían  a 
participar en operativos (ej. información Plan Avellaneda, la reunión con comerciantes de Av. Rivadavia por 
Basura fuera de horario, la concientización de vecin@s en el Barrio Rivadavia y Villa 1.11.14 y la realización 
de folletos  informativos.  De  vez  en  cuando llega  un/a  estudiante  como observador@ extern@.  En las 
experiencias  de  otros  lados  se  observa  la  existencia  de  un  fuerte  compromiso  con  el  barrio  (ej.  las 
cooperativas de recuperador@s urban@s) en Rosario y Inglaterra un compromiso institucional, en Aachen y 
Viena un compromiso político y en Bangladesh un compromiso socio-económico.  Para poder  participar 
juega un rol importante el establecimiento de lugares y horarios adecuados a sus estilos de vida a quien 
tiene  dificultad  de  participar.  En  la  CVMHU  designaron  el  tercer  jueves  del  mes  para  la  reunión  y 
encontraron un horario (17:30) donde l@s vecin@s y los organismos y empresas pueden venir. En el GEMA 

119ej. votos, reducir costos (impuestos y tasas), aumentar aceptación duradera, bajar el nivel de conflicto, aumentar calidad 
ambiental entre otros
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en 2007 las reuniones funcionaban sábados por la tarde, en 2008 cambió el horario a la mañana durante la 
semana que era para la mayoría de l@s vecin@s inaccesible. En el caso del mecanismo temporal de la 
célula de planificación en Aachen l@s participantes podían ser dispensad@s de su trabajo profesional por 
una  carta  del  gobierno  y  recibieron  una  recompensa  financiera.  En  el  caso  de  la  comisión  asesor  en 
Inglaterra se publican las fechas y lugares de reuniones con mucha anticipación para que l@s participantes 
posibles  pueden  organizarse.  Aunque  no  admitían  ciudadan@s individuales  a  la  evaluación  ambiental 
estratégica en Vienna, el/la ciudadan@ podía seguir el desarrollo en una página de Internet al día.  

En  relación  con  los  saberes  se  quería  saber  si  l@s  participantes  tenían  experiencia  en  métodos  de 
participación. Algun@s gracias a su experiencia previa de participación en otros espacios, capacitación en 
trabajo comunitario o simplemente hacer y aprender. Según las respuestas no hubo explícitamente una 
capacitación para la participación en este espacio instalado. En el caso de la comisión, cada vez que se 
incorpora un@  nuev@ participante, la directora dá una breve introducción sobre el funcionamiento del 
espacio  participativo.  En  el  GEMA  no  existe  una  concertación  de  reglas  del  espacio.  Se  generó 
orgánicamente.  Respecto  al  'acceso  a  la  información',  factor  importante  para  nivelar  los  saberes,  l@s 
entrevistad@s respondieron que si había acceso mediante preguntar el/la director@ sobre la existencia de 
información específica. Sobre el estado actual de temas/problemas/soluciones se entera solo por participar 
en el espacio. 

En la pregunta sobre la existencia de diversidad de la información en los dos casos, mencionaron mapas, 
informes, facturación de empresas prestatarias, actas de las reuniones, diagnósticos fotográficos de áreas 
conflictivas y powerpoints. Como documentos breves pero relevantes, en lenguaje apropiado mencionaron 
en ambos casos las actas principalmente. Al contrario la comisión apunta que el pliego de licitación es muy 
técnico y de difícil lectura. En el caso del informe ciudadano (Aachen) utilizaron diferentes mecanismos de 
acercar la información mediante powerpoints, charlas, entrevistas, visitas guiadas, mapas, talleres. En las 
experiencias en Buenos Aires mediante talleres de capacitación, folletos, afiches, jornadas participativas. En 
el caso de Inglaterra se observa que el lenguaje utilizado en las actas, informes y reflexiones es de fácil 
lectura, simple, corto y concreto. 

Para saber si el proceso de p.c. es efectivo se estudiaron las actas, que son los registro escritos por parte de 
una  observación  externa,  se  tomó  en  cuanta  cuales  fueron  las  propuestas,  de  quien,  como  fue  la 
elaboración y cuales fueron los resultados de los objetivos iniciales. Para conectar con el el tema anterior se 
puede  señalar  que  un  mapa  del  barrido  de  la  zona  fue  pedido  y  acordado  cuatro  veces  (ultima  vez 
28.9.2005)  en  la  comisión  para  tener  base  de  información  para  poder  trabajar  sobre  ello.  Después 
desapareció del asunto en las reuniones. Las empresas de servicio dan el mapa a la mesa en el momento si 
se trata sobre un lugar conflictivo en un asunto concreto. Había propuestas de hacer un mapeo de esquinas 
crónicas  pero  nadie  se  comprometió  en  hacerlo.  Aquí  sería  un  gran  soporte  la  colaboración  de  la 
universidad120 en  crear  bases  de  información deseada  por l@s  actor@s del  espacio.  Para  hacerlo  mas 
efectivo y no perder tiempo en repetir asuntos ya discutidos se puede agregar al acta un listado de que 
queda pendiente, tareas para la próxima y acuerdos tomados. 

Otra pregunta sobre la efectividad del proceso fue... ¿Cuales metas alcanzaron? En el GEMA alcanzaron 
algunas como talleres de concientización (se cumplieron 2), lograr el apoyo formal de la empresa prestataria 
(no se cumplió), conseguir un contrato técnico para la instalación de la compostera (no se cumplió). En la 
CVMHU alcanzaron muchas metas.  Temas de lugares  concretos  tratados reiterativamente fueron la  Av. 
Avellaneda y la situación conflictiva de la higiene urbana por los talleres no habilitadas, l@ recuperador@s 
urban@s no empadronados y el estacionamiento de micros desde el interior del país. De esto resultó el 

120Una parte de los impuestos de l@s ciudadan@s se utiliza para que la universidad pública puede ser gratis a l@s estudiantes
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Plan Avellaneda. Otros temas fueron la higiene urbana en el 'Pasaje Pescadores, Salares' provocada por 
personas viviendo en la calle. Aquí las metas alcanzadas fueron conversaciones con la iglesia y el banco 
lindante de este pasaje. Actualmente (Dic. 2009) la situación esta en el mandado de avisos y exigencias por 
notas. Otro tema las cantidades y dispersión irregular de residuos en la 'Feria Bononino, Villa 1.11.14 y 
Barrio Rivadavia' donde alcanzaron varios operativos de concientización, limpieza y campanas. En el tema 
de la reubicación de contenedores dentro del complejo habitacional 'Barrio Juan XXII' alcanzaron las metas 
acordadas hasta la solución e implementación asegurada por parte de tod@s l@s actor@s involucrad@s. 
Otras metas alcanzadas fueron conversaciones con l@s comerciantes de la Av. Rivadavia y las calles donde 
hay locales nocturnos sobre el horario y la manera de disponer los RSU.  

Se trabajan las propuestas en el espacio participativo y a veces no son l@s mism@s actor@s que trajeron la 
propuesta  que  los  que  implementan  lo  trabajado.  Por  ejemplo  en  la  comisión  propuso  una  vecina  la 
realización de concientización sobre el manejo de residuos en su barrio. Se comprometió a desarrollarla, 
pero no cumplió la promesa. Se engancharon l@s otr@s y realizaron operativos, difundieron folleteria en la 
calle, etc.. Así estas personas que traen propuestas son también importante para el espacio. Depende de la 
coordinación como se utiliza esta motivación o input dinamizador. 
Analizando dichas actas se puede resaltar que si hay continuidad en la participación del espacio de trabajo, 
se puede, después de varios intentos, encontrar soluciones paso a paso a los problemas. Llama la atención 
que la existencia de agradecimientos hacia el espacio de trabajo potencie la motivación a solucionar el 
conflicto por parte de las empresas y instituciones (véase ejemplo de l@s vecin@s del Barrio Juan XXII). 
Además se observó en el estudio de las actas que después un tiempo de la instalación de la comisión se 
acostumbró  de  compartir  informes  mensuales  de  todas  partes,  acordarse  rápido  al  mandar  notas  y 
solicitudes a los áreas correspondientes, invitaciones a actor@s involucrad@s, la instalación de reuniones 
de trabajo para una problemática concreta, participar en conjunto a los operativos, evaluar la mejora y 
empeora de conflictos (ej. Av. Avellaneda). 

El resultado que este espacio ahora funcione en forma mas efectiva no depende unicamente de nivelar las 
diferencias  de  intereses,  poderes  y  saberes,  sino  que  se  detectaron  factores  importantes  como  la 
continuidad  de  actor@s  y  su  desarrollo  personal  dentro  del  espacio,  un  trato  respetuoso  entre  l@s 
participantes y la voluntad de colaboración a soluciones de co-diseño.  
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E.2 Reflexión sobre los procesos de participación ciudadana en la Gestión de RSU 
según sus ámbitos, potencial conflictivo y grado de satisfacción 

Durante la elaboración de la tesis analizando los casos de estudio e identificando diversos factores que 
influyen en los espacios participativos surgieron algunos aspectos que resultan de suma  importancia para 
la autora y que son detallados a continuación.

Entendiendo  que  el  establecimiento,  funcionamiento  y  mejoramiento  del  espacio  participativo  es  un 
proceso de desarrollo de personas individuales y grupos de personas, aparece naturalmente el potencial 
conflictivo que puede generar una amenaza a la existencia de espacios de p.c. Ya instalados. Se tiene que 
considerar la influencia de la diversidad de l@s actor@s presentes, el/la secretari@ de actas que produce 
un documento valioso de reflexión de las reuniones; el/la director@ del espacio que ejerce la función de 
coordinar  el  procedimiento,  la  comunicación y  las  posibilidades  de colaboración en el  espacio.  Aparte 
afectan las condiciones políticas actuales la motivación si la coordinación depende del gobierno. Habría que 
asegurar que el espacio no dejara de funcionar durante cambios políticos. Los enfoques y profundidades 
pueden variar, pero el espacio tiene que quedar, siempre con el objetivo a desarrollarse para funcionar de 
forma mas eficaz  y  eficiente.  El  rol  de  la  coordinación debería  ser  designada por un tiempo continuo 
durante el funcionamiento del espacio para sentirse responsable de un buen recorrido. Cabe mencionar 
que para la aceptación de resultados por l@s beneficiari@s debe estar el marco bien ajustado de espacio y 
tiempo para acuerdos con firma y voto de una cierta representación de actor@s. Tendría que estar en las 
reglas acordadas y implementadas por l@s actor@s participantes. 

¿Como el/la ciudadan@ puede ejercer su derecho de controlar las acciones del gobierno en la gestión de 
RSU?  La  Auditoría  Social,  incorporada  como  instrumento  ciudadano  para  el  control  del  servicio,  y  la 
Evaluación de Satisfacción Trimestral resumía el intento de establecer un espacio para l@s ciudadan@s. A 
través del análisis del caso del estudio se identificó que no existe una buena base de información ni un 
procedimiento de análisis para saber la forma en que las empresas prestatarias y los organismos de control 
tienen  que  rendir  cuentas  ante  el/la  ciudadana.  Las  'encuestas  de  satisfacción'  están  a  cargo  de  las 
empresas contratistas y los resultados no llegaron121 a la mesa de trabajo de la comisión para poder evaluar 
si la situación de la higiene urbana barrial mejoró o empeoró. Los canales de comunicación y publicidad a 
fin de reforzar la participación ciudadana en el control del sistema resultan escasos. 

¿Como  se  puede  mejorar  estas  debilidades  y  lograr  una  participación  ciudadana  más  activa  en  las 
decisiones de la agenda pública de la ciudad sobre la Gestión de RSU? Como se discutió en la tesis se puede 
colaborar por convenios con la academia como por ejemplo como sucede con el atlas ambiental de Buenos 
Aires,  pero  focalizado  hacia  el  apoyo  de  los  espacios  de  p.c.  mediante  la  producción  de  bases  de 
información necesarias, de fácil lectura, con info-gráficos, mapas, números, el desarrollo de mecanismos de 
atención,  difusión,  elaboración,  evaluación  y  devolución  de  información  utilizable.  Para  que  se  pueda 
generar un intercambio de experiencias en los espacios participativos, similares temáticas, números, mapas, 
gráficos se puede crear una plataforma independiente del gobierno que se dedique a la observación de 
servicios públicos. L@s emplead@s que tienen la función 'relaciones con la comunidad' en las empresas 
que prestan el servicio podrían responder en este portal las preguntas de l@s ciudadan@s. Ejemplos de 
plataformas de observación se puede nombrar Foodwatch122, que observa la producción y de alimentos y su 
cadena de comercialización bajo un enfoque científico. Con el apoyo de la red de miles de ciudadan@s 

121según el estudio de las actas y las entrevistas realizadas por la autora
122una ONG con compromiso a la defensa del consumidor con mas que 17.000 patrocinador@s 

http://foodwatch.de/english/index_ger.html
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tiene impacto en la legislación alimenticia y presión a la industria alimenticia. Surgió como ONG de una 
iniciativa  para  una  sociedad  civil  transparente.  Otro  ejemplo  es  la  plataforma  alemana 
'Abgeordnetenwatch123' que observa y genera un diálogo público entre políticos y ciudadan@s. Mas que 
400.000 lector@s por mes utilizan este portal para ver las respuestas de políticos a las preguntas de l@s 
ciudadan@s.  A la larga genera esta publicidad un aumento de la toma de responsabilidad a lo dicho y 
acciones comprometid@s. 

Para  incluir  en la  elaboración de nuevos pliegos de licitación el  trabajo hecho por las CVMHU y otros 
espacios participativos activos en la temática, se puede convocarlos en forma de jornadas y/o talleres con 
su  base  de  información  elaborada.  Resultados  pueden  ser  informes  ciudadan@s  que  comenten  la 
legislación y que resulten de fácil lectura y acceso. 

¿Que impacto genera la participación ciudadana en la transformación de la Gestión de RSU? Como factores 
mas importante se puede decir que apunta al 'input' que permita mejorar el conocimiento y entendimiento 
de la situación local en las decisiones de los organismos correspondientes de ejecución. Y por otro lado a la  
evaluación  en  forma  de  control  y  seguimiento  del  servicio  público,  por  ejemplo  el  mejoramiento  y/ 
empeoramiento de casos locales.  

Para facilitar la evaluación de lo hecho en los espacios participativos se precisa solo un paso mas allá que el 
de  publicar  las  actas/minutas  no  solo  por  mail  a  l@s  participantes  o  a  l@s  suscriptor@s  del  Parque 
Avellaneda, sino en una pagina web, accesible a toda la sociedad. Esto visibiliza el desarrollo del trabajo en 
conjunto y permite especificar cuáles y en qué medida l@s actor@s están presentes en cada proyecto. 

Analizando la ley 1.854 “Basura Cero”, quedan pendientes la implementación/reglamento de los siguientes 
artículos:

“Art. 10 e) Desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación efectiva 
de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, eficiencia y efectividad de las 
actividades de gestión de los residuos. 
f) Asegurar la información a los ciudadanos sobre la acción pública en materia de gestión de los 
residuos, promoviendo su participación en el desarrollo de las acciones previstas.” y en el Art. 49 e) 
“Generar un sistema de información al público, permanente, que permita conocer los avances de 
los programas y de fácil acceso a la comunidad.” 

Instalando el sistema de información se podría adjuntar proyectos e iniciativas que están relacionados con 
la temática y que se generaron a través espacios participativos establecidos por ley. 

Durante  la  elaboración  de  la  tesis  me  llamó  la  atención  las  asociaciones  diversas  hacia  mi  tema  de 
investigación de personas que no son especialistas en esa temática. La mayor asociación había con las 
temáticas  de  la  'separación  de  residuos',  'l@s recuperador@s urban@s' y  la  'limpieza  del  barrio'. 
Principalmente  se  puede  clasificar  estas  denominaciones  como  una  reacción  a  la  participación  del 
cumplimiento normativo. ¿Será que la motivación principal de l@s ciudadan@s a participar en este espacio 
participativo temático son las molestias y situaciones conflictivas delante de la puerta de su casa? En el caso 
de la CVMHU se analizó que l@s vecin@s se acercan al espacio justamente por esta razón. Existe mucha 
influencia en la opinión pública de los medios masivos de comunicación. Los conflictos sociales que tocan 
intereses económicos quedan mas presentes en la memoria colectiva que la contaminación ambiental que 
afecta indirectamente a l@s ciudadan@s. 

123http://www.abgeordnetenwatch.de
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Karol (2003) se pregunta cuáles son los mecanismos que aseguren que las necesidades y prioridades que se 
tomen en cuenta son efectivamente las de los ciudadanos “de a pie”. En el caso del GEMA la mayoría de l@s 
participantes  se  acercaron  luego  de  la  participación  en  uno  de  los  cursos  gratuitos  del  Centro  de 
Capacitación Ambiental del Parque dedicado a l@s vecin@s del barrio y la ciudad. En el caso de la CVMHU 
durante su funcionamiento hubo una sola convocatoria masiva y pública en febrero 2007. Otros caminos 
para entrar al espacio fueron por la mesa de reclamos o por la difusión boca en boca y siempre se mantuvo 
constante  la  presencia  en  el  espacio  de  élites  locales  activas  en  política.  Para  efectivizar  el  espacio 
participativo, este factor podría mejorar con convocatorias abiertas,  masivas y regulares,  explicando de 
forma clara el objetivo, a quien esta dirigido y como es el procedimiento. Una vez iniciadas, se tiene que 
convocar en revistas barriales, locales, de la ciudad; en diversas páginas barriales del Internet; tal vez en las 
cuentas  de  luz,  gas,  teléfono que  llega  a  cada  hogar.  Debido  al  malestar  personal  que  presentan  l@s 
vecin@s por los problemas relacionados con la gestión de RSU, se recomienda motivarl@s a participar en 
los  espacios  participativos  (E.P.),  realizando  concursos  de  documentales,  temáticos,  ideas,  avisos 
publicitarios o de fotografía, para así contribuir a una buena gestión de RSU. 

¿De que forma se podría generar un mayor compromiso del ciudadano en la transformación del manejo de 
RSU? Según el análisis de los casos se detectó que el reconocimiento de acciones del/la vecin@ es muy 
importante.  Métodos para  fomentar  un mayor compromiso  pueden ser  de visibilizar  que su  acción es 
recuperada y reconocida desde la gestión en forma de actas, informes, agradecimientos escritos y públicos, 
certificados y otras formas. Otros métodos pueden ser que se publique los resultados trabajados en los E.P. 
en los medios locales generará credibilidad y confianza al E.P. Barrial o que se visibilice el ahorro de costos 
económicos y el mejoramiento de calidad ambiental124 por acciones implementadas por el E.P.. 
Otro  factor  ya  mencionado para  generar  un buen clima de trabajo  y respeto  en los  E.P..  es  honrar  la 
colaboración y la buena conducta, en vez de multar y poner atención al contrario. Otro puede ser de crear 
concursos  barriales  atractivos.  Por  ejemplo:  Los  habitantes  de  una  cuadra  que  diseñan  la  forma  mas 
divertida de un buen funcionamiento de la gestión integral RSU en su cuadra ganaría los recursos para su 
realización.

Un  aspecto  que  se  trató  de  enfatizar  durante  la  tesis  fue  de  que  forma  se  puede  identificar  una 
transformación  en  la  gestión  de  RSU.  Se  localizo  un  elemento  en  la  transformación  personal  de  l@s 
participantes  del  E.P..  Las  entrevistas  realizadas  remarcan  diferencias  de  género  en  relación  a  la 
concientización grupal,  tomarlo  como propio y  realizar  cambios  en su  vida  diaria  personal.  Este  punto 
requiere ser investigado con mas profundidad en el futuro.  

La mayor transformación se detectó en el entendimiento de la diversidad de actor@s,  costos financieros, 
sociales y ambientales involucrados en el proceso; el aprendizaje de elaborar acciones y soluciones en un 
espacio participativo a lado de ampliar su conciencia por l@s participantes. Con respecto al grupo del E.P. se 
encontró que en el funcionamiento continuo del espacio generó un ciclo de aprendizaje en donde errores 
podían ser detectados, trabajados y mejorados. 

124Creando una base de indicadores como por ejemplo tipo de enfermedades locales, calidad del aire, suelo y agua en relación con 
RSU.
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F Conclusiones

Volviendo  a  la  pregunta  de  investigación  inicial  se  puede  concluir  que  los  procesos  de  p.c.  tienen  el 
potencial  de  transformar  la  gestión  de  RSU  hacia  un  manejo  integral  y  sustentable  si  se  orientan  a 
incorporar los siguientes factores. 

1. Llegar  al/la  ciudadan@  por  varios  caminos.  Se  puede  nombrar  los  medios  de  comunicación, 
autoridades locales, suscripciones a boletines informativos del gobierno de la ciudad sobre esta 
temática,  organizaciones  barriales,  organizaciones  no-gubernamentales,  la  academia,  encuestas 
al/la ciudadan@, facturas de servicios públicos, entre otros.

2. Generar continuidad en los espacios participativos por obligación y control (autoridad local mas 
el/la  ciudadan@).  Dar  un  marco  de  soberanía  donde  se  siente  una  cierta  obligación  a  un 
procedimiento que lleva a la normalización y establece fundamentos para mejorar la gestión de 
RSU. 

3. Facilitar el acceso al espacio y proceso participativo por comunicación e información en lenguaje 
común sobre el proceso en si y sus contenidos. La información también tiene que ser de fácil acceso 
(visible,  claro,  corto,  por  ejemplo  en  medios  locales  y  el  Internet  interactivo,  por  gacetillas 
informativos mensuales de empresas recolectoras de la zona (incluye los recuperadores urbanos). 
Además precisa ser accesible sin la necesidad de realizar consultas personales que podría generar 
barreras. Tiene que informar y invitar a la discusión pública. 

4. Reconocimiento de la participación de tod@s l@s actor@s.
5. Una coordinación capaz y neutral del espacio y con voluntad. Puede ser por consultoras registradas, 

autónomas, respetadas y reconocidas desde varias ONGs, asociaciones, organismos y por votación 
de  l@s habitantes  del  barrio  donde  interactuarán.  Tiene  que  prestar  especial  atención  al 
procedimiento  y  la  realización  de  lo  acordado.  Además  tiene  que  asegurar  una  buena 
sistematización  de  objetivos,  metas,  temas  en  cuestión,  proceso  y  resultados  del  espacio 
participativo. 

6. Generar una diversidad de actor@s participantes para enriquecer el monitoreo compartido. 
7. Evaluación  anual  por  diferentes  grupos  actor@s.  Primero  los  integrantes  del espacio,  un@ 

observador@ extern@, la academia, escuelas, iglesias, negocios de la zona y una cierta cantidad de 
personas  aleatorias  del  CGPC  pertinente.  Los  documentos  de  evaluación  tienen  que  tener 
preguntas  sobre  los  objetivos  de  la  legislación  actual  y  su  realización,  el  plan  a  realizar,  las 
condiciones necesarios, métodos y herramientas acordados y un espacio para sugerencias. Discutir, 
acordar y fijar  los resultados de la evaluación en los pliegos, planes de manejo o algo similar.

8. Que toda información,  (informes, publicaciones,  mapas,  fotos,  documentación,  etc.)  deberá ser 
sistematizada y de consulta obligatoria como información base tanto para los asuntos tratados en 
audiencias públicas como en decisiones relacionadas con la gestión en las áreas gubernamentales 
con competencia sobre los problemas abordados por los diferentes espacios participativos.

Para perseguir futuros cambios es necesario reconocer y fortalecer los canales existentes de participación y 
profundizarlos mediante una capacitación obligatoria e institucionalización, abrir otros canales y métodos 
para fortalecer la expansión de la democracia realmente participativa.

Reconociendo  la  existencia  del  espacio  participativo  del  GEMA  se  puede  destacar  las  creaciones  de 
proyectos demostrativos que unifican el compromiso ciudadano con los objetivos de milenio de vivir en un 
ambiente sano, intentando de implementar los objetivos de la ley “Basura Cero”. Se puede fortalecer este 
espacio mediante la integración de una coordinación neutral, establecer accesibilidad y regularidad en las 
reuniones, convocar al y difundir sobre el proceso participativo en este grupo y publicar una evaluación 
anual.
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En el caso de la CVMHU se puede resaltar una voluntad autentica de tod@s actor@s, y la concreción de 
proyectos exitosos generados por el compromiso y la operación realizada en conjunto. Otro elemento que 
se puede subrayar es el procedimiento de las reuniones de una manera eficiente dentro de un buen clima 
que muestra respeto y la voluntad de comunicación. Como restricción para la solución de un conflicto 
complejo  se  puede  mencionar  las  competencias  y  posibilidades  de  acción  limitadas  de  parte  de  las 
instituciones obligadas a participar en el espacio. Desde el punto de vista de la autora parece una lastima 
que los logros de tantos proyectos trabajados en la comisión no se compartan con l@s vecin@s, que son 
valiosos  para  facilitar  diálogos  e  intercambios  sobre  caminos  a  soluciones.  La  comunicación  de  las 
experiencias de la comisión (temas, soluciones, capacidades, impactos y otros variables) ofrece una base de 
datos fundamental para mejorar la legislación sobre la gestión RSU. 

Por la opinión de la autora se recomienda que las cooperativas de recuperador@s urban@s (ej. el caso de 
los  Guardianes  del  Riachuelo)  se  integren  a  las  CVMHU  locales,  estableciendo  vínculos  fuertes,  un 
seguimiento  continuo  y  generando  compromisos  duraderos.  Es  de  mayor  importancia  integrar  la 
participación activa de todo tipo de propuestas y estrategias por asociaciones relacionadas con la gestión de 
RSU en la formulación de las licitaciones para el manejo de RSU. Mas información y un análisis profundo 
sobre esta temática se podrá encontrar en la tesis de Marzetti, Annie “Alianzas Estratégicas en la Gestión de 
Residuos  Sólidos  Urbanos.  Evaluación  de  Experiencias  en  Contextos  de  Pobreza  en  el  Cono  Sur”  (en 
elaboración).

Si la CVMHU dejase de funcionar por ley cuando entre en vigencia el decreto del nuevo pliego de licitación 
se  precisará reglamentar  la  continuidad de la  comisión y sus procedimientos en los  CGPCs que tienen 
dentro de sus funciones las de “coordinar acciones conjuntas con los vecinos y las asociaciones de la zona, 
tendientes al fortalecimiento de la democracia participativa” (Decreto N° 350/06).

Desarrollo Personal 

Personalmente se aprendió durante la elaboración y el desarrollo de la tesis que el tiempo no existe. Las 
acciones  como  estrellas  fugaces  sin  contexto/marco  desaparecen.  Se  aprendió  que  la  persistencia, 
continuidad y un trato respetuoso dan vida al espacio participativo y hace falta desarrollarlo en conjunto 
paso a paso para mejorar de manera autoresponsable la calidad de vida de la comunidad.

Se  dió  cuenta  que  si  se  encuentran  cambios  mínimos  que  persistan  en  el  transcurso  del  proceso 
participativo en l@s actor@s se forma una buena base de sustentación para poder subir la escalera de 
transformación y se coincide con  la  cita  de Bateson “Quien quiere hacer el  bien debe hacerlo  en los 
pequeños  detalles.  El  bien  general  es  la  coartada  de  los  patriotas,  de  los  políticos  y  los  bribones” 
(Gargantini, 2007).

Se ha dedicado mucho tiempo en el análisis de los 5 años del funcionamiento de la CVMHU y se espera que 
haya valido la pena para mostrar que en este largo tiempo se puede desarrollar y crear un espacio valioso 
con resultados positivos si las condiciones quedan estable.

Cada experiencia de un proceso participativo agrega un pedazo hacia a la transformación de la gestión 
pública para hacerla más transparente, democrática y con un funcionamiento eficaz. Como todos procesos 
culturales precisa un tiempo para enfrentar el paradigma actual, dirigirla, y adaptarse a las necesidades de 
la sociedad.
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Perspectiva

Este trabajo esta dedicado a estudiantes, ONGs, ciudadan@s participando en un espacio participativo, áreas 
de gestión descentralizada y participación comunales, instituciones que quieren fortalecer sus relaciones 
con la comunidad y a ciudadan@s interesad@s en la temática. 

El documento puede ser útil para jornadas de mejoramiento de espacios participativos, en jornadas y/o 
talleres participativos dentro de la formulación de gestión de RSU. Contiene un conjunto de elementos para 
análisis, ideas de evaluación y propuestas para el mejoramiento de espacios participativos existentes. 

En el futuro su contenido puede ser difundido en redes temáticas que están relacionadas a la participación 
ciudadana  en los  servicios  públicos  y  apoyar  como un  ladrillo  mas  el  desarrollo  de una sociedad civil  
transparente y co-responsable. Aparte de la difusión se puede entrar a dialogar y desarrollar prácticamente 
los procesos arriba discutidos.

Otros panoramas de la existencia de este trabajo pueden ser la profundización de temáticas tratadas, la 
creación de proyectos de investigación y/o organizar redes observatorias.  
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G ANEXO /II Entrevistas
1

Fecha Entrevista: realizada 17.11.2009, devolución corrección entrevista 19.11.2010

Proyecto "Un Parque sin Desperdicios"
Nombre Manlio Landolfi
Organización/institución, Centro de Capacitación Ambiental / GEMA / Parque Avellaneda / 
Rol y función, Coordinador CCA, Dinamizador GEMA
Experiencia (descripción 5 lineas), 

llegó al parque (1998) por las Aves y participó a las reuniones participativas, propuso charlas, se creó el GEMA, el presentó (2000)  
a la MTC el proyecto del Centro de Capacitación Ambiental (CCA) y fue el coordinador de los cursos, el primer acercamiento a la  
temática de la gestión de basura tuvo 2004 cuando empezó el curso de compostaje y lombricultura, dado por el Ing. Merluzzi;  se 
instaló un compost en la huerta orgánica – el reciclaje de la materia orgánica que se generaba en la huerta; se motivó con la  
propuesta de Marcela Caratozzola “Un parque Sin desperdicio” en el 2006 y contribuyo activamente en las reuniones del GEMA 
sus conocimientos, capacidades, preguntas, dudas y aportes. Fue el comunicador entre el administrador del parque y el GEMA, 
incentivó  la  invitación  de  un  representante  de  “Zona  Verde”  a  la  reunión  del  GEMA  en  Agosto  2008  donde  había  una 
conversación de 2 hs con el acuerdo de la entrega de información sobre volumen de basura y residuos orgánicos que genera en el  
parque, cuantas bolsas plásticas están utilizando, etc. pero hasta el día de hoy (17.11.2009) no hubo respuesta.
Tiempo (de participación - cuando activo, cuando pasivo) Tiempo de participación: 1998-presente

A Preparación

1. Cuáles fueron los propósitos profundos y los objetivos primarios en relación al proceso?

El objetivo principal  era de que el  parque avellaneda no genera residuos orgánicos,  que se reutiliza y recicla  toda materia 
orgánica que se produce en el parque. Llegar a una transformación del sistema de limpieza y mantenimiento del espacio verde 
en el parque. Lograr un apoyo formal de la empresa Zona Verde y tener un técnico contratado para la compostera. El proceso 
participativo de elaboración de este proyecto se inició en el GEMA. Algunas propuestas fueron talleres de concientización en el 
parque sobre la basura y un acercamiento a la empresa de limpieza y mantenimiento del parque.

2.  Que actor@es participaron en el proceso? (iniciativa, apoyo, alianza,..)  Iniciativa por Marcela Caratozolo (Ing. Agronoma y 
vecina), apoyo y contribución en la elaboración Anja Mocker, Adriana Bogos, Cecilia Da Rocha, apoyo Manlio Landolfi, …
a) continuidad  de l@s actor@es (quien participó cuando (en que fase/reunión/)  Marcela Caratozzolo 2006-2009,  Anja Mocker 
04/2007-02/2009  (Arq.,  estudiante  de  posgrado  de  gestión  ambiental  metropolitana  y  vecina),  Adriana  Bogos  2003-2008  
(Maestra de educación Ambiental), Cecilia Da Rocha 2005-11/2007 (Arq., Escenografa y vecina) ....(ver actas)
b)  como  se  eligió  l@s  participantes?  espontanea,  por  invitación  (cursos,  visitas  guiadas),  por  recomendación,  amistades,  
relaciones familiares
c) Que relación había entre l@s participantes? (cooperación, conflicto, autonomía, dependencia)

d) Que espacios de interacción se utilizó? (Cerrado o sumistrado, invitados, demandado/creados, o “terceros espacios”) creado y 
establecido por el Plan de Manejo del Parque

3. Con que recursos contaban (financieros,  humanos,  organizacionales,  de información)?  Financieros:  presupuesto anual  para 
contratos de coordinación CCA, Talleres y Actividades del CIC, herramientas para la huerta; Humanos: voluntarios, asesoramiento 
por profesionales y académicos
a) Que presupuesto había (para que actividades)? Organizacionales: guiada y estructurada por el Plan de Manejo del PA
Información: Plan de Manejo, preparación de un mapa de canteros por Gabriela Campari  (Administración),  no hubo mucha 
información
b) Como valoras la variedad de recursos de información considerando la extensión a la contribución  de  diferentes  actor@es  a  la 

base de datos?  centralizado por Área de Comunicación (Fernando Zucker),  difusión actas,  programación l@s integrantes del 
GEMA con aportes de l@s alumn@s del CCA prepararon un powerpoint de identificación de áreas problemáticas, limitantes y 
potencialidades del PA, se presentó en reuniones del grupo promotor para actualización del plan de manejo del PA

• Se proveía documentos, informes, o mapas....

• se preparó estudios específicos

• los aportes de cada participante esta incorporado a la base de información?

• la información en forma de sistemas de información geográfica, perfil ambiental, diagnósticos o auditorias, perfil de la 

ciudad (económico, social, político)

c) La información fue transparente (0-30%; 30-70%; 70-100%), comprendido (0-30%; 30-70%; 70-100%), accesible (0-30%; 30-70%; 
70-100%) para tod@s l@s actor@es participantes en el proceso?
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4. Saberes

a) Había experiencia en los mecanismos utilizados? Manlio si, la mayoría si
b) Había una capacitación para el proceso participativo a tod@s l@s actor@es?  no explicitamente, integrarse, observaciones, 
exigencia por el plan de manejo, preguntando, explicaciones por l@s integrantes
c) Hubo conocimiento de la temática? un poco por el curso de compostaje, Marcela si

- Había acciones propuestas por el ciudadano? propuesta por el GEMA, vease acta
d) Existía el acceso a la información? Bibliografía, consultas a Merluzzi, experiencias propias, no respuesta de la empresa Zona 
Verde

B) Proceso interno

5. Como iniciaron el proceso? (responsabilidades de cada participante, aclaración y concertación de Reglas del Juego, etc.)

propuesta en reunión del GEMA, autoresponsabilidad, autonombrar compromiso, no hubo concertación de reglas

6. Cual mecanismos de participación utilizaron? 

a) informativo, (nombrar) acta, verbal, MTC, Blog
b) comunicativo (nombrar) acta, verbal, MTC, Blog
c) consultivo, (nombrar) no
d) participación (nombrar) MTC, invitación taller, creación de espacio interactivo en el internet 

• oral (ej. conferencias, talleres, jornadas.....)

• escrito (ej. talleres, conferencias, celdas de planificación, etc.)

• en la toma de decisiones

e) instalación permanente, intermitente o ninguna 

7. y dentro de los instrumentos legales como soporte, cuales? (referéndum, plebiscito, revocatoria, consulta popular, audiencia 

pública, iniciativa popular de leyes, amparo) Ley 1153, reconocimiento del Plan de Manejo del PA

8. Había una continuidad de canales de información? 

a) durante el proceso activo, reunión, emails, blog
b) durante el proceso inactivo no
c) después del proceso quedó interrumpido
d) hubo información sobre el proceso y desarrollo del sistema durante el proceso? reunión, correo

9. Sobre qué clase de decisiones y eventos podían influir?

a) Hubo una convocatoria a procedimientos de consulta? No
b) Hubo una elaboración participativa de un plan, proyecto o estrategia? Incidieron? 

• Elaboración de políticas (Legislación relacionada con residuos/Diagnósticos)

• Planificación (planes de gestión urbanos/políticas, planes o programas de gestión de residuos)

• Operación (acciones derivadas  de  políticas o planes o programas específicos / mejoras o innovaciones técnicas / medios  

y equipos utilizados) Proyecto

• Seguimiento  (mecanismos  de  interacción,  ejecución  (generación  de  residuos  (ej.  separación  en  origen),  educación, 

concientización,  recolección,  tratamiento,  disposición  final)  control,  monitoreo,  supervisión,  evaluación)  Talleres  de 
concientización

c) Hubo voluntad auténtica de todo l@s actor@es? No
d) Hubo compromiso 

• institucional? No

• del grupo beneficiario? Si

• de observador@s extern@s? No
e) Se estableció lugares y horarios adecuados a sus estilos de vida a quien tiene dificultad de participar? Lugar si, horario no

10. Cuales fueron las estrategias desplegadas para integrar l@s diferentes actor@es?

a) Cual fue el mecanismo por lo cual lograron que l@s representantes de diferentes poderes interactuan asi? No había
b) Como lograron que l@s diferentes expert@s hablan con otr@s expert@s en la misma mesa? Cada uno tuvó oportunidad de 
hablar

c) Hubo documentos breves pero relevantes en lenguaje apropiado? La documentación no fue suficiente 

d) Existía un mecanismo de coordinación o mediación neutral? No
e) Que mecanismos utilizaron para favorecer la participación equitativa de todo l@s actor@es sobre la temática en cuestión? 

Mecanismo ya instalado
f) Quién propuso iniciativas, propuestas elaboradas? Marcela
g) Había espacios de colaboración entre diferentes actor@es? Huerta, Taller, GEMA
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h) Los condiciones para el proceso estaban adecuadas y aseguradas? Mas o menos
i)  Cómo influyó cada actor@? (activo,  contribuyente,  pasivo)  Manlio activo en reuniones,  contribuyente,  pasivo en parte de 
concientización
j) Había Feed-back hacia l@s participantes? Actas, Espacio Internet, Blog
k) Que aprendiste sobre la utilización de los métodos de participación? No puedo hacer todas cosas solo, puedes lograr mas cosas 
con otr@s, mayor compromiso, mayor satisfacción, lo hicimos juntos

11. Que tipos de conflictos emergieron durante el proceso? Indiferencia por parte del estado, la aparición de otro conflicto 
a) Cual fue el abordaje de dichos conflictos? No voy mas, no acepté propuestas, me cerré, 
b) Permitieron la continuidad de la tarea?  No
c) Detuvieron el proceso de trabajo? Y porque? detuvo, cambio de prioridad de dedicación del tiempo de reunión del GEMA
12. Existía una forma de evaluación del proceso por 

a) l@s participantes No
b) un observador@ extern@? No
c) Establecieron indicadores y medidas de corrección? No

C) Proceso externo

13. Que relación hubo durante el proceso con l@s vecin@s (locales zonales, barriales, ciudad) Invitación taller CIC, convocatoria a 
cursos del CCA
a) Hubo información sobre el proceso? No
b) Hubo talleres? (Cuales y cuantas y cuanta gente participaron)  Si,  Puedo consultar los cursos de compost sobre las listas de  
asistencia 
c) Realizaron campañas? (Cuales y cuantas?) Ninguna

14. Tuvo algún tipo de circulación en el afuera (publicaciones, en medios locales, regionales, nacionales, difusión radial, etc.)? 

a) Se estableció registros públicamente accesible? No, Blog parcialmente
b) Se puede acceder a las listas de asistencia públicamente? No
c) Se puede acceder a acuerdos elaborados en el proceso con la firma/nombre de cada participante? Las actas del GEMA 

15. Existía una forma de evaluación externo? (comentarios, propuestas, acercamientos, etc.) No

D) Resultados 

16. Cuantos acuerdos firmados entre todo l@s actor@es existen? Véase actas
 

17. Hubo certificados de participación? No
a) figuran los nombres de tod@s participantes en la documentación?  Véase actas
b) Quien pusó la firma al acuerdo? Ninguno

18. Como se evaluaron los avances y/o los retrocesos? 

a) Cuales fueron los objetivos de máxima, (tomaron en cuenta los objetivos de la agenda 21, ley basura 0 y/o otros)?  Se tomó en 
cuenta la ley de Basura Cero, transformación del sistema de limpieza y mantenimiento del espacio verde del PA
b) cuales las metas y Talleres de concientización (se cumplieron 2), lograr apoyo formal de la empresa (no se cumplió) , conseguir 
contrato técnico (no se cumplió)
c) Cuales fueron los logros de compromisos concretos? Fue una buena idea que no se pudo llevar a cabo. (cuando empezamos no 
sabíamos que iba a pasar) 
d) Los resultados de la toma de decisión se acordaron como?  No había decisiones
e) Hubo influencia en el orden normativo? No
f) Evaluaron la capacidad del cambio institucional? No
g) Cumplieron los acuerdos concertadas? cumplimiento de talleres, la búsqueda de información, 
f) Se cogestionaron el proyecto? No
h) Cual fue el mecanismo de evaluación? Quien decidió con que técnicas se evalúa? Se acordaron con el iniciador del espacio 

participativo? No
i) Como valoras el progreso durante el proceso (dividido en fases (meses, anos) (3- totalmente positivo 2-positivo 1-negativo 0-

totalmente negativo) principio positivo, etapa ejecución negativo
j) Hubo algún registro escrito de lo realizado (crónicas, minutas, otros)? Quienes se encargaron de este registro? Actas, por turno, 
revisión, corrección y aprobación de tod@s l@s participantes de reunión por mail
k) Se constituyó un tipo de comité local de desarrollo o comité de desarrollo local? No
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19. Cual fue el impacto sobre la gestión pública, la ejecución, su vida cotidiana, l@s actor@es involucrados y afectados? 

a) Cuán visible es este proceso participativo y sus resultados a

• vecinas y vecin@s (0-30%; 30-70%; 70-100%) 

• instituciones gubernamentales (0-30%; 30-70%; 70-100%)

• prensa (0-30%; 30-70%; 70-100%)

• las empresas (0-30%; 30-70%; 70-100%)

b) l@s participantes se sentían identificados con los resultados? Si
c) Su nivel de conocimiento sobre la temática es mayor/igual? Igual
d) Su nivel de conciencia activa durante el proceso se abrió/igual/se cerró? Abrió, salir de teórico a concretar en practica
e) Hubo influencias en otros áreas de la gestión pública y dentro de la política social? (Acciones, Interrelaciones) No
f) Realizaste cambios en su casa? (Cuales?) No
g) Hubó cambios en el sistema actual de Gestión De RSU e instalación del sistema derivada de No

• política

• planes

• pliegos

• programas

• proyecto?

h) Hubo un cambio institucional? No
i) Se abrieron canales de comunicación que antes no había? Si, 2hs con empresa Zona Verde
j) El nivel de conflictividad bajó, quedó igual  o subió? Igual

20. Cuales expectativas se cumplieron? Ninguna
a) Hay un mecanismo para evaluar el nivel de satisfacción? No

2
Fecha Entrevista: realizada 24.11.2009, devolución corrección entrevista: no había

Proyecto "Comisión de Mejoramiento de la Higiene Urbana CGPs”
Nombre Luis Pablo de la Fuente 
Organización/institución, vecin@
Rol y función, escuchar por interés
Experiencia (descripción 5 lineas):  participación en reuniones de la comisión
Tiempo de participación (cuando activo, cuando pasivo):  2008

A Preparación

1. Cuáles fueron los propósitos profundos y los objetivos primarios en relación al proceso?

La limpieza de la ciudad por l@s vecin@s

2. Que actor@es participaron en el proceso?  

a) Continuidad  de l@s actor@es (quien participó cuando (en que fase/reunión/) 

b) como se eligió l@s participantes?  “Siempre la misma gente, vecin@s, punteros...”
c) Que relación había entre l@s participantes? (cooperación, conflicto, autonomía, dependencia)

d) Que espacios de interacción se utilizó? (Cerrado o sumistrado, invitados, demandado/creados, o “terceros espacios”) 

3. Con que recursos contaban (financieros, humanos, organizacionales, de información)? 

a) Que presupuesto hay/había para que actividades? 

b) Como valoras la variedad de información, tomando en cuenta la contribución de diferentes actor@es a la base de datos? 

• Se proveía documentos, informes, o mapas.... 

• se preparó estudios específicos  

• los aportes de cada participante esta incorporado a la base de información? 

c) La información es/fue transparente (0-30%; 30-70%; 70-100%), comprendido (0-30%; 30-70%; 70-100%),  accesible  (0-30%;  30-

70%; 70-100%) para tod@s l@s actor@es participantes en el proceso? 

4. Saberes  Se utilizó toda información posible
a) Tuviste experiencia en los mecanismos utilizados?

b) Había/hay una capacitación para el proceso participativo a tod@s l@s actor@es? No
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c) Hubo/hay conocimiento de la temática? Si, de los problemas
 - Había acciones propuestas por el ciudadano? Transformar casa tomada a un comedor, horario de sacar la basura por los colegios
d) Existía/existe el acceso a la información? Información ya instalada

B) Proceso interno

5. Como iniciaron el proceso? (responsabilidades de cada participante,...) vease el pliego
Hay/había una aclaración y concertación de Reglas del Juego? 

6.  Cual mecanismos de participación utilizaron?  l@s presentes se anotan en la lista de presencia y firman el acta anterior, si 
estuvieron
a) informativo, (audiencia pública, reuniones públicas (la comisión una vez por mes), tele, radio, Internet (Boletín informativo), casa  

abierta,  callcenter,  transmisión  informativa,  centros  de atención)  se  informa que se había  dicho en la  última reunión,  traen 
respuestas, tambien en el momento (pregunta por celular a quien corresponde o sabe la respuesta); quedaron pendiente que 
resolución podría tener, se evalua el resultado; se comenta problemáticas y problemas; 
b) comunicativo (nombrar) coordinación, mecanismo de denuncias – empresa se compromete resolver el problema
c) consultivo, (encuestas de opinión, grupos de enfoque, café mundo, circulo de estudio, espacio abierto, festival de tecnología, foro  

ciudadano, comisión de consultores ciudadanos, foro de expert@s, conferencia ciudadana)

d) participación (jornadas de planificación- acción, jurado de ciudadanos, conferencia de consenso, producción de reglas de juego 

negociado,  unidad  de  operaciones  (ocasionalmente),  jornada  escenarios,  taller  de  futuro,  celdas  de  planificación,  elección  

consultiva, diseño participativo, reunión de la población (debate), reunión ciudad21) 

• oral (ej. conferencias, talleres, jornadas.....) 

• escrito (ej. talleres, conferencias, celdas de planificación, etc.) 

• en la toma de decisiones (consensos, votación,...) 

e) instalación permanente, intermitente o ninguna - último jueves del mes a las 17.00

7. y dentro de los instrumentos legales como soporte, cuales? (referéndum, plebiscito, revocatoria, consulta popular, audiencia 

pública, iniciativa popular de leyes, amparo) No

8. Había una continuidad de canales de información? 

a) durante el proceso activo por el mandado del acta por email
b) durante el proceso inactivo 

c) después del proceso me llegan los emails de la directora de la comisión
d) hubo información sobre el proceso y desarrollo del sistema durante el proceso? 

9. Sobre qué clase de decisiones y eventos podían influir?

a) Hubo una elaboración participativa de un plan, proyecto o estrategia? 

1. Elaboración de políticas (Legislación relacionada con residuos/Diagnósticos) 

2. Planificación (planes de gestión urbanos/políticas, planes o programas de gestión de residuos) 

3. Operación (acciones derivadas  de  políticas o planes o programas específicos / mejoras o innovaciones técnicas / medios  

y equipos utilizados) 

4. Seguimiento  (mecanismos  de  interacción,  ejecución  (generación  de  residuos  (ej.  separación  en  origen),  educación, 

concientización, recolección, tratamiento, disposición final) control, monitoreo, supervisión, evaluación) 

b) Hubo/hay voluntad auténtica de todo l@s actor@es? Si
c) Hubo/hay compromiso 

• institucional? Si

• del grupo beneficiario? Si, compromiso con el barrio

• de observador@s extern@s? Pliego
d) Se estableció lugares y horarios adecuados a sus estilos de vida a quien tiene dificultad de participar? Consensuaba horario, día 
no se puede cambiar

10. Cuales fueron las estrategias desplegadas para integrar l@s diferentes actor@es? 

a)  Cual  fue  el  mecanismo por  lo  cual  lograron  que  l@s representantes  de diferentes  poderes  interactuan así?  Por  el  rol  de 
coordinación del CGP
b) Como lograron que l@s diferentes expert@s hablan con otr@s expert@s en la misma mesa? Se hicieron entender, en armonía
c) Hubo documentos breves pero relevantes en lenguaje apropiado? 

d) Existía un mecanismo de coordinación o mediación neutral? Si, el CGP
e) Que mecanismos utilizaron para favorecer la participación equitativa de todo l@s actor@es sobre la temática en cuestión? 

f) Quién propuso/propone iniciativas, propuestas elaboradas? La empresa corresponde a lo que dice el pliego
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g) Había/hay espacios de colaboración entre diferentes actor@es? Si, en las reuniones
h) Los condiciones para el proceso estaban/están adecuadas y aseguradas? 

i) Cómo influyó cada actor@? (activo, contribuyente, pasivo) viejos militantes van con sus intereses
j) Había Feed-back (Respuestas) hacia l@s participantes? Si, en la próxima comisión, se discutió que pasó; el mandado del acta por 
mail
k) Que aprendiste sobre la utilización de los métodos de participación?  Me asombró, necesita maduración, es adecuado para 
resolver problemas concretos

11. Que tipos de conflictos emergieron durante el proceso? 

a) Cual fue el abordaje de dichos conflictos? Mediación, discusión
b) Permitieron la continuidad de la tarea?  Si
c) Detuvieron el proceso de trabajo? Y porque? 

12. Existía una forma de evaluación del proceso por 

a) l@s participantes  próxima reunión
b) un observador@ extern@? No
c) Establecieron indicadores y medidas de corrección? No

C) Proceso externo

13. Que relación hubo durante el proceso con l@s vecin@s (locales zonales, barriales, ciudad) 

a) Hubo información sobre el proceso? No
b) Hubo talleres? (Cuales y cuantas y cuanta gente participaron) No
c) Realizaron campañas? (Cuales y cuantas?) Si, Juga Limpio, CGP y l@s vecin@s
14. Tuvo algún tipo de circulación en el afuera (publicaciones, en medios locales, regionales, nacionales, difusión radial, etc.)? No, 
solo el mandado de cadenas de mails por la directora de la comisión
a) Se estableció registros públicamente accesible? Si, las actas
b) Se puede acceder a las listas de asistencia públicamente? No sé
c) Se puede acceder a acuerdos elaborados en el proceso con la firma/nombre de cada participante? No sé

15. Existía una forma de evaluación externo? (comentarios, propuestas, acercamientos, etc.) No sé

D) Resultados 

16. Cuantos acuerdos firmados entre todo l@s actor@es existen? Véase actas; los compromisos son todo por palabra

17. Hubo certificados de participación? Registro de integrantes
a) figuran los nombres de tod@s participantes en la documentación? 

b) Quien pusó la firma al acuerdo? 

18. Como se evaluaron los avances y/o los retrocesos?

a) Cuales fueron los objetivos de máxima, (tomaron en cuenta los objetivos de la agenda 21, ley basura 0 y/o otros) ? No
b) cuales las metas y 

c) Cuales fueron los logros de compromisos concretos? 

d) Los resultados de la toma de decisión se acordaron como?  

e) Hubo influencia en el orden normativo? No
f) Evaluaron la capacidad del cambio institucional? No
g) Cumplieron los acuerdos concertadas? Algunas si
h) Se cogestionaron el proyecto? No; véase las responsabilidades
i)  Cual  fue el mecanismo de evaluación? Quien decidió con que técnicas se evalúa? Se acordaron con el  iniciador del  espacio 

participativo? 

j) Como valoras el progreso durante el proceso (dividido en fases (meses, anos) (3- totalmente positivo 2-positivo 1- negativo  0-

totalmente negativo) 

k) Hubo/hay algún registro escrito de lo realizado (crónicas, minutas, otros)? Quienes se encarga de este registro? 

l) Se constituyó un tipo de comité local de desarrollo o comité de desarrollo local? Es la comisión de la Higiene Urbana en el CGP; 

19. Cual fue el impacto sobre la gestión pública, la ejecución, su vida cotidiana, l@s actor@es involucrados y afectados? alguien se 
encarga de ocuparse en la difusión
a) Cuán visible es este proceso participativo y sus resultados a

• vecinas y vecin@s (0-30%; 30-70%; 70-100%) 
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• instituciones gubernamentales (0-30%; 30-70%; 70-100%) No sé

• prensa (0-30%; 30-70%; 70-100%) No sé

• las empresas (0-30%; 30-70%; 70-100%) No 
b) l@s participantes se sentían/sienten identificados con los resultados? No sé
c) Tu nivel de conocimiento sobre la temática es mayor/igual? Solo mayor sobre el mecanismo de reclamos 
d) Tu nivel de conciencia activa durante el proceso se abrió/igual/se cerró? 

e) Hubo influencias en otros áreas de la gestión pública y dentro de la política social? (Acciones, Interrelaciones) No
f) Realizaste cambios en tu casa? (Cuales?) No
g) Hubó cambios en el sistema actual de Gestión de RSU e instalación del sistema derivada de 

• política

• planes

• pliegos

• programas

• proyecto? No
h) Hubo un cambio institucional? No 
i) Se abrieron canales de comunicación que antes no había? Si, distintos actor@es sociales, con diferentes lógicas, intereses;  con 
la misma problemática 
j) El nivel de conflictividad bajó, quedó igual o subió? 

20. Cuales expectativas se cumplieron? Es interesante que existe este espacio, es interesante de participar
a) Hay un mecanismo para evaluar el nivel de satisfacción? No sé

3
Fecha Entrevista: realizada 25.11.2009, devolución corrección entrevista 19.11.2010

Proyecto "Un Parque sin Desperdicios"
Nombre Marcela Caratozzola
Organización/institución, Lupaverde, Vecina, CIC
Rol y función, Coordinadora del Centro Interactivo de Ciencias (CIC) / GEMA / Parque Avellaneda 
Experiencia (descripción 5 lineas): 

llegó al parque (1996) la primera vez y 2004 con la propuesta del CIC en, lo presentó al GEMA y a la MTC . El nombre “Un parque 
Sin desperdicio” surgió en una reunión del GEMA 26.04.2007 - Acta °37. el primer acercamiento a la temática de la gestión de 
basura tuvo 2004 cuando empezó el curso de compostaje y lombricultura, dado por el Ing. Merluzzi;  se instaló un compost en la 
huerta orgánica – el reciclaje de la materia orgánica que se generaba en la huerta y dio por la enseñanza práctica  en  los  cursos 
continuidad a la instalación y mantenimiento del compost; 
Tiempo (de participación - cuando activo, cuando pasivo):  1995, 1996; 2004 - presente

A Preparación

1. Cuáles fueron los propósitos profundos y los objetivos primarios en relación al proceso?

El objetivo principal era de que el parque avellaneda no exporta basura, que se reutiliza y recicla toda materia orgánica que se  
produce en el parque. 

2. Que actor@es participaron en el proceso? (iniciativa, apoyo, alianza,..)

a) continuidad  de l@s actor@es (quien participó cuando (en que fase/reunión/) Véase actas, 
b) como se eligió l@s participantes? espontanea, en los espacios que el GEMA propone y realiza como  visitas  guiadas, 
talleres, charlas, eventos de medioambiente; en cada actividad hay primero una introducción informativa sobre el grupo de 
trabajo (aquí GEMA) que pertenece, invitación a reuniones ordinarias, reuniones de trabajo, incorporación a talleres, 
c) Que relación había entre l@s participantes? (cooperación, conflicto, autonomía, dependencia)

d) Que espacios de interacción se utilizó? (Cerrado o sumistrado, invitados, demandado/creados, o “terceros espacios”) creado y 
establecido por el Plan de Manejo del Parque
Iniciativa por Marcela Caratozolo (Ing. Agronoma y vecina), apoyo y contribución en la elaboración Anja Mocker, Adriana Bogos, 
Cecilia Da Rocha, apoyo Manlio Landolfi, …

3. Con que recursos contaban (financieros, humanos, organizacionales, de información)?

a) Que presupuesto había (para que actividades)?  Recursos humanos: voluntarios, coordinadores de proyectos desde el GEMA, 
presupuesto anual para contratos de coordinación CCA, Talleres y Actividades del CIC,
b) Como valoras la variedad de recursos de información considerando la extensión a la contribución  de  diferentes  actor@es  a  la 
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base de datos? Principio sistematizado, después no

• Se proveía documentos, informes, o mapas.... no

• se preparó estudios específicos  diagnostico fotográfico de áreas problemáticas, powerpoint marco legal, marco natural, 
macro cultural

• los aportes de cada participante esta incorporado a la base de información?

c) La información fue transparente (0-30%; 30-70%; 70-100%), comprendido (0-30%; 30-70%; 70-100%),  accesible (0-30%;  30-70%; 

70-100%) para tod@s l@s actor@es participantes en el proceso?

4. Saberes

a) Había experiencia en los mecanismos utilizados? Si, adquirido durante la participación en el grupo  de  trabajo  (GEMA)  del 
parque
b) Había una capacitación para el proceso participativo a tod@s l@s actor@es? no
c) Hubo conocimiento de la temática? si
 - Había acciones propuestas por el ciudadano? si
d) Existía el acceso a la información? no

B) Proceso interno

5. Como iniciaron el proceso? (responsabilidades de cada participante, aclaración y concertación de Reglas del Juego, etc.) 

pro-actividad  en  reuniones  del  GEMA  por  sus  participantes,  auto-responsabilidad,  auto-nombrar  compromiso,  no  hubo 
concertación de reglas

6. Cual mecanismos de participación utilizaron? 

a) informativo, (nombrar) acta (correo, fotocopia en administración), verbal, MTC, Blog, carpeta del en medioteca
b) comunicativo (nombrar) correo, teléfono
c) consultivo, (nombrar)

d) participación (nombrar)

• oral (ej. conferencias, talleres, jornadas.....)

• escrito (ej. talleres, conferencias, celdas de planificación, etc.) registros, actas, notas

• en la toma de decisiones - consenso
e) instalación permanente, intermitente o ninguna

7. y dentro de los instrumentos legales como soporte, cuales? (referéndum, plebiscito, revocatoria, consulta popular, audiencia 

pública, iniciativa popular de leyes, amparo) no

8. Había una continuidad de canales de información? 

a) durante el proceso activo, si
b) durante el proceso inactivo no
c) después del proceso no
d) hubo información sobre el proceso y desarrollo del sistema durante el proceso? Muy poco, información en el plenario de la MTC

9. Sobre qué clase de decisiones y eventos podían influir?

a) Hubo una convocatoria a procedimientos de consulta? No
b) Hubo una elaboración participativa de un plan, proyecto o estrategia? Incidieron? Proyecto

1. Elaboración de políticas (Legislación relacionada con residuos/Diagnósticos)

2. Planificación (planes de gestión urbanos/políticas, planes o programas de gestión de residuos)

3. Operación (acciones derivadas  de  políticas o planes o programas específicos / mejoras o innovaciones técnicas / medios  

y equipos utilizados) Proyecto
4. Seguimiento  (mecanismos  de  interacción,  ejecución  (generación  de  residuos  (ej.  separación  en  origen),  educación, 

concientización,  recolección,  tratamiento,  disposición  final)  control,  monitoreo,  supervisión,  evaluación)  Talleres  de 
concientización

c) Hubo voluntad auténtica de todo l@s actor@es? No
d) Hubo compromiso 

• institucional? No

• del grupo beneficiario? Si

• de observador@s extern@s? Si
e) Se estableció lugares y horarios adecuados a sus estilos de vida a quien tiene dificultad de participar? ?

10. Cuales fueron las estrategias desplegadas para integrar l@s diferentes actor@es? Pura comunicación, gestionar presencia de 
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empresa y guardaparques en reuniones y talleres
a) Cual fue el mecanismo por lo cual lograron que l@s representantes de diferentes poderes interactuan así? No había
b) Como lograron que l@s diferentes expert@s hablan con otr@s expert@s en la misma mesa? Cada uno tuvo oportunidad de 
hablar
c) Hubo documentos breves pero relevantes en lenguaje apropiado? No
d) Existía un mecanismo de coordinación o mediación neutral? No
e) Que mecanismos utilizaron para favorecer la participación equitativa de todo l@s actor@es sobre la temática en cuestión? 

Mecanismo ya instalado
f) Quién propuso iniciativas, propuestas elaboradas? Marcela y Anja
g) Había espacios de colaboración entre diferentes actor@es? Huerta, Taller, GEMA
h) Los condiciones para el proceso estaban adecuadas y aseguradas? No asegurados
i) Cómo influyó cada actor@? (activo, contribuyente, pasivo) Marcela activa y contribuyente
j) Había Feed-back (Respuestas) hacia l@s participantes? Actas, Blog
k) Que aprendiste sobre la utilización de los métodos de participación? ???(te pregunté eso?no me acuerdo tu respuesta)

11. Que tipos de conflictos emergieron durante el proceso?  No cumplimiento de lo acordado por parte de la empresa y de la 
administración, la aparición de otro conflicto 

• Cual fue el abordaje de dichos conflictos? Ningún abordaje

• Permitieron la continuidad de la tarea?  No, 

• Detuvieron el proceso de trabajo? Y porque? se interrumpió, dedicación del tiempo de reunión del GEMA a conflicto en 
el grupo de trabajo

12. Existía una forma de evaluación del proceso por 

a) l@s participantes No
b) un observador@ extern@? No
c) Establecieron indicadores y medidas de corrección? No

C) Proceso externo

13. Que relación hubo durante el proceso con l@s vecin@s (locales zonales, barriales, ciudad) Poco, invitación taller CIC
a) Hubo información sobre el proceso? Poco
b) Hubo talleres? (Cuales y cuantas y cuanta gente participaron) Si, por el CIC  (me mandas los contenidos de los talleres? Y cuando 
fueron? gracias) 
c) Realizaron campañas? (Cuales y cuantas?) No

14. Tuvo algún tipo de circulación en el afuera (publicaciones, en medios locales, regionales, nacionales, difusión radial, etc.)? Las 
actas
a) Se estableció registros públicamente accesible? No
b) Se puede acceder a las listas de asistencia públicamente? No
c) Se puede acceder a acuerdos elaborados en el proceso con la firma/nombre de cada participante? Las actas del GEMA 

15. Existía una forma de evaluación externo? (comentarios, propuestas, acercamientos, etc.) No

D) Resultados 

16. Cuantos  acuerdos  firmados  entre  todo l@s  actor@es existen?  Véase actas  (reuniones,  talleres,  gestión  de  presencia  de 
actor@es)
 

17. Hubo certificados de participación? No
a) figuran los nombres de tod@s participantes en la documentación?  Véase actas
b) Quien pusó la firma al acuerdo? ???

18. Como se evaluaron los avances y/o los retrocesos? 

a) Cuales fueron los objetivos de máxima, (tomaron en cuenta los objetivos de la agenda 21, ley basura 0 y/o otros)?  Estaban en 
las propuestas, pero no específicamente, transformación del sistema de limpieza y mantenimiento del espacio verde del PA
b) cuales las metas y  dar continuidad al intercambio, talleres de concientización (se cumplieron 2), lograr apoyo formal de la 
empresa (no se cumplió) 
c) Cuales fueron los logros de compromisos concretos? Intercambio, talleres, reunión con actor@es necesarios para ejecución del 
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proyecto
d) Los resultados de la toma de decisión se acordaron como?  Actas, oral
e) Hubo influencia en el orden normativo? No
f) Evaluaron la capacidad del cambio institucional? No
g) Cumplieron los acuerdos concertadas? cumplimiento de tallers, la búsqueda de información, 
i) Se cogestionaron el proyecto? No
j)  Cual fue el mecanismo de evaluación? Quien decidió con que técnicas se evalúa? Se acordaron con el  iniciador del  espacio 

participativo? No
k) Como valoras el progreso durante el proceso (dividido en fases (meses, anos) (3- totalmente positivo 2-positivo 1-negativo 0-

totalmente negativo) positivo
l) Hubo algún registro escrito de lo realizado (crónicas, minutas, otros)? Quienes se encargaron de este registro?  Actas, por turno, 
revisión, corrección y aprobación de tod@s l@s participantes de reunión por email
m) Se constituyó un tipo de comité local de desarrollo o comité de desarrollo local? ??

19. Cual fue el impacto sobre la gestión pública, la ejecución, su vida cotidiana, l@s actor@es involucrados y afectados? 

a) Cuán visible es este proceso participativo y sus resultados a

• vecinas y vecin@s (0-30%; 30-70%; 70-100%) 

• instituciones gubernamentales (0-30%; 30-70%; 70-100%)

• prensa (0-30%; 30-70%; 70-100%)

• las empresas (0-30%; 30-70%; 70-100%)

b) l@s participantes se sentían identificados con los resultados? Si
c) Su nivel de conocimiento sobre la temática es mayor/igual? Mayor
d) Su nivel de conciencia activa durante el proceso se abrió/igual/se cerró? Abrió
e) Hubo influencias en otros áreas de la gestión pública y dentro de la política social? (Acciones, Interrelaciones) No
f) Realizaste cambios en su casa? (Cuales?) Si, clasifico la basura, tengo lombricera
g) Hubo cambios en el sistema actual de Gestión De RSU e instalación del sistema derivada de Algunos

• política

• planes

• pliegos

• programas

• proyecto? La empresa Zona Verde deja los residuos orgánicos en la huerta orgánica
h) Hubo un cambio institucional? No
i) Se abrieron canales de comunicación que antes no había? Si, con la empresa Zona Verde
j) El nivel de conflictividad bajó, quedó igual  o subió? Igual

20. Cuales expectativas se cumplieron? Instalar la temática, hacer visible la importancia a la poca metodología del trabajo; 
a) Hay un mecanismo para evaluar el nivel de satisfacción? No

4
Fecha Entrevista: realizada 01.12.2009, devolución corrección entrevista 05.03.2010

Proyecto "Comisión de Mejoramiento de la Higiene Urbana CGPs / 
Guardianes del Riachuelo"

Nombre Diego M. Torres
Organización/institución, Urbasur
Rol y función, Jefe Aseg. De Calidad, Comunicación con la comunidad
Experiencia (descripción 5 lineas): 

Participa en las reuniones de las comisiones de todos los CGPs, donde Urbasur tiene zonas de licitación (4,5,6,7 con fracciones 
grandes;  3,8,9 con  fracc. menores al  40% ), Tiene la obligación de participar en la comisión por el  capítulo 7 del pliego de 
licitación  (2003).  El  contrato  empezó  en  Febrero  2005,  la  primera  reunión  marzo  2005.  La  empresa  esta  controlada  al 
cumplimiento del pliego por 

• la comisión mensual, 

• el EURSPCABA (Ente único regulador de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 

• la Dirección General de Limpieza

• Latinoconsult (contrato terminó 30.11.2009) ahora el CEAMSE
manda un informe anual al gobierno
charlas de concientización a escuelas

Tiempo de participación  (cuando activo,  cuando pasivo):  desde 2005-presente (en el  CGPC7 a  partir  del  2007)  en  total  29 
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presencias en las reuniones de la comisión del CGPC7. En los CGPC4, 5 y 6 son 48 reuniones en cada uno. 

A Preparación

1. Cuáles fueron los propósitos profundos y los objetivos primarios en relación al proceso?

Cumplir las obligaciones por el pliego (Cap. 7 Plan de relaciones con la comunidad) :

• Encuesta Trimestral de Satisfacción del/la vecin@ supervisada por el GCBA, a costo del contratista (400 encuestas de 
puerta a puerta)

• Plan de relaciones con la comunidad, 

• Plan de Comunicación y Publicidad (3% de la facturación)

• Gestión de reclamos (No. de teléfono, email, oficina de atención al público) 

• Auditoría social → Participación en las comisiones de mejoramiento de la Higiene Urbana

2. Como fueron convocados y para que? 

a) en que instancias participaron? Todo por el pliego
b) Que relación había entre l@s participantes? (cooperación, conflicto, autonomía, dependencia)

d) Que espacios de interacción se utilizó? (Cerrado o sumistrado, invitados, demandado/creados, o “terceros espacios”)  Sede de 
cada CGPC

3. Con que recursos contaban (financieros, humanos, organizacionales, de información)?

a) Que presupuesto hay/había para que actividades? No hay asignado
b) Como valoras la variedad de información, tomando en cuenta la contribución de diferentes actor@es a la base de datos? 

• Se proveía documentos, informes, o mapas.... si

• se preparó estudios específicos... si

• los aportes de cada participante esta incorporado a la base de información? Sí, se deja en un Acta de Reunión.
c) La información es/fue transparente (0-30%; 30-70%; 70-100%), comprendido (0-30%; 30-70%; 70-100%),  accesible  (0-30%;  30-

70%; 70-100%) para tod@s l@s actor@es participantes en el proceso?

4. Saberes

a) Tuviste experiencia en los mecanismos utilizados? Aprendizaje interdisciplinaria por el transcurso de la carrera profesional (lic. 
administración de empresas, cap. sistemas de calidad (contacto con técnicos) y medio ambiente, certificaciones, representante 
extern@ (relaciones con la comunidad), diseño y comunicación, publicidad) 
b) Había/hay una capacitación para el proceso participativo a tod@s l@s actor@es? No, autoaprendizaje, informal, participando
c) Hubo/hay conocimiento de la temática? Si
 - Había acciones propuestas por el ciudadano? ej. Cartel para las esquinas crónicas, vecin@s no saben el alcance del  contrato de 
la higiene urbana, cambio de ubicación de contenedores, colocación o cambio de cestos papeleros 
d) Existía/existe el acceso a la información? Sí, es provista por la empresa, el CGPC o la Dirección General de Limpieza a solicitud 
de la Comisión (vecin@s) 

B) Proceso interno

5. Que responsabilidades tiene/tenía Urbasur? Responsabilidades: brindar información sobre el alcance de los servicios, aportar 
soluciones a las problemáticas que se plantean de servicios y comunicación con l@s usuarios; verificar deficiencias; dar respuesta 
a los reclamos y solicitudes.
Hay/había una aclaración y concertación de Reglas del Juego? Sí. Hay un decreto del GCABA que reglamenta a la Comisión y su 
funcionamiento. Su alcance, derechos, obligaciones, conformación de la comisión, frecuencia de las reuniones, etc. 

6. Cual mecanismos de participación utilizaron? 

a)  informativo,  (audiencia  pública,  reuniones  públicas,  tele,  radio,  Internet, casa  abierta,  callcenter, transmisión  informativa,  

centros de atención) 

b) comunicativo (nombrar) 
c) consultivo, (encuestas de opinión, grupos de enfoque, café mundo, circulo de estudio, espacio abierto, festival de tecnología,  

foro ciudadano, comisión de consultores ciudadanos, foro de expert@s, conferencia ciudadana)

d) participación (jornadas de planificación- acción, jurado de ciudadanos, conferencia de consenso, producción de reglas de juego 

negociado,  unidad  de  operaciones,  jornada  escenarios,  taller  de  futuro,  celdas  de  planificación,  elección  consultiva,  diseño  

participativo, reunión de la población (debate), reunión ciudad21)
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• oral (ej. conferencias, talleres, jornadas.....)

• escrito (ej. talleres, conferencias, celdas de planificación, etc.)

• en la toma de decisiones (consensos, votación,...)

e) instalación permanente, intermitente o ninguna

Mesa de reuniones, se acuerden diferentes planes de acción: 

• ej. reubicación de contenedores, acuerdo entre diferentes representantes (CESAC), vecin@s sobre el terreno y el caso 
concreto;  

• ej. mejoramiento de esquinas crónicas, se acordaron la necesidad de concientización, con sombrilla y folletería de la 
empresa a jornadas en el barrio, limpieza puntual, lavado profundo de todas esquinas → mostrar como aparece esta 
esquina limpia, objetivo de mantenerlo así 

• comunicación (folletería) y publicidad 

• l@s integrantes de la comisión se renuevan cada 6 meses, faltas con aviso

7. y dentro de los instrumentos legales como soporte, cuales? (referéndum, plebiscito, revocatoria, consulta popular, audiencia 

pública, iniciativa popular de leyes, amparo) No, salvo el Decreto que establece la constitución de la Comisión como herramienta 
de participación ciudadana (Auditoría Social).

8. Había una continuidad de canales de información? si
a) durante el proceso activo – existe un contacto permanente con el CGP, se maneja por mail idas y vueltas
b) durante el proceso inactivo 

c) después del proceso 

d) hubo información sobre el proceso y desarrollo del sistema durante el proceso? 

9. Sobre qué clase de decisiones y eventos podían influir?

En la mesa puntos de vista sobre una operación que conviene, ej. cambiar la ubicación de contenedores, tema traido por dos  
vecinas  a  la  mesa  de la  comisión (tienen contacto con la  policía,  hicieron denuncias,  hechos muchas acciones  – grado de  
representatividad que generan acciones constructivos para la comunidad) → el rep. de la Dirección General de Limpieza pide por  
escrito (nota) a autorización escrita por el gobierno; gestión de este proyecto Oct. 2008 – Sep.2009 (solución) → fase operativo
a) Hubo una elaboración participativa de un plan, proyecto o estrategia?  Por objetivos concretos

1. Elaboración de políticas (Legislación relacionada con residuos/Diagnósticos)

2. Planificación (planes de gestión urbanos/políticas, planes o programas de gestión de residuos)

3. Operación (acciones derivadas  de  políticas o planes o programas específicos / mejoras o innovaciones técnicas / medios  

y equipos utilizados)

4. Seguimiento (mecanismos  de  interacción,  ejecución  (generación  de  residuos  (ej.  separación  en  origen),  educación, 

concientización, recolección, tratamiento, disposición final) control, monitoreo, supervisión, evaluación)

b) Hubo/hay voluntad auténtica de todo l@s actor@es?  si
c) Hubo/hay compromiso 

• institucional?  si

• del grupo beneficiario?  si

• de observador@s extern@s? No hay extern@s 
d) Se estableció lugares y horarios adecuados a sus estilos de vida a quien tiene dificultad de participar? Si

10. Cuales fueron las estrategias desplegadas para integrar l@s diferentes actor@es? 

a) Cual  fue el  mecanismo por lo cual  lograron que l@s representantes de diferentes poderes interactuan así?  La Comisión se 
conforma a través de una obligación de Pliego (para la empresa) y por Decreto del GCABA para el resto. L@s vecin@s y Ong´s. 
son convocados por el CGPC a través de comunicaciones, se inscriben y son elegidos por sorteo. El decreto del GCABA reglamenta 
sus funciones.
b) Como lograron que l@s diferentes expert@s hablan con otr@s expert@s en la misma mesa?  Hubo documentos breves pero 

relevantes en lenguaje apropiado? Si
c) Existía un mecanismo de coordinación o mediación neutral? Coordina el CGPC 
d) Que mecanismos utilizaron para favorecer la participación equitativa de todo l@s actor@es sobre la temática en cuestión? 

Tod@s l@s integrantes de la Comisión tienen voz y voto (3 representantes de Organizaciones No gub. y 2 vecin@s). El resto: 
Dirección Gral de Limpieza, Ente Regulador, Urbasur y Empresa de Inspección (antes Latinoconsult, hoy CEAMSE - Coordinación 
Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado) tiene voz, pero no voto sobre lo dictaminado por la Comisión.
e) Quién propuso/propone iniciativas, propuestas elaboradas?  Tod@s l@s participantes 
f) Había/hay espacios de colaboración entre diferentes actor@es? Si
g) Los condiciones para el proceso estaban/están adecuadas y aseguradas? Si
h) Cómo influyó cada actor@? (activo, contribuyente, pasivo) 

i) Había Feed-back (Respuestas) hacia l@s participantes? Si
j) Que aprendiste sobre la utilización de los métodos de participación? Resolución de conflictos
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Las preguntas se hace en el momento y se evaluá si corresponde, a que corresponde y que no corresponde. 

11. Que tipos de conflictos emergieron durante el proceso?  Hipocresía de l@s vecin@s, “yo pago impuestos,  vos tienes que 
resolver mi problema, puedo sacar la basura a cualquier hora...” cuestionan que la empresa no presta el servicio, que no cumple  
su rol; actor@es sociales, referentes que adquieren representación política

• Cual fue el abordaje de dichos conflictos? Explicando como funciona el sistema, concientización, …; evaluar la situación 
→ dar lugar o no;  “mas servicio se presta, mas se ensucie”

• Permitieron la continuidad de la tarea?  A veces se cae la mesa, normalmente si

• Detuvieron el proceso de trabajo? Y porque? 

12. Existía una forma de evaluación del proceso por 

a) l@s participantes – formalmente si, propia comisión hace convocatoria abierta , pero no se rinde, 
b) un observador@ extern@? no
c) Establecieron indicadores y medidas de corrección? Hay incentivo de part. → por el manejo político; se traba cuando se excede 
las soluciones

C) Proceso externo

13. Que relación hubo durante el proceso con l@s vecin@s (locales zonales, barriales, ciudad) 

Cada 6 meses se renueva la comisión y abren un registro por 30 días donde se sortean asociaciones y vecin@s para integrar la 
comisión. 
Con el CESAC había un buen canal de comunicación y comentan que por ejemplo en la villa no se juntan con l@s otr@s para el 
tema de los contenedores. (Acciones concretas en ferias)
a) Hubo información sobre el proceso? 

b)  Hubo  talleres?  (Cuales  y  cuantas  y  cuanta  gente  participaron)  Talleres  de  concientización  sobre  la  separación  en  origen 
diferentes contenedores en escuelas públicas
c)  Realizaron  campañas?  (Cuales  y  cuantas?)  Juega  limpio,  entregan  folletos,  e  información,  acciones  etc.  Campaña  de 
comunicación unida (todas empresas de higiene urbana en conjunto con una agencia de publicidad planificaron y desarrollaron 
la campana en conjunto con los CGPCs donde se definió la aplicación de la campana, cuales esquinas, etc. 

Desde febrero 2005 a febrero 2009:
Ejecutamos....  a nivel Empresas (Urbasur, Nittida, Integra, Cliba y Aesa) en toda la Ciudad....
12 Campañas de Comunicación Masiva  (radio, tv, vía pública) 
4 Campañas Educativas
Más de 1.000.000 vecin@s contactados en Acciones de Comunicación Directa
15 Encuestas de Satisfacción
Participamos, organizamos y/o auspiciamos.....
1 Congreso Internacional
4 Conferencias/Jornadas
Más de 10 Eventos especiales (Día del Medio Ambiente, Earth Day, Pepsi Music, etc.)

14. Tuvo algún tipo de circulación en el afuera (publicaciones, en medios locales, regionales, nacionales, difusión radial, etc.)? 

a) Se estableció registros públicamente accesible? Sí. Actas de Comisión con todo lo actuado 
b) Se puede acceder a las listas de asistencia públicamente? Sí. Hay registro de asistencia a cada una de las reuniones
c) Se puede acceder a acuerdos elaborados en el proceso con la firma/nombre de cada participante? Sí. Las Actas de Comisión con 
todo lo actuado son firmadas por tod@s l@s integrantes 

15. Existía una forma de evaluación externo? (comentarios, propuestas, acercamientos, etc.) 

D) Resultados 

16. Cuantos acuerdos firmados entre todo l@s actor@es existen? Véase los actas, Los acuerdos se hacen verbalmente y se evaluá 
en la próxima reunión, se asientan en las actas por escrito y se evaluá en la próxima reunión asentando su resultado por escrito 
en el acta de la reunión siguiente.
 

17. Hubo certificados de participación?  tod@s participantes firman el acta de la reunión anterior
a) figuran los nombres de tod@s participantes en la documentación?  Si
b) Quien puso la firma al acuerdo? tod@s l@s participantes
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18. Como se evaluaron los avances y/o los retrocesos? 

a)  Cuales  fueron  los  objetivos  de  máxima,  (tomaron  en  cuenta  los  objetivos  de  la  agenda  21,  ley  basura  0  y/o  otros)?  El 
mejoramiento de las esquinas crónicas
b) cuales las metas y 

c) Cuales fueron los logros de compromisos concretos? 

d) Los resultados de la toma de decisión se acordaron como?  Notas, verbalmente, llamadas telefónicas
e) Hubo influencia en el orden normativo? No
f) Evaluaron la capacidad del cambio institucional? No
g) Cumplieron los acuerdos concertadas? Si
h) Se cogestionaron el proyecto? 

i) Cual  fue el mecanismo de evaluación? Quien decidió con que técnicas se evalúa? Se acordaron con el  iniciador del  espacio 

participativo? Si
k) Como valoras el progreso durante el proceso (dividido en fases (meses, anos)  (3- totalmente positivo 2-positivo  1-negativo 0-

totalmente negativo) 

l) Hubo/hay algún registro escrito de lo realizado (crónicas, minutas, otros)? Quienes se encarga de este registro? Sí. Las Actas de 
Comisión  con todo lo  actuado.  El  representante  del  CGPC guarda registro  y  documentación que se aporta  (informes de la  
empresa, de la inspección, verificación del GCABA, fotografías, etc.) 
m) Se constituyó un tipo de comité local de desarrollo o comité de desarrollo local? No

19. Cual fue el impacto sobre la gestión pública, la ejecución, su vida cotidiana, l@s actor@es involucrados y afectados? 

a) Cuán visible es este proceso participativo y sus resultados a

• vecinas y vecin@s (0-30%; 30-70%; 70-100%) 

• instituciones gubernamentales (0-30%; 30-70%; 70-100%)

• prensa (0-30%; 30-70%; 70-100%) prensa local/barrial

• las empresas (0-30%; 30-70%; 70-100%)

b) l@s participantes se sentían/sienten identificados con los resultados? Si
c) Tu nivel de conocimiento sobre la temática es mayor/igual? 

d) Tu nivel de conciencia activa durante el proceso se abrió/igual/se cerró? 

e) Hubo influencias en otros áreas de la gestión pública y dentro de la política social? (Acciones, Interrelaciones) 

f) Realizaste cambios en tu casa? (Cuales?) No
g) Hubo cambios en el sistema actual de Gestión de RSU e instalación del sistema derivada de 

• política

• planes

• pliegos

• programas

• proyecto? 

h) Hubo un cambio institucional? 

i) Se abrieron canales de comunicación que antes no había? Si
Encuesta Trimestral de Satisfacción del/la vecin@ supervisada por el GCBA, a costo del contratista (400 encuestas de puerta a 
puerta)
Plan de Comunicación y Publicidad (3% de la facturación)
Gestión de reclamos (No. de teléfono, email, oficina de atención al público )
Auditoría social → Participación en las Comisiones de Mejoramiento de la Higiene Urbana
j) El nivel de conflictividad bajó, quedó igual o subió? 

20. Cuales expectativas se cumplieron? 

Permitió instancia de contacto fluido y permanente, mas personal!, detecta deficiencias del servicio y cuales son las limitaciones, 
a) Hay un mecanismo para evaluar el nivel de satisfacción? Sí, Encuesta Trimestral de Satisfacción del/la vecin@ supervisada por el 
GCBA, a costo del contratista (400 encuestas de puerta a puerta)

5
Fecha Entrevista: realizada 02.12.2009, devolución corrección entrevista 05.03.2010

Proyecto "Comisión de Mejoramiento de la Higiene Urbana CGPs”
Nombre Roxana Guesalaga
Organización/institución, CGPC°7
Rol y función, Coordinación, Secretaria de Actas, trabaja en la parte Desarrollo Sociocultural del CGP7
Experiencia (descripción 5 lineas):  
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Tiempo de participación (cuando activo, cuando pasivo):  2005, 2009 hasta el presente

A Preparación

1. Cuáles fueron los propósitos profundos y los objetivos primarios en relación al proceso?

Instalación por Resolución, que se tradujo en la licitación (contrato con las empresas de higiene urbana).
Auditoría de l@s vecin@s hacia las empresas; control y seguimiento al cumplimiento del pliego. 
El objetivo máxima es generar política publica en cada CGP. 

2. Que actor@es participaron en el proceso?  

a) Continuidad  de l@s actor@es (quien participó cuando (en que fase/reunión/) véase actas
b) como se eligió l@s participantes? Convocatoria general (tratan 2 veces por año), en 2009 no hubo convocatoria
c) Que relación había entre l@s participantes? (cooperación, conflicto, autonomía, dependencia)

d) Que espacios de interacción se utilizó? (Cerrado o sumistrado, invitados, demandado/creados, o “terceros espacios”)  abierto, 
denominado por el pliego, apuntan a “antes mas vengan, mejor”

3. Con que recursos contaban (financieros, humanos, organizacionales, de información)? Folletería traen las empresas
a) Que presupuesto hay/había para que actividades? No hay presupuesto especifico de la comisión
b) Como valoras la variedad de información, tomando en cuenta la contribución de diferentes actor@es a la base de datos? No 
hay nada estigmatizada, existen estadísticas anuales (cuanta gente preguntaron...), “no tiene sentido una base de datos”, 

• Se  proveía  documentos,  informes,  o  mapas....   existen  mapas  que  acercaron  l@s  vecin@s,  CGP  guarda  toda  la 
información (toda información es pública), el vecin@ se acerca y pregunta y puede ver toda la información que existe, 
excepto datos personales

• se preparó estudios específicos  No

• los aportes de cada participante esta incorporado a la base de información? Véase actas
c) La información es/fue transparente (0-30%; 30-70%; 70-100%), comprendido (0-30%; 30-70%; 70-100%),  accesible  (0-

30%; 30-70%;  70-100%) para tod@s l@s actor@es participantes en el proceso? La gente veen las facturaciones de las  
empresas, las copias llegan a la reunión.

4. Saberes

a) Tuviste experiencia en los mecanismos utilizados?  Si,  mucha experiencia en participación comunal,  mediadora multiparte, 
articuladora, manejo de conflicto
b) Había/hay una capacitación para el proceso participativo a tod@s l@s actor@es? No
c) Hubo/hay conocimiento de la temática? Personalmente, no, pero experiencia casera, durante el proceso que se aplica en la vida 
cotidiana (ej. bolsas rojas, negras, pilas, RSU); tod@s son profesionales por parte del gobierno y de las empresas, hay diferencias  
de saberes técnicos y manejo social entre el mantenimiento barrial y la parte desarrollo sociocultural del CGP por ejemplo
- Había acciones propuestas por el ciudadano? Vecinas Juan B3, campana horario residuos Bolivia y Paez,  cuando das espacio a la 
gente, lo mas hacen es relevamiento (fotos, notas)
d) Existía/existe el acceso a la información? Si, cada vecin@ puede acercarse y preguntar, la información es pública

B) Proceso interno

5. Como iniciaron el proceso? (responsabilidades de cada participante,...) Primero hay reclamos por la basura, después se integran 
al proceso
Hay/había una aclaración y concertación de Reglas del Juego? La coordinadora de la comisión explica brevemente en el principio 
como funciona, que espacio y canal de trabajo es, las reglas y que por si vienen solo por reclamar, que existe una mesa abajo en 
el edificio para justamente esto. 

6. Cual mecanismos de participación utilizaron? 

a) informativo,  (audiencia pública,  reuniones públicas (la comisión una vez por mes), tele,  radio,  Internet (Boletín informativo),  

casa abierta, callcenter, transmisión informativa, centros de atención) 

b) comunicativo (nombrar) de boca en boca

c) consultivo, (encuestas de opinión, grupos de enfoque, café mundo, circulo de estudio, espacio abierto, festival de tecnología,  

foro ciudadano, comisión de consultores ciudadanos, foro de expert@s, conferencia ciudadana)

d) participación (jornadas de planificación- acción, jurado de ciudadanos, conferencia de consenso, producción de reglas de juego 

negociado,  unidad  de  operaciones  (ocasionalmente),  jornada  escenarios,  taller  de  futuro,  celdas  de  planificación,  elección  

consultiva,  diseño  participativo,  reunión  de  la  población  (debate),  reunión  ciudad21)  “es  de  hecho  no  de  derecho”,  mas  

mecanismos vienen después del día de la elección de las comunas 5.6.2011 (asumen el 10.12.2011)
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• oral (ej. conferencias, talleres, jornadas.....) hablan, consensúan

• escrito (ej. talleres, conferencias, celdas de planificación, etc.) actas, notas

• en la toma de decisiones (consensos, votación,...) consenso

e) instalación permanente, intermitente o ninguna

7. y dentro de los instrumentos legales como soporte, cuales? (referéndum, plebiscito, revocatoria, consulta popular, audiencia 

pública, iniciativa popular de leyes, amparo) No

8. Había una continuidad de canales de información? 

a) durante el proceso activo si, por el mandado del acta
b) durante el proceso inactivo con disculpas si, después un tiempo de dejar ir no
c) después del proceso no
d) hubo información sobre el proceso y desarrollo del sistema durante el proceso? Resoluciones, informes anuales, seguimiento 
del Plan Avellaneda por el CGP7

9. Sobre qué clase de decisiones y eventos podían influir?

a) Hubo una elaboración participativa de un plan, proyecto o estrategia?  Local, plan de operativos concretos
1. Elaboración de políticas (Legislación relacionada con residuos/Diagnósticos) No
2. Planificación (planes de gestión urbanos/políticas, planes o programas de gestión de residuos) No
3. Operación (acciones derivadas  de  políticas o planes o programas específicos / mejoras o innovaciones técnicas / medios  

y equipos utilizados) 

4. Seguimiento (mecanismos  de  interacción,  ejecución  (generación  de  residuos  (ej.  separación  en  origen),  educación, 

concientización,  recolección,  tratamiento,  disposición  final)  control,  monitoreo,  supervisión,  evaluación)  ej.  Plan 
Avellaneda

b) Hubo/hay voluntad auténtica de todo l@s actor@es? Si

c) Hubo/hay compromiso 

• institucional? Si

• del grupo beneficiario? Si

• de observador@s extern@s? Solo vos
d) Se estableció lugares y horarios adecuados a sus estilos de vida a quien tiene dificultad de participar?  Si, 17.30 las empresas 
pueden, l@s vecin@s pueden

10. Cuales fueron las estrategias desplegadas para integrar l@s diferentes actor@es? 

a) Cual fue el mecanismo por lo cual lograron que l@s representantes de diferentes poderes interactuan así? Manejo de grupos 
por el equipo coordinador del CGP

b) Como lograron que l@s diferentes expert@s hablan con otr@s expert@s en la misma mesa? Por voluntad y cooperación de 
tod@s

c) Hubo documentos breves pero relevantes en lenguaje apropiado? El pliego no (muy técnico), las actas si
d) Existía un mecanismo de coordinación o mediación neutral? Si, el CGP
e) Que mecanismos utilizaron para favorecer la participación equitativa de todo l@s actor@es sobre la temática en cuestión? 

Credibilidad y confianza hacia el equipo coordinador del CGP; mas por la relación humana
f) Quién propuso/propone iniciativas, propuestas elaboradas? tod@s
g) Había/hay espacios de colaboración entre diferentes actor@es? Si, la mesa, en el barrio cuando hay operaciones
h) Los condiciones para el proceso estaban/están adecuadas y aseguradas? Si
i) Cómo influyó  cada  actor@? (activo,  contribuyente,  pasivo)  ej.  vecin@s comentaron experiencia  de  una solución de  un 

problema similar a otro grupo de vecin@s; activo, depende del rol que tiene asignado
j) Había Feed-back (Respuestas) hacia l@s participantes? Si, en la próxima comisión
k) Que aprendiste sobre la utilización de los métodos de participación? Mucho, demasiadas cosas; es un aprendizaje continuo; 

surgen nuevas herramientas, aceptar propuestas de otr@s, saber escuchar, una forma mas organizada, planificada, 
respetar opiniones del/la otr@, etc.

11. Que tipos de conflictos emergieron durante el proceso?  El autoritarismo del/la vecin@ (vecin@s vinieron y pensaban que 
tienen el derecho de pedir a la empresa que quieren y que lo tienen que hacer)
a) Cual fue el abordaje de dichos conflictos? Se desarma en el momento, otra vez, otra vez hasta que dicen que “aca se trabaja así, 
andate” Siempre se piensa delante de l@s participantes, es como un ejercicio
b) Permitieron la continuidad de la tarea?  Totalmente
c) Detuvieron el proceso de trabajo? Y porque? No

12. Existía una forma de evaluación del proceso por 

a) l@s participantes  verbal o por email con felicitaciones, agradecido
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b) un observador@ extern@? No
c) Establecieron indicadores y medidas de corrección? Esta en el reglamento, pero vas viendo y por olfato, ej. te das cuenta si hay 
lobbismo con las empresas, no respetan al espacio, que es lo mas importante para una continuidad del proceso... así se pierde el 
espacio, si hay clientelismo

C) Proceso externo

13. Que relación hubo durante el proceso con l@s vecin@s (locales zonales, barriales, ciudad) 

a) Hubo información sobre el proceso? Gacetilla, vecin@s que se acercan
b) Hubo talleres? (Cuales y cuantas y cuanta gente participaron) No, se trata mirar para el próximo año
c)  Realizaron  campañas?  (Cuales  y  cuantas?)  Si,  manda  el  gobierno,  ej.  Jugá  Limpio  (remeras,  barrer,  limpiarlo  juntos)  
folletería que llevan siempre a las actividades en la vía pública (preservativos, dengue, basura...)
L@s vecin@s se enteran de que existe este espacio por reclamos en la mesa de entrada de la planta baja (allí se invita al espacio); 
por la página del CGP o del Gobierno de la Ciudad; por llamadas a las empresas, que recomiendan ir a este espacio; no tienen 
facultad para publicar la comisión.
14. Tuvo algún tipo de circulación en el afuera (publicaciones, en medios locales, regionales, nacionales, difusión radial, etc.)? Radio 
local, diario barrial algo sale
a) Se estableció registros públicamente accesible? Si, en el CGP
b) Se puede acceder a las listas de asistencia públicamente? Si, también aquí en el CGP
c) Se puede acceder a acuerdos elaborados en el proceso con la firma/nombre de cada participante?  Si, véase el libro de actas

15. Existía una forma de evaluación externo? (comentarios, propuestas, acercamientos, etc.) 

Mandan un informe anual al gobierno, pero nunca había una devolución.

D) Resultados 

16. Cuantos acuerdos firmados entre todo l@s actor@es existen? Véase actas

17. Hubo certificados de participación? No
a) figuran los nombres de tod@s participantes en la documentación?  Si
b) Quien puso la firma al acuerdo? Es una resolución hecha

18. Como se evaluaron los avances y/o los retrocesos? Con los resultados de la propia comisión
a) Cuales  fueron los  objetivos  de máxima,  (tomaron en cuenta  los  objetivos  de la  agenda 21,  ley  basura 0  y/o otros)  ?  El 

cumplimiento del Plan Avellaneda, no, viene por l@s vecin@s
b) cuales las metas y Mejoramiento del barrio, varían los acciones
c) Cuales fueron los logros de compromisos concretos? Véase actas
d) Los resultados de la toma de decisión se acordaron como?  Por consenso
e) Hubo influencia en el orden normativo? No
f) Evaluaron la capacidad del cambio institucional? Si, permanentemente
g) Cumplieron los acuerdos concertadas?  Trataron, a veces se necesita colaboración de l@s vecin@s (preocupada del Plan 

Avellaneda)
h) Se cogestionaron el proyecto? Si
i) Cual fue el mecanismo de evaluación? Quien decidió con que técnicas se evalúa? Se acordaron con el iniciador del espacio 

participativo? La resolución viene en papel, se leen, no se interactua
j) Como valoras el progreso durante el proceso (dividido en fases (meses, anos) (3- totalmente positivo 2-positivo 1-negativo 0-

totalmente negativo) en todo los años hubo un progreso, se logro el espacio de participación
k) Hubo/hay algún registro escrito de lo realizado (crónicas, minutas, otros)? Quienes se encarga de este registro? Actas; Yo, 

Roxana; en la próxima reunión de la comisión se firman varias copias del acta de la reunión anterior, van al gobierno y a las  
empresas y uno para el libro de actas que se queda en el CGP

l) Se constituyó un tipo de comité local de desarrollo o comité de desarrollo local? Es la comisión de la Higiene Urbana

19. Cual fue el impacto sobre la gestión pública, la ejecución, su vida cotidiana, l@s actor@es involucrados y afectados? Cambio de 
hábitos de l@s participantes
a) Cuán visible es este proceso participativo y sus resultados a

• vecinas y vecin@s (0-30%; 30-70%; 70-100%) 

• instituciones gubernamentales (0-30%; 30-70%; 70-100%)
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• prensa (0-30%; 30-70%; 70-100%)

• las empresas (0-30%; 30-70%; 70-100%)

b) l@s participantes se sentían/sienten identificados con los resultados? Si
c) Tu nivel de conocimiento sobre la temática es mayor/igual? 

d) Tu nivel de conciencia activa durante el proceso se abrió/igual/se cerró? 

e) Hubo influencias en otros áreas de la gestión pública  y dentro de la política social?  (Acciones, Interrelaciones)  Si,  la  feria  
Bonorino (por las vecinas de la comisión), educación en las escuelas (trabajo con el tema de los RSU)
f) Realizaste cambios en tu casa? (Cuales?) Si, separo húmedo y seco (papel, botellas, plástico), bolsas para la feria
g) Hubo cambios en el sistema actual de Gestión de RSU e instalación del sistema derivada de 

• política

• planes

• pliegos

• programas

• proyecto? 

h) Hubo un cambio institucional? Hubo un cambio en la conducta de l@s trabajador@s del edificio en el CGP – separación de 
papel, húmedo, solido en todo el CGP (fueron a explicar a tod@s en el edificio)
i) Se abrieron canales de comunicación que antes no había? Si, con las empresas, con l@s vecin@s, todo es mas personalizado, 
j) El nivel de conflictividad bajó, quedó igual o subió? 

20. Cuales expectativas se cumplieron?  70% (participación de l@s vecin@s y articulación a las empresas entre l@s actor@es 
resolver los problemas locales)
a) Hay un mecanismo para evaluar el nivel de satisfacción? No, hacen solo las empresas
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G ANEXO /III Actas CVMHU

TEMA Villa 1.11.14 (2007-2009)
Reuniones 08.07 11.07 01.08 07.08 01.09 05.09 06.09

Temas >solicitud 
contenedores, 
mayor frecuencia 
vaciado

vecina entrega 
relevamiento, a 
raiz pedido 
vecions, 
contenedores, 
fotos
>pedido mas 
contenedores, 
reclamos de los 
cesac (problemas 
de salud)
>proponene 
hacer campanas 
de 
concientizacion 
tb con los 
vecin@s, 
comision 
quedaron en que 
van a colaborar 
para ayudar
>conexion con 
feria bonorino

>latinoconsult 
entrega mapa 
ubicacion 
contenedores 
zona barrio 
rivadavia y villa 
1.11.14
>urbasur entrega 
carpeta 
fotografias 
realizadas en 
operativos 
realizado villa 
1.11.14, av. 
riesta, bonorino, 
varela
>resultado 
agegaron 
contenedores en 
la zona 

por taller de 
control 
ambiental en 
villa 1.11.14 hay 
propuesta 
instalar comision 
de higiene en 
propia villa, 
invocando que 
habria nueva 
empresa a cargo 
de residuos alli, 
situacion que no 
ha sido 
coorobada por 
autoridades y 
empresas 
presentes en 
reunion, primero 
les van a dar 
charla a la gente 
del CGP7

>diego urbasur 
cuenta reunion 
en el cesac 40 
con referentes 
en villa 1.11.14, 
acuerdo 
incorporacion 
contenedor mas, 
reubicacio varios 
contenedores, 
profesionales del 
cesac 
comenzaran 
programa de 
concientizacion 
con habitantes 
de zona
>operativo de 
liempieza en av. 
varela

>vecin@ villa 
1.11.14 pide 
colaboracion de 
la comision para 
implementacion 
plan de 
educacion
>se acordó 
planificar 
conjuntamente 
con urbasur 
acercarnos a la 
zona para 
trabajar in situ

>entrega 
solicitud limpieza 
predio por 
festejos san juan, 
parroquia villa 
1.11.14, finaliza 
actividad 18.00

Actores

vecin@ / 
ASOCIACIONES

13 
(8 diferentes)

6 
(5 diferentes)

10
(6 diferentes)

9
(6 diferentes)

4
(3 diferentes)

10
(9 diferentes)

8
(6 diferentes)

GOBIERNO – 

GCBA
3
(3 diferentes)

3
(2 diferentes)

3
(2 diferentes)

5
(4 diferentes)

2
(2 diferentes)

3
(2 diferentes)

1

EMPRESAS 3
(3 diferentes)

2 4
(3 diferentes)

4
(4 diferentes)

5
(4 diferentes)

5
(4 diferentes)

5
(4 diferentes)

Actores presentes
Reuniones 08.07 11.07 01.08 07.08 01.09 05.09 06.09

Nelly De Luca (33) Com. Vec. Yerbal y Cuenca 
Alicia Carozzi (32) Com. Vec. Yerbal y Cuenca 
Elena Gallardo (23) Vecin@s en Alerta 
Ana Tolosa (6) Vecina, Comedor Santa Rita 
Rita Benitez (4) Comedor Santa Rita, Barrio Rivadavia 
Mercedes Ledesma  (1) Comedor Santa Rita 
Vilma Grigioni (9) Vecina, Flores Norte 
Alicia Policastro (5) Asoc. De vecin@s de San José Flores y Rotari Club Flores 
Marta Susana Barbieri (21) Centro Vecinal Flores Norte 
María J. López (19) Centro Vecinal Flores Norte 
Rosa M. Rivero (8) Vecina, Agrupación 26 de Julio (20-12-07) 
Gladys T. Gherardi (2)                     Vecina 
Julia Inés Betronsaala (1) Villa 1.11.14 (Perito Moreno y Varela) 
Ángel Gato (9) vecin@s en Alerta
Arcángela M. Canepa (2) vecin@s en Alerta
Daniel Garcia (3) vecin@s en Alerta
Nancy Podesta (14) Protocomuna San José de Flores
Osvaldo Buscaya (10)                     Asoc.  Unicdos por el Barrio San José Flores
Ricardo Bochichio (4)                     Vecino
Marta Susana Ramirez (20) Vecina CGP7
Jorge Aldo Mosches (11) Vecin@ / CCH / MASCA
Hugo Bandini (9)                     Asoc. Unicdos por el Barrio San José Flores
Román Delgado (1)                     Villa 1.11.14 (Perito Moreno y Varela)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
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Alicia González (1) Vecina  
Silvia Blanco (1) Vecina  
Ma. Alejandra Somoza (1) Vecina  
Susana Ariño (11)                         Vecina Barrio Juan XXIII
Patricia M. Savoy (8)                     Vecina Barrio Juan XXIII

x
x
x

x
x

Maria Tripaldi (51) Directora comisión CGP7 
Walter Martins (21) DGLIM 
Carolina Gallardo (1)                     Dtora. Gral. Asociativismo Ciudadano del Ministerio de 
                                                           Gestión Pública y Desarrollo 
Cristina Miremont (4)                     DGLIM
martina (1) DGLIM
Luis Giannotti (3)                     CGP7
Juan Pablo Presti (4)                       CGP7 Asesor 
Héctor Bonafini (7) Sub. Secr. De Higiene 
Aldo Teodori (4) Ing. - Mantenimiento Barrial CGP7 
Marcela Alonso (4)                     CGP7
Roxana G. Uesalaga (10) Coordinación CGP7

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x x

Diego Vallestino (3) Níttida 
Damián Marqués (45) CEAMSE 
Diego Torres (29) Urbasur
Silvina Dib (21)                     Níttida
Ricardo Aiello (6)                     Níttida
Mario Cruz (1) Urbasur
Federico Carrera (25)                     Latinoconsult
Nestor Elsener (8)                    Níttida, supervisor general turno tarde
Carlos Criado (30)                    Níttida
Maria Clara Torresagasti (11)       Relaciones con la comunidad Níttida
Mónica M. Larraz (5)                    CEAMSE

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

TEMA Barrio Juan XXII (2008-2009)
fecha Temas VECIN@ / 

ASOCIACIO

NES

GOBIERNO 

– GCBA

EMPRESAS

10.08 contenedores monobloques barrio juan XXII dentro perimetro enrejado
urbasur contesta que en actualidad no es posible, informa sobre poca responsabilidad de vecin@s que 
habitan una de las torres

10 (8 
diferente
s)

5 (4 
diferente
s)

5 (4 
diferente
s)

11.08 vecina del barrio Juan XXII, dice que se han puesto un nuevo contenedor, pero ellas no habian solicitado, 
solicitaron contenedores al dentro del barrio d monobloques, Cristina DGLIM expresa que bien no lo 
habían pedido, algún vecin@ del barrio se habia acercado al CGP7 a reclamar por un nuevo contenedor, 
vecina expresa que seguramente fue mal diagnosticado el problema y se creyó que la solución sería un 
nuevo contenedor latinoconsult y urbasur entregan material fotografias sobre lo efectuado de acuerdo a 
las inquietudes de las vecinas del barrio juan XXII de la reunión anterior senalan gran dificultad con el 
encargado de uno de los edificios del barrio XXII, saca basura fuera de horario, han pedido que 
administracion de su consorcio envie una nota para solicitar cumplimiento de la normativa ante las 
distintas problemáticas con la basura generada, piden una inspección ocular con la presencia de la 
DGLIM y Urbasur para diagnosticar correctamente el problema comisión enviará nota al edificio modo 
advertencia y llamada de atención

10 (8 
diferente
s)

2 4 (4 dif.)

12.08 se envió nota al consorcio asunto barrio juan XXII, se tomó contacto con imobiliaria ponerlo en 
conocimiento de las irregularidades del encargado, respuesta fue inmediata segun contestacion de las 
vecinas presentes en la reuinon, sigue trabajando en conientizacion para lograr armonia en vecin@s
latinoconsult entrega fotografias sobre operativos realizados en barrio juan XXII, 
junta vecinal solicita posibilidad que contenedores sean lavados cada 15 dias
vecin@s del barrio agraden y valoran especialmente atencion recibida por DGLIM y Latinoconsult y el 
cumplimiento por parte de Urbasur

10 (8 
diferente
s)

3 (2 dif.) 4 (3dif.)

02.09 barrio XXII solicita higienizacion lavado contenedores 8 (6 dif.) 3 (2 dif.) 6 (4 dif.)

03.09 comision interna barrio XXII agradece urbasur por limpieza contenedores 5 (4 dif.) 3 (2 dif.) 4 (4 dif.)

05.09 urbasur acerco fotogafias barrio juan XXII, realizado limpieza 10 (8 
dif.)

3 (2 dif.) 5 (4 dif.)

06.09 urbasur - contenedores barrio juan XXII 8 (6 dif.) 1 5 (4 dif.)

07.09 urbasur informa limpieza predio y esquina barrio juan XXII, desrramado en todo el barrio y alrededores, 5 (4 dif.) 3 (2 dif.) 3 (3 dif.)
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ramas, troncos,
junta vecinal quiere felicitar a la empresa, especialmente a diego torres
junta vecinal solicita correr contenedor 5 metros, vecin@s se comprometieron hablar con sus vecin@s 
para mejorar higiene

08.09 vecin@s del barrio XXII vuelven a solicitar que contenedores esten al dentro de los monoblocks, 
comision decidio elevar una nota a DGLIM para ver posibilidad satisfacer inquietud de los vecin@s de 
este barrio

11 (9 
dif.)

3 (2 dif.) 5 (4 dif.)

09.09 junta vecinal solicitó de nuevo contenedor metalico como esta y colocacion contenedores plasticos 
dentro de los edificios, se realizara pedido formal a traves de la comision

6 (5 dif.) 2 (2 dif.) 5 (3 dif.)

10.09 DGLIM entrega informe que contenedores fueron incluidos dentro de monoblockes barrio XXII 7 (5 dif.) 1 5 (3 dif.)

Actores presentes
Reuniones 10.

08
11.
08

12.
08

02.
09

03.
09

05.
09

06.
09

07.
09

08.
09

09.
09

10.
09

Nelly De Luca (33) Com. Vec. Yerbal y Cuenca
Alicia Carozzi (32) Com. Vec. Yerbal y Cuenca 
Elena Gallardo (23) Vecin@s en Alerta  
Rita Benitez (4) Comedor Santa Rita, Barrio Rivadavia 
Marta Susana Barbieri (21) Centro Vecinal Flores Norte 
María J. López (19) Centro Vecinal Flores Norte 
Rosa M. Rivero (8) Vecina, Agrupación 26 de Julio (20-12-07) 
Nancy Podesta (14) Protocomuna San José de Flores
Osvaldo Buscaya (10)                     Asoc.  Unicdos por el Barrio San José Flores
Ricardo Bochichio (4)                     Vecin@  
Marta Susana Ramirez (20) Vecina CGP7
Jorge Aldo Mosches (11) Vecin@ / CCH / MASCA
Hugo Bandini (9)                     Asoc. Unicdos por el Barrio San José Flores
Román Delgado (1)                     Villa 1.11.14 (Perito Moreno y Varela)
Alicia González (1) Vecina  
Silvia Blanco (1) Vecina  
Ma. Alejandra Somoza (1) Vecina  
Susana Ariño (11)                         Vecina Barrio Juan XXIII
Patricia M. Savoy (8)                     Vecina Barrio Juan XXIII
Eugenia Cerdá (1)                     Vecina  
Roberto D. Mazzitelli (9) Vecin@ Pasaje Pescadores, Secretario de Actas
Luisa Santos (1)                     Comedor Comunitario Nueva Esperanza
Cerafina Sosa (1)                         Villa 1.11.14 (Perito Moreno y Varela)
Luis de la Fuente (1)                     Vecin@ 
Faustino Garcia (1)                      Vecino invitado

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Maria Tripaldi (51) Directora comisión CGP7 
Walter Martins (21) DGLIM                                               
Cristina Miremont (4)                     DGLIM
Aldo Teodori (4) Ing. - Mantenimiento Barrial CGP7 
Marcela Alonso (4)                     CGP7
Roxana G. Uesalaga (10) Coordinación CGP7
Cristina Zaldumbide (1) Cesac N°40
Claudia P. Magliola (1) Cesac N°40
Santiago Pellegrino (1) Min. de Espacio Público DG Atención Ciudadana
Federico Gutiérres (1)                    Min. de Espacio Público DG Atención Ciudadana

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

Damián Marqués (45)                    CEAMSE 
Diego Torres (29) Urbasur
Silvina Dib (21)                     Níttida
Ricardo Aiello (6)                     Níttida
Mario Cruz (1) Urbasur
Federico Carrera (25)                     Latinoconsult
Nestor Elsener (8)                     Níttida, supervisor general turno tarde
Carlos Criado (30)                     Níttida
Maria Clara Torresagasti (11) Relaciones con la comunidad Níttida
Mónica M. Larraz (5)   CEAMSE
Guillermo Erikson (2)  Níttida
Ricardo Ledesama (9) CEAMSE
Cristian Norbis (1)                           CEAMSE

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
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G ANEXO /IV Hipótesis, Variables e Indicadores
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