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El Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo contribuye a la búsqueda de soluciones a
los problemas sociales, económicos y ambientales de
las comunidades en el mundo en desarrollo, a través
del financiamiento de investigaciones científicas.
El IDRC es una corporación pública creada en 1970
por el Parlamento de Canadá. Mediante apoyo
financiero a los investigadores de universidades,
gobiernos, empresas comerciales y organizaciones sin
fines de lucro, el IDRC invierte en conocimiento
científico y tecnología para contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida en las áreas de: equidad social
y económica, manejo del medio ambiente y los
recursos naturales y tecnologías de la información y la
comunicación para el desarrollo.

Los objetivos del Centro son iniciar, estimular, apoyar
y realizar investigación sobre los problemas de las
regiones en desarrollo del mundo y los medios de
aplicación y adaptación de conocimientos técnicos,
científicos y de otro orden para el avance económico
y social de esas regiones.
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Esta memoria registra el proceso y los resultados de un taller, organizado por el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (CIID) e ITDG - Perú en Lima, en septiembre del 2002, en el cual se
evaluaron de modo participativo un grupo de siete proyectos de investigación, capacitación e información sobre
el tema de la agricultura urbana en América Latina y el Caribe. La actividad contó con la colaboración como
facilitador principal de Gildardo Martínez, de la Fundación Friedrich Ebert de Guatemala y la colaboración de
Helen Raij de la oficina regional del CIID como experta en la metodología del Mapeo de Alcances.

El objetivo principal del taller fue crear un espacio de reflexión para todos los participantes donde se pudo
compartir los resultados y experiencias, así como, discutir sobre los impactos y lecciones de los proyectos.
El taller permitió extraer recomendaciones e ideas para futuros proyectos.

Estudios sobre cinco de los siete proyectos fueron revisados y editados y se encuentran reunidos en esta
publicación1. Estos siete proyectos de hecho representan una segunda generación de actividades, de carácter
mayormente regional, financiados en parte por el CIID, durante el periodo de 1998 al 2002. Este segundo grupo
de proyectos aprovechó los resultados y dió continuidad a una primera generación de proyectos, éstos con
aporte menor, financiados también en parte por el CIID en el periodo de 1995 al 1998. Tal generación de
proyectos había sido evaluada  en un taller realizado en San José de Costa Rica en 1999. La memoria de este
primer taller, publicada en colaboración con FLACSO - Costa Rica, está disponible como Cities Feeding People
Informe No. 33 en el sitio web del Programa Ciudades Alimentado a su Gente (Cities Feeding People)
o CFP: www.idrc.ca/cfp.

Cabe resaltar que la metodología aplicada en el taller de Lima, aunque se parezca a la utilizada en San José
de Costa Rica, se diferencia de ésta en algunos aspectos importantes. En el taller de Lima se han
perfeccionado los lineamientos proporcionados por el Programa CFP, en consulta con la Unidad de Evaluación
del CIID y los responsables de proyectos. Estos lineamientos fueron acordados con ellos previamente a la
redacción y al debate de los trabajos reunidos en esta publicación. 

En este segundo ejercicio, los autores se centraron en documentar alcances en vez de impactos, los primeros
siendo definidos como cambios en el comportamiento de las entidades ejecutoras o asociadas con el proyecto,
o cambios en la situación o nivel de desarrollo de los beneficiarios del proyecto. Este cambio de objetivo con
relación al primer taller de 1999 implicó en la necesidad para los responsables de proyecto de que discutieran
tales cambios con referencia a actores o categorías de actores específicos con los cuales se relacionaron sus
proyectos. 

Como resultado de este mayor nivel de precisión en el análisis de las repercusiones de los proyectos, pensamos
que los socios del Programa han logrado producir una evaluación más  enfocada y concreta  de sus acciones,
lo cual esperamos pueda servir de referencia a los lectores de esta publicación para diseñar e implementar
propuestas de trabajo orientadas hacia la promoción de cambios positivos, tanto en el comportamiento de los
actores del desarrollo como en las mismas repercusiones de sus acciones. 

El mapeo de alcances es una metodología nueva y exigente a nivel del diseño de proyectos. La idea central, es
que, fundamentalmente el desarrollo se alcanza a través de cambios en el comportamiento de los actores
involucrados. Esta novedosa metodología se basa en el cambio de la evaluación del impacto de un programa
sobre el desarrollo al énfasis en el cambio de las acciones, relaciones y actividades de las personas, grupos y

INTRODUCCIÓN

Luc J.A. Mougeot,  Kristina Taboulchanas y Gonzalo La Cruz

1 Uno de los estudios no pudo ser finalizado dentro de los plazos estipulados, mientras que el otro es objeto de una
evaluación externa del proyecto global al cual se refiere y será  divulgado por separado oportunamente.
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organizaciones con las cuales un proyecto trabaja directamente. Para efectos de esta actividad los términos de
referencia fueron elaborados con fines de distinguir entre cambios de conducta y cambios de desarrollo.

Cabe subrayar que los lineamientos sobre esta metodología aun no se encontraban disponibles en el idioma
castellano en la época en que se implementaron la mayoría de los proyectos examinados aquí. Desde luego
aunque no fuese nuestra intención aplicar a posteriori la metodología en su integridad, si consideramos que
pudiera la misma proporcionar un marco referencial muy útil para hacer avanzar los logros de este segundo
taller con relación a los del primero. En el 2003 el Programa, conjuntamente con la Unidad de Evaluación del
CIID, apoyó la capacitación de  dos organizaciones involucradas en el taller de Lima, y espera extender tal
formación a otras instituciones socias en el futuro.

Durante el taller, además de la valoración de los proyectos, los participantes plantearon temas conceptuales a
discutir no solo sobre sus proyectos sino también sobre el desarrollo general de la agricultura urbana en la
región. Desgraciadamente el tiempo del taller no fue suficiente para una discusión profunda. Las ideas
presentadas se han capturado en las actas de las sesiones, así como los resultados de la evaluación.

Esperamos que este documento contribuya a una mejor comprensión de los logros y desafíos de las
intervenciones en el área de agricultura urbana en América Latina y El Caribe y que sirva como una
herramienta de aprendizaje para futuras actividades.

1.1 Presentación de los trabajos

Durante el taller cada uno de los proyectos fueron presentados por medio de Power Point, y después analizados
y discutidos en plenaria. Cada presentación - incluido el debate - duró 60 minutos. Con la ayuda de tarjetas
escritas por los participantes, el facilitador agrupó las intervenciones en preguntas, lecciones y recomendaciones
por proyecto y el mejoramiento de la ponencia presentada. Esta actividad tomó un día y medio.

1.2 Construcción de las matrices de impacto

En la segunda parte del día 2, cada ponente elaboró una matriz para su propio trabajo donde el eje vertical
identificaba las áreas de impacto mas significativas (ver anexo III) y el eje horizontal contenía los actores que
fueron influenciados en cada área (municipalidades, ONGs, investigadores etc).  Seguidamente los participantes
documentaron en cada celda el cambio más importante por tipo de actor y área de impacto. Cada ponente
presentó su matriz y ellas fueron discutidas en plenaria.

1.3 Intensidad de impactos / cambios

Después de esta tarea durante la mayor parte del día 3, se hizo una auto calificación donde cada expositor
valoró el grado de intensidad del cambio por cada área de impacto (ver Cuadro 2 al final de esta sección).
El cambio fue clasificado como nulo cuando no hubo cambio (0) o entre débil (+), medio (++) y fuerte (+++)
para cambios positivos. La clasificación de la intensidad del cambio realizada por cada expositor fue revisada
en sesión plenaria y en algunos casos modificada bajo recomendación de algunos de los participantes.

Las preguntas, lecciones y recomendaciones que emergieron en la primera parte del taller, luego de la
presentación de cada proyecto, fueron redactadas por los relatores responsables y circuladas entre todos los
participantes (ver anexo II). Estas contribuciones han sido incorporadas en su mayor parte en los informes de los
cinco proyectos que se documentan en esta publicación Cuadro 1.

1 METODOLOGÍA

2 RESUMEN DE LOS RESULTADOS
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Durante la segunda parte del taller cada participante preparó y presentó una matriz con los actores por área de
impacto más importantes de su proyecto. De acuerdo al enfoque de Mapeo de Alcances, la metodología
aplicada para el análisis de los impactos se centró en los actores clave de los cambios por área o tema de
impacto.  Esta metodología arrancó con una guía para los ponentes que debía ser preparada antes del taller.
Esta guía indicaba algunas áreas de impacto y dejaba bajo el criterio del ponente la opción de incluir otros
temas o áreas de impacto.  En el anexo III se presentan las matrices de la auto - evaluación de los ponentes con
respecto a los cambios más significativos en los actores por área de impacto para cada uno de los proyectos. 

Se observa primeramente una amplia diversidad de actores involucrados en los proyectos: gobiernos locales,
universidades, ONGs, comunidades / organizaciones de base y empresas públicas.  Se nota en las matrices que
hay una mezcla en la naturaleza de los cambios en los actores, esto es, algunos cambios son producto directo
del equipo del proyecto (resultados) sobre los cuales el equipo tiene un cien por cien del control, por ejemplo
una nueva metodología pedagógica o de investigación, una página web instalada, documentos publicados o
participantes capacitados. Otros cambios están en una jerarquía superior pues se refieren a cambios en los
comportamientos, acciones y resultados de los participantes como producto de las actividades del proyecto y
sobre los cuales el equipo no tiene el control absoluto, por ejemplo nuevos proyectos de las autoridades,
institucionalización de la AU, nuevas relaciones entre organizaciones, o nuevas normas o leyes sobre la AU.

El grado de cambio (o intensidad del cambio) en los temas o áreas de impacto se ha capturado mediante un
ejercicio de auto - calificación y evaluación participativa. Los resultados se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 1: Proyectos de Agricultura Urbana presentados en el taller

IPES / PGU - 
ALC

IPES / PGU - 
ALC

IPES

OPS - CEPIS 

CREAMOS

Marielle Dubbeling

Alain Santandreu

Mario González

Julio Moscoso

Natalia Vega de 
Vargas

Diagnóstico  y 
proyectos piloto

Capacitación

Red de  información e  
influencia 

Inventarios y  estudios 
de viabilidad 

Diagnóstico, cap. e 
influencia

Ecuador

Ecuador

Perú

Perú

Bolivia

Agricultura Urbana y Alimentando las 
Ciudades de América Latina y El 
Caribe: Buenas Prácticas y Consulta 
Urbana.

Curso Regional Investigación - 
Acción y Gestión en Agricultura 
Urbana para Ciudades de América 
Latina y El Caribe.

Promoción de la Agricultura Urbana 
en América Latina y El Caribe 
Mediante el Fortalecimiento de la Red 
Aguila.

Sistemas Integrados de Tratamiento y 
Uso de Aguas Residuales en América 
Latina: Realidad y Potencial.

La Reutilización de Aguas Residuales: 
Alba Rancho, Una Realidad .

PROYECTO País sede Tipo de proyecto Ponente Instituciones
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Cuadro 2: Intensidad de los cambios que generó el proyecto

ÁREAS DE IMPACTO
Marielle Dubbeling
IPES / PGU - ALC

Alain Santandreau
IPES / PGU - ALC

Mario Gonzáles
AGUILA

Natalia Vega
CREAMOS

Julio Moscoso
CEPIS

Formación de recursos
humanos.

Fortalecimiento de la capa-
cidad institucional.

Eficacia de la colaboración
local.

Sensibilidad al enfoque de
género.

Aportes del enfoque multi-
disciplinario.

Avances metodológicos y/o
científicos.

Utilidad relativa de los
resultados.

Obtención de fondos
adicionales.

++

++

+

0

++

+

++

+

+++

++

++

0

+++

++

++

+

++

++

+++

+

+++

+

++

+

++

+++

+++

0

+

+++

+++

++

+++

++

++

++

++

+++

++

++

Niveles Positivos No hubo cambios

Débil
Medio
Fuerte

+
++

+++

0

Como se mencionó, posteriormente las matrices de intensidad fueron discutidas en plenaria por todos los
participantes y en algunos casos modificadas según los debates.  Ningún ponente enunció cambio negativo en
las áreas bajo análisis en sus proyectos.  En el Anexo IV se presenta una matriz con las razones y justificaciones
para determinar la intensidad de los cambios que generó el proyecto.

En la ultima parte del taller en sesión plenaria, el tiempo fue dedicado para que los expositores se pusieran de
acuerdo con respeto a la estructura y al contenido de las ponencias a ser publicadas. Además se evaluó el taller. 



8

3 RESUMEN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS

La primera exposición detalla un proyecto concluido en el 2001 que se desarrolló en respuesta a la necesidad
expresada por comunidades, municipalidades y organizaciones de buscar mecanismos coherentes y efectivos
para incluir la producción agrícola en el desarrollo urbano. El proyecto encontró la forma de vincular los
diferentes actores (gobiernos locales, ONG's, Universidades etc.) e identificar elementos claves para el éxito y
masificación de la AU en la región. El proyecto contribuyó significativamente al fortalecimiento de las
instituciones ejecutoras en el tema de la AU. Esto resultó en la inserción de la AU como tema permanente en los
planes de trabajos y presupuestos del PGU e IPES. Como resultado del proyecto, se firmó la declaración de
Quito y se formó un Grupo de Trabajo de Ciudades en Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaría que fue clave
en la implementación de nuevas actividades como la elaboración de una serie de lineamientos municipales
sobre AU y el curso regional en agricultura urbana. 

En conclusión se han identificado elementos y temas adicionales a tomar en cuenta para el desarrollo de
futuras intervenciones como: la necesidad de adoptar un enfoque "pro - pobre", fortalecer la participación de
organizaciones de productores y movimientos sociales y la necesidad de incorporar un enfoque de género. 

3.1 Agricultura Urbana Alimentando las Ciudades de América Latina y El Caribe: 
Buenas Prácticas y Consulta Urbana

3.2 Curso Regional Investigación - Acción y Gestión en Agricultura Urbana para Ciudades
de América Latina y El Caribe

El segundo proyecto expuesto en la reunión presenta una actividad de capacitación que se desarrolló en
respuesta a la necesidad, expresada por gobiernos locales, ONGs, Universidades y otros actores, de examinar
conceptos, buscar metodologías y lineamientos para integrar la agricultura urbana en la planificación y
desarrollo municipal. Durante 3 semanas, en noviembre de 2001, un equipo formado por 7 moderadores de
diversas profesiones y distintas instituciones, capacitaron a 12 parejas de políticos, académicos y técnicos
provenientes de 11 ciudades de 8 países de la región. 

El proyecto ha generado cambios significativos en formación de recursos humanos de todos los actores
involucrados. También vale mencionar que el curso contó con un diseño innovador (asociaciones sector
público - sociedad civil y formulación de proyectos) que fortaleció los vínculos entre gobiernos locales y la
sociedad civil y generó trabajos para el futuro.

No obstante se han identificado debilidades, como la falta de una etapa siguiente para monitorear y también
apoyar la implementación de los proyectos desarrollados. Sobre los actores involucrados, este proyecto tampoco
contó con la participación directa de movimientos sociales y representantes del sector privado. Su participación
debe considerarse en futuras iniciativas.

3.3 Promoción de la Agricultura Urbana en América Latina y El Caribe Mediante el
Fortalecimiento de la Red AGUILA

Este proyecto no se centra en una investigación en particular, sino en los mecanismos de promoción,
comunicación e intercambio entre los miembros de la Red Latinoamericana de Investigaciones en Agricultura
Urbana (Red AGUILA). Cabe destacar que el proyecto tuvo como objetivo general, fortalecer la Red a través de
la conformación de una secretaria ejecutiva y selección de una institución anfitriona.
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El proyecto ha logrado mejorar la comunicación y divulgación de información sobre la AU en la región. La Red
ya tiene una pagina web, una lista electrónica y boletines electrónicos y también participa en el Comité Editorial
y la publicación de la revista Agricultura Urbana. La mejor coordinación de la Red facilitó su participación
directa en actividades de sus miembros como el Curso Regional y el proyecto RUAF.  

De las áreas de impacto, el proyecto ha tenido un cambio positivo sobre la capacidad institucional de la Red
(conformación de redes nacionales) y ha fortalecido el trabajo de la institución anfitriona. Por otro lado, no se
ha podido asegurar financiamiento para la continuación de las actividades de la Secretaria de la Red. En las
discusiones salió la necesidad de elaborar un plan estratégico para la Red y fortalecer capacidades en la
movilización y recaudación de fondos. Finalmente, se observó la falta de suficiente información y materiales
sobre el análisis de género. Se acordó que es un área donde también se necesita capacitación.

3.4 Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales en América Latina: 
Realidad y Potencial

Esta cuarta exposición detalla un proyecto que documentó y analizó experiencias en la región de tratamiento de
aguas residuales domésticas y su uso en la agricultura urbana. El proyecto también recomendó estrategias para
el diseño e implementación de sistemas integrados de tratamiento. Vale mencionar que este proyecto tiene sus
raíces en el trabajo que CEPIS empezó con el apoyo de CIID en los fines de la década de los 80.
Los resultados e impactos de este primer trabajo están publicados en el Informe Cities Feeding People 33.

El proyecto produjo un inventario regional para conocer la situación del tratamiento, disposición y
aprovechamiento de las aguas residuales. También se elaboraron 18 estudios generales, 10 estudios de caso y
4 estudios de viabilidad. El proyecto ha tenido un impacto fuerte con relación a la formación de recursos
humanos de los equipos técnicos que participaron. También se han generado cambios demostrativos en relación
con la adopción de un enfoque multidisciplinario. Por otro lado se observa una debilidad en integrar el
análisis de género en el trabajo. Otra área que tuvo un cambio débil fue la obtención de fondos adicionales. 

En conclusión, se validó la importancia del tema de reuso de aguas tratadas en la agricultura urbana para la
región y se recomendó insertar la temática integralmente en proyectos futuros.

3.5 La Reutilización de Aguas Residuales: Alba Rancho, una Realidad

La última ponencia también trata el tema de aguas residuales pero en un contexto local y se centra alrededor
de los problemas enfrentados por la comunidad y la búsqueda de soluciones para el desarrollo y manejo
sostenible de recursos naturales. El proyecto ha producido una plétora de resultados incluyendo varios estudios
y diagnósticos, un convenio entre los regantes y la empresa pública SEMAPA, una campaña educativa, y la
elaboración de nuevos proyectos. 

El proyecto sensibilizó a la comunidad y ha generado cambios en la actitud de la población hacia los
problemas ambientales y su responsabilidad en buscar soluciones. El proyecto ha contribuido a mejorar la
confianza entre la comunidad y las autoridades y como resultado ha podido sustituir una cultura de bloqueos y
enfrentamientos con diálogo y concertación. Se ha mejorado mucho la eficacia de la colaboración con otras
instituciones u organizaciones. Por ejemplo, se ha logrado una relación positiva con la Brigada Parlamentaria de
Cochabamba con potencial de tener un impacto mas allá del proyecto. Por otro lado la sensibilidad al enfoque
de genero ha sido débil y tampoco se ha podido generar más fondos.

Finalmente este trabajo demuestra el valor de la mediación de conflictos por un grupo neutral y el poder de los
convenios entre instituciones. Para futuras actividades se recomienda documentar los procesos políticos y
también pensar y definir una estrategia de apalancamiento de fondos.
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5 ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN

La primera ponencia de esta memoria ha sido elaborada por la Unidad de Evaluación del CIID sobre el
concepto de Mapeo de Alcances. Seguidamente se presentan los trabajos en el mismo orden que fueron
presentados durante el taller. La ultima sección contiene los anexos donde se presenta la lista de participantes,
las actas del día, las áreas de impacto y las matrices elaboradas por cada participante.

Este taller ha sido una valiosa experiencia de reflexión y aprendizaje. Sin embargo no ha sido sin dificultades,
especialmente durante la elaboración de las matrices. 

Fue difícil utilizar la matriz con fines comparativos porque los proyectos fueron diferentes en temática, geografía,
duración y costo. De todas maneras este ejercicio permite identificar la evolución de las varias temáticas y
también identificar las tendencias con relación a las áreas de impacto y los actores involucrados en los
varios proyectos. 

Se observa que en la mayoría de los trabajos se han logrado cambios en muchas de las áreas de impacto
utilizadas por el programa de Agricultura Urbana como indicadores. Sin embargo, se observa que los cambios
han sido muy débiles en la obtención de fondos adicionales y casi inexistentes en la sensibilidad al enfoque de
género. Esto indica la necesidad de capacitación especifica en estas áreas.  

Se observa también que en pocos casos se han identificado áreas de impacto adicionales. En el caso de Alba
Rancho se mencionó el impacto de la sensibilización ambiental y comunitaria en la actitud de los actores.

Los actores involucrados han sido similares en muchos de los trabajos y no se ha mencionado a la empresa
privada ni a los movimientos sociales como actores importantes en ninguno de los proyectos. Se puede concluir
que esto ha sido una limitación y que en futuros proyectos debe considerarse la participación de una gama más
amplia de actores.

La introducción de conceptos del Mapeo de Alcances fue útil pero tuvo sus limitaciones por la falta de una
familiaridad profunda por parte de los participantes. 

En futuras actividades sería beneficioso considerar entrenamiento en esta metodología como parte del ejercicio
de evaluación participativa. En este escenario los participantes se entrenarían en la metodología para utilizarla
en la evaluación de sus trabajos. 

En relación con la elaboración de las ponencias, ayudaría mucho si el concepto de mapeo de alcances y de
evaluación y monitoreo en general se integre mas comprensivamente y al inicio de los proyectos apoyados por
el CIID. Es importante que los miembros de los proyectos cambien la actitud tradicional hacia las evaluaciones
para que no sean tomadas como una crítica a los proyectos sino como actividades de reflexión y aprendizaje
que operen como herramientas para mejorar las intervenciones.

4 CONCLUSIONES
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SUMARIO
En este breve artículo se introducen los conceptos principales del Mapeo de
Alcances y se analiza la experiencia del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) en el desarrollo y aplicación del
Mapeo de Alcances con organizaciones de investigación del Norte y el Sur. 

Se explora la relación entre los principios fundamentales del Mapeo de
Alcances y los principios del aprendizaje en las organizaciones, así como los
desafíos asociados a la aplicación práctica de la teoría. Se presentan casos en
donde los procesos de planificación, seguimiento y evaluación han sido
utilizados para estimular el aprendizaje y la superación. Y se analiza el
potencial del Mapeo de Alcances como herramienta de pensamiento
evaluativo para integrar el aprendizaje en los programas de desarrollo.

INTRODUCCIÓN

Durante sus trabajos conceptuales y prácticos de los últimos años, la Unidad
de Evaluación del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC) encontró 4 desafíos fundamentales para evaluar e informar sobre el
impacto de los programas de desarrollo, que inhiben el aprendizaje en las
organizaciones de investigación del desarrollo [1]. Primero, las organizaciones
de investigación del desarrollo son presionadas para demostrar que sus
programas conducen a cambios significativos y duraderos en el bienestar de
grandes cantidades de beneficiarios proyectados. 

Pero a menudo dichos “impactos” son el producto de una confluencia de
factores que ninguna organización puede, si es realista, atribuirse en su
totalidad. Por lo tanto, cuando una organización se propone demostrar que
sus programas son la “causa” de avances en el desarrollo, se choca con serias
dificultades de medición. Segundo, para que el cambio eche verdaderamente
raíces, la apropiación y el control deben ser transferidos de la organización
externa a los actores y organizaciones internas. En otras palabras, las ideas y
enfoques se habrán integrado en una serie de hechos, actividades,
costumbres, leyes y políticas dentro del contexto local y quedarán fuera de la
jurisdicción de la organización externa. Como señaló Terry Smutylo: 

“... las agencias externas bajo presión para atribuirse los resultados en las
etapas de “alcances” e “impactos” se enfrentan a una paradoja, porque es en
estas etapas en que su influencia, si han tenido éxito, es baja y decreciente en
relación a la de otros actores. La atribución de resultados que, naturalmente,
se imputa a las influencias dominantes asociadas a esos resultados puede,
empíricamente, pasar por alto componentes anteriores del proyecto." (Smutylo
2001: p.5, en inglés).               

Tercero, la evaluación de impactos sobre el desarrollo a largo plazo no
siempre brinda el tipo de información y retroalimentación que los programas
necesitan para mejorar su desempeño. Más bien aporta una “retroalimentación
desorientada”, que no informa a la organización sobre sus contribuciones
específicas al cambio en el proceso de desarrollo y tampoco brinda datos sobre
el modo de mejorar sus esfuerzos (Smutylo 2001: p.6, en inglés). 
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Y cuarto, el fuerte interés en demostrar el impacto de los programas ha
llevado a ignorar el desarrollo de la capacidad de aprendizaje al interior de
las propias organizaciones. Por lo tanto, la evaluación de impactos sobre el
desarrollo, especialmente desde la perspectiva de una agencia externa,
resulta problemática tanto desde el ángulo metodológico como del valor de
los hallazgos para el aprendizaje de las organizaciones. No obstante, muchas
organizaciones continúan batallando para medir sus resultados mucho más
allá del alcance de sus programas [2].

Para enfrentar este problema, el IDRC ha trabajado con varias organizaciones
en Asia, África y América Latina con el fin de elaborar y ensayar en el terreno
una metodología llamada Mapeo de Alcances, que tiene en cuenta la
complejidad de los procesos de desarrollo y se centra explícitamente en el
aprendizaje [3]. Se establece una visión de las mejoras humanas, sociales y
ambientales a las que un programa pretende contribuir y luego concentra el
seguimiento y la evaluación en los factores y actores dentro de su ámbito de
influencia. Se cuenta la riqueza de la historia de desempeño de un programa
mediante la recolección sistemática de datos cualitativos. 

Si bien está fuera del alcance de este breve artículo hacer un resumen de un
caso completo de utilización del Mapeo de Alcances por un programa, se
presentará la relación de los principios fundamentales del Mapeo de Alcances
con la teoría del aprendizaje en las organizaciones y se analizarán algunos de
los desafíos que surgen al llevar la teoría a la práctica. Nuestra experiencia
con varios programas de investigación aplicada al desarrollo ha demostrado
que, a pesar de las mejores intenciones, el aprendizaje no se produce
espontáneamente, pero puede ser incorporado a las prácticas de trabajo
mediante la recolección de datos y los procesos de reflexión. 

El Mapeo de Alcances ha dado muestras de ser una metodología contundente
para ayudar a los equipos de los proyectos a pensar de forma holística y
estratégica sobre los resultados que se proponen lograr y a aprender de sus
experiencias.

Este artículo presenta el Mapeo de Alcances con respecto a los programas de
desarrollo [4], pero también puede ser usado, con adaptaciones, en proyectos
y organizaciones. En todos los casos, la “agenda de aprendizaje” fundamen-
tal del Mapeo de Alcances es la misma: alentar el pensamiento
evaluativo, la toma de decisiones participativa, el diálogo franco sobre éxitos
y fracasos, y la voluntad de comprometerse en procesos de reflexión y
aprendizaje regulares y exigentes.

El Mapeo de Alcances está basado en 3 principios esenciales para fomentar
el aprendizaje: 1) planificación y evaluación tanto de resultados externos como
del desempeño interno, 2) naturaleza cíclica de la planificación, el seguimien-
to y la evaluación y 3) la autoevaluación sistematizada como herramienta de
toma de conciencia, construcción de consenso y empoderamiento de aquellos
involucrados directamente en un programa. 

Los 3 principios alientan a un programa a pensar holísticamente con el fin de
mejorar su trabajo. Asimismo, ofrecen lecciones más generalizables sobre el
estímulo del aprendizaje y la reflexión, que pueden ser valiosas para otros,
estén o no utilizando el Mapeo de Alcances.
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¿Qué es el Mapeo de Alcances?

“Los mapas son guías cognitivas. Nos dicen dónde nos
hallamos, nos ayudan a descifrar nuestra ubicación
actual en relación con el lugar en que estuvimos
anteriormente, y a planificar el lugar hacia donde
vamos a dirigirnos”. Michael Quinn Patton (Earl et al.
2002, Prólogo).

El Mapeo de Alcances es una metodología integrada
de planificación, seguimiento y evaluación. Adopta
una perspectiva de la evaluación basada en el
aprendizaje y orientada al uso, guiada por los
principios de participación y aprendizaje iterativo.
Como proceso está imbuido de los principios del
aprendizaje en organizaciones y ofrece estrategias
para incrementar la capacidad de un programa para
mejorar su desempeño. 

Promueve el aprendizaje en los programas mediante
la incorporación de procesos de autoevaluación y
reflexión a lo largo de las etapas de planificación,
seguimiento y evaluación. Comienza con un taller
facilitado en donde se diseña un programa y un
sistema de seguimiento, que continúa con una serie
de talleres de autoevaluación para seguir los cambios
y refinar las estrategias, acompañado por estudios de
evaluación periódicos cuando resultan necesarios.

En términos de medición de resultados, la originalidad
de la metodología radica en el cambio de la
evaluación del impacto de un programa sobre el
desarrollo (por ejemplo, el alivio de la pobreza, la
reducción de conflictos, etc.) al énfasis en el cambio
de comportamientos. El Mapeo de Alcances está
construido sobre la premisa de que el cambio de
comportamiento es fundamental para el desarrollo
sustentable. 

Los alcances son definidos como los  cambios en el
comportamiento, las relaciones, actividades y / o
acciones de las personas, grupos y organizaciones
con las cuales un proyecto trabaja directamente.

Al usar el Mapeo de Alcances, un programa no se
atribuirá el logro de impactos sobre el desarrollo sino
más bien contribuciones al logro de alcances.
A su vez, estos alcances elevan las posibilidades de
que se produzcan impactos, pero esta relación no es
necesariamente de causa y efecto. 

Esta variación altera significativamente la forma cómo
un programa entiende sus metas y evalúa su

desempeño y sus resultados. Las contribuciones de un
programa al desarrollo son planificadas y evaluadas
en base a su influencia sobre los socios con los que
trabaja para introducir cambios. 

El énfasis del seguimiento y la evaluación en los
cambios de los socios ilustra que, cuando un
programa puede influir sobre el logro de alcances, no
los puede controlar, porque la responsabilidad
definitiva del cambio recae en sus socios. En esencia,
el desarrollo se alcanza a través de cambios en el
comportamiento de las personas. Este es el concepto
central del Mapeo de Alcances.

Planificación y evaluación de resultados
externos y desempeño interno

El Mapeo de Alcances reconoce en el desarrollo un
proceso complejo, en donde conviven 3 procesos
simultáneos. Primero, los cambios en el compor-
tamiento, acciones, actividades y / o relaciones de las
personas, grupos y organizaciones con las que un
programa trabaja directamente. 

Segundo, las estrategias que emplea un programa
para propiciar el cambio en sus socios y, tercero, el
funcionamiento de un programa como unidad
organizativa. 

Además de llegar a una comprensión de los cambios
en el contexto de desarrollo en que opera el
programa, el Mapeo de Alcances somete a
seguimiento y evalúa sus estrategias y actividades, así
como si el programa aprende y se adapta a nuevas
condiciones. La metodología evalúa un programa en
forma holística y se basa en el supuesto que este
necesita conocer no sólo los resultados de desarrollo,
sino también los procesos mediante los cuales fueron
obtenidos y su eficacia interna. 

La combinación de información y conocimiento en
estas 3 áreas permite a un programa llegar a
comprender mejor sus resultados y la forma de elevar
aún más sus logros. Mediante la valoración de estos 3
elementos de un programa, el Mapeo de Alcances
unifica la evaluación del proceso y de los alcances.
Por lo tanto, el Mapeo de Alcances es apropiado para
el funcionamiento complejo y los aspectos de largo
plazo de los programas internacionales de desarrollo
en los cuales los alcances están asociados y no pueden
ser fácil o prácticamente separados unos de otros.
Al considerar la miríada de actores y factores que
contribuyen a los procesos de desarrollo, se centra
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más en cómo un programa facilita el cambio y menos
en cómo lo causa y busca evaluar la contribución más
que la atribución. El Mapeo de Alcances alienta a un
programa a vincularse en forma explícita a los
procesos de transformación y le brinda la información
necesaria para cambiar junto con sus socios.
Tener en cuenta la relación entre estos 3 elementos y
el contexto en donde ocurre el cambio es esencial
para el aprendizaje a lo largo del programa.
Un programa no funciona aislado de otros factores y
actores y, por lo tanto, no puede planificar y evaluar
como si así lo hiciera. Sin embargo, pensar sobre los
sistemas no es una tarea simple y lineal; requiere un
compromiso de reflexión y análisis permanentes.
Como señala Peter Senge,

"Ver interrelaciones, no cosas, y procesos, no
fotografías. La mayoría de nosotros hemos sido
condicionados a lo largo de nuestra vida a centrar la
atención en las cosas y ver el mundo en imágenes
estáticas. Esto nos lleva a explicaciones lineales de
fenómenos sistémicos." (Senge 1990: p.15, en inglés). 

Los programas internacionales de desarrollo son
particularmente propensos a excluirse a sí mismos del
sistema en donde tiene lugar el cambio. Al separarse
de los procesos de desarrollo (i.e. algo que "les
ayudamos" a lograr) y al explicar el cambio mediante
un razonamiento lineal, los programas pierden la
oportunidad de explorar todo su potencial como
agentes del cambio. 

El Mapeo de Alcances estimula a un programa a
pensarse a sí mismo como parte del proceso de
cambio y a aceptar el razonamiento complejo y los
sistemas de lógica múltiple. Raj Verma, del programa
de Empoderamiento Popular a través del Desarrollo
Económico de Nagaland, describió el cambio
experimentado por el equipo del programa, en la
comprensión de su rol, después de haber usado el
Mapeo de Alcances para una autoevaluación de su
primera fase y la planificación de la segunda.

"El eco de la pregunta tan repetida en el Mapeo de
Alcances: "¿qué o quién necesita cambiar?", nos
elevó, de ser proveedores de desarrollo, en busca de
productos, a creer ahora que éramos realmente
agentes de cambio", dijo Raj Verma.

Naturaleza cíclica de la planificación, el
seguimiento y la evaluación

"El factor diferenciador clave en el éxito de una
organización no son sólo los productos y servicios, ni

sólo la tecnología o su porción del mercado, sino la
capacidad de la organización para extraer, encausar y
orientar el enorme capital intelectual y la buena
voluntad de sus miembros, empleados y participantes. 
Cuando ese capital intelectual y buena voluntad son
energizados y encausados, la organización se
convierte en una poderosa fuerza de cambio positivo
en los ambientes empresariales y sociales de la
actualidad." (Kaner 1996: p.viii, en inglés).

El Mapeo de Alcances es un proceso en el cual los
miembros de un programa se comprometen, más no
un producto que se les entrega. En ese proceso, la
planificación, el seguimiento y la evaluación no son
acontecimientos separados, sino que están diseñados
para ser cíclicos y alimentarse entre sí. 

Las consideraciones sobre el seguimiento y la
evaluación son introducidas en la etapa de
planificación de un programa y todos sus integrantes
son alentados a pensar en términos evaluativos
durante todo el ciclo del programa. 

Esto es, a pensar críticamente y a plantearse
interrogantes sobre qué quieren lograr y cómo sabrán
si están en el buen camino. La naturaleza cíclica de la
planificación, el seguimiento y la evaluación es
importante porque los programas de desarrollo son
parte de un sistema abierto. El programa opera en un
contexto que cambia continuamente y, por lo tanto,
para mantener su relevancia y pertinencia, necesita
estar comprometido con la reflexión y el aprendizaje
permanentes.

Es imposible planificar todas las eventualidades, por lo
que un programa exitoso es aquel que evalúa y se
adapta a situaciones cambiantes de modo inteligente,
a partir del pensamiento reflexivo. Esta idea suena
bien a los oídos de los involucrados en programas
internacionales de desarrollo, que muchas veces han
pasado por la experiencia de un plan bien pensado
frustrado por un "factor externo" inesperado como una
guerra, un desastre natural o un cambio de gobierno
y por lo tanto son expertos en pensar cómo trabajar en
ambientes complejos. A pesar del entusiasmo con el
aprendizaje iterativo y el compromiso activo, muchos
programas enfrentan un desafío clave en la dificultad
para llevar a la práctica un sistema de seguimiento
eficaz y coherente. El problema no parece ser la falta
de compromiso, el sentido de utilidad o de propiedad
del proceso. Se trata, más bien, de falta de tiempo
para la reflexión en grupo, a medida que el trabajo
presenta otras exigencias. 



16

Autoevaluación sistematizada y aprendizaje
grupal

El Mapeo de Alcances se basa en los principios de la
participación y de manera intencional incluye en el
diseño y la recolección de los datos a los encargados
del programa, para estimular la apropiación y el uso
de los hallazgos. La premisa es que los participantes
en el programa se pueden beneficiar del trabajo
grupal de recopilación, análisis e interpretación
sistemática de los datos. 

Es una herramienta de formación de conciencia, de
creación de consenso y de empoderamiento de los
que trabajan directamente en un programa de
desarrollo. El compromiso activo del equipo en el

proceso de seguimiento y la evaluación lo fortalece
para organizar, con datos precisos y confiables, sus
acciones para dar respaldo a los alcances y para
encausar la sabiduría del grupo hacia un mejor
desempeño. 

En esencia, procura implantar la pasión y el entusias-
mo por la programación en el proceso de evaluación.
El reconocimiento de este elemento emocional del
aprendizaje es crucial para alentar a los programas a
comprometerse en procesos de aprendizaje y
reflexión. Tal como señaló Peter Senge, "el impulso
natural de las personas por aprender se libera cuando
están comprometidas con una tarea que consideran
merecedora de su mayor compromiso." (Senge 1990:
p.13, en inglés).

El Mapeo de Alcances se aparta de la idea de que el
seguimiento y la evaluación son algo que se hace a un
programa y, en cambio, compromete al equipo del
programa en el diseño del marco de seguimiento y el
plan de evaluación, promoviendo así la autoeva-
luación. Por ejemplo, un programa de salud y
empoderamiento de la mujer en India está utilizando
el Mapeo de Alcances para registrar y evaluar el
desarrollo de sus propias capacidades en las áreas de
género, seguimiento y evaluación e investigación
aplicada. 

El equipo identificó señales de comportamiento que
indican un cambio progresivo y las están utilizando
para negociar expectativas entre ellas mismas,
evaluar los avances y determinar estrategias futuras.
Los hallazgos de su autoevaluación no son para
compartir con otros, pero servirán a sus propios fines
como ejecutores del programa.
El Mapeo de Alcances suele comenzar con un taller
participativo, dirigido por un facilitador interno o
externo, y continúa con talleres periódicos de
seguimiento en los cuales el equipo del programa
recolecta y analiza datos para planificar nuevas
actividades o refinar las existentes.

El aprendizaje en grupo es un componente esencial de la
metodología por su poder para dar cauce al conoci-
miento organizativo. Según Michael Doyle, la clave para
generar el aprendizaje en una organización es:

"La creación de ambientes grupales psicológicamente
sanos y comprometidos, en donde las personas
puedan identificar y resolver problemas, planificar en
conjunto, tomar decisiones de cooperación, resolver
sus propios conflictos, señalar los problemas y
autogestionarlos como adultos responsables.

Este es el desafío fundamental para quienes apoyan la
incorporación de prácticas de reflexión a los
programas, pues no se puede negar que el
aprendizaje lleva tiempo. ¡Y no puede ser
subcontratado! El Mapeo de Alcances intenta
enfrentar este problema exhortando a los equipos a
ser realistas en cuanto a lo que pueden abarcar en
términos de seguimiento y evaluación y a priorizar sus
necesidades en función del uso proyectado.
Fijar prioridades sobre las necesidades de información
no es sencillo porque los integrantes del programa
están realmente interesados en conocer muchos
aspectos de su trabajo y tienden a ser demasiado
ambiciosos con respecto a los recursos disponibles. 

Por ejemplo, un programa de investigación sobre
control del tabaquismo, y que utilizó el Mapeo de
Alcances para planificar su segunda fase de 3 años,
optó por enfocar la recolección de datos hacia un
único grupo de sus socios, los investigadores de
países en desarrollo. Sus integrantes sintieron que si
comprendían los cambios de comportamiento de los
investigadores - por ejemplo, involucrar a grupos
marginados en el proceso de investigación, publicar
artículos en publicaciones leídas por colegas, influir
sobre políticas y programas de control del tabaquismo
en sus países, etc. -, y los factores y actores
contribuyentes, se verían reflejados con más claridad
los alcances que este programa estaba ayudando a
producir en esta nueva área. 

Además, el equipo del programa podría usar los datos
recolectados para cumplir con los requisitos de
presentación de informes y, a la vez, disponer de
información fiable y conocimientos para mejorar sus
propias actividades e intervenciones.
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Conclusión

El Mapeo de Alcances ayuda a un programa a ser
específico con respecto a los actores a los que se
dirige, los cambios que espera ver, las estrategias que
emplea y su eficacia como unidad organizativa. 

Es particularmente valioso para seguir y evaluar
programas de desarrollo cuyos resultados y logros no
pueden explicarse únicamente a través de indicadores
cuantitativos, sino que requieren también los análisis
más rigurosos de un relato cualitativo y contextuali-
zado del proceso de desarrollo. 

El Mapeo de Alcances no ayudará a un programa a
crear listas genéricas de "lecciones aprendidas" o
"mejores prácticas", pero le será útil para tejer la trama
de los 3 elementos relacionados con su trabajo:
primero, los cambios en los comportamientos,
acciones, actividades y / o relaciones de las personas,
grupos y organizaciones con las cuales trabaja
directamente; segundo, las estrategias empleadas por
el programa para alentar el cambio en sus socios; y
tercero, la eficacia interna del programa. 

Así, el Mapeo de Alcances aporta a un programa
procesos por medio de los cuales puede recopilar
datos y reflexionar sobre los procesos de cambio para
guiar inteligentemente sus acciones.

La facilitación permite a los equipos, grupos y
reuniones de la organización ser mucho más
productivos. Y los beneficios colaterales de los grupos
facilitados o autofacilitados son enormes:
empoderamiento, un mayor compromiso personal con
las decisiones y los planes, un aumento de la lealtad a
la organización y la construcción de un espíritu de
cuerpo." (Kaner 1996: p.viii, en inglés).

Los talleres del Mapeo de Alcances están pensados
para ser participativos y, cuando es viable, pueden
incorporar a todos los actores interesados, incluyendo
los socios en quienes se busca el cambio de
comportamiento. Sin embargo, la participación
genuina no es simple (especialmente en el contexto de
un programa de desarrollo con financiación externa),
y la jerarquía y la política pueden afectar el
aprendizaje. 

Un programa que utilice el Mapeo de Alcances debe
analizar con sumo cuidado quiénes deben participar y
asegurar que los participantes se sientan cómodos
para compartir sus experiencias, positivas y negativas,
participar en la autoevaluación y aportar ideas sobre
la forma de avanzar. En su deseo por utilizar enfoques
participativos, las agencias donantes a veces ignoran
los desequilibrios de poder que necesariamente existen
entre la organización que financia un programa y sus
beneficiarios. 

Para crear un espacio óptimo, en que el equipo de un
proyecto evalúe críticamente y aprenda, la
participación debe ser tenida en cuenta en cada
instancia y debe ser solicitada en un espíritu de
colaboración equitativa, reconociendo la complejidad
de las relaciones existentes.

El Mapeo de Alcances ha sido desarrollado en
organizaciones en donde se busca que el seguimiento
y la evaluación aporten al aprendizaje y la superación
de los programas. Una prioridad de la organización
en la reflexión ha demostrado ser un pre - requisito
para la integración exitosa de los procesos de
aprendizaje asociados al Mapeo de Alcances. 

En cambio, cuando los incentivos y las recompensas
se orientaron hacia los informes de rendición de
cuentas, el Mapeo de Alcances resultó ser un enfoque
inapropiado de seguimiento y evaluación. 

El Mapeo de Alcances sólo puede ser factor de
empoderamiento, participativo y orientado al
aprendizaje como el contexto organizativo en donde
es aplicado.

Notas

1. El Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC) es una corporación pública creada
en 1970 por el Parlamento de Canadá para iniciar,
alentar, apoyar y realizar investigaciones sobre los
problemas de las regiones en desarrollo del mundo y
sobre los medios para aplicar y adaptar el
conocimiento científico y técnico, entre otros, al
avance económico y social de esas regiones.

2. Para una discusión más completa sobre los
problemas asociados a la medición de la atribución y
el impacto ver el artículo de Terry Smutylo: Impacto
latente, atribución oculta: cómo superar las amenazas
al aprendizaje en organizaciones para el desarrollo.
Taller de Block Island sobre Aprendizaje Comparado,
22 a 24 de mayo de 2001. Puede consultarse (en
inglés)http://www.idrc.ca/evaluation/crouching_impa
ct.pdf.
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PPaaííss sseeddee :: Ecuador
IInnssttiittuucciioonneess :: IPES / PGU - ALC

Es una organización privada de carácter regional
dedicada a la promoción del desarrollo sostenible en
América Latina y El Caribe, con el fin de beneficiar a
los sectores menos favorecidos de la sociedad, a
través de acciones en los campos del desarrollo
económico local, la gestión urbana y la promoción de
la agricultura urbana.

IPES procura que sus intervenciones en la promoción
del desarrollo generen espacios de concertación e
intercambio entre los actores locales de las ciudades,
preferentemente las intermedias, de América Latina y
El Caribe. 

IPES interviene de manera directa en Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Ecuador y el Perú. En
Cuba, Argentina, Brasil, Haití, Trinidad y Tobago,
Guyana y Colombia su intervención es a través de
contrapartes locales.
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UN - HABITAT
UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LES ETABLISSEMENTS HUMAINS
PROGRAMA DE  LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS

Desde Junio de 1999 el Programa de Gestión Urbana
- Coordinación Regional para América Latina y El
Caribe  (PGU - ALC / UN - HABITAT, Quito - Ecuador)
y su institución de anclaje IPES Promoción del
Desarrollo Sostenible (Lima - Perú) están trabajando
para facilitar la integración de la agricultura urbana
en las políticas locales y la gestión urbana como una
estrategia para el desarrollo municipal sostenible.

PGU - ALC e IPES se centran en 4 áreas de trabajo
definidas en base a las demandas y experiencias de
las ciudades de América Latina y el Acribe: (1) micro-
credito e inversión para la AU; (2) transformación y
mercadeo de la producción de la AU (desarrollo de
agroindustrias); (3) desarrollo de políticas municipales
para la integración de la AU en la planificación física
y ordenamiento territorial urbano y (4) comunicación
en información sobre AU. 

En cada área de trabajo PGU - ALC e IPES están
involucrados en actividades de investigación - acción,
apoyo a programas municipales y gestión del
conocimiento (desarrollo de cursos de capacitación,
publicaciones, elaboración de Lineamientos Políticos).

PGU - ALC e IPES apoyan y brindan asesoría al Grupo
de Trabajo de Ciudades de América Latina y El Caribe

sobre agricultura urbana y seguridad alimentaria
integrado por 50 ciudades de la Región, e IPES es la
institución anfitriona de la Secretaria de la Red
Latinoamericana de Investigaciones en Agricultura
Urbana (AGUILA).

Para mayor información relacionada a PGU - ALC,
IPES y el Grupo de Trabajo de Ciudades ver: 

www.pgualc.org
www.ipes.org

Declaración de Quito (PDF - approx. 500 KB) 

Para mayor información relacionada a la Red AGUILA
ver:

www.ipes.org/aguila

Puede contactar a PGU - ALC e IPES a través de:
Gunther Merzthal   gunther@pgu-ecu.org 

PGU - ALC / IPES (Programa de Gestión Urbana
Coordinación Regional para América Latina y
El Caribe).

Casilla 17-01-2505
Quito, Ecuador
Tel / Fax: +(593 2 ) 2282361/364/371
Website UMP-LAC: www.pgualc.org 
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Entre junio de 1999 y setiembre de 2001, el Centro de Investigación de
Desarrollo Internacional (CIID), el IPES - Promoción del Desarrollo Sostenible
(Perú) y la Oficina Regional para América Latina y El Caribe del Programa de
Gestión Urbana de las Naciones Unidas (PGU - ALC / UN - HABITAT, Ecuador)
ejecutaron el proyecto "Agricultura Urbana y Alimentación de las Ciudades de
América Latina y El Caribe", cuyos objetivos principales fueron:
(a) documentar experiencias existentes de Agricultura Urbana (AU) en ciudades
de la Región, y (b) facilitar el desarrollo y mejoramiento de las políticas locales
y la gestión urbana en esta área temática.

En una primera fase del proyecto (junio 1999 - mayo 2000) se documentaron
10 experiencias existentes de AU: 6 estudios de caso que sistematizan políticas
e intervenciones municipales en AU (Brasilia, Camilo Aldao, Cuenca, La
Habana, Teresina y Texcoco) y 4 diagnósticos que recogen e interpretan datos
cuantitativos y cualitativos sobre la presencia, importancia e impactos de la AU
(Curaçá, Montevideo, Puerto Cortés y Quito).

Los estudios se presentaron en un Seminario Internacional, donde se debatió
la noción de la AU, identificando lecciones para el diseño de políticas e
intervenciones municipales. Su participación ha permitido que actores
gubernamentales y no - gubernamentales formulen y ejecuten proyectos o
programas de AU, formalizando su compromiso en la Declaración de Quito
(abril 2002; actualmente firmado por 45 ciudades).  

También, se formó un Grupo de Trabajo de Ciudades en Agricultura Urbana y
Seguridad Alimentaria, que coejecutó posteriormente el Curso Regional de
Investigación - Acción y Gestión de la AU, y la elaboración de una serie de
lineamientos políticos sobre AU. 

En la segunda fase del Proyecto (mayo 2000 - setiembre 2001), se
implementó en la ciudad de Quito (Ecuador) un proceso participativo para
diagnosticar, identificar e implementar soluciones prácticas a los problemas de
la pobreza y del ambiente a través del desarrollo de programas y proyectos de
AU. En este proceso participaron en forma directa el Gobierno Municipal,
ONG´s, Universidades y representantes de la comunidad. Se generó un
espacio de participación y cooperación interinstitucional para facilitar la
implementación de 4 proyectos piloto y se logró el reconocimiento de la AU
como un uso permanente de suelo urbano, incorporándolo en el Plan General
del Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito (2000 - 2020).

RESUMEN



1 Las ciudades recursos son aquellas que están dispuestas a compartir su experiencia y colocarla a disposición de otras. Las
ciudades asociadas son aquellas que están dispuestas a aprender y adaptar en su contexto las experiencias de otras ciudades. 
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

La población mundial se urbaniza de manera acelerada y la pobreza urbana se multiplica, particularmente en
América Latina y El Caribe. Alrededor del 75% de la población vive ahora en centros urbanos y, desde 1986,
son más los pobres que se encuentran en las ciudades que en las áreas rurales de la Región. Una parte
importante de los ingresos de los hogares pobres son destinados a la alimentación y el combustible.
Paralelamente, la inseguridad alimentaria a nivel doméstico ha empeorado en los años recientes en América
Latina. Para enfrentar sus necesidades de alimentación, los pobres urbanos, y con ellos varios municipios,
asumen diversas estrategias de producción y de generación de ingresos y empleo, que buscan revertir procesos
de deterioro ambiental. La Agricultura Urbana (AU) es una de dichas estrategias. 

En respuesta a las iniciativas comunitarias o municipales en desarrollo, varias organizaciones unieron sus
esfuerzos para apoyar una inclusión más coherente y efectiva de la producción agrícola en el desarrollo urbano.
Así, entre junio de 1999 y setiembre de 2001, el Centro de Investigación de Desarrollo Internacional (CIID), el
IPES - Promoción del Desarrollo Sostenible (Lima - Perú) y la Oficina Regional para América Latina y El Caribe
del Programa de Gestión Urbana de las Naciones Unidas (PGU - ALC / UN - HABITAT, Quito - Ecuador)
ejecutaron el proyecto "Agricultura Urbana y Alimentación de las Ciudades de América Latina y  El Caribe".

En una primera fase (junio1999 - marzo 2000), el Proyecto involucró a 10 ciudades de la Región. En 6
"ciudades recursos1 ", equipos locales sistematizaron las políticas e intervenciones municipales para la AU en sus
ciudades. Estos estudios de caso tuvieron como objetivo documentar e investigar el contexto general en que se
desarrolla la experiencia institucional, las políticas locales vinculadas, la estrategia seguida, las características de
los actores involucrados y los resultados (impactos) de la experiencia.  Por otro lado, en  4 "ciudades asociadas",
los equipos locales recogieron e interpretaron en un diagnóstico, datos cuantitativos y cualitativos sobre la
presencia general, la importancia y los impactos de la AU en la ciudad para poder identificar los obstáculos,
necesidades, oportunidades y estrategias para un desarrollo sostenible de la AU. 

Las ciudades fueron seleccionadas dentro de un grupo de 50 que representan la diversidad ecosistémica y de
tamaños en la Región (ver Tablas 1 y 2).

Ciudades Recursos:
Brasilia, Brasil. Camilo Aldao, Argentina. 
Cuenca, Ecuador. Habana, Cuba. 
Teresina, Brasil. Texcoco, México.

Ciudades Asociadas:
Curaçá, Brasil. Montevideo, Uruguay.
Puerto Cortés, Honduras. Quito, Ecuador.

1.2 Estrategia de Intervención
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Tabla 1: Ubicación de las ciudades participantes según sub - región y ecosistema.

Subregión/
Ecosistema

Brasil Cono Sur
Países

Andinos
América
Central

Caribe México

(Semi) árido

Húmedo Tropical

Temperado

Zona Andina

Brasilia

Curaçá
Teresina

Montevideo
Camilo Aldao

Quito
Cuenca

Puerto
Cortés Habana

Texcoco

Elaborado por: Marielle Dubbeling. Según Yves Cabannes / Luc Mougeot.                        

Tabla 2: Tamaño de las ciudades participantes. 

Elaborado por: Marielle Dubbeling. Según Yves Cabannes / Luc Mougeot. 

(Semi) árido CuraçáTeresina

Húmedo
Tropical

Puerto
Cortés

Habana

Temperado BrasiliaMontevideo Camilo AldaoTexcoco

Zona Andina Quito Cuenca

Subregión/
Ecosistema

1-4 millón (M)
Habitantes

0.5- 1 M 0.1- 0.5 M 0.05- 0.1 M <50,000
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Los 10 estudios fueron presentados en el seminario internacional "Agricultura Urbana en las Ciudades del Siglo
XXI" (abril de 2000), que reunió a 73 participantes provenientes de distintas ciudades de la Región (gobiernos
locales, organizaciones sociales, ONG´s, centros de investigación, etc.) interesados en el tema, con el objetivo
de reflexionar sobre ello y hacer recomendaciones para el desarrollo de políticas, estructuras, mecanismos y,
opciones tecnológicas y metodológicas adecuadas, y con bajo costo para replicar o adaptar estas iniciativas en
otros lugares de la Región.

Luego del Seminario, y a partir de un llamado abierto a las ciudades participantes, se seleccionó a la ciudad de
Quito (Ecuador), como ciudad "piloto" en la que se desarrolló, en la segunda fase del Proyecto (mayo de 2000
- setiembre de 2001), un proceso participativo de Consulta Urbana para diagnosticar, identificar e implementar
soluciones prácticas a los problemas de la pobreza y del ambiente a través del desarrollo de programas y
proyectos de acción prioritaria en AU. En este proceso participaron en forma directa el Gobierno Municipal,
ONG´s, Universidades y  representantes de una comunidad. Las demás ciudades participantes del Proyecto
apoyaron con asistencia técnica específica y se creó - entre todas - una plataforma de intercambio de
información permanente.

2 OBJETIVOS Y RESULTADOS

2.1 Objetivos

El proyecto "Agricultura Urbana y Alimentación de las Ciudades de América Latina y El Caribe" tenía como
objetivo central convertir a la AU en un instrumento que facilitara el desarrollo de políticas y estrategias urbanas
en ciudades de América Latina, para enfrentar la pobreza urbana, la inseguridad alimentaria, el desempleo, la
inequidad de género, el deterioro ambiental y las tensiones urbano - rurales.  Asimismo, se pretendió facilitar
una interacción formal entre las redes regionales de expertos en AU y autoridades locales interesadas en com-
partir experiencias y / o en convertir las actividades vinculadas con la AU en una estrategia de la gestión urbana.

Así, el Proyecto tenía como objetivos específicos:

a) Documentar, analizar e intercambiar experiencias municipales o comunitarias existentes de AU, en al menos
5 “ciudades recursos” de la Región.

b) Elaborar y producir diagnósticos de AU en 4 ciudades de la Región, analizando los impactos, los beneficios 
y las dificultades para el desarrollo de la AU en estas ciudades.

c) Facilitar el desarrollo de una Consulta Urbana en una ciudad, con el objetivo de formular un Plan de Acción 
Concertado de AU.

d) Facilitar a las “ciudades recursos” el intercambio de su experiencia y su asesoría a la Consulta Urbana.

e) Facilitar el interés de agencias de cooperación en apoyar con asesoría técnica o con recursos
la implementación de la Consulta Urbana.

f) Identificar las demandas de capacitación en AU expresados por los actores urbanos en la implementación
de planes de acción y proyectos.

g) Promover la inserción de la temática de AU en otras Consultas Urbanas del PGU - ALC.

h) Promover una interacción más fuerte entre redes regionales de ONG´s / Universidades (por ejemplo, la Red
AGUILA) y redes de Municipalidades.

i) Monitorear y documentar los avances y resultados del Proyecto en informes técnicos del mismo.
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2.2 Resultados de la primera fase del proyecto

2.2.1 Diagnósticos y Estudios de Caso de AU elaborados

Los 4 Diagnósticos y 6 Estudios de Caso elaborados han generado nuevas informaciones sobre la noción de la
AU en ciudades de la Región y su análisis ha facilitado el mejor entendimiento de la noción de  AU desde una
perspectiva de la gestión urbana,y ha podido vislumbrar las estrategias a seguir para la masificación de las
experiencias de AU y los temas a trabajar. 

La participación, en esta fase del Proyecto, ha llevado a varios actores gubernamentales y Universidades a
formular y ejecutar proyectos o programas de AU en sus ciudades. 

2.2.2 Cuaderno de Trabajo sobre Diagnósticos de AU elaborados

EL IPES / PGU - ALC ha elaborado un Cuaderno de Trabajo con base en un análisis de los 4 diagnósticos
realizados, llamado "Diagnósticos Participativos de Agricultura Urbana: lineamientos metodológicos y
conceptuales", que sirvió como material de apoyo metodológico a otros actores en la elaboración de
diagnósticos sobre el tema.

2.2.3 Identificación de temas actuales de desarrollo de AU y lecciones para intervenciones 
municipales en el tema  

La presentación y discusión de los estudios en el seminario internacional "Agricultura Urbana en las Ciudades
del Siglo XXI" (Quito - Ecuador), permitió debatir e identificar temas de desarrollo actual dentro de la AU,
conclusiones y lecciones transversales para el diseño de políticas e intervenciones municipales en la AU,
fortaleciendo futuras actividades comunes a ejecutar. 

2.2.4 Formación de un Grupo de Trabajo de Ciudades ALC para la AU y firma de Declaración
de Quito

Durante este evento, se formó un grupo de trabajo de 40 ciudades como forma de asegurar la difusión de los
resultados de este Proyecto, y generar un espacio permanente de intercambio de información. De modo, los
resultados fueron utilizados dentro de  otros programas para la formulación de estrategias de desarrollo urbano
y peri - urbano que consideren a la AU. 

Asimismo, se firmó la “Declaración de Quito” como expresión de un reconocimiento político de la importancia
y apoyo formal a la AU, y de una definición de estrategias de apoyo a los programas municipales de AU.
La Declaración fue firmada por 45 ciudades de la Región. Al mismo tiempo, se identificaron durante este
proceso "personas recursos" quienes se involucraron en otros proyectos posteriores del IPES / PGU - ALC (como
por ejemplo el Curso Regional de Capacitación).
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2.3.1 Proyectos piloto de AU implementados e institucionalización de la AU en Quito 

En la segunda fase del Proyecto, se generó en Quito - Ecuador, un espacio de participación y cooperación
interinstitucional y, a través de la implementación de proyectos piloto, se están generando puestos de empleo y
aplicando estrategias de mejoramiento ambiental. La AU fue reconocida por el Municipio como un uso
permanente de suelo urbano, incorporándolo en el Plan General del Desarrollo Territorial del Distrito
Metropolitano de Quito (2000 - 2020). Igualmente, se facilitaron convenios de uso y se aprobó un arriendo 
simbólico de suelo para fines productivos.     

2.3.2 Demandas de capacitación identificadas

Finalmente, a lo largo de todo el proceso se identificaron las demandes locales de capacitación de técnicos,
municipios, organizaciones sociales, ONG´s e instituciones de investigación con respeto a la capacitación, la
investigación y el intercambio de información, sentando bases para la formulación y negociación de nuevos
proyectos. 

2.3.3 Instituciones ejecutoras fortalecidas como Centro de Referencia Regional para la AU

La coordinación y gestión del Proyecto han fortalecido a las instituciones ejecutoras (IPES / PGU - ALC) en su
función como Centros de Referencia Regional sobre la gestión urbana. Se ha institucionalizado el tema de AU
como tema permanente de trabajo (inserción permanente del tema en los Planes de Trabajo y en los
presupuestos ONU; formación de una plataforma institucional de AU con participación de las sedes regionales
del PGU) y lo ha vinculado a varios de sus otros programas (inserción del tema de AU en otras Consultas
Urbanas, en el Programa Ciudades Intermedias y en el Plan Estratégico de Inversión en Cuenca - Ecuador).
El PGU - ALC también ha aportado y sigue aportando al debate técnico y conceptual sobre la AU y la
seguridad alimentaria que están dando varios programas de Naciones Unidas (UNDP, HABITAT).

2.3 Resultados de la segunda fase del proyecto

3 ÁREAS DE IMPACTO RELEVANTES AL PROYECTO

Se considera que para este Proyecto las áreas de impacto más relevantes incorporan:

(1) El fortalecimiento de la capacidad institucional de las instituciones ejecutoras y participantes; (2) la eficacia
de una colaboración interinstitucional; (3) los avances metodológicos y científicos; (4) la utilidad relativa de los
resultados; y (5) la obtención de fondos adicionales (ver Tabla 3). Aunque otras áreas relacionadas con la
formación de recursos humanos, la sensibilidad al enfoque de género y el aporte de un enfoque multidiscipli-
nario fueron consideradas importantes, el Proyecto no ha logrado un impacto significativo en ellas.
Por ejemplo, en cuanto al enfoque de género, este proyecto sólo ha logrado incorporar parcialmente este
aspecto y más bien ha resaltado en la definición de enfoques y actividades relativas a tomar en cuenta en
futuros proyectos. Igualmente, se reconoce la importancia de trabajar el tema de AU en forma integral (y
multidisciplinaria), pero no se han podido detectar alcances específicos logrados por este enfoque.
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Fortalecimiento dde lla ccapacidad iinstitucional
(desarrollo de la experiencia interna, equipo,
instalaciones, literatura, sistemas de gestión,
servicios de consulta y diseminación de información,
etc.).

Eficacia dde lla ccolaboración llocal con otras
instituciones u organizaciones (lo que se ha logrado
gracias a esas asociaciones, sin las cuales no se
hubiera podido lograr).

Avances mmetodológicos yy // oo ccientíficos
(diseño innovador, implementación, evaluación o
trasferencia de prácticas agrícolas urbanas).

El Proyecto ha contribuido a proveer nuevas
informaciones y contactos sobre la AU a las
instituciones ejecutoras y participantes. Igualmente,
contribuyó al fortalecimiento de su capacidad
institucional en temas de gestión de programas
regionales de AU. 

Todo esto resultó en la inserción del tema de AU
como tema permanente en los Planes de Trabajos y
Presupuestos del PGU - ALC e IPES, y algunas insti-
tuciones participantes (por ejemplo, la Universidad
Central de Ecuador) y en la incorporación del tema
en otros proyectos y programas.

En la primera fase del Proyecto participaron 23
socios locales de las 10 ciudades participantes; entre
Gobierno Local y Nacional (9), ONG´s (9),
Universidades / Instituciones de Investigación (3) y
consultores locales (2). En la segunda fase del
Proyecto, participaron 15 actores locales; entre 8
Direcciones del Gobierno Local y Nacional, 2
ONG´s, 2 Universidades / Escuelas y 3 organiza-
ciones comunitarias; no contando los representantes
individuales de la comunidad y los estudiantes. 

Las asociaciones interactorales construidas durante
el Proyecto han fortalecido la sostenibilidad de los
proyectos, pudiendo satisfacer mejor las necesidades
y demandas de cada actor (la participación directa
de varios actores facilita la identificación de sus
demandas y la definición de propuestas de acción en
relación a sus situaciones específicas) y aprovechar
más de sus diversos conocimientos y capacidades
(por ejemplo, las ONG´s con experiencia práctica
de trabajo con la comunidad,  formaron un equipo
con Departamentos Municipales del Municipio de
Quito que podrían identificar los marcos políticos
necesarios para facilitar la implementación de las
acciones propuestas). 

Con base en los diagnósticos elaborados en las 4
ciudades durante la primera fase del Proyecto, el
IPES / PGU elaboró un Cuaderno de Trabajo
“Diagnósticos Participativos de AU - lineamientos
metodológicos y conceptuales - ”, que sirvió como
material de referencia para los actores urbanos. 

Tabla 3: Selección de áreas de impacto.

Áreas dde iimpacto Definición rresumida dde llos iimpactos

En la siguiente sección, se identificará los tipos o grupos de actores involucrados en el Proyecto, para poder
definir cuáles impactos están relacionados con estos grupos.
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En la segunda fase, se ha trabajado con nuevas
estrategias y métodos que por sus buenos resultados
están siendo aplicados en otras actividades y
programas de las instituciones ejecutoras y de sus
socios.  

El trabajo con “ciudades recursos” y “ciudades
asociadas”, y la implementación paralela de
proyectos piloto, junto a los procesos de consulta y
diagnóstico ha mostrado ser una herramienta eficaz
para facilitar el interés y compromiso de la
comunidad; y para la identificación de futuras
acciones. 

Esta metodología esta siendo aplicada ahora en
otros programas del PGU - ALC, por ejemplo el
Programa de Alianza de Ciudades que se está
ejecutado con el Gobierno Federal en Río Grande
do Sul (Brasil).

El Proyecto apuntaba al desarrollo de políticas
públicas sobre la AU y el fortalecimiento del rol de
gobiernos y actores municipales. Nos parece
fundamental evaluar el impacto del Proyecto. 

Una evaluación del uso de los resultados ha  mostra-
do que varios municipios han incorporado la AU
como tema político en su gestión, entre ellos la
Municipalidad de Quito que ha formado un
Programa Municipal de AU con un presupuesto de
US$ 120,000 (año 2002).

El proyecto fue co - financiado por el PGU (50%) y
adicionalmente en la segunda fase, un total de
US$ 35,000  fue aportado por parte de los actores
locales de Quito. 

Utilidad rrelativa dde llos rresultados por parte de
entidades no dedicadas a la investigación para
intervenciones específicas en políticas o tecnología.

Obtención dde ffondos aadicionales no provenientes
del CIID.
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4 ACTORES RELEVANTES AL PROYECTO

Los actores más relevantes para el Proyecto, tanto en
términos de su participación directa en la ejecución,
como en términos de generación de cambios en su
conducta y desarrollo, han sido los gobiernos
municipales, las ONG´s y las Universidades (o
técnicos y / o investigadores), y organizaciones y
representantes de la comunidad. 

En su primera fase (elaboración de Diagnósticos y

Tabla 4: Fase 1. Conjunto de actores involucrados. 

Elaborado por: Marielle Dubbeling.

Estudios de Caso), el Proyecto ha trabajado con
gobiernos locales, ONG´s, Universidades o
investigadores / consultores (y 2 estudiantes) en la
documentación y sistematización de las experiencias,
su intercambio y análisis (participación en la
ejecución). Los grupos de productores y representantes
comunitarios han participado en esta fase en forma
consultiva brindando básicamente informaciones y
opiniones (ver Tabla 4).

ACTIVIDAD CIUDAD ACTORES INVOLUCRADOS

Ciudades Asociadas 
(Diagnóstico)

Curaçá - Brasil Gobierno Municipal:  Prefeitura de Curaçá
ONG: CEARAH Periferia 
Consultores locales

Montevideo -
Uruguay

Gobierno Municipal: Intendencia de Montevideo - Departamento
de Montevideo Rural

Universidad / Inst. de investigación: Universidad de la República
ONGs: CEUTA y CLAES 

Puerto Cortés - 
Honduras

Gobierno Municipal: Municipalidad de Puerto Cortés
ONGs: CEAH e IPESH 

Quito -
Ecuador

Gobierno Municipal: Municipalidad de Quito
Universidad / Inst. de investigación Universidad Central

Brasilia - 
Brasil

Ciudades Recursos 
(Estudios de caso)

ONG: APROVE 

Camilo 
Aldao - 
Argentina

Gobierno Municipal: Intendencia de Camilo Aldao
ONG: CEA (ONG)Universidad / Inst. de investigación INTA -
PROHUERTA (Institución de investigació n)

Cuenca - 
Quito

Gobierno Municipal: Municipalidad de Cuenca - Programa de
Agricultura Urbana

Habana - 
Cuba

Teresina - 
Brasil

Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura - Programa de 
Agricultura Urbana

Gobierno Municipal: Prefeitura Municipal - Secretario Municipal
de Agricultura e Abastecimiento
Consultores locales OFERTA 
ONG: CEARAH Periferia 

Texcoco -
México

Gobierno Municipal: Ayuntamiento de Texcoco - Departamento
de Desarrollo Rural
ONG: COPEVI 
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En la segunda fase del Proyecto - la Consulta Urbana (Quito, Ecuador) - se buscaba una asociación directa en
la ejecución y fiscalización, entre el Gobierno Local (a través de sus Departamentos o Empresas Municipales),
varias ONG´s y Universidades, y grupos o representantes comunitarios (Cabildo barrial y / o grupos de
productores)  (ver Tabla 5). 

El Proyecto no ha trabajado con empresas privadas o grupos laborales como  vendedores y consumidores, socios
potenciales para futuras actividades.

Se describirá con mayor detalle en los siguientes capítulos los impactos definidos en el capítulo 3 por cada grupo
de actores definidos en el capítulo 4 (ver Tabla 6). 

Tabla 5: Fase 2. Conjunto de actores involucrados (Quito - Ecuador).

Elaborado por: Marielle Dubbeling.

TIPO DE ACTOR REPRESENTANTES

Instituciones ejecutoras

Gobierno Municipal

Gobierno Nacional

ONG

Universidad / Escuela

Comunidad

PGU - ALCIPES

Administración Zonal Centro 
Dirección de Relaciones Internacionales
Dirección Metropolitana de Desarrollo Humano 
Sustentable
Departamento de Parques y Jardines
Fondo de Salvamiento (FONSAL) 
Programa Tres Manuelas Empresa Municipal de ASEO

Ministerio de Medio Ambiente

Cuerpos de Conservación 
Fundación Ruchasacha

Universidad Católica (Ecuador)
Estudiante Americana (con beca Fullbright)
Universidad de Trent (Canadá)
Escuela Secundaria (Ecuador)

Representantes comunitarios (responsables de proyectos) 
Comité barrial El Panecillo
Cabildo El Panecillo
Programa PAU (Panecillo Agricultura Urbana)
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Tabla 6: Areas de impacto por grupo de actor.

Institucio-
nes
Ejecutoras

Capacidades de ges-
tión regional fortale-
cidas, y conocimiento
sobre la AU y gestión
municipal incremen-
tada. Inserción per-
manente de la AU en
planes de Trabajo y
presupuesto.

Incorporación efecti-
va de nuevas meto-
dologías de trabajo,
que ahora están sien-
do aplicadas en otros
programas de las ins-
tituciones ejecutoras.

Co - financiación del
proyecto: 50% del
presupuesto total.

Gobiernos
Municipa-
les

Conocimiento sobre
la AU y su gestión in-
crementada, resultan-
do en la inclusión del
tema en nuevos pro-
yectos y programas
municipales.

Formación de plata-
formas multiactora-
les de discusión, pla-
nificación y toma de
decisión.

Implementación de
proyectos piloto.
Ayuda a identificar
cuellos de botella y
d i señar po l í t i cas
facilitadores de apoyo.

Incorporación de la
AU en programas y
políticas municipales.

Contribución finan-
ciera y de recursos
humanos a la ejecu-
ción de actividades
locales.

Áreas de
Impacto
Actores

Capacidad
institucional

Eficacia
asociaciones

Avances
metodológicos

- científicos

Utilidad de
resultados

Obtención de
fondos

ONG’s Inserción de la AU
como parte de estra-
tegias de gestión am-
biental y generación
de ingreso.

Universi-
dades

Conocimiento sobre
la AU y metodologías
participativas de tra-
bajo incrementada,
resultando en el desa-
r r o l l o de nue vo s
proyectos.

Incorporac ión en
otros programas de
la Universidad del
tema de AU y meto-
dologías usadas.

represen-
Grupos o

tantes de
la comu-
nidad

Participación en pla-
taformas multiacto-
rales de discusión,
planificación y toma
de decisión política.

Participación en pla-
taformas multiacto-
rales de discusión,
planificación y toma
de decisión política.

Participación en pla-
taformas multiacto-
rales de discusión,
planificación y toma
de decisión política.

Mejoramiento y am-
pliación de prácticas
de producción, trans-
formación y comer-
cializacíon agrope-
cuaria urbana.

Con t r i buc ión en
especie a la ejecución
de actividades loca-
les (tierra, mano de
obra, etc)

Elaborado por: Marielle Dubbeling.
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5 ANÁLISIS DE IMPACTOS EN CADA ÁREA SELECIONADA

5.1 Fortalecimiento de la capacidad  
institucional

A nivel de las Instituciones Ejecutoras del Proyecto
(PGU e IPES), la experiencia acumulada en el tema de
AU y gestión municipal por medio de la gestión,
coordinación y supervisión de este Proyecto facilitó
que ambas organizaciones institucionalizaran el tema
de AU como política institucional y área de trabajo
permanente, incorporarando el tema en otros
proyectos y programas institucionales. 

A su vez el trabajo de AU se enriqueció con otras
habilidades como la participación y gestión
ambiental. En otras palabras, el Proyecto ha
contribuido al "mainstreaming" de la AU dentro de las
actividades del Programa de Gestión Urbana y el IPES
(cambio de desarrollo).

En la primera fase del Proyecto, se han generado
nuevos conocimientos sobre la noción y vínculo de la
AU vista desde la gestión municipal, los elementos a
trabajar para garantizar el éxito y masificar las
experiencias de AU y la importancia del enfoque de

procesos participativos y de género en la AU. Para dar
más visibilidad al tema de procesos participativos el
IPES / PGU - ALC elaboró un Cuaderno de Trabajo de
lineamientos metodológicos y conceptuales para la
elaboración de diagnósticos participativos en la AU.
La información generada durante todo el Proyecto
(videos, publicaciones, fotos, mapas, documentos de
análisis transversal, etc.) ha sido incorporada en las
bases de datos, la página web y la biblioteca del
PGU - ALC, lo cual ha fortalecido el carácter del PGU
/ IPES como Centro de Referencia en la AU y la
gestión municipal.  

Finalmente, como parte de las actividades
planificadas con perspectiva al futuro, las Instituciones
Ejecutoras (PGU - ALC e IPES), conjuntamente con los
gobiernos locales, Universidades y ONG´s
involucrados en el Proyecto,  analizaron las demandas
de capacitación, investigación y gestión de AU. 

Muchas ciudades miembros del Grupo de Trabajo
expresaron interés en ejecutar proyectos o programas
de AU, pero a las Instituciones Ejecutoras les hacía
falta la capacidad para apoyar una demanda tan
grande (el staff trabajando en el tema no dispuso de
suficiente tiempo, ni recursos para responder a esta
demanda cada vez más creciente). Se propuso
ejecutar un Curso de Capacitación Regional (ejecuta-
do en noviembre de 2001) y la elaboración de
Documentos Políticos (actualmente en proceso de
impresión)  para responder a esta demanda amplia y
facilitar la inclusión de la AU en un mayor número de
programas municipales.

Institucionalización de la AU dentro de las Instituciones
Ejecutoras.

Durante la ejecución del Proyecto, el PGU - ALC ha
podido vincularlo directamente con otros de sus
programas regionales. En uno de ellos, llamado
"Funciones intermediarias de ciudades pequeñas y
medianas en América Latina", y ejecutado en
colaboración con COPEVI - México y el IREC - EPFL
(Instituto de Investigación sobre el Ambiente
Construido, Escuela Politécnica Federal de Lusanne,
Suiza), el municipio de Camilo Aldao fue  directamente
involucrado como “ciudad recurso”. La Agricultura
Urbana fue definida como una de las funciones de
intermediación y así fue monitoreado como tema
durante la implementación del Proyecto. 

Los informes y resultados del Proyecto también fueron
compartidos con otras oficinas regionales del PGU y la
oficina sede en Nairobi. Conjuntamente con el
trabajo, y la incidencia política, desarrollado por las
demás oficinas regionales del PGU, la Agricultura
Urbana ha sido reconocida e incorporada oficialmente
como tema en el Plan de Trabajo del PGU para su

Fase 4 (2002 - 2004) con un presupuesto aprobado. 
También se ha formado una Plataforma Inter-regional
de AU entre los diferentes PGU´s Regionales (ALC,
Asia, Africa), coordinada por PGU - ALC.

5.2 Eficacia de asociaciones a nivel local 
(entre los gobiernos municipales y la
sociedad civil)

La metodología aplicada en el Proyecto fomentó en
cada una de las Investigaciones (primera fase del
Proyecto) y en la Consulta Urbana (segunda fase del
Proyecto) la asociación Gobierno Municipal -
Sociedad Civil (ONG´s, Universidades, represen-
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tantes comunitarios) en la planificación e
implementación del Proyecto, lo que orientó a cada
actor sobre oportunidades de nuevas alianzas (cambio
de conducta). Como resultado se firmaron varios
convenios interinstitucionales que contribuyeron a una
gestión descentralizada, el uso eficiente de recursos y
la sostenibilidad financiera de las acciones planteadas
(cambio de desarrollo).

En la segunda fase del Proyecto, el involucramiento de
varios tipos de actores (Gobierno Municipal, sociedad
civil, ONG´s / Universidades, comunidad) en la
planificación y evaluación de la Consulta Urbana ha
sido esencial para garantizar su sostenibilidad para
satisfacer mejor las necesidades y demandas de cada
actor y aprovechar sus conocimientos y capacidades. 

La metodología usada ha permitido vincular mejor la
investigación a la acción, la implementación de
proyectos piloto a la formulación de políticas y
permitió la construcción de puentes entre el gobierno
local de Quito y la sociedad civil. 

La formación de un Comité de Gestión ha logrado
reducir la brecha entre los tomadores de decisiones y
los grupos comunitarios, y está promoviendo una
mayor transparencia y rendición de cuentas  (cambio
de desarrollo). 

Al mismo tiempo, la participación institucionalizada de
varios actores quiteños en el Comité, da una mayor
permanencia al proceso, y hace más fácil la
transición del trabajo de una persona a otra de la
misma institución, resultado de cambios de
reestructuración municipal.

La ffirma dde cconvenios iinterinstitucionales

La ONG Cuerpos de Conservación, socio de la
Consulta, y la Empresa Municipal de ASEO (EMASEO)
firmaron un Convenio de Cooperación que delega la
responsabilidad de recolección y selección de
desechos sólidos en el barrio El Panecillo a Cuerpos de
Conservación y la comunidad, generando empleos a
15 jóvenes del barrio. 

Los desechos orgánicos recolectados  son entregados
a la microempresa de compost y lombricultura. Esta
micro empresa, a su vez, firmó un acuerdo con el
Departamento de Parques y Jardines, dentro del cual
el departamento municipal se compromete a comprar
toda la producción de abono. Así contribuirá a la
sostenibilidad económica - financiera de la empresa.

Estructura organizativa del Comité de Gestión:

Se formó un Comité de Coordinación y Seguimiento
del Proyecto, identificando 3 grupos de actores con
responsabilidades específicas. Hasta la fecha, el
Comité se reúne cada mes para evaluar el avance del
Programa, planificar nuevas actividades y tomar
decisiones sobre el uso del presupuesto. 
El Comité está conformado por:

- La Coordinación Política del Programa,
conformada por las dependencias municipales
involucradas y el PGU - ALC; tienen la responsabilidad
de fortalecer la parte legislativa, normativa e
institucional del Programa. 

- La Coordinación Operativa conformada por
Centro Las Tres Manuelas, la Administración Zonal
Centro del Municipio de Quito y Cuerpos de
Conservación, con la responsabilidad de manejar la
comunicación interactores, la logística y la adminis-
tración, así como brindar asesoría técnica y
metodológica a los proyectos piloto.

- La Coordinación Comunitaria, conformada
por 4 coordinadores comunitarios para cada uno de
los proyectos y el Presidente del Comité Barrial de
El Panecillo (Quito).

5.3 Eficacia de asociaciones a nivel   
regional (entre redes regionales
de actores)

Los Estudios de Caso  y Diagnósticos Documentados
en la primera fase del Proyecto han sido presentados
y analizados en el seminario / taller internacional “La
Agricultura Urbana en las Ciudades del Siglo XXI”.     

El análisis demostró que se han generado nuevos
conocimientos sobre la noción y la naturaleza de la
AU en América Latina. También la lectura
“aglomerada” de los casos ha revelado la existencia
de un nuevo marco legal y jurídico para los
municipios (leyes, ordenanzas, planes, etc.). 

Ambos elementos agregados, dan un acervo muy
positivo al programa y sus socios. De esta manera se
han identificado importantes factores para lograr una
masificación de las intervenciones en la AU, que
constituyen principalmente el acceso (seguro) a tierra,
el acceso a capital (micro créditos)  y el acceso a la
comercialización. 



35

Con base en los Diagnósticos elaborados en la
primera fase del Proyecto, el IPES / PGU - ALC
elaboró un Cuaderno de Trabajo "Diagnósticos
Participativos de Agricultura Urbana" que espera servir
a todos los actores de la Región en su reflexión sobre
aspectos metodológicos y conceptuales de la AU
(cambio de conducta). 

El intercambio de estas experiencias y aprendizajes a
través de varios medios (cursos de capacitación,
discusiones electrónicas, seminarios de intercambio,
etc.) entre un grupo de gobiernos municipales que
integran el Grupo de Trabajo de Ciudades para
América Latina y El Caribe, ha resultado en la
elaboración y firma de una Declaración Política
(Acuerdo de Quito, abril 2000) sobre AU y su
aplicación por parte de gobiernos miembros del
Grupo (cambio de desarrollo). 

Igualmente el intercambio de experiencias y resultados
del Proyecto con una Red de ONG´s e Instituciones de
Investigación, la Red AGUILA, les ayudó a ampliar su
membresía y sus bases de datos de informaciones
(cambio de desarrollo).

Resultados directos de la participación en el Grupo de
Trabajo de Ciudades:

El Alcalde de Villa Maria de Triunfo (Lima - Peru)
aprovechó de sus contactos con el PGU - ALC y su
participación en el Grupo de Trabajo para poner la AU
como tema específico en su agenda municipal.
Conjuntamente con la comunidad identificaron 7
proyectos de AU a ejecutarse. El Municipio está
pidiendo al PGU - ALC apoyo para estos proyectos. 

Durante el Seminario Internacional en Quito (abril de
2000), se dedicó un espacio a la presentación de la
Red AGUILA, realizado por la Presidenta del Consejo
Directivo, María Caridad Cruz. Partiendo de dicha
presentación, se logró la incorporación de nuevos
miembros en la Red. Los contactos desarrollados
también sirvieron para el desarrollo de acciones
posteriores donde la Red tuvo una acción protagonista,
como es el proyecto desarrollado con RUAF sobre la
"Identificación de Demandas de Información y
Capacitación" (por ejemplo, Camilo Aldao).
Finalmente, se recopilaron los documentos y videos
sobre experiencias que hoy forman parte de la
biblioteca y videoteca de la Red.

5.4 Avances científicos - metodológicos

La mirada transversal a los Diagnósticos, nos muestra
que existen experiencias de AU en ecosistemas
diversos y ciudades con tamaños y  poblaciones muy
diferentes. 

Esta riqueza de escenarios ha permitido construir un
importante número de definiciones y tipologías,
identificar actores, formas de organización y lugares
con actividad, pero también ha generado un conjunto
de técnicas de intervención (Caja de Herramientas),
alguna de ellas, muy innovadoras. Hay una demanda
muy grande para obtener el Cuaderno y el uso de la
Caja de Herramientas facilita el desarrollo de
procesos participativos en la Región (cambio de
desarrollo).

Las Instituciones Ejecutoras, conjunto al CIID,
diseñaron para todo el Proyecto, la forma de trabajo
con “ciudades recursos” (ciudades que ya tienen
experiencia en ciertos temas) y “ciudades asociadas”
(ciudades que quieren comenzar a trabajar en este
tema). El contar tanto con experiencias consolidadas y
sistematizadas, como con expertos de las ciudades
asociadas que apoyaron directamente los procesos de
la primer fase del Proyecto y, en la segunda fase a
través de procesos de capacitación, no sólo facilitó el
intercambio sur - sur sino que también dio la posibili-
dad de aprender y juntar distintas experiencias de la
Región. El programa sirvió como "laboratorio regional
generando procesos y resultados de relevancia tanto
local como regional" (cambio de desarrollo).

Además durante la Consulta Urbana (Quito -
Ecuador; segunda Fase), las Instituciones Ejecutoras
decidieron aplicar una nueva metodología de trabajo,
facilitando la implementación de actividades
concretas (o proyectos piloto) junto al procesos de
consulta, diagnóstico  y planificación de acción. 

Como resultado de un proceso de planificación y
consulta participativa con la comunidad se decidió
trabajar en forma directa con 50 familias del barrio de
El Panecillo (12,000 habitantes) 4 proyectos piloto: 

La instalación de una huerta demostrativa 
comunitaria en el barrio. 

La conformación  de una microempresa de 
compostaje y lombricultura.

La conformación de una agroindustria de 
infusiones.

La instalación de un vivero comunitario. 
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5.5 Utilidad de los resultados  

Esta implementación de actividades concretas
paralela a procesos consultivos ayuda a: (a) movilizar
los actores, aumentar su nivel de interés y
compromiso; (b) identificar rápidamente quién es
quién, y qué rol puede jugar; y (c) identificar los
"cuellos de botella" y puntos claves a considerar en el
proceso de consulta. 

Finalmente, la implementación de proyectos piloto de
pequeña escala implican un costo social y financiero
bajo,  limitando su riesgo.  Se ha podido analizar que
la implementación de los 4 proyectos generó un
interés y compromiso más directo y fuerte por parte de
la comunidad e impulsó la formulación e
institucionalización de políticas por parte del
Gobierno Municipal de Quito (cambio de desarrollo).

La implementación de proyectos piloto ayuda a la
identificación de “cuellos de botella”.

En enero de 2001, las familias participantes del
Proyecto de Huertos Familiares en El Panecillo (Quito),
decidieron dejar de cultivar por no poder pagar el
incremento en el canon de arrendamiento impuesto
por el Municipio. El programa manifestó este problema
al Gobierno Local e impulsó la formulación de
políticas facilitando al acceso seguro a  terrenos para
la AU a precios accesibles (arriendos simbólicos).
A partir de este momento, las familias retomaron sus
actividades de producción.

Ambas estrategias de trabajo (o metodologías de
implementación), anteriormente expuestas, permi-
tieron implementar el proceso de Consulta Urbana en
tiempos más cortos y con mayor efectividad, que otros
procesos de consulta implementados por el PGU -
ALC. Con base en esta experiencia, las Instituciones
Ejecutoras han aplicado estas estrategias en varios de
sus otros proyectos y programas institucionales
(cambio de desarrollo).

5.5.1 Nuevos proyectos y programas  
municipales e institucionales

A nivel de los gobiernos municipales y las
organizaciones civiles participantes en la elaboración
de Diagnósticos de AU (primera fase del Proyecto), la
información generada sobre el tema, su importancia y

alcance, y los contactos facilitados con varios actores
por medio del proceso de investigación y su posterior
discusión, facilitaron que los gobiernos y varias
organizaciones civiles (por ejemplo, Universidades)
comenzaran a incorporar actividades y proyectos de
AU en su trabajo  (cambio de conducta). Esto les ha
llevado por ejemplo a la instalación de una huerta
comunitaria en Curacá - Brasil y la formulación de
proyectos y programas sobre la AU (por ejemplo, en
Puerto Cortés - Honduras, y con la Universidad de
Montevideo) (cambio de desarrollo) .

Nuevas iniciativas y programas municipales e
institucionales

Como resultado de su participación en la ejecución de
un diagnóstico sobre AU, el Municipio de Curacá
(Brasil) está facilitando la instalación de una huerta
comunitaria familiar en un terreno municipal, donde
300 familias pueden cultivar un lote de 300 m2.
El Municipio de Puerto Cortés, Honduras, ha
incorporado la Agricultura Urbana como tema
integral dentro de su gestión ambiental. La Comisión
Municipal para la Gestión Ambiental (el CONAM) ha
formulado un proyecto específico para la Agricultura
Urbana y está ejecutando acciones de apoyo a los
productores en las zonas de riesgo ambiental (zona de
inundaciones). 

La Universidad de la República (Montevideo -
Uruguay), con especial interés en el tema de  cría de
cerdos urbanos y gestión de desechos (un tema
estudiado en el Diagnóstico) participó en la
formulación de una propuesta de proyecto, junto a
actores de Porto Alegre (Brasil), Habana (Cuba) y
Villa El Salvador (Lima) para estudiar la gestión
sanitaria y ambiental de cría de cerdos. El Proyecto fue
mandado a la Unión Europea (URBAL 6), aunque no
logro ser financiado.

La Universidad Central (Quito - Ecuador) propone y
lidera junto al Municipio, un Programa Municipal de
Agricultura Urbana en el Municipio de Ibarra
(Ecuador), ubicado en el norte del país, para
“impulsar la producción agropecuaria en áreas
urbanas y peri - urbanas municipales, garantizando el
equilibrio entre campo, y ciudad, la creación de
nuevos empleos, e ingresos para sus habitantes,
evitando la migración y venta de tierras, alimentando
la población y además conserva tradiciones y valores
de convivencia que históricamente las comunidades
han mantenido con la tierra”. El Municipio contribuirá
con personal técnico y fondos al programa, la
Universidad con personal técnico y materiales.
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La participación directa de varios representantes del
Gobierno Municipal de Quito en la Consulta Urbana
en la segunda fase del Proyecto, y el interés que se
generó en ellos a través de la temática (cambio de
conducta), condujo a la formulación e imple-
mentación de propuestas legislativas municipales que
facilitaron el desarrollo de la AU en Quito (cambio de
desarrollo).

En enero de 2001, el Municipio de Quito decidió
ajustar las tasas sobre el uso de los suelos urbanos y
legalizó un aumento de 286% en los arriendos de
terrenos municipales y un aumento en los impuestos
prediales. Para garantizar la sostenibilidad de un
programa de AU es necesario garantizar un acceso
seguro a la tierra y, por ende, el programa elaboró una
propuesta legal respaldada por informes socio
económicos y técnicos para facilitar el acceso y uso de
suelo productivo. Esto se logró a través de:

- Impuestos prediales preferenciales para      
terrenos privados.  

- Arriendos simbólicos para terrenos         
municipales.

- Entrega de terrenos comunitarios en 
comodato (préstamo).

La Administración de la Zona Centro ya autorizó el uso
de terrenos comunitarios en comodato (vivero, agro
industrias, reciclaje de desechos, etc). La propuesta
para la ordenanza, relativa a los arriendos e
impuestos, fue formalizado por el Consejo Municipal. 

Al mismo tiempo se gestionó y logró el reconocimien-
to e inclusión formal de la AU como uso del suelo
urbano en el Plan General de Ordenamiento Territorial
de Quito (2000-2020),  facilitando así la formalización
de las regulaciones de uso de suelo propuestas.

Al mismo tiempo, esta participación e interés dio
origen a la formación e institucionalización de un
Programa Municipal de Agricultura Urbana  a nivel del
Distrito Metropolitano de Quito, un programa que
cuenta ahora con un equipo, presupuesto municipal y
una propuesta de micro crédito municipal para la AU
durante la administración del actual alcalde
metropolitano (2001 - 2004). La Dirección
Metropolitana de Desarrollo Humano Sustentable
coordinará el programa, mientras que las

5.6 Impactos de proyectos piloto

Los proyectos ejecutados en El Panecillo durante la
segunda fase del Proyecto, tenían el carácter de
proyectos piloto. A través de los procesos de
sensibilización, capacitación y procesos de composta-
je y lombricultura, ejecutados con la comunidad de  El
Panecillo (cambio de conducta), el programa está
contribuyendo a una gestión ambiental integral del
ambiente urbano, reciclando desechos orgánicos y
rehabilitando áreas baldías (cambio de desarrollo). 

Propuesta para fondo municipal de micro crédito.

El Municipio de Quito está formando un fondo
municipal de micro crédito rotativo para actividades
productivas (US$ 300,000), que contiene una línea
específica de micro crédito para la Agricultura Urbana
que se caracteriza por ser incluyente y accesible para
las familias pobres (no requiere una garantía
monetaria, se contempla una tasa de interés social y
trabajan con plazos de gracia  flexibles dependiendo
de la actividad a ser financiada). 

La gestión del fondo es delegada a un  FIDEICOMISO
y los créditos serán operados por ONG´s o coopera-
tivas. El Municipio  respalda el programa crediticio con
capacitación en gestión de fondos, desarrollo
empresarial y fortalecimiento comunitario.

El programa también está contribuyendo a la inclusión
de grupos vulnerables en la vida social y económica,
estimulando y priorizando - a través de procesos de
convocatoria amplia y la implementación y
planificación de actividades dirigidas a estos grupos -
por ejemplo, implementación de talleres cerca de la
casa, la participación de jóvenes, desempleados,
mujeres, etc. Este enfoque ha sido institucionalizado
en el Programa Municipal de Micro Crédito para la
AU, que prioriza la participación de mujeres jefas de
hogar y jóvenes entre 18 - 29 años (cambio de
conducta). Se ha incrementado la participación de la
comunidad en la gestión y planificación urbana, a
través de su participación directa en el Comité de
Gestión, y se están generando fuentes de empleo
(microempresas de compost y agroindustria) que
generarán un futuro ingreso a las familias
participantes (cambio de desarrollo).

5.5.2 Nueva normativa municipal

5.5.3 Nuevas dispositivas financieras

Administraciones Zonales - en asociación con actores
civiles - se responsabilizarán de la ejecución operativa
de las actividades concretas en sus zonas de trabajo
(cambio de desarrollo).



38

Todos estos impactos deberán sostenerse en el tiempo (a través de un seguimiento al Proyecto), ampliarse de
escala (a través de intercambios, de nuevas intervenciones) y ser monitoreado para poder medir su impacto real
en la mejora de condiciones de vida de los participantes y sus familias.

5.7 Obtención de fondos adicionales 

El proyecto contó con un co - financiamiento por parte de CCID (50%) y las Instituciones Ejecutoras (50%).
Los fondos locales provienen en la segunda fase del Proyecto del Gobierno Municipal (US$ 25,000) y de la
comunidad (US$ 10,000). Se destaca aquí que la contribución local total era mayor que la contribución del
aporte de IDRC - PGU de US$ 25,000.

Luego de un proceso para planificar en forma participativa las actividades concretas de la Consulta Urbana en
Quito (segunda fase del Proyecto) y asegurar un acercamiento a la comunidad y los representantes del Gobierno
Local, se implementaron 3 reuniones comunitarias en las cuales se definió la visión de la comunidad (“unificar,
fortalecer y motivar las acciones de la organización comunitaria del barrio El Panecillo con el objetivo de
mejorar las condiciones de calidad de vida”), y las actividades y estrategias a seguir.

De esta manera, los socios locales se apropiaron de la Consulta Urbana en Quito (cambio de conducta),
contribuyendo con fondos propios a su implementación. 

Finalmente, las Instituciones Ejecutoras y el Gobierno Municipal de Quito usaron parte de los recursos en una
evaluación (retroalimentación) del Proyecto, que dio  inicio a la formulación de una siguiente fase del mismo (su
ampliación de escala a todo el Distrito Metropolitano de Quito) para las cuales se han obtenido fondos
municipales, los cuales suman US$ 120,000.

5.7.1 Formulación de nuevos proyectos y negociación de  fondos

Durante la primera fase del Proyecto, se formó un Grupo de Trabajo de Ciudades (gobiernos municipales) en
Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria, orientado a desarrollar una plataforma latinoamericana de
información e intercambio permanente sobre políticas, experiencias y conocimientos sobre AU. 

Basado en un análisis común de sus necesidades y de los resultados del Proyecto, dicho Grupo adjunto al
PGU - ALC e IPES, formuló y consiguió financiamiento para la ejecución de 3 nuevos proyectos: (1) la
implementación del primer Curso Regional de Investigación - Acción y Gestión de la AU, (2) la elaboración de
una serie de Lineamientos Políticos sobre AU, y (3) la implementación de un proyecto de investigación - acción
sobre la inserción de la AU en la planificación física.
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6 EVALUACIÓN GENERAL DE LOS FACTORES DETERMINANTES

6.1 Factores externos

Frente a la situación de crisis de las economías
latinoamericanas y su repercusión con la  pobreza en
las ciudades, la AU se presenta como un potencial
que puede coayudar a la superación de este
problema, contribuyendo a la seguridad alimentaria y
ofreciendo potencial de generación de ingresos y
empleo a los productores y a las ciudades en general. 

De allí, un creciente número de gobiernos locales
expresan la voluntad de promover estas prácticas y
revalorizarlas socialmente.

Interés ppolítico ffacilitado ppor eel eentorno ssocio-
económico

Dentro del marco normativo y legal del Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) no se en
contraron regulaciones y normas específicas para la
AU. Sin embargo, frente a la situación de crisis de la
economía ecuatoriana, la AU, como fuente potencial
de alimentos, ingresos y empleo, así como fuente de
aprovechamiento de los espacios baldíos y de recursos
naturales locales (tierra, desechos orgánicos, aguas
residuales, etc) tiene un importante y estratégico rol
para el desarrollo sostenible de Quito. 

La necesidad de una revalorización sociocultural de las
prácticas agrícolas en áreas urbanas y periurbanas, así
como el establecimiento de una regulación específica
para éstas, hace que el MDMQ apoye ahora el
programa de AU.

El involucramiento directo de los gobiernos
municipales en la documentación y discusión de
experiencias, permitió trabajar sobre sus temas de
interés, respondiendo a sus realidades, facilitando a
los mismos actores el uso de los resultados. 

Por ejemplo, los Estudios de Caso y la Consulta
Urbana han identificado una serie de normas, leyes,
regulaciones aplicadas y aplicables a la AU. No
obstante, es necesario desarrollar más lineamientos y
herramientas políticas para la AU. 

El Proyecto ha respondido a una demanda creciente
para encontrar soluciones alternativas de alimentación
segura e ingresos (empleo) por parte de la población

urbana y los gobiernos municipales en América Latina
y el Caribe. Por ende, fue aceptado rápidamente por
los actores y contó con su involucramiento en definir
la problemática a trabajar, involucrarse directamente
en el Proyecto y aplicar algunos de sus resultados. 

La amplia diseminación de los resultados del Proyecto,
usando varios medios (página web, seminarios,
visitas, publicaciones, videos, CD - ROM) y los lazos
construidos con redes de actores durante el Proyecto
(tales como Red AGUILA, Grupo de Trabajo de
Ciudades), ha facilitado la utilidad de los resultados a
escala regional. 

6.2 Factores internos

Los contactos de las Instituciones Ejecutoras con los
gobiernos locales de la Región y la credibilidad
política de ellas, ha facilitado la generación de un
mayor interés por parte de los gobiernos municipales
en la AU y su participación en el Proyecto.

La metodología promovida por las Instituciones
Ejecutoras de Consulta Urbana, de técnicas participa-
tivas de diagnósticos, y de articulación entre diferentes
actores, facilitó el contar con una metodología base
que fue enriquecida durante el proceso. 

La experiencia de las Instituciones Ejecutoras en temas
relevantes para el proyecto (gestión urbana, AU y
seguridad alimentaria, gobernabilidad participativa)
facilitó la asistencia técnica - política a los actores
participantes y garantizó así la implementación exitosa
del Proyecto. 



40

7 LECCIONES Y RECOMENDACIONES

El Proyecto ha aportado al entendimiento de la noción
y forma de la AU en las ciudades de la Región y ha
mostrado su impacto sobre la seguridad alimentaria,
el desarrollo rural y social, y la gestión ambiental.
Se pudo identificar que: 

- La AU funciona a nivel municipal, en
ciudades de tamaño muy variado y en sistemas
ecológicos diferentes.

- La AU a nivel municipal es reciente, como
programa o política (mediados de los 90´s, excepto
casos particulares). Por lo tanto es un campo de
innovación en desarrollo.

- Otro aspecto original y positivo es la preocu-
pación por la agricultura orgánica.

- Más que AU habría que hablar de actividades
primarias (agricultura, pecuaria, comercialización) al
nivel municipal: 
intra - urbana, peri - urbana, rural.

- La AU no es solamente un tema técnico o
sectorial, es un tema portador de: 

Mejoramiento ambiental / calidad de vida.
Gobernabilidad participativa.
Reducción inequidad mujeres / hombres.
Inclusión social de grupos vulnerables.

- Uno de los aspectos más positivos de la
inclusión social y económica es la valorización de las
personas rurales en el municipio y en la ciudad
(autoestima, estatus de ciudadano).

En la misma forma, se han identificado los elementos
claves necesarios para el éxito y la masificación de
experiencias de la AU y se han documentado
estrategias aplicadas para hacerlo. 

7.3 Identificación de elementos estratégi-
cos para el desarrollo de programas 
municipales de AU

También se han identificado elementos y temas a
tomar en cuenta para el desarrollo de futuras
intervenciones, programas y políticas municipales:

- ¿Quién dentro de la maquinaria municipal
tendría que asumir el papel de promotor, de planificar
y de ejecutor de la AU? Las experiencias
sistematizadas son muy divergentes. ¿Cuál es la mejor
figura administrativa?, ¿una Secretaría Técnica /
Sectorial u otra más transversal?

- ¿La AU debe su éxito a procesos individuales,
colectivos o mixtos? Se debería definir mejor el papel
de la comunidad, de los pequeños productores y de
los movimientos sociales.

- Es importante definir la estrategia de apoyo
dentro de los programas municipales: ¿AU para
autoconsumo o para comercialización?, ¿se debería
apoyar el abastecimiento del mercado local
(sustitución de importaciones locales) o mayor
exportación a nivel nacional o internacional?, ¿cómo
vincular estrategias de comercialización monetaria
con sistemas solidarios como los Clubes de Trueque?

7.2 Identificación de elementos claves 
para el éxito y la masificación de la 
AU

Estos elementos incluyen:

- El acceso seguro a tierra (la AU y su dimen-
sión física: su inserción en la planificación física y
ordenamiento territorial ).

- El acceso a fuentes de micro - capital / micro-
crédito (la dimensión financiera de la AU: necesidad
de formar fondo de micro - créditos y facilitar la
inclusión de la AU en los presupuestos participativos
municipales ).

- El acceso a mercados y oportunidades
equitativas de comercialización.  

- La necesidad de contar con una participación
comunitaria y estrategias participativas de gestión.

Se está trabajando estos elementos en los actuales
proyectos institucionales y programas municipales.

7.1 Lecciones aprendidas relativas a la 
noción y forma de la AU y sus 
impactos
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- También es importante definir cuáles son los
nichos comerciales reales: productos tradicionales
(lechuga, conejo,) o productos nuevos (flores, esencias).

- La valorización de los desechos orgánicos
dentro de la AU esta en pleno desarrollo (compost,
uso como fuente de alimentación animal), sin
embargo queda una tensión entre el uso de aguas
residuales y aguas puras para riego.

- ¿Cuáles son las estrategias para promover y
manejar la AU en espacios privados, públicos o
comunitarios?, ¿qué relaciones existen entre estas
estrategias? , ¿cómo insertar la AU en la planificación
física y en el ordenamiento territorial?, ¿cómo se
relaciona tal inserción al catastro, el uso de SIG, y las
políticas de zonas agrícolas industriales?

- ¿Dónde apoyar la AU: en los espacios
intra-urbanos, peri - urbanos o rurales de las
municipalidades?, ¿en cuáles espacios la AU tiene un
mayor impacto en cuanto a la seguridad alimentaria,
la generación de ingresos y la gestión del ambiente?

- ¿Y cómo financiar la AU: micro - créditos,
presupuesto participativo, asistencia técnica y de
capacitación?, ¿rol de las empresas privadas?, ¿cómo
combinar varias estrategias de financiamiento?

7.4 Necesidad de un enfoque              
"pro - pobre" 

Una de las mayores limitaciones del Proyecto ha sido
su incapacidad de llegar a los más pobres y
segmentos específicos dentro de los pobres urbanos:
los afro - latinos, los indígenas y en menor medida los
nuevos pobres. 

El Proyecto tampoco ha podido trabajar en gran
escala con organizaciones de productores urbanos y
movimientos sociales, de manera que no se ha
logrado incorporar totalmente sus percepciones, ni ha
logrado elaborar los Planes de Acción propuestos (por
ejemplo, en cada Diagnóstico) con base a sus
necesidades y oportunidades.  

Además, una participación más directa de estos
actores favorece la sostenibilidad de los proyectos y
programas más allá de una determinada adminis-
tración municipal y facilitan el cambio de escala.

Es importante hacer visible la contribución de los
pobres a la seguridad alimentaria, la biodiversidad, el

manejo de espacios, etc. Como parte integral de los
diagnósticos, se  debería hacer un mapa de actores
para poder identificar qué actores podrían jugar qué
rol en la planificación, ejecución y monitoreo y
evaluación de las actividades. 

Aquí se debe poner especial atención a la incorpo-
ración de la opinión, percepción y valorización de los
no organizados.  En cuanto a la elaboración posterior
de políticas públicas, se debería someter las
propuestas a una consulta pública para poder
incorporar los aportes de los productores y
comerciantes junto a la sociedad civil.       

La estrategia metodológica aplicada en el Proyecto
facilitó su implementación. Las metodologías de
trabajo aplicadas en el Proyecto apuntaron a un
involucramiento de “ciudades recursos” como
“ciudades asociadas” y facilitaron la implementación
de proyectos piloto paralelamente a procesos de
consulta. Ambas estrategias permitieron implementar
el proceso de Consulta Urbana en tiempos más cortos
(comparándolo con otras Consultas Urbanas
apoyadas por el PGU - ALC) y con mayor efectividad.

7.5 Necesidad de capacitación en            
investigación - acción y gestión 
de la AU

El Proyecto ha respondido a una demanda creciente
por parte de gobiernos municipales. Sin embargo, por
falta de capacidad humana (tiempo) y financiera de
las Instituciones Ejecutoras, no se pudo dar
seguimiento durante este Proyecto, a varios pedidos
de apoyo para ampliar aún más el número de
ciudades involucrado en la ejecución de actividades
relativas. 

Por ende se propuso la organización e imple-
mentación de cursos de capacitación para la
investigación y gestión de la AU. Igualmente, las redes
existentes (Red AGUILA, Grupo de Trabajo) tendrán
que ser fortalecidas para poder responder a esta
demanda (por ejemplo, capacitación ciudad - ciudad;
fortalecimiento de capacidades de equipos de apoyo
local).  
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7.7 Necesidad de fortalecer procesos de cambio de escala, como paso intermediario 
hacia la  formulación de políticas públicas

La Consulta Urbana y las actividades implementadas a nivel del barrio El Panecillo (Quito Ecuador) deben ser
expandidas - con recursos municipales y posiblemente recursos externos adicionales - a otros barrios en el
Distrito Metropolitano de Quito, para fomentar el Programa Municipal de Agricultura Urbana y  como paso
intermedio en la creación de una verdadera política pública sobre el tema. 

¿Qué metodología y estrategias usar?, ¿cuál es el rol de los diferentes actores y en qué momento del proceso?,
¿cómo se podría financiar este proceso?. Estas preguntas serán estudiadas durante la actual fase del programa
municipal de AGRUPAR (Agricultura Urbana Participativa) en Quito.   

7.6 Necesidad de considerar análisis de equidad de género y generacional

Como más del 50% de los participantes comunitarios en el proceso de Consulta Urbana fueron mujeres y
jóvenes, se considera que el tema de análisis de equidad de género y generacional no fue trabajado suficiente-
mente por las Instituciones Ejecutoras, ni por los socios y ciudades participantes en el Proyecto. 

Sin embargo, se pudieron identificar las preguntas y sub - temas a trabajar (como: ¿quién hace qué en el
proyecto de AU? , ¿quién accede a qué recursos?, ¿quién controla qué?, ¿cómo se afecta la situación de cada
persona en la familia, en el ámbito productivo, comunitario? etc.), las cuáles serán incorporadas como parte
integral en nuevos proyectos a ejecutar (actualmente se está desarrollando un Documento Político sobre el tema
de AU y equidad de género, y se incorporó el tema específicamente en los módulos del Curso Regional de
Capacitación organizado en noviembre de 2001).  
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El Curso Regional Investigación - Acción y Gestión en Agricultura Urbana para
ciudades de América Latina y el Caribe, desarrollado en la ciudad de Quito
(Ecuador) entre el 5 y 24 de noviembre de 2001, es una experiencia
innovadora, tanto en el campo pedagógico y de refuerzo de capacidades
locales para la investigación - acción en temas de AU, como en la articulación
técnica y política en ciudades de la Región. 

Su realización responde a la demanda expresada por un creciente número de
ciudades y fue posible gracias al trabajo sostenido realizado por los distintos
socios (IDRC; IPES - Promoción del Desarrollo Sostenible; y el Programa de
Gestión Urbana para América Latina y el Caribe, PGU - ALC / UN - HABITAT)
a lo largo del tiempo.

Durante 3 semanas un equipo formado por 7 Moderadores de distintas
instituciones, países y disciplinas capacitó 12 parejas de productores, técnicos
y políticos provenientes de 11 ciudades de 8 países de la Región. 

Se elaboraron, discutieron y modificaron 11 proyectos, incorporando nuevos
conceptos para la gestión (definición de AU, dimensiones y temas vinculados
al Proyecto), metodologías participativas de investigación - acción (técnicas
participativas estructuradas como metodologías de intervención) y nuevos
temas (planificación física, género, re - uso de aguas para riego, etc.),
fortaleciéndose los vínculos entre gobiernos locales y / o regionales y distintos
actores de la sociedad civil. Se diseñó un sistema efectivo de selección de
participantes, una modalidad pedagógica innovadora y se realizó una
evaluación externa. 

El Curso Regional contribuyó a mejorar el conocimiento individual,
modificando la visión inicial de los participantes y generando nuevo
conocimiento para el grupo. Asimismo, se elaboraron distintos materiales de
capacitación que permiten replicar el Curso en forma local y/o sub regional.

RESUMEN
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Demanda de capacitación en Agricultura Urbana

El potencial de la Agricultura Urbana (AU) para una gestión urbana sostenible es cada vez más reconocido por
las ciudades de la Región y las organizaciones internacionales, nacionales y locales que actúan en ella.
Como una forma de dar respuesta a la creciente demanda se vienen desarrollando iniciativas regionales como
son los programas de la Red AGUILA, el Grupo de Trabajo de Ciudades en Agricultura Urbana y Seguridad
Alimentaria, y el Programa  "Agricultura Urbana y Alimentación de las Ciudades de América Latina y El Caribe"
que aportan a la promoción y el desarrollo de la AU en las ciudades de la Región. 

Para que estas experiencias puedan ser replicadas en otras ciudades, son cruciales los esfuerzos dirigidos a la
generación y gestión del conocimiento, así como al intercambio de información, la capacitación, y el diseño e
implementación de políticas públicas.

1.2 Curso Regional de Capacitación en Investigación - Acción y Gestión

Considerando esto, asumiendo la responsabilidad dada en su mandato de apoyar los gobiernos locales de ALC
para mejorar la gestión urbana, con el fin de iniciar un proceso que fortalezca el desarrollo de la AU en las
ciudades a través del refuerzo de las capacidades locales, el PGU - ALC y el IPES (Perú) colaboraron junto al
Programa "Ciudades Alimentando a sus Pobladores" del CIID en la organización y realización del primer
"Curso Regional de Investigación - Acción y Gestión de la Agricultura Urbana en las Ciudades de América Latina
y El Caribe".

a)  Conformación de un Equipo de
Coordinación Técnica

Este Equipo se integró con 3 asesores pertenecientes
al PGU - ALC / UN - HABITAT y tuvo a su cargo la
definición de los temas a ser tratados en los 6
Módulos, la identificación de posibles Moderadores,
la elaboración de los criterios de selección de estos, su
selección definitiva y la coordinación académica y
logística del Curso.

Declaración de Quito (abril, 2000)

En la  "Declaración de Quito", firmada por los 40 participantes del Grupo de Trabajo de Ciudades de ALC sobre
Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria se estableció que "Es necesario ejecutar programas de capacitación
a los gobiernos locales y a los propios agricultores urbanos para elevar la eficiencia de la Agricultura Urbana",
reafirmándose "Nuestra decisión de producir y divulgar herramientas metodológicas, guías y mecanismos que
recojan experiencias regionales y que informen la formulación y ejecución principalmente de: planificación
urbana y ordenamiento territorial, reutilización de aguas y residuos sólidos orgánicos, créditos para la Agricultura
Urbana, transformación y comercialización".

b)  Selección de los Moderadores 

El Equipo de Coordinación Técnica seleccionó 6
Moderadores para la ejecución de los respectivos
Módulos temáticos. Los Moderadores fueron
seleccionados con base en los siguientes criterios: (i)
conocimiento práctico y teórico del tema específico de
su módulo, (ii) conocimiento o experiencia en
programas regionales de AU y / o en sus temas
específicos, (iii) disposición de capacidades didácticas

Curso Regional de investigación - acción y gestión de la Agricultura Urbana. El Curso se desarrolló en la sede
del PGU - ALC / UN - HABITAT en la ciudad de Quito (Ecuador) entre el 5 y 24 de noviembre de 2001.
La estrategia seguida para la realización del Curso articuló distintos momentos y actividades:
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relativa a la elaboración de cursos de capacitación de
AU para adultos, y (iv) disponibilidad de tiempo y
compromiso para participar en todo el proceso del
Curso.

La selección final incluyó una diversidad de
profesiones (planificación urbana, agronomía,
ingeniería ambiental, sociología, etc.) con distintas
procedencias (México, Brasil, Cono Sur, Zona Andina,
etc.) y ámbitos de acción (no - gubernamental,
gubernamental, organización internacional) con el
objetivo de reflejar una visión multi - actoral, multi-
temática e internacional. 

Los moderadores seleccionados fueron: Julio Moscoso
(CEPIS / OPS, Perú), Silvana Mariani (Pro - Huerta,
Argentina), Raúl Terrile (CEPAR y Municipalidad de
Rosario, Argentina), Francisco Arroyo (CEDICAR,
México), Alain Santandreu (IPES / PGU - ALC, Uruguay),
Joao Luiz Homem de Carvallo (Universidad de Brasilia y
APROVE, Brasil) e Yves Cabannes (Coordinador
Regional del PGU - ALC, Francia) que trabajó junto a
Marielle Dubbeling (IPES / PGU - ALC, Holanda).

Módulos temáticos del Curso Regional

El Equipo de Coordinación Técnica identificó el
contenido temático del Curso definiendo los siguientes
Módulos:

1. Módulo 1: La Agricultura Urbana: caracterización,
dinámica e impactos (25 horas). 
Moderador: Francisco Arroyo, CEDICAR A.C. (México)
y Red AGUILA - México con aportes de Henk de
Zeeuw. RUAF (Holanda).

2. Módulo 2: Agricultura Urbana y la gestión y
planificación municipal participativa (16 horas).
Moderador: Yves Cabannes, PGU - ALC (Francia) y
Marielle Dubbeling. IPES / PGU - ALC (Holanda).

3. Módulo 3: Investigación e intervención en
Agricultura Urbana: enfoques metodológicos e
instrumentos de análisis (22 horas). 
Moderador: Alain Santandreu, IPES / PGU - ALC
(Uruguay) con aportes de NRI (Inglaterra).

4.  Módulo 4: La Agricultura Urbana y la seguridad
alimentaria (21 horas). 
Moderadores: Silvana Mariani, Pro - Huerta y Raúl
Terrile, CEPA (Argentina)

5.  Módulo 5: Cadena de producción, transformación,
comercialización y consumo de la Agricultura Urbana

(20 horas). 
Moderador: Joao Luis Homem de Carvalho
(Universidad de Brasilia y APROVE) con aportes de
FAO - Roma/Oficina Regional

6. Módulo 6: (20 horas) a) Manejo sanitario de las
aguas residuales domésticas en la Agricultura Urbana
(13 horas). 
Moderador: Julio Moscoso, CEPIS / OPS - OMS (Perú). 

7) Aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos
domésticos y municipales en la Agricultura Urbana (10
horas). 
Moderador: Raúl Terrile, CEPA (Argentina) y Silvana
Mariani (Pro - Huerta).

c)  Talleres Preparatorios

Como pasos previos a la realización del Curso se
realizaron 2 Talleres Preparatorios. El primero realiza-
do en la ciudad de Quito (Ecuador) entre el 19 y 22 
de abril de 2001, permitió acordar los objetivos,
temáticas y modalidades a ser utilizadas en el Curso
Regional y definir los criterios generales de selección
de los participantes. 

El segundo en la ciudad de Texcoco (México) entre el
5 y 7 de setiembre de 2001, permitió evaluar y definir
conjuntamente entre la Coordinación Técnica y los
Moderadores, el diseño específico de cada Módulo
temático, los materiales didácticos elaborados por los
Moderadores, y seleccionar a los participantes en
función de los criterios definidos en el Primer Taller. 

d)  Convocatoria a participantes

Los criterios incorporaron: (i) conformar una
asociación local de representantes de gobiernos
(locales y/o regionales) y la sociedad civil (ONG´s,
Universidades, movimientos sociales, grupos de pro-
ductores y comerciantes). Este criterio, si bien redujo el
número de ciudades presentes, permitió potenciar el
trabajo de dichas asociaciones locales (gobierno-
sociedad civil) antes, durante y después de la
realización del Curso; (ii) la presentación de un
proyecto conjunto y un breve plan de implementación,
buscando potenciar procesos en marcha (por este
motivo se prefirieron proyectos en ejecución); y (iii) la
presentación de un Expediente o Dossier de
Candidatura conteniendo un perfil de la ciudad:
descripción general de la ciudad y una descripción
específica de la situación de la ciudad en relación a
los temas a ser tratados en cada Módulo, un Acuerdo
Inter - Actores entre el gobierno local, la organización
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de la sociedad civil (y otros actores locales) con
referencia a la propuesta del Proyecto, una Carta de
Aval firmada por el gobierno local (alcalde) y la
organización de la sociedad civil manifestando su
interés y compromiso en el Proyecto y su respaldo a los
2 candidatos; y los CV´s personales e institucionales.

La convocatoria alcanzó a 97 instituciones en 16
países, un 35% de las cuales pertenecen a gobiernos
locales y un 43% a ONG´s, Universidades y grupos
de productores, permitiendo seleccionar 12 parejas
(24 personas) pertenecientes a 11 ciudades de 8
países: México - DF (México); Santiago de los
Caballeros (República Dominicana); La Habana y
Cienfuegos (Cuba); Quito (Ecuador); Lima (Perú);
Sidrolandia, Gobernador Valadares y Belo Horizonte
(Brasil); Montevideo (Uruguay) y Camilo Aldao
(Argentina). 

Los Dossiers de Candidatura y los proyectos fueron
evaluados técnicamente por el Comité Técnico
siguiendo  rigurosos criterios de  selección.

e)  Modalidades pedagógicas 

Se articularon 3 modalidades: (i) la adquisición de
conocimiento en forma individual (Módulos

Estructura dde lla fficha dde eevaluación dde llos pproyectos

Para la evaluación de los proyectos se elaboró una
ficha y se definió una metodología de evaluación.
La ficha de evaluación tiene dos partes. La primera
corresponde a la evaluación de los requisitos de
presentación de candidatura (Cartas de Aval, CV, etc). 

Esta parte tiene un valor asignado de 10 puntos que
corresponde al 10% del puntaje total de evaluación.
La segunda parte se centra en la evaluación del
Proyecto con un valor asignado de 40 puntos, que
corresponde al  90% del puntaje total de evaluación,
discriminados de la siguiente forma:

a) 25 puntos califican al proyecto en 5 conceptos:(i)
coherencia general, (ii) factibilidad, (iii) fortalece
procesos locales, (iv) movilización de recursos, y (v)
pertinencia del problema.

b) 15 puntos califican al proyecto en 5 conceptos:  (i)
actores, (ii) incorporación de perspectiva de género,
(iii) incorporación de la dimensión inclusión social y
pobreza, (iv) incorporación de la dimensión
gobernabilidad participativa, y (v) incorporación de la
dimensión ambiental.

maestrales). Se desarrolló a partir de 6 Módulos
maestrales y logró que los participantes adquieran
capacidad crítica y conocimientos técnicos (temáticos,
conceptuales y metodológicos) sobre los distintos
temas que formaron el programa del Curso; (ii) la
transformación de la visión de los equipos locales,
permitió modificar la visión que tenían sobre la AU,
que se expresó en el Proyecto presentado para la
selección al Curso y (iii), la construcción de
conocimiento colectivo (Caso - Ciudad), logró
construir conocimiento en forma colectiva
conformando equipos multiciudad, multitemáticos y
multidisciplinarios. 

Se trabajó sobre un Caso - Ciudad (el caso Quito),
analizando problemas claves, obstáculos, oportu-
nidades y demandas / temas en zonas propuestas por
el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
(MDMQ). 

Se realizaron trabajos de campo, talleres y presenta-
ciones. Al final del Curso cada equipo presentó, ante
3 Directores Municipales del MDMQ, sus
conclusiones como una contribución para desarrollar
un programa municipal de AU en la ciudad. Durante
todo el Curso los Moderadores realizaron tutorías de
apoyo a los participantes.

f)  Evaluación externa

Finalmente se realizó una evaluación externa a cargo
de CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de
América Latina). Con relación a la selección de
Moderadores y participantes, la evaluación concluyó
que la estrategia seguida para la conformación del
equipo de Moderadores y la selección de los
participantes combinó la probada capacidad técnica
y política con la representación regional y de tamaño
de las ciudades, la diversidad de ámbitos de acción,
la asociación del sector público con la sociedad civil y
el refuerzo a procesos en marcha. 

La selección obedeció a criterios claros y transparentes
expresados en un llamado regional a aspirantes, que
debían asociarse en parejas (uno del gobierno local o
regional, y otro de la sociedad civil), presentar un
proyecto que estuviera en curso o a punto de iniciarse,
Cartas de Aval de las instituciones y un breve perfil de
las ciudades. 

En relación a las modalidades pedagógicas el informe
plantea que "El concepto curricular de integrar 3
modalidades de aprendizaje funcionó adecuada-
mente. Las 3 modalidades requieren una planificación



microcurricular basada en los objetivos de aprendizaje esperados, disponibilidad de tiempo, calidad y cantidad
de recursos académicos y didácticos disponibles,  y tipo de población participante. La modalidad de módulos
debe organizarse considerando una estrategia centrada en el procesamiento informativo, tomando como fuentes
experienciales de aprendizaje tanto el caso - ciudad como los proyectos". El informe presenta una serie de
recomendaciones para la realización de futuros cursos.
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2 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

a) Obtengan un marco conceptual integral y dinámico que ubique a la AU
como componente del sistema ecológico y económico urbano, y como
instrumento para el desarrollo local sustentable, identificando los factores
internos y externos que inciden en su realización.

b) Reconozcan el rol de los gobiernos locales y otros actores locales, así como
las posibilidades y limitaciones que estos poseen para integrar la AU en los
procesos de gestión y planificación urbana a partir del desarrollo de un
modelo participativo.

c) Logren una visión clara de la construcción participativa de conocimientos y
del proceso metodológico de la investigación e intervención en AU,
desarrollando habilidades que les permitan seleccionar y aplicar diversas
técnicas participativas de investigación - acción incorporando la dimensión
ambiental, y la  perspectiva de género y generacional.

d) Reconozcan las capacidades potenciales y las limitaciones que ofrece la AU
para enfrentar la inseguridad alimentaria en las ciudades, desarrollando
sistemas sostenibles de producción, transformación y comercialización de la
producción agrícola familiar como forma de lograr la inclusión social.

e) Identifiquen la problemática social y ambiental  asociada al mal manejo de
las aguas residuales y residuos sólidos urbanos, y valoren los impactos
económicos, sociales y ecológicos del uso productivo de estos recursos,
desarrollando conocimientos básicos y herramientas para la formulación de
proyectos participativos de procesamiento y re - uso productivo.

Como resultados principales se destacan que:

a) Se realizó un Curso Regional durante 3 semanas en la ciudad de Quito
(Ecuador).

El Proyecto buscó capacitar a funcionarios, técnicos y promotores de alto nivel para fortalecer las capacidades
locales en la investigación - acción y gestión de la AU con un enfoque de inclusión social y sustentabilidad. 

Los objetivos específicos buscaban que los participantes:

2.1 Objetivo general

2.2 Objetivo específico
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b) Se capacitó en investigación - acción y gestión en AU a 12 parejas
provenientes de 11 ciudades de 8 países. 

c) Se elaboraron, discutieron y modificaron 11 proyectos. Incorporando
nuevos conceptos para la gestión (definición de AU, dimensiones y temas
vinculados al proyecto), metodologías participativas de investigación - acción
(técnicas participativas estructuradas como metodologías de intervención)
y nuevos temas no incorporados inicialmente (planificación física, género,
re-uso de aguas para riego). Actualmente se están ejecutando (total o
parcialmente) o buscando financiación 7 proyectos presentados al Curso
(Camilo Aldao, Montevideo, Cienfuegos, Lima, Belo Horizonte, Sidrolandia
y Gobernador Valadares).

d) Se conformó un Equipo con 7 Moderadores; inter - institucional,
interregional e interdisciplinario.

e) Se fortalecieron los vínculos entre los gobiernos locales y / o regionales y
los actores de la sociedad civil y se estrecharon los vínculos de las instituciones
ejecutoras con las ciudades de la Región que se refleja en el desarrollo de
actividades como la implementación o refuerzo de Programas Municipales de
AU (apoyo de IPES / PGU a Gobernador Valadares, Montevideo y Rosario),
asesoramientos técnicos a las ciudades en temas concretos (solicitud de apoyo
de Cienfuegos a CEPIS), y la participación en nuevos proyectos (nuevos
proyectos conjuntos entre IPES / PGU y Camilo Aldao, Gobernador Valadares,
Cienfuegos).

f) Se diseñó un sistema de selección, una modalidad pedagógica innovadora
y una evaluación externa que combinó la presencia de parejas multi -
actorales e interinstitucionales asociadas en un Proyecto con avales técnicos y
políticos, desarrollándose 3 modalidades pedagógicas, contribuyendo a la
mejora del conocimiento individual, modificando la visión inicial de los
participantes y generando nuevos conocimientos para el grupo.

g) Se elaboraron distintos materiales de  capacitación que permiten replicar el
Curso. Se elaboraron 7 carpetas del Curso (una por cada Módulo)
conteniendo las fichas de cada Módulo, las presentaciones en Power Point y
sus acetatos, la bibliografía de apoyo y otros recursos utilizados por los
Moderadores (mapas, videos, etc.) y un Manual Técnico conteniendo una serie
de textos inéditos elaborados por los Moderadores con el contenido temático,
conceptual y metodológico junto a una Caja de Herramientas con las
principales técnicas participativas desarrolladas durante el Curso.

h) El Caso Quito desarrollado como una modalidad pedagógica del Curso
realizó aportes concretos al Programa de AU que desarrolla el Municipio del
Distrito Metropolitano (Programa AGRUPAR).

3 ÁREAS DE IMPACTO RELEVANTES AL PROYECTO

De las Áreas de Impacto propuestas, se consideran relevantes para el Proyecto:
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Formación de recursos humanos en el transcurso del
Proyecto o como resultado del mismo (mejoramiento
de capacidades especificas, cursillos, investigación a
nivel graduado y no graduado, etc.). Esto puede ser
formal (mediante instituciones académicas o de
capacitación) o informal (intercambios de productor
a productor, trabajo en red).

El objetivo principal del Proyecto fue la formación de
recursos humanos en ciudades de ALC.

Fortalecimiento de la capacidad institucional (desarro-
llo de la experiencia interna, equipo, instalaciones,
literatura, sistemas de gestión, servicios de consulta
y diseminación de información, etc.).

El Curso ha permitido desarrollar nuevas capacidades
tanto en IPES como PGU - ALC que le permiten pensar
en el desarrollo de nuevas actividades similares.
También se fortalecieron capacidades locales de los
equipos participantes.

Eficacia de la colaboración local con otras institucio-
nes u organizaciones (lo que se ha logrado gracias a
esas asociaciones, sin las cuales no se hubiera podido
lograr).

El trabajo con diversos gobiernos locales y organiza-
ciones de la sociedad civil (universidades, ONG,
grupos ciudadanos) permitió desarrollar el Curso a la
vez que generar trabajos conjuntos a futuro (nuevos
Cursos Sub Regionales, nuevos programas municipales
de la AU, etc.).

Sensibilidad al enfoque de género (herramientas
usadas y perspectivas aportadas al respecto).

La incorporación de la perspectiva de género es un
objetivo estratégico de IPES PGU - ALC. Por este
motivo, se buscó su incorporación al Proyecto tanto
en los aspectos conceptuales como metodológicos.

Aporte del enfoque multidisciplinario (alcance y
beneficios que de otro modo habría sido muy difícil
lograr).

El Curso trabajó con una perspectiva multidisciplinaria
en la convocatoria a participantes y en la selección de
Moderadores. Las Modalidades pedagógicos permitie-
ron el trabajo multidisciplinario entre Moderadores.
La vinculación con nuevas instituciones académicas
también se vio reforzada, potenciando acciones
Multiactorales e interinstitucionales.

Avances metodológicos y / o científicos (diseño
innovador, implementación, evaluación o trasferencia
de prácticas agrícolas urbanas).

El Curso contó con un diseño innovador en la
Convocatoria (asociaciones público - sociedad civil y
formulación de proyectos); en la implementación de
tres Modalidades Pedagógicas y en la realización de
una Evaluación Externa.

Utilidad relativa de los resultados por parte de entidades
no dedicadas a la investigación para intervenciones
específicas en políticas o tecnología (tecnología
específica, procesos de políticas o de otro tipo influen-
ciados por la investigación o que la usaron como
fuente de información (parcial o totalmente).

Muchos gobiernos locales e instituciones de la sociedad
civil participantes del Curso han iniciado programas
municipales de AU, han demostrado interés en
implementar Cursos Sub Regionales de AU y se
encuentran implementando o buscando recursos para
implementar los proyectos surgidos de los mismos.

Obtención de fondos adicionales no provenientes del
CIID (en especies o en dinero para fortalecer o
diversificar los logros originales del Proyecto).

El PGU - ALC / IPES movilizó el 50% del financiamiento
total del Curso.

ÁREA DE IMPACTO FUNDAMENTACIÓN

FUENTE: Elaboración propia.

Tabla 1: Identificación de Áreas de Impacto relevantes para el Proyecto Curso Regional de Investigación - Acción y Gestión de
la Agricultura Urbana en las Ciudades de América Latina y El Caribe, y fundamentación.
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4 TIPOS DE ACTORES RELEVANTES AL PROYECTO

Los procesos de investigación - acción que desarrollan PGU - ALC y el IPES buscan contar con la participación
de múltiples actores (multiactoral). El siguiente cuadro presenta los actores participantes en el Curso en relación
a las instituciones a las que pertenecen:

1Incluye el Coordinador Regional de PGU - ALC, 4 Asesores Temáticos de PGU - ALC y el personal de apoyo que hizo
posible la realización del Curso (2 Asistente, 2 Biblioteca, 2 Aseo y Mantenimiento, 1 Funcionamiento de equipos multimedia
y 1 Pasante para apoyo general ).

CIID - Canadá

PGU - ALC - Ecuador

CEPIS / OPS - OMS - Perú

IPES Promoción del Desarrollo Sostenible

Administración Zonal Centro. Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito - Ecuador

Programa Agricultura Urbana. Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito - Ecuador

Programa de Agriculturacultura Urbana. Ayuntamiento
de Santiago de los Caballeros - República Dominicana

Unidad de Montevideo Rural e. Intendencia Municipal d
Montevideo - Uruguay

Secretaria Municipal de Política de Abastecimiento.
Prefectura Municipal de Belo Horizonte - Brasil

Secretaria Municipal de Desarrollo Económico.
Prefectura de Governador Valladares - Brasil

Consejo Popular de Camilo Cienfuegos.
Habana del Este - Cuba

Comisión Especial del Programa Medio Ambiente.
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador (Lima) - Perú

Municipalidad de Camilo Aldao - Argentina

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del
Gobierno de la Ciudad de México - México

Instituto de Desarrollo Agrario - IDATERRA. Gobierno
del Estado de Mato Grosso do Sul - Brasil

Delegación de Agricultura de Cienfuegos. Provincia de
Cienfuegos - Cuba

1

13

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Núm. de
Actores

TIPO DE ACTOR ACTOR INVOLUCRADO
Ciudad pendenciaes / Países y De

3 Organismos
Internacionales

1 Institución de Anclaje
de PGU - ALC

ESTADO 9 Gobiernos Locales

4 Gobiernos Nacionales,
Federales o Estatales

1

Tabla 2:  Lista de actores participantes en el Curso Regional de Investigación - Acción y Gestión de la Agricultura Urbana en
las Ciudades de América Latina y El Caribe.
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FUENTE: Elaboración Propia en base a Ayuda Memoria Taller Texcoco (2001).

Programa Pro Huerta - Argentina

RUAF - Holanda 1

1

1CEAAL - Ecuador

1
Centro de Investigación y Capacitación Rural A.C.
CEDICAR - Mexico

1
Centro de Estudios para la Producción Agroecológica,
CEPAR - Argentina

1
Prog. de Desarrollo Socio - Ambiental de Comunidades
Rurales y Urbanas - REDE, Belo Horizonte - Brasil

1Pastoral de Criança. Gobernador Valladares - Brasil

1
APROVE - Asoc. de Apoyo a la Verticalizacion de la
Pequeña Producción Famil l - Brasiliar. Mato Groso do Su

1
Programa AU, Fundación de la Naturaleza y el Hombre
Antonio Nuñez Jiménez - Cuba

1Red Aguila Sección México - México

1Secretario Ejecutivo de la Red Aguila - Perú

1Fundación Rucu Sacha In Cargo. Quito - Ecuador

1
Departamento de Ciencias Agrarias. Universidad de
Cienfuegos - Cuba

1
Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Pontificia
Univ. Católica Madre y Maestra - Rep. Dominicana

1
Facultad de Veterinaria. lica.Area de Salud Púb
Universidad de República Oriental del Uruguay.

1Universidad de Brasilia - Brasil

TOTAL 48

11 Otros
Plan Estratégico de Desarrollo de Camilo Aldao -
Argentina

1
Programa de Agricultura Urbana El Panecillo.
Quito - Ecuador

1 Organizaciones
comunitarios

4 Universidades

SOCIEDAD
CIVIL

11 ONG’s

SECTOR
PRIVADO

Sector formal
Sector informal

0

Sindicatos 0

Movimientos Sociales 0
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Institución de Anclaje de
PGU - ALC

Gobiernos Locales

Gobiernos Nacionales,
Federales o Estatales

ONG’s

Universidades

Organizaciones Comunitarias

Otros (Sociedad Civil)

ACTORES

Organismos Internacionales

ÁREAS DE IMPACTO

Área 1 Área 3Área 2 Área 5 Área 8Área 7Área 6Área 4

FUENTE: Elaboración Propia

Tabla 3: Tipo de actor en relación a las Areas de Impacto del Proyecto Curso Regional de Investigación - Acción y Gestión
de la Agricultura Urbana en las Ciudades de América Latina y El Caribe. 

5 ANÁLISIS DE IMPACTOS ESPECÍFICOS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS      
SELECCIONADAS

5.1 Formación de recursos humanos 

El Curso permitió mejorar la formación de recursos humanos de todos los actores participantes. Para
el PGU - ALC e IPES el Curso permitió el refuerzo de la capacidades de 10 integrantes del equipo
IPES / PGU - ALC (Quito y Lima) y otros integrantes del staff PGU - ALC en aspectos temáticos, conceptuales,
metodológicos y de gestión (para la organización de nuevos cursos)2, fortaleciendo las capacidades reales de
IPES y reforzando la estrategia de Anclaje Institucional del PGU - ALC. 

El trabajo en conjunto reforzó las capacidades de los 7 Moderadores que participaron del Curso, a nivel
profesional (debido a la interacción multidisciplinaria), institucional (debido a la presencia de diversas
instituciones) y personal (ver Amaluisa. 2002). 

2 Se contó con un equipo integrado por Marielle Dubbeling (Asesora en Agricultura Urbana, IPES / PGU - ALC), Alain
Santandreu (Asesor en Ambiente Urbano, IPES / PGU - ALC), Juan Carlos Calizaya (Asesor en Ríos Urbanos, IPES / PGU -
ALC), Patricia Palacios (Asesora en Género, FEMUM / PGU - ALC), Saya Sauliere (Asistente, IPES / PGU - ALC), Mateo Villalba
(Asistente, IPES / PGU - ALC) y Cathy Wirth (Pasante, IPES / PGU - ALC, Quito). Además se contó con la presencia de un
equipo de apoyo integrado por 3 miembros del equipo IPES (Lima) integrado por Gunther Mertzhal, Virginia Batehgaray y
Maritza León. Trabajaron aspectos logísticos y de coordinación académica.
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3Se destaca la participación de su Secretario Ejecutivo (Mario González), investigadores que participan del programa
AGROPOLIS (Alejandro Socorro) y parte del equipo FUNAT - Cuba (Roberto Sánchez). Vale la pena recordar que la Red
AGUILA distribuyó la convocatoria entre sus miembros.

Tanto la posibilidad de trabajar en parejas (vinculan-
do actores de los gobiernos y sociedad civil), como el
trabajo en equipos desarrollado durante el Curso
permitió reforzar las capacidades profesionales,
institucionales y humanas de los participantes
ampliando su visión de la AU, incorporando nuevos
temas, conceptos y metodologías, desarrollando su
capacidad de propuesta en una ciudad y con un
equipo desconocido, comprendiendo la visión de
nuevos actores, desarrollando mayor conocimiento
regional.

Este aspecto retomó la experiencia desarrollada en el
proyecto "Agricultura Urbana alimentando a las
ciudades" en formación de recursos humanos.

5.2 Fortalecimiento de la capacidad 
institucional

El Curso permitió fortalecer la capacidad institucional
de todos los actores participantes. Sin embargo debe
diferenciarse el fortalecimiento en el PGU - ALC, IPES
y otros organismos internacionales (directamente a sus
equipo e instituciones) de aquel que han recibido los
gobiernos (locales y / o regionales) y las demás
instituciones participantes (indirecto a través de los
participantes). El PGU - ALC, IPES y CEPIS vieron
fortalecida su capacidad institucional en lo organizati-
vo (logística) y en la incorporación de nuevos temas y
modalidades pedagógicas (académico). 

Las capacidades adquiridas permitirán al PGU - ALC
y CEPIS desarrollar nuevos Cursos Regionales.
Asimismo el Curso permitió reforzar el trabajo que
realiza la Red AGUILA en la Región (con académicos,
ONG´s y centros de investigación3), fortaleciendo las
conexiones entre el mundo académico propio de la
Red y el ámbito municipal, y amplió el concepto de AU
que manejan varios de sus miembros (5 asistieron al
Curso), así como las capacidades y relaciones con las
instituciones a las que pertenecen los participantes y
moderadores (por ejemplo: en la formulación de
nuevos proyectos de AU entre la Red AGUILA y varios
distritos de Lima). 

5.3 Eficacia de la colaboración con otras 
instituciones u organizaciones 

Es conveniente discriminar 2 tipos de colaboraciones
locales. En Quito favoreciendo el desarrollo del
Curso; y en las ciudades fortaleciendo el trabajo
interinstitucional antes y después de la realización del
Curso. 

La colaboración de PGU - ALC con IPES permitió una
gestión eficiente de los fondos del Proyecto; la
presencia en Quito de 3 de sus integrantes antes,
durante y después del Curso y su apoyo previo y
posterior a la gestión operativa y académica del
Proyecto fue esencial para el buen desarrollo del
mismo. PGU - ALC e IPES fortalecieron su relación con
CEPIS (OPS / OMS), una institución perteneciente al
sistema de Naciones Unidas (UN) con la que se
comparten temas en común. 

Asimismo se reforzaron los vínculos con CEPAR y Pro
Huerta (Argentina) quienes se encuentran estudiando
la posibilidad de desarrollar un Curso Regional en el
Cono Sur y con PROVE (Brasil), que se encuentra
apoyando tanto el proceso de  verticalización de AU
en Quito como en varias ciudades brasileras. 

Con el MDMQ se implementaron aspectos logísticos
(actividades sociales extra Curso como paseos,
encuentros de camaradería, etc.) y académicos, claves
para el desarrollo del Curso (selección de barrios y
apoyo para la implementación de la modalidad
pedagógica Caso Ciudad). 

Por su parte los gobiernos e instituciones de la
sociedad civil participantes, se vieron fortalecidos
especialmente a través de los participantes que, en
todos los casos, tienen cargos de dirección, coordi-
nación y ejecución de proyectos,  programas y / o
diseño de políticas en temas vinculados a la AU. Esto
puede verse, por ejemplo en el impulso a la
formulación de nueva normativa en AU (Rosario,
Argentina y Sao Paulo, Brasil) llevada adelante por
dichos funcionarios.
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Finalmente para la Evaluación Externa, se diseño una
ficha que incorporó la perspectiva de género en la
evaluación global.

Evaluación Externa: incorporación de la dimensión de
equidad de género

El procesamiento de las preguntas transversales
formuladas en las Fichas de Evaluación del Micro
Taller sobre género permite ver que "Se reitera el
cuestionamiento que provoca la temática, a la vez, el
interés de comprender mejor para lograr una
aplicación apropiada". Junto a esto los participantes
reconocen "el alto grado de resistencia que genera la
temática, especialmente porque se percibe un
tratamiento unidireccional y de confrontación mujer-
hombre y porque no se logra visualizar con claridad la
aplicación de este enfoque ni en la interpretación y
planificación física del territorio".

La realización de los 2 Talleres Preparatorios (Quito y
Texcoco) permitió incorporar en los Módulos el
enfoque de género (especialmente como obtención de
información desagregada por género y en literatura
específica). 

La información solicitada a los participantes previa al
Curso incorporó esta variable para todos los Módulos.
El cambio en la conducta más significativo en los
participantes puede verse en el uso del lenguaje
durante el Curso y en las modificaciones a los  proyec-
tos especialmente en las metodologías propuestas
(incorporación de técnicas para obtener información
desagregada) que puede derivar en un cambio en el
desarrollo a partir de la ejecución de estos u otros
proyectos locales. 

5.4 Sensibilidad al enfoque de género

La incorporación del enfoque de género se encuentra
presente en 4 momentos: a) en la selección de los
participantes, b) en la presentación de la información
y en la metodología del Curso, c) en la realización de
un micro - taller, y d) en la Evaluación Externa.

Se incorporaron criterios de selección de los partici-
pantes, buscando lograr una asistencia equitativa.
Finalmente participaron 8 mujeres y 16 hombres. Con
esto se buscó superar algunas debilidades
identificadas en el Proyecto "Agricultura Urbana
Alimentando a las Ciudades".

Criterios de selección establecidos en la Convocatoria
al Curso Regional:

"La selección de los candidatos se realizará sobre el
cumplimiento de los requisitos, y la calidad y pertinen-
cia de las propuestas presentadas. Se buscará entre
los participantes un equilibrio de género y de
procedencia regional". 

Todos los Moderadores incorporaron datos
desagregados por género en sus Módulos. El Módulo
metodológico incorporó el análisis y la realización de
técnicas participativas para obtener información
desagregada por género y se realizó una discusión
conceptual para promover el diseño de metodologías
participativas que incorporen la perspectiva de género
(puede verse en la reformulación de la mayor parte de
lo proyectos). 

Además el Módulo metodológico incorporó un   micro
taller sobre el tema a cargo de Patricia Palacios,
Asesora Regional en Género del FEMUM / PGU - ALC
que trabajó: a) técnicas para obtener información
desagregada por género; y b) la necesidad de
incorporar los objetivos inmediatos y estratégicos de
género en los proyectos de investigación - acción. 

Uno de los participantes municipales del Curso es
actualmente Coordinador del Programa de
Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR). Por su
parte, la modalidad de convocatoria potenció una
colaboración interinstitucional ya existente, que puede
verse reflejada en la ejecución y / o búsqueda de
financiamiento para los proyectos derivados del
Curso. Por ejemplo en Cienfuegos (Universidad -
Poder Popular; Cuba) y Belo Horizonte (REDE -
Prefectura; Brasil).

5.5 Aporte del enfoque multidisciplinario

El Proyecto buscó desde el inicio contar con un
enfoque multidisciplinario. En el Equipo PGU - ALC se
contó con el aporte de 3 arquitectos, un ingeniera
agrónoma y un sociólogo (distintas profesiones y
perfiles de trabajo). En el Equipo de Moderadores se
contó con el aporte de un ingeniero sanitario y 4
agrónomos. Los participantes cubrieron una amplia
gama de profesiones, actividades, lugares de trabajo,
etc. (lo que puede apreciarse en la Tabla 2). 

Por su parte, la realización de la Evaluación Externa
supuso un valioso aporte al enfoque multidisciplinario
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5.6 Avances metodológicos y / o        
científicos

4Se contó con la colaboración de Cecilia Amaluisa Fiallos, M. Ed. (CEAAL, Ecuador).

del Curso4, ya que el trabajo de la consultora aportó
aspectos específicos propios de una disciplina ausente
en PGU - ALC y en el Equipo de Moderadores como
lo es la Pedagogía y la Educación. 

Asimismo se desarrollaron trabajos conjuntos entre el
Moderador encargado del Módulo de metodologías y
los Moderadores encargados de los Módulos de
Aguas, Seguridad Alimentaria y Transformación. Esta
experiencia fue muy bien evaluada tanto por los
Moderadores como por los participantes y significó
una experiencia de aprendizaje y trabajo conjunto
muy valiosa. 

Finalmente debe destacarse que la presencia de los
Moderadores durante todo el Curso facilitó el trabajo,
potenciando los aportes y la atención a los
participantes (por ejemplo, en las tutorías a sus
proyectos) originando enriquecedores debates y una
visión más holística de la AU. Asimismo la presencia
de actores provenientes de distintas regiones, ámbitos
de trabajo y experiencias de acción potenció el
abordaje técnico - político, enriqueciendo la
propuesta académica (por ejemplo, uno de los
Moderadores fue Secretario de Agricultura en el
Estado de Brasilia, y otro ocupa un puesto técnico en
CEPIS / OPS - OMS).

Externa.Para la Convocatoria, la asociación de
representantes de gobiernos y la sociedad civil, si bien
redujo el número de ciudades presentes, permitió
potenciar el trabajo real antes y después de su
realización logrando un fuerte impacto local que
puede verse, por ejemplo, en la implementación de
algunos proyectos y en la búsqueda de fondos para la
ejecución de otros.

El informe de Evaluación Externa evaluó el currículo
del Curso, la comunidad educativa, las modalidades
pedagógicas, el desempeño de los Moderadores y
participantes, la opción pedagógica, recomendando
ajustes en el diseño de la currícula, la opción
pedagógica (enfoque enseñanza - aprendizaje), los
fines y objetivos, los contenidos, la metodología y los
recursos didácticos utilizados. 

Finalmente se elaboraron 7 carpetas (una para cada
Módulo) a partir de un proceso de reconceptua-
lización de las actividades efectivamente realizadas
durante el Curso (tomándose como base las fichas
elaboradas previo al Curso por los Moderadores).
Cada carpeta contiene las fichas para la realización
de los Módulos, las presentaciones en Power Point
utilizadas (en un CD y en acetatos), la bibliografía
obligatoria y otros materiales utilizados como mapas,
videos, etc. La Carpeta permitirá contar con un
material base que facilite la réplica del Curso. 

Junto a la Carpeta se produjo un Manual Técnico
conteniendo textos inéditos preparados por los
Moderadores con la información técnica y conceptual
clave que permiten comprender el contenido temático,
técnico y metodológico del Curso.

5.7 Utilidad relativa de los resultados

En este aspecto puede notarse un impacto positivo
fundamentalmente en los participantes (especialmente
en gobiernos y organizaciones comunitarias)
expresado durante el Curso. 

Este es uno de los impactos que merece mayor
atención, debido a las características del Proyecto y a
los logros alcanzados. La metodología del Curso fue
innovadora: (i) en los criterios de selección de
participantes (representatividad regional y tamaño de
ciudades, selección de parejas asociadas gobierno -
sociedad civil, acuerdo inter actores, formulación de
proyecto conjunto y cartas de aval); (ii) en la modali-
dad pedagógica adoptada, que combina 3
dimensiones: la adquisición de conocimiento en forma
individual (Módulos Maestrales), la transformación de
la visión de cada equipo local (Proyecto) y la
construcción de conocimiento en grupo (Caso -
Ciudad); y (iii) en la realización de una Evaluación
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Con posterioridad al Curso pueden identificarse impactos en: 

a) Propuestas de nuevos Cursos Sub - Regionales: actualmente se encuentran en etapa de diseño y búsqueda de
fondos 2 propuestas de Cursos Sub - Regionales, en Rosario (para el Cono Sur) y Belo Horizonte (para Brasil).
IPES ha formulado un proyecto para la realización de un Curso en América Central (Panamá). 

b) Inicio o refuerzo de Programas Municipales de AU: se han iniciado o se están reforzando Programas
Municipales de AU en Quito (Programa Agricultura Urbana Participativa - AGRUPAR), Rosario (Argentina) y
Montevideo (Uruguay) donde la IMM se encuentra implementado un programa denominado "Cultivando en los
Barrios". En Gobernador Valadares se ha iniciado un Foro Municipal sobe Seguridad Alimentaria siendo una
estrategia de soporte para la implementación de su programa municipal. Raul Terrile y Silvana Mariani
(Moderadores) se encuentran trabajando para el Municipio de Rosario en un proceso de cambio de escala del
programa municipal de AU. 

c) Intercambio de expertos: Joao Luiz Homem (Moderador) negoció fondos que permitieron realizar una visita
de intercambio y conocimiento de experiencias entre Quito (3 funcionarios municipales han participado de la
misma) y el Gobierno del Estado de Mato Groso do Sul en temas de transformación y verticalización. Alejandro
Socorro (participante) durante su estadía en Quito (posterior al Curso) organizó una serie de talleres de
capacitación con las Administraciones Zonales del Municipio. Camilo Aldao y Quito han manifestado a CEPIS
su interés en recibir soporte técnico para programas de re - uso de aguas tratadas para AU. 

d) Uso de informaciones para otros proyectos: IPES / PGU - ALC ha finalizado la elaboración de una serie de
Directrices Políticas de AU que retomaron los contenidos de los módulos de Planificación Física, Metodologías
Participativas, Re - uso de residuos orgánicos y aguas, y Transformación y Comercialización. El proceso se
organizó a partir de consultas locales desarrolladas en 7 ciudades de la Región, 4 de las cuales participaron en
el Curso: Quito, Camilo Aldao, Cienfuegos y Gobernador Valadares, y una consulta regional realizada en Villa
Maía del Triunfo, Lima (Perú). 

Asimismo, el proyecto "Optimización del uso del suelo vacante para la Agricultura Urbana a través de planes
participativos de planificación y estrategias de seguridad alimentaria y gobernabilidad participativa municipal"
recientemente iniciado por IPES / PGU - ALC definió, luego de un proceso de selección, 2 de las ciudades
participantes del Curso (Cienfuegos y Gobernador Valadares) y se encuentra utilizando los contenidos temáticos
aportados por los módulos: Agricultura Urbana y la gestión y planificación municipal participativa, e
Investigación e intervención en Agricultura Urbana: enfoques metodológicos e instrumentos de análisis.

6 EVALUACIÓN GENERAL DE LOS FACTORES DETERMINANTES

Es posible identificar factores determinantes que podemos llamar institucionales o internos (que responden a la
situación de las instituciones organizadoras y participantes, como Moderadores y participantes) y otros que
podríamos denominar de coyuntura o externos (que responden a las condiciones políticas, sociales, ambientales,
culturales y económicas que viven actualmente las ciudades de la Región). Dentro de los factores institucionales
o internos en la ejecución del Proyecto se encuentran:

a) La respuesta dada por el Curso a una demanda expresada por distintas ciudades de la Región, que puede
verse, por ejemplo, en la Declaración de Quito. 

b) El interés de PGU - ALC e IPES en desarrollar actividades de capacitación en la temática, incorporando este
aspecto en su Plan Estratégico como parte de la política institucional.

c) El interés y la posibilidad real de ambas instituciones para aportar la infraestructura y capacidad en recursos
humanos y materiales. PGU - ALC acondicionó un salón, dispuso horas de su personal de apoyo, etc.
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d) Los Moderadores y sus Instituciones manifestaron el compromiso e interés de participar en el Curso
destinando, en algunos casos, recursos financieros (horas de trabajo pagadas por las instituciones).

e) Los participantes encontraron en el Curso, un espacio para concretar sus demandas de capacitación e
intercambio que se recogen en la Declaración de Quito. Asimismo les permitió avanzar en la identificación de
nuevas formas de gestión facilitando la solución de problemas de seguridad alimentaria, re - uso de aguas y
desechos, planificación física, y transformación y comercialización identificados en sus ciudades.

Dentro de los factores que podríamos denominar de coyuntura o externos se encuentran:

a) Los problemas derivado de la dolarización (Ecuador), las crisis social y económica (Argentina y Uruguay) o la
falta de alimentos (Cuba y Brasil); productos de la implementación de un modelo neo liberal, que no favorece
la inclusión social, han llevado a que muchos gobiernos locales deban dar respuestas creativas y de bajo costo.
Esto motivó la presencia de muchas ciudades en el Curso y su interés por organizar un nuevo Curso (Rosario) y
ejecutar nuevos programas municipales de AU.

b) La toma de conciencia de muchos gobiernos locales de las potencialidades que poseen (suelo municipal,
infraestructura, mayor proximidad con la gente, etc.) han llevado a que se implementen diversas estrategias para
un uso del suelo productivo basado en actividades de AU. Uno de los proyectos que se vio fortalecido fue el de
elaboración de una serie de "Documentos Políticos de AU" ya ejecutado por IPES / PGU -  ALC y CIID y el
proyecto "Optimización de espacios vacantes para AU" actualmente en ejecución.

c) La presencia de grupos de productores, movimientos sociales, ONG´s, Universidades y otras instituciones
impulsando en los territorios municipales actividades de AU como estrategias para lograr mayor soberanía
alimentaria, favorecen la presencia de nuevos actores dispuestos a tomar protagonismo en la gestión.

7 LECCIONES Y RECOMENDACIONES

- El Curso Regional fue una valiosa iniciativa
que permitió responder a una demanda concreta de
capacitación e intercambio de experiencias entre
diversos actores de ciudades de la Región. Se
recomienda realizar nuevos Cursos Regionales o Sub
- Regionales.

- El Curso Regional permitió articular en forma
efectiva el trabajo que desarrollan en las ciudades los
gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad
civil. De esta manera se construyó un espacio
innovador de investigación - acción con el objetivo de
potenciar el componente de desarrollo de los
proyectos locales. Asimismo, el Curso permitió re
pensar las tensiones y potencialidades que presenta
un trabajo que asocia investigación - acción tanto
desde la perspectiva del IDRC, IPES y PGU - ALC
como para las ciudades. Se recomienda fortalecer
esta línea de trabajo en los Planes Estratégicos de las
instituciones organizadoras y participantes.

- El conocimiento institucional (gobiernos e
instituciones de la sociedad civil) demostrado por los

organizadores (IPES y PGU - ALC) permitió contar con
un importante número de ciudades candidatas para el
proceso de selección de las participantes. 

- La metodología del Curso innovó en distintos
aspectos: a) en la convocatoria, a partir de la
articulación de parejas gobiernos - sociedad civil, y en
la formulación de un proyecto por ciudad; b) el
desarrollo del Curso, a partir de la implementación de
3 modalidades pedagógicas, y con la evaluación
externa; y c) el desarrollo de acciones posteriores (que
exceden al seguimiento de los proyectos surgidos del
Curso). 

Sin embargo, la implementación (logística y académi-
ca) enfrentó diversas dificultades que deben ser
consideradas al momento de implementar nuevos
cursos (problemas en la carga horaria, dificultades de
implementación del caso - ciudad, dificultades en la
logística, etc.). La modalidad pedagógica fue vista
como un "experimento pedagógico y temático" que
supuso mucha flexibilidad por parte de los
Moderadores y participantes. 
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Su evaluación fue positiva por parte de todos los
actores participantes. Se recomienda tomar en cuenta
los comentarios realizados en la Evaluación Externa
del Curso para la realización de nuevos cursos.

- La metodología de selección implementada
se demostró como válida. Es interesante notar el
efecto positivo derivado de la combinación de un
enfoque multidisciplinario con una participación
multiinstitucional ya que al "saber" propio de las
diferentes disciplinas (multidisciplinas) se le suma el
"saber hacer" o experiencia propia del trabajo en
diferentes instituciones (multiinstitucional). 

El Curso demostró que es importante incorporar
ambas valoraciones al momento de seleccionar los
asistentes (Moderadores o participantes). El diseño
final de la Ficha de Evaluación combinó preguntas
para verificar la retención de contenidos (objetivos
operacionales de aprendizaje) y la tendencia subjetiva
del estudiante acerca de cómo percibió cada Módulo. 

- La presencia de los Moderadores durante
todo el Curso facilitó el desarrollo de la modalidad
pedagógica. Asimismo, la confianza y el compartir de
objetivos y filosofías de trabajo entre estos, permitió
generar mayor flexibilidad para superar problemas
surgidos durante su desarrollo.

- El contar con un equipo de apoyo amplio
(IPES y PGU - ALC) tanto para los aspectos logísticos
como académicos, es clave para implementar un
Curso Regional. Se recomienda potenciar las
capacidades humanas e institucionales fortalecidas
durante el Curso en eldiseño de nuevas propuestas de
capacitación.

- La incorporación de las dimensiones
multitemática, multiactoral y multiinstitucional buscó
mejorar la sustentabilidad y la institucionalización de
muchos procesos emprendidos a partir del Curso
(nuevos programas municipales de AU, interés en
desarrollar nuevos cursos, etc.).

- La posibilidad de elaborar una Evaluación
Externa permitió identificar aciertos y errores en los
aspectos temáticos, metodológicos, pedagógicos y
logísticos. 

Se cuenta con un Informe de Evaluación elaborado
por Amaluisa (2002). Cuando sea posible se
recomienda realizar evaluaciones externas de los
proyectos ejecutados.

- La apertura y diversidad temática abordada
en el Curso fortaleció a todos los actores (IPES, PGU -
ALC, Moderadores y participantes).

- La relación de PGU - ALC con el MDMQ
facilitó la organización de actividades extra curso
(sociales) y académicas (caso - ciudad). Contar con
una buena relación con el gobierno local es un factor
clave para el buen desarrollo de un Curso con estas
características. Para la organización de futuros cursos
se recomienda tener muy en cuenta la dimensión
política al momento de seleccionar la ciudad sede.

- PGU - ALC e IPES han incorporado la
experiencia aprendida durante el Curso en sus
propuestas de funcionamiento como Centro de
Referencia Regional sobre varios temas de Gestión
Urbana. Como consecuencia del aprendizaje
realizado en el Curso se ha podido brindar asesoría al
grupo de instituciones que se encuentran trabajando
en la organización del Curso Anglo - africano (CGIAR
- SIUPA, IWMI - Ghana, MDP - Zimbabwe y UN /
HABITAT) con los que se mantuvo una reunión y se les
envió el Documento de Proyecto, la Guía Operativa y
el Informe de Avance. Se recomienda considerar los
aportes y aprendizajes construidos durante la
ejecución de este Proyecto para la capacitación y
asesoría a otras regiones (fortalecimiento de la
cooperación sur - sur).

- Un objetivo estratégico de PGU - ALC supone
incorporar la equidad de género en las ciudades en
las que colabora. Junto a esto, el desarrollo de
espacios enfocados a los mismos objetivos en el
ámbito municipal (Federación de Mujeres Municipa-
listas, IULA, etc.) y de la sociedad civil a nivel
regional ha influido en la incorporación del tema. 

La discusión desarrollada durante el Curso facilitó la
elaboración de la Directriz Política sobre AU y Género,
parte de la serie de "Documentos Políticos de AU"
proyecto ya ejecutado por IPES / PGU - ALC y CIID.
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8 REFLEXIONES FINALES

8.1 En lo Pedagógico

8.2 En el desarrollo relacionado a la política 

8.2.1 Éxito de la capacitación

El modelo de capacitación ejecutado funcionó porque se contó con: (i) reconocimiento regional de los socios
organizadores como actores confiables para la  implementación de estrategias y acciones de refuerzo de
capacidades locales, por ser puntos focales en temas de AU; contar con capacidad reconocida en el desarrollo
de   procesos participativos, gestión de la información y conocimiento; etc. (ii) personas, recurso identificado por
las instituciones socias en trabajos previos; (iii) información confiable y pertinente en sus bases de datos
elaboradas a partir de proyectos anteriores y contactos institucionales (Proyecto de AU, Red AGUILA, contactos
de IPES y PGU con experiencias exitosas e innovadoras de la Región, etc.); y (iv) existencia de una metodología
de selección probada en procesos de capacitación desarrollados por PGU, IPES y sus socios locales. 

Esto demuestra que un curso no puede ni debe ser desvinculado de otras actividades realizadas por el
conjunto de socios que lo formulan y ejecutan. Es un capital, tangible e intangible, que no tiene valor monetario
pero debe ser considerado al momento de formular nuevos cursos. 

La estrategia de IDRC potenciando sucesivas acciones y proyectos con sus socios (PGU e IPES) se ha
demostrado como acertada y efectiva.

8.1.1 Paquete pedagógico

El paquete se demostró como bueno, práctico y funcional a los objetivos planteados, permitiendo dar una
respuesta acertada a la demanda de las ciudades de la Región. Por este motivo, se recomienda su reproducción
como paquete y su promoción como un instrumento que ayude a la formulación y ejecución de cursos sub
regionales y / o locales.

8.1.2 Capacitación multiactoral

La activa participación  de distintas instituciones de naturaleza y perfiles de intervención distintos y diferentes
enfoques de investigación, acción, comunicación y político (ONG´s, Universidades, gobiernos locales y
estatales) se demostró posible y de gran utilidad y valor para los actores. Sin embargo su convocatoria
y articulación es compleja y requiere de una capacitación adaptada a las demandas específicas.

8.1.3 Trabajo previo (formulación, selección, acuerdo con Moderadores e instituciones, etc.)

Es parte de la clave del éxito y requiere no menos de la mitad de la inversión total de tiempo y energía del equipo
de coordinación. Este aspecto debe ser valorado adecuadamente antes de realizar nuevas experiencias.

8.3 En el desarrollo de la acción

8.3.1 Innovación en la capacitación

El Curso permitió implementar un nuevo concepto de capacitación que combina lo académico con la acción
para la gestión. Este concepto de capacitación - acción: (i) parte de la demanda combinando 3 modalidades
pedagógicas; (ii) vincula la acción a la implementación de proyectos; y (iii) permitió capacitar utilizando
instrumentos que fortalecen procesos en marcha sin descuidar la calidad de los productos finales (foros,
proyectos, elaboración de normativa, etc.).
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AGUILA es la Red Latinoamericana de Investigación
en Agricultura Urbana, conformada por instituciones,
investigadores y promotores que trabajan en el campo
de la Agricultura Urbana (AU) en América Latina y El
Caribe. Fue fundada en abril de 1995 a partir de un
Seminario Internacional realizado en La Paz, Bolivia. 

Misión:

AGUILA tiene como misión unir y articular esfuerzos de
las entidades que fomentan la Agricultura Urbana en
América Latina y El Caribe, a través de acciones de
investigación, comunicación, capacitación, gestión,
intercambio y cooperación.

Las líneas de trabajo de la Red AGUILA son:

- Información y comunicación; organiza seminarios
regionales, nacionales y locales, circula boletines
electrónicos, la Revista Agricultura Urbana,
coordinada por RUAF y el PGU - ALC, conferencias
electrónicas y posee un banco de datos con
bibliografías, fotos, videos, etc.

- Investigación vía cooperación interinstitucional;
integración de la AU en las economías locales,
impactos socioeconómicos de la AU, análisis de
género, ordenamiento urbano, enfoques y
metodologías, tecnologías apropiadas, reciclaje.

- Capacitación y educación; desarrolla actividades y
provee información que permite la capacitación de
sus miembros, cubriendo aspectos técnicos,
metodológicos, socioeconómicos, políticos, etc.

- Fortalecimiento institucional; desarrolla núcleos
descentralizados de la Red por países - redes
nacionales, que permitan organizar una dinámica de
trabajo propia, de  construcción de identidad entre las
instituciones a nivel local y nacional. 

-  Elaboración de políticas; nacionales y regionales
que integren y faciliten el desarrollo de actividades de
Agricultura Urbana.  

- Prestación de servicios; asesoría, consultoría,
búsqueda de financiamiento y producción de
publicaciones.

AGUILA cuenta actualmente miembros de 18 países
de la Región, representantes de instituciones de
desarrollo, gobiernos locales, universidades,
programas regionales de agricultura urbana.              

La hoy suma más de 150 Instituciones que desarrollan
acciones de agricultura urbana. Cuenta con asocia-
dos (organizaciones y / o personas de otros países y
continentes que apoyan técnicamente, brindan
información y financian actividades de AGUILA).

Los miembros eligen democráticamente un Consejo
Directivo para un periodo de 2 años, este Consejo
selecciona entre las organizaciones miembros de
AGUILA una para ser la Institución Anfitriona de la
Secretaría Ejecutiva, para un periodo de dos años.      

La Secretaria Ejecutiva coordina y desarrolla el Plan de
Trabajo de la Red. Desde el 2001 la institución
anfitriona de la Red es IPES. 

La Red AGUILA a efectuado 3 Asambleas Regionales,
donde se discuten las líneas de trabajo y se elige el
Consejo Directivo. La Red hoy cuenta con miembros
en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana,
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, así como de
Alemania, Canadá, España, Francia, Holanda, Israel,
Italia, Suecia y USA. 

PPaaííss sseeddee :: Perú
IInnssttiittuucciioonneess :: IPES
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El trabajo que a continuación presentamos, es el análisis del proyecto
Promoción de la Agricultura Urbana en América Latina y El Caribe mediante
el fortalecimiento de la Red Latinoamericana de Investigaciones en Agricultura
Urbana (Red AGUILA). Dicho Proyecto es financiando por el IDRC abarcando
un período de 2 años, comenzando en febrero de 2001 y debiendo concluir
en el primer trimestre de 2003.

Dicho Proyecto está encaminado al fortalecimiento de mecanismos de
comunicación, identificación y desarrollo de actores que trabajan el tema de
Agricultura Urbana en la región latinoamericana y no al desarrollo de
investigaciones en sí. Esta es la mayor diferencia con el resto de los proyectos
aquí analizados, por lo que su enfoque puede ser algo diferente a los demás
proyectos que se presentan.

El trabajo cuenta de 4 partes fundamentales que son: los objetivos y los
resultados alcanzados, los que se enumeran tratando de hacer hincapié en los
más significativos. En la segunda parte están las áreas de impacto relevantes
del Proyecto, las que fueron identificadas mediante consultas y un taller
desarrollado (en un primer momento se enuncian y más tarde se pasa a su
análisis detallado). En la tercera parte se identifican los actores relevantes y en
la cuarta parte se analizan los factores determinantes, tanto en los logros
alcanzados como en los resultados aún insatisfechos y se pasa a las recomen-
daciones tanto de carácter específico de este Proyecto, como para acciones
regionales donde se maneje el tema en cuestión.

Desde estas líneas queremos reconocer el apoyo brindado para la ejecución
de las tareas contempladas en el Proyecto a la Institución Anfitriona de la
Secretaría Ejecutiva de la Red, IPES - Promoción del Desarrollo Sostenible; al
Consejo Directivo de la Red  y a su  Coordinadora General, los que brindaron
su apoyo para el cumplimiento de los objetivos trazados y al IDRC quienes con
sus opiniones, seguimiento, fiscalización y contribución apoyaron el
desarrollo de las actividades que nos propusimos. 

El presente trabajo recoge sólo una parte del esfuerzo desplegado por la Red,
que desde 1995, se esfuerza con el fin de lograr la consolidación de la
Agricultura Urbana en la región latinoamericana y caribeña.

RESUMEN
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El trabajo que a continuación se presenta es el análisis del desarrollo del
Proyecto desde mayo de 2001 hasta agosto de 2002. Dicho trabajo se
diferencia de los demás informes de proyectos presentados, dado que el
mismo no evalúa los impactos directos de un proyecto de investigación, sino
los mecanismos de promoción, comunicación e intercambio entre instituciones
y personas que conforman la Red Latinoamericana de Investigaciones en
Agricultura Urbana. Durante el "Seminario Internacional sobre Medio
Ambiente"1, efectuado en Ottawa, Canadá, en 1993, se constató que la
Agricultura Urbana2 era una actividad muy difundida en las poblaciones de
escasos recursos, con escasa coordinación entre las diversas experiencias e
inserta en una economía informal.

La principal característica de la Agricultura Urbana (AU) que la distingue de la
agricultura rural es su integración en el sistema económico y ecológico urbano
(ecosistema urbano), por ejemplo en relación al manejo de suelos urbanos,
sistemas urbanos de abastecimiento de alimentos, la seguridad alimentaria
urbana, las estrategias de sobrevivencia urbana (generación de ingreso y
empleo) y el desarrollo ambiental urbano sostenible (re - uso productivo de
desechos orgánicos y aguas residuales). Debido a que la AU interactúa con
múltiples facetas del desarrollo urbano, también tiene el potencial de ayudar
a diversificar y fortalecer las estrategias de una gestión urbana sostenible.

En 1994 se desarrolló un sondeo en las principales ciudades - capitales de
diversos países de América Latina y el Caribe (ALC), para conocer
directamente las distintas experiencias institucionales en el tema de la
Agricultura Urbana, tales como el grado de organización, la tecnología
utilizada, las investigaciones realizadas y las necesidades de acción,
estableciéndose la necesidad de coordinar esfuerzos interinstitucionales;
establecer medios de comunicación; intercambiar experiencias, datos y
bibliografía; y realizar capacitaciones conjuntas.

Bajo estas premisas se realiza en abril de 19953, en la Paz, Bolivia, un
Seminario Taller Latinoamericano sobre Agricultura Urbana, el cual fue
patrocinado por el International Development Reseash Center (IDRC) del
Canadá, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y la Asociación de Instituciones de Promoción y Educación
(IAPE) y co - financiado por el IDRC, Cooperación Técnica Holandesa y
Cooperación Técnica Suiza. En dicho Seminario se estableció, entre otras
prioridades, la necesidad de la conformación de una red latinoamericana de
instituciones en Agricultura Urbana. Así se constituye la Red AGUILA,  como
una  red  de  investigadores  y   promotores trabajando en el campo de la AU
en América Latina y El Caribe, comprometida con el desarrollo y
sistematización de las experiencias en la Región.

1 INTRODUCCIÓN

1 Organizado por IDRC.
2 La Agricultura Urbana está ubicada dentro (intraurbana) o en la periferia (zona peri - urbana) de un pueblo, una ciudad o
una metrópoli, y cultiva o cría, procesa y distribuye una diversidad de productos alimenticios y no alimenticios, (re) utilizando
en gran medida recursos humanos y materiales, productos y servicios provenientes del ecosistema urbano, y a su vez provee
recursos humanos y materiales, productos y servicios al ecosistema urbano.
3 Agricultura Urbana en América Latina, Memorias, La Paz, 1997.



69

En setiembre de 1998 se celebró en La Habana,
Cuba, la primera reunión de evaluación de la Red
AGUILA y el análisis de los programas regionales de
investigación de la AU. Esta reunión contó con la
presencia de 16 personas de 11 países de América
Latina, Europa, Norteamérica y Australia, así como el
Secretario Ejecutivo de la Red, coordinadores
regionales, responsables de proyectos de investi-
gación y otros miembros y asociados de instituciones
técnicas y de cooperación. En esta reunión se
acuerda celebrar la II Asamblea General de la Red,
en la Habana, en el mes de noviembre de 1999.

Tal como se había planificado la Red realiza su
II Asamblea General en La Habana en el mes de
noviembre de 1999. Entre los acuerdos de esta
reunión, estuvo la elaboración de un proyecto que le
diera continuidad a las acciones de la Red, el que
sería presentado por la institución que el Consejo
Directivo seleccionará como Anfitrión de la Secretaría Diagrama No.1: Estructura de la Red

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARIO EJECUTIVO

PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS

2 OBJETIVOS Y RESULTADOS

Al momento de presentación del actual Proyecto a la agencia financiadora, fue valorada la situación socio-
económica de la Región, así como el trabajo precedente realizado por la Red y sus miembros, lo que ameritó
que el Proyecto potenciara los instrumentos de promoción de la AU en América Latina y El Caribe, definiéndose
los siguientes objetivos: 

Ejecutiva. Dicha responsabilidad recayó en la institución IPES, Promoción del Desarrollo Sostenible, de Perú.
Como resultado de dichas gestiones es que se ejecuta el Proyecto que hoy analizamos.

En la Asamblea de la Habana se le dio un mayor peso a la estructura organizativa de la Red, definiéndose como
órganos de dirección los siguientes, por orden de prioridad. En primer término la Asamblea, es el órgano
rector de la Red, la que elige un Consejo Directivo por 2 años y compuesto por 5 miembros. El Consejo Directivo
en conjunto con la institución anfitriona lanzan la convocatoria y seleccionan al Secretario Ejecutivo, el que se
encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos asumidos y del plan de trabajo de la Red.  

En la referida Asamblea se acordó que la misión de la Red era unir y articular esfuerzos de las entidades que
fomentan la AU en América Latina y El Caribe, a través de acciones de investigación, comunicación,
capacitación, gestión, intercambio y cooperación.

Son objetivos estratégicos de la Red: (i) contribuir a una mejor inserción de la actividad agropecuaria en el
ambiente social, construido y  natural  urbano;  (ii) trabajar por el mejoramiento de la seguridad alimentaria y
la generación de ingresos, priorizando los sectores poblacionales más desfavorecidos; y, (iii) promover políticas,
tecnologías y métodos organizativos que mejoren la productividad, la accesibilidad y sostenibilidad de los
sistemas de producción agropecuario urbanos.
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2.3 Resultados

Para comprender mejor los resultados obtenidos por el Proyecto en el período analizado hemos dividido los
resultados en 3 grupos: comunicación y divulgación; formulación y presentación de propuestas; y reuniones de
coordinación, constitución y desarrollo organizacional de la Red.

2.3.1 Comunicación y divulgación 

a) La administración de la lista electrónica,  mailing list
(AGUILA-CL@lyris.idrc.ca), pasó a la Secretaría
Ejecutiva de la Red. Actualmente la Red está integrada
por: 

Tabla 1: Miembros de la Red por Zonas Geográficas. 

Presencia dde MMiembros dde lla RRed een lla RRegión
Latinoamericana

Figura 2: Presencia de Miembros de la Red en la Región
Latinoamericana.

Leyenda

Países c e 
la Red

on miembros d

Países sin miembros en 
la Red 

La Red está presente en 18 países de la Región,
siendo el área de Centro América  una zona aún débil
en la identificación de contactos y de su inclusión en
la Red. Esta se convierte en una de las acciones a
desarrollar en la próxima etapa del Proyecto. 

En el siguiente mapa se grafica las zonas donde
tenemos identificados contactos.

2.2 Objetivos específicos

a) Apoyar el intercambio de información y de experiencias sobre la Agricultura Urbana que se realizan en
América Latina y El Caribe.

b) Fortalecimiento institucional de la Red y de sus miembros. 

c) Impactar en procesos de toma de decisiones de las autoridades y gobiernos locales, y en la elaboración de
políticas y lineamientos urbanos, de modo que se comprenda en ellas el fomento de la Agricultura Urbana.

b) Se diseñó la página web de la Red y se ubicó desde
el servidor de IPES.(http://www.ipes.org/aguila)
Se recibieron desde agosto de 2001 hasta noviembre
de 2002; 2,335 visitas, promediando 7 visitas / día.
El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las
visitas por mes.

2.1 Objetivo general

Fomentar la Agricultura Urbana en América Latina y El Caribe, mediante el fortalecimiento de la Red AGUILA y
de sus miembros.

MIEMBROS POR ZONA GEOGRÁFICA

Zonas Personas PaísesInstituciones

América Latina
Norte América
Europa

Asia

Total

99
11
15

01

126

79
06
12

01

98

18
02
06

01

27
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A continuación mostramos en el siguiente mapa los
porcentajes que representan cada zona geográfica en
las visitas realizadas a la página web. 

Figura 3: Porcentaje de visitas a la página web por zonas
geográficas. 

c)  Se alimenta la base bibliográfica de IPES / AGUILA
sobre AU, registrándose hasta el momento 51 títulos y
6 revistas sobre el tema. Se tienen copias de 12
videos. En la página web de la Red se puede
encontrar parte de estas publicaciones. 

Se activó el Comité Editorial con vista a la Revista de
Agricultura Urbana, lográndose la presencia de
artículos latinoamericanos en un 30%.

d) Han circulado 14 boletines electrónicos, desde
junio de 2001 hasta diciembre de 2002.
Los boletines electrónicos, que bajo el nombre de
AGUILA NOTICIAS han venido circulando desde inicio
del Proyecto, han mantenido una estructura
conformada en:

Editorial. 
Seminarios, Conferencias y Eventos.
Documentos y Publicaciones.
Novedades y Páginas Web.
Noticias Internas de la Red.

La circulación de los boletines electrónicos se ha
convertido en un medio muy efectivo entre los
miembros de la Red en la Región y fuera de ella, pues
aunque existen otros que se dedican al tema
agropecuario, este es el único que conocemos, que
hace mayor hincapié en el tema de AU, así como su
vinculación con temas como medio ambiente,
reciclaje, género, seguridad alimentaria, etc. Dicho
boletín se prepara con la información remitida por
miembros de la Red y colaboradores, así como con la
búsqueda sistemática de información. Los miembros
de la Red valoran la información que se les remite en
los boletines como de muy útil, pues periódicamente
tienen amplia información sobre las actividades y
publicaciones que sobre el tema de AU se generan.

Tabla 2: Comportamiento de las visitas mensuales a la página web de la Red AGUILA http://www.ipes.org./aguila.

14.9%

11. 9%

59. 3%

6. 9%

0. 2%
0. 6%

COMPORTAMIENTO DE NA WEBVISITAS A LA PÁGI
(del 1de setiembre de 2 embre de 2002)001 hasta 30 de novi
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e) "La Agricultura Urbana como generadora de
empleo en América Latina y El Caribe". Se presentó a
CORDAID - Holanda.

f) "Gestión de sitios contaminados para el
mejoramiento del desarrollo urbano". A presentar en
URB - AL 2002. Participan Red AGUILA, México,
Argentina y Alemania.

g) "Buenas prácticas a lo largo del ciclo integral de
gestión de los residuos y los productos". A presentar en
URB - AL 2002. Participan Red AGUILA, España, Perú,
Colombia, Brasil y Bélgica. Este proyecto fue
aprobado, lo que permitirá ir incorporando el tema de
AU en el trabajo con URB - AL.

h) "Promoción de la Agricultura Urbana en América
Latina y El Caribe - AGUILA II". Este proyecto plantea
la continuidad de la Red, dándole mayor relevancia a
temas como la conformación de redes nacionales y la
continuidad de una publicación seriada sobre el tema
de AU.

i) “Curso de Investigación - Acción - Gestión de la
Agricultura Urbana para ciudades de América
Central”. Se presenta para su financiamiento a
CORDAID - Holanda y a la Red Iberoamericana de
Agricultura y Ganadería Sostenible, del CYTED
(Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, del
Programa de Cooperación de las Cumbres
Iberoamericanas). 

La ejecución del Curso de AU en Centro América
puede abrir un espacio para tratar el tema con
autoridades municipales y establecer contactos con
actores de la región centroamericana. Esta zona es la
más débil en cuanto a contactos de la Red.  Asimismo
la publicación de los Documentos de Políticas
Municipales deberá ser un punto de partida para el
trabajo con los municipios de la Región y hacer
cumplir el  objetivo de influir más en los gobiernos al

2.3.2 Formulación y presentación de   
propuestas 

Buscando la sostenibilidad financiera se han
elaborado los siguiente proyectos con la participación
de miembros de la Red:

a) Intervención sobre la AU en el Distrito de Villa El
Salvador, de Perú, presentándose al concurso nacional
de proyectos innovadores, de la Feria Peruana del
Desarrollo. Dicho proyecto ha sido rediseñado
después de participar en el Curso de Quito.

b) "Espacios baldíos para la producción agrícola".
Participan Argentina, Ecuador, México, Cuba, Perú,
España e Italia; presentado a URB - AL5 2001.

c) "Limpiando ciudades y alimentando a sus
pobladores: crianza de cerdos y gestión sostenible de
residuos". Participan Brasil, Perú, Cuba, España y
Grecia; presentado a URB - AL 2001. 

d) "Evaluación de indicadores de impacto de la
agricultura peri-urbana para mejorar la planificación y
gestión de las zonas peri - urbanas". Elaborado por
miembros de la Red de las Universidades de La
Habana, México, Argentina y Ecuador. 

4 Centro de Recursos e Información sobre Agricultura Urbana. Tiene como meta el facilitar la integración de la Agricultura
Urbana en las políticas y planes de las autoridades municipales y facilitar la formulación de proyectos sobre Agricultura Urbana
con la participación activa de todos los actores locales.
5 URB - AL. En el marco de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina, surge el programa URB - AL, para
proyectos horizontales de cooperación destinados a ciudades europeas y latinoamericanas. Su objetivo es mejorar las
condiciones socioeconómicas y de calidad de vida de las poblaciones, al mismo tiempo que se desarrolla una asociación de
ciudades directa y duradera.

e)  Se elaboró un tríptico de presentación de la Red (en
español e ingles) y se adopto, por votación, el
logotipo de identificación de la Red.

f) Se colaboró con la conferencia electrónica
organizada por RUAF4 y el CGIAR que en febrero de
2002 se efectuó sobre el tema de Métodos Adecuados
para la Agricultura Urbana: Investigación, Desarrollo
de Políticas, Planificación, Implementación y
Evaluación, así como en la Conferencia Electrónica
sobre Uso de Aguas Residuales.
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2.3.4 Redes Nacionales o Núcleos Descentralizados 

Este se ha convertido en un objetivo fundamental a emprender por la Red, y se continuarán acciones en dicho
sentido. Hasta la fecha se ha avanzado en:

a) Se constituyó, la Red Nacional de AGUILA - México.

incluir los temas relativos a la AU en sus políticas. Este objetivo se debe continuar perfeccionando en los meses
que le restan al Proyecto hasta su culminación.

Dada las condiciones de financiamiento actuales, las que hacen cada vez más difícil la búsqueda de fondos para
el financiamiento de redes, es que hemos trazado estrategias donde la Red y sus miembros sean parte de los
participantes de los proyectos, y al mismo tiempo aprovechemos los mecanismos de comunicación hoy
establecidos y probados (lista electrónica, página web, boletines electrónicos, etc.) como parte de los resultados
de los proyectos propuestos, lo que nos permitiría poder continuar con la Red. Como una acción de
sostenibilidad financiera se modifica la idea inicial de efectuar una Asamblea "tradicional", por una reunión en
la que se propiciará la presentación de proyectos en la Región, buscando plantear las experiencias y
problemáticas desde un punto de vista diferente.

2.3.3 Reuniones de coordinación, constitución y desarrollo organizacional de la Red

Se han efectuado 3 reuniones con miembros del Consejo Directivo de la Red:

a) En ocasión del taller de socialización de los resultados del proyecto "Evaluación de la Agricultura Urbana
como componente de la economía local en 2 zonas de La Habana", el 8 de mayo de 2001 en La Habana. 

Esta reunión fue la primera del Secretario Ejecutivo con miembros del Consejo Directivo, lo que permitió tener
de primera mano las líneas de trabajo a priorizar como fueron la reactivación de los contactos de los miembros
de la Red, los boletines electrónicos y la página web. 

b) En el marco del Curso Regional efectuado en Quito, el 21 de noviembre de 2001 con la participación de Luc
Mougeot, Marielle Dubbeling y Mario González Novo. 

La reunión permitió coordinar la estrategia clave de convocatoria para la 3ra. Asamblea de la Red, como fue la
que los participantes aportaran un proyecto. Aquí también se coordinó la fecha de ejecución de la Asamblea,
haciéndola coincidir con otra reunión, lo que permitiría una mayor participación de miembros de la Red
y abaratar costos de pasajes. 

Asimismo, se analizó la continuidad de la reactivación del Comité Editorial de la revista de Agricultura Urbana
en español  y su puesta en la página web con un mejor acceso.

c) Reunión con la Coordinadora del Consejo Directivo, María Caridad Cruz, en La Habana en abril de 2002
y en Cuenca, Ecuador, en agosto del mismo año. Dichas reuniones se hicieron coincidir con otras actividades
que se tenían programadas.

Aprovechando la estadía, se hizo un análisis crítico del trabajo realizado hasta la fecha por parte de la Secretaría
Ejecutiva, así como el requerimiento de acciones donde era necesario involucrar al Consejo Directivo, asimismo
se  vio lo relativo al proceso organizativo de la 3ra. Asamblea Regional que se efectuaría en el mes de
setiembre.
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2.3.5 Desarrollo organizacional 

Se terminó la elaboración de los Estatutos y Reglamentos de la Red, los que han circulado entre sus miembros
de la Red. Asimismo se encuentran publicados en la pagina web, e impresos. Los estatutos fueron aprobados
durante la 3ra. Asamblea Regional y en estos momentos nos encontramos  distribuyéndolos entre los miembros.

La Red ha venido, desde sus inicios, trabajando muy vinculada con autoridades municipales y promoviendo el
intercambio y su acercamiento. En la actual etapa del Proyecto, se han desarrollado alianzas con
Municipalidades para la presentación de proyectos como ha sido en concursos nacionales dentro de Perú,
específicamente en el distrito de Villa El Salvador, con el que también se trabajó en una propuesta que se
presentó en el Curso Regional desarrollado en Quito, el cual ha sido retomado por la nueva alcaldía del
distrito e incorporado en su carpeta de prioridades para la búsqueda de financiamiento.

La Red ha coordinado y promovido la participación de Municipalidades en concursos internacionales como han
sido los presentados en URBA - AL y donde recientemente se ha aprobado uno de dichos proyectos y que
permitirá la interrelación de autoridades municipales y miembros de la Red. Tales como las Municipalidades de
Camilo Aldao, Argentina; La Habana, Cuba; y Porto Alegre, Brasil; entre otras de la región y la Municipalidad
de Sant Boi, Barcelona, España.  

La Red trabajó en la promoción, entre sus miembros, del Curso Regional y en la Consulta sobre Políticas
Municipales, lo que en algunos casos ha conllevado al desarrollo y ejecución de proyectos en conjunto, como
son los casos de las ciudades de Cienfuegos, en Cuba y Rosario, en Argentina, donde se involucran autoridades
municipales y miembros de la Red. Para dicho curso se seleccionaron 12 proyectos representados por una
pareja integrada por un representante del gobierno municipal y un especialista. 

De los 12 proyectos participantes, en 8 de ellos, uno de los integrantes era miembro de la Red (66%). Es válido
destacar la participación de miembros de la Red, de alta calificación, como expositores en el Curso Regional,
representando el 75%. Miembros de la Red actuaron como moderadores y/o participantes en el Taller de
Consultas sobre Políticas Municipales.

Aunque aún la cifra es baja, vale destacar que de los latinoamericanos integrantes de la Red, el 15% son
representantes de Municipalidades.

b) Se organizó la Jornada de Intercambio de Experiencias sobre Agricultura Urbana, en Rosario, Argentina,
durante los días 16 y 17 de diciembre de 2002. Dicha reunión se realizó con el aporte financiero de la Red, la
Municipalidad de Rosario y de Camilo Aldao y CEPAR (Centro de Estudios Agro Ecológicos de Argentina,
Rosario). También contó con la colaboración del programa Pro - Huerta y otras instituciones. Esta reunión es el
inicio para la constitución del núcleo descentralizado de la Red AGUILA en Argentina.  

c) Se coordina en estos momentos la posible constitución de los núcleos descentralizados de la Red en Brasil,
Cuba y Perú. La ONG REDE de Brasil (Red de Intercambio de Tecnologías Alternativas) se ha interesado en
coordinar las acciones de la constitución de la Red en dicho país.

d) En el marco del estudio de "Taller de Agricultura Urbana en Lima", surgió la propuesta de organizar la Red
AGUILA - Perú, así como en Taller organizado por la FAO, se acordó conformar la Red Nacional Peruana
"Mejorando la nutrición a través de los huertos y granjas familiares" y que se integre a la Red AGUILA como
embrión de la Red AGUILA - Perú. 
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3.2 Formación de recursos humanos en el
transcurso del proyecto

En las asambleas y reuniones de los miembros, se ha
visto la necesidad del desarrollo e identificación de los
recursos humanos con que contaba. El presente
Proyecto da esas posibilidades. 

El Proyecto permitió el cumplimiento de uno de los
objetivos trazados en las reuniones previas, el
desarrollo de un Comité Editorial. Este Comité ha
involucrado a 4 miembros de la Red que desde sus
diferentes visiones analizan los artículos propuestos. 

Fue necesario prepararse para asimilar nuevas
técnicas, como fue la administración de la lista
electrónica, gestionada directamente por la Secretaría
Ejecutiva desde su sede, así como el diseño y
administración de la página web.

3.3 Eficacia en la colaboración regional 
y local 

La presente área de impacto ha sido sumamente
importante en el desarrollo del Proyecto. La publi-
cación de las direcciones electrónicas en la página
web, la circulación de los nuevos miembros y la
presentación de su quehacer, le dan dinamismo a la
lista electrónica, estando todos los miembros al tanto
de los nuevos contactos que se incorporan y
estableciendo entre ellos relaciones de trabajo y ayuda. 

3.4 Aporte del enfoque multidisciplinario 

El desarrollo del Proyecto ha permitido ampliar la
visión de los miembros de la Red,  dándole una
información mas amplia del alcance de la AU y no
centrándola solamente en la acción productiva o
como generadora de empleo, como casi siempre se
encasilla, sino llevándola a verla en la interrelación
con el medio ambiente, el re - uso (agua, desechos,
etc.), comercialización e incorporación de valor
agregado a sus producciones finales.

3.5 Utilidad relativa de los resultados 

Aunque el Proyecto no ha concluido, es válido
reconocer el impacto que tiene el aglutinar actores
nacionales y regionales alrededor del tema de AU, lo
que se puede lograr mediante talleres, reuniones y la
página web, así como su participación en debates y
conferencias electrónicas. La sola valoración de dicho
resultado es justificable para la validación positiva de
los resultados alcanzados. 

3.6 Obtención de fondos adicionales

La Red ha recibido aportes de diferentes formas, ya
sean en aportes tangibles y no tangibles, los que
contribuyeron al desarrollo de los objetivos. 

Para el análisis de este impacto, hay que remontarse a
la 2da. Asamblea de la Red en 1999, donde se lanzó
la convocatoria para la Institución Anfitriona de la
Red. 

La institución anfitriona seleccionada (IPES, Promoción
del Desarrollo Sostenible) puso a disposición de la Red
la infraestructura con que cuenta, entiéndase
edificaciones, muebles, biblioteca, servicio técnico de
mantenimiento, acceso a Internet y a línea arrendada
de correos electrónicos, etc. Así como los contactos
que la institución tenía previamente establecidos y
desarrollados.

Esto permitió que la Secretaría Ejecutiva tuviera las
condiciones propicias para desarrollar su trabajo en la
búsqueda de retomar los contactos de la Red, crear
vínculos entre los miembros, satisfacer las necesidades
de comunicación e interrelación. Todo lo que ha ido
creando una institucionalización de la Red a nivel
regional. 

3 ÁREAS DE IMPACTO RELEVANTES AL PROYECTO

Como explicamos al inicio, en la introducción de este Proyecto, existen características particulares que lo hacen
diferente al resto, haciendo que las áreas de impacto relevantes se concreten en las siguientes:

3.1 Fortalecimiento de la capacidad  
institucional 
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4 ACTORES RELEVANTES AL PROYECTO 

La Red se ha ido conformando, de acuerdo al porcentaje de integración, por ONG´s (53%); Universidades
(20%); Gubernamentales (11%), a título personal (11%), e Instituciones (5%). 

Dado el análisis anterior los actores fundamentales que intervienen en el Proyecto se pueden agrupar en:
ONG´s, Universidades e Investigadores.

Un análisis más exhaustivo nos hace incluir como actores fundamentales dentro del desarrollo del Proyecto,
generando cambios de conducta y de desarrollo, a la Secretaría Ejecutiva como ente ejecutor del Proyecto y a
la membresía de la Red, como público inmediato y directamente vinculado con las acciones y sus resultados. 

El Proyecto ha venido interactuando con entidades gubernamentales, como gobiernos locales, permitiendo su
identificación e interrelación regional y local. Ejemplos de esto es la participación de la Red en el Curso Regional
efectuado en Quito en noviembre de 2001, y en la Consulta Regional sobre las políticas municipales para la AU.

Tabla 3: Miembros de la Red por Instituciones / Categorías.

MIEMBROS POR INSTITUCIÓN / CATEGORÍA

ZONAS CANTIDAD %

52

10

20

05

1 1

98

53%

11%

20%

05%

11%

100%

Organi mentalessmos no Guberna

Organi talessmos Gubernamen

Universidades

Instituciones

Personal

Total

5 ANÁLISIS DE IMPACTOS 

La matriz que se muestra, refleja las áreas de impacto donde la Red ha tenido una mayor acción, por lo que no
delimita que sean las únicas que se identifiquen. Asimismo la identificación de los actores, se basa en un
análisis de los miembros de la Red con mayor representatividad dentro del Proyecto.  

Los cambios surgidos o que están surgiendo como resultado del Proyecto se muestran en las siguientes áreas
seleccionadas:
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5.1 Fortalecimiento de la capacidad 
institucional 

El fortalecimiento institucional parte de la capacidad
que tengamos de desarrollar nuestras propias metas y
objetivos, y estos son aspectos fundamentales que se
han seguido en el marco del presente Proyecto.
La identificación de nuestras debilidades y fortalezas
son también herramientas claves en el desarrollo de
las capacidades institucionales.  Es de señalar que las
acciones que se desarrollaron conllevan al
fortalecimiento y construcción de capacidades
institucionales, las que interpretándolas como una
continuidad del trabajo emprendido hace años, no se
deben perder. 

La Red, mediante IPES, fue identificada como punto
focal de RUAF, lo que permitió involucrarse en el
proyecto de "Necesidades de información y
comunicación de actores de Agricultura Urbana de
ciudades de América Latina y El Caribe" identificando
socios locales en 10 ciudades de la región, y
fortaleciendo las relaciones existentes con ellos.

La Red ha desplegado acciones para lograr cubrir las
necesidades tanto de información como de
publicación. En este sentido se ha fortalecido el papel
de la página web como un espacio de publicaciones
electrónicas para los miembros de la Red y para
instituciones que aportan sobre el tema de la AU o
relacionados con ella. 

En este mismo sentido, ha sido siempre una demanda
de los miembros de la Red la posibilidad de contar
con una publicación periódica sobre el tema de AU
y esto se ha visto, en buena parte, cubierto por la
Revista Agricultura Urbana. Dicha publicación ha
permitido reactivar el Comité Editorial y que la región
latinoamericana tenga en estos momentos una
representatividad del 30% entre los artículos
publicados.

- La diseminación de información mediante la
página web y la revista ha proporcionado a la Red el
reconocimiento de capacidades para aglutinar
autores y especialistas sobre el tema en la Región. 

- IPES formó parte del Estudio de Viabilidad,
y su Director Ejecutivo participó como miembro del
equipo de asesoramiento al Proyecto Regional de
Aguas Residuales. 

- Esto permitió influir en que el Proyecto
contemplara una metodología participativa,
involucrando todos  los actores locales (fórmulas
consensuadas).

- El trabajo de la Red ha fortalecido el trabajo
de la institución anfitriona - IPES - en su trabajo en la
AU a nivel nacional y regional, permitiéndole
prepararse para afrontar nuevos proyectos.
Se fortaleció el papel de la AU al demostrarse su
relación con otros campos del quehacer urbano
(planificación, pobreza, re - uso).

Fortalecimiento de capaci-
dades institucionales

Formación de recursos

Eficacia de la colaboración
regional

Aporte al enfoque multi-
disciplinario

Utilidad relativa de los
resultados

Obtención fondo adicional

ÁREAS DE IMPACTO

ACTORES

ONG’s Universidades e
Investigadores

Lista de Miembros
de la Red

Secretaría
Ejecutiva

Tabla 4: Areas de impacto por grupos de actores.
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- Se logró la colaboración y reconocimiento
entre instituciones y gobiernos locales que trabajan el
tema,  como lo demuestran los proyectos presentados
a URB - AL.

- La Red es reconocida como aglutinador de
actores sobre el tema de AU, como lo demuestra el
llamado a sumarnos en la organización del proyecto
de FAO sobre la validación del Manual "Pequeños
Huertos Familiares". Actualmente nos encontramos
participando en la segunda fase del mismo.  

La participación de la Red, permitió que se expusieran
trabajos ya identificados por la Red y por miembros de
la Red en Lima.

- De la idea inicial de una Red propia del
proyecto FAO, fue cambiada por una Red que
conjugara con la Red AGUILA. La ONG Cáritas -
Perú, coordinador del Proyecto,  participó activamente
en la 3ra Asamblea Regional de la Red. Invitó a varios
asistentes a impartir conferencias en sus instalaciones
y ha establecido vínculos con ellos, con la finalidad de
conocer sobre la sistematización de los procesos
desarrollados y su posible aplicación en el caso
peruano.

- Miembros de la Red han solicitado a la
misma una Carta de Aval, para su presentación ante
otras instituciones o agencias, lo que demuestra el
valor que ha tomado la Red en la Región.

A continuación relacionamos las oportunidades que
brinda la Red, según la identificaron sus propios
miembros: 

1. Brinda un espacio de intercambio, en
español, sobre la Agricultura Urbana (nacional,
regional y multi - regional).

Ej. Proyecto presentado al Concurso de FONCODE -
Perú, 2002:

Título: "Mejora de las capacidades productivas de
agricultores pobres de Pachacámac a través de una
agencia de desarrollo local".

Objetivo: Promover el mejoramiento de la calidad de
vida y de la economía de las familias de productores
agropecuarios pobres y pequeños, mejorando las
capacidades productivas e incrementando sus ingresos
y condiciones socioeconómicas, mediante espacios de
concertación y promoción del desarrollo local.

2. Proporciona un forum de debate sobre temas
relacionados a la Agricultura Urbana.

3. Posibilita la divulgación de experiencias tanto
mediante la revista como en la página web. 

4. Brinda las posibilidades de organizar y
propiciar la participación en acciones de Capacitación. 

5. Posibilita el recibir periódicamente un boletín
electrónico con el quehacer de la Agricultura Urbana. 

6. Promueve a través de sus miembros la identi-
ficación e integración de todas aquellas instituciones y
personas que se vinculan a la Agricultura Urbana. 

7. Promueve la elaboración de proyectos
regionales y locales, así como la búsqueda de
financiamiento a proyectos de Agricultura Urbana
avalados por la Red.

8. Contribuye al conocimiento de los beneficios
de la Agricultura Urbana en la Región  y propicia su
desarrollo.  

9. Establece una bolsa de consultores y asesores
en temas afines a la Agricultura Urbana. 

10. Contribuye a la participación en eventos
internacionales, regionales y locales de Agricultura
Urbana.

11. Fortalece Proyectos y Programas de
Agricultura Urbana a través del intercambio y
adecuación de experiencias de otras ciudades.

12. Brinda un banco de datos de expertos en
distintos temas relacionados a la Agricultura Urbana
en ALC, así como relaciones entre productores y
representantes de gobiernos locales.

13. Brinda un aval institucional de respaldo a los
miembros de la Red, que valida una propuesta
realizada a escala local.

14. Facilita el espacio de concertación entre
productores y gobiernos locales. 

15. Ofrece visibilidad a la Agricultura Urbana
como una actividad que proporciona sustentabilidad a
las ciudades.
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Dándole continuidad a las acciones emprendidas con
el Curso, 5 de dichos proyectos, con las lecciones
aprendidas y mejoradas durante el mismo, se
presentaron en la Asamblea Regional de la  Red que
se efectuó en setiembre de 2002, lo que demuestra
una continuidad del trabajo iniciado y el seguimiento
emprendido por la Red en cuanto a la promoción de
proyectos y al aprovechamiento de los recursos
humanos potenciados. La Red hoy cuenta con un
banco de proyectos listos para su presentación ante
agencias de financiamiento.

5.3 Eficacia de la colaboración regional 
y local

El trabajo desarrollado con ocasión del proyecto de
"Necesidades de información y comunicación de
actores de Agricultura Urbana de ciudades de
América Latina y El Caribe" coordinado por RUAF y
donde la Red fue punto focal, y que estaba
comprendido dentro de las acciones a emprender por
nuestro Proyecto, permitió la identificación de las 10
ciudades donde se desarrolló el estudio, así como
establecer contactos con socios locales. Al mismo
tiempo propició la identificación de actores locales,
que venían desarrollando trabajos afines y no tenían
relación entre sí. Dicha identificación permitió la
incorporación de 15 nuevos miembros a la Red y su
posterior inserción como miembros activos.  

El involucrado en el proyecto antes mencionado le
permitió a la Red:

-  La necesidad de concretar la  página web de la Red
en español, como un instrumento para satisfacer parte
de las demandas de información que   estaban siendo
identificadas en el trascurso del Proyecto.

-  Permitió ampliar la base de datos sobre  especialis-
tas y contactos que desarrollan temas de AU en la
Región. Se identificaron especialistas y / o promotores
de AU, así como posibles autores y temas a incluir en
la Revista Agricultura Urbana.

La Ciudad de Camilo Aldao fue una de las que se
incorporaron a la Red, hoy está participando en un
proyecto, al cual apostó mediante la Red en el
programa ULB - AL, en su Red No. 6 de Medio
Ambiente Urbano. De los proyectos presentados en la
3ra. Asamblea Regional de la Red, se presentaron 3
que fueron a partir de nuevos contactos establecidos
(Lima, Camilo Aldao y Belo Horizonte).

Un valor logrado ha sido que ante los limitados
recursos para la realización de la Asamblea Regional,
tuviéramos la asistencia de miembros de la Red,
cubriéndose a ellos todos sus gastos, lo que
demuestra la importancia y fuerza institucional que la
Red ha logrado como resultado del trabajo realizado
desde 1995, así como la relevancia de los temas
tratados.

5.2 Formación de recursos humanos

Para el cumplimiento de los objetivos trazados por el
Proyecto fue necesario capacitarse para asimilar
nuevas técnicas, como fue la administración de la lista
electrónica, y el diseño y administración de la página
web. Dichas actividades antes estaban centralizadas
por el IDRC.

La conformación del Comité Editorial Regional forzó a
que sus integrantes se capaciten sobre temas muy
disímiles. Actualmente el trabajo entre el Comité
Editorial se realiza con mucha más fluidez, el mismo
se coordina desde la Secretaría Ejecutiva y participan
colegas desde Chile, Cuba y Ecuador. Los mismos
comienzan su colaboración desde la búsqueda e
identificación de posibles autores, el contactarlos,
motivarlos a que publiquen, revisar sus propuestas,
remitirle las observaciónes y  requerimientos para su
posible publicación, y su remisión al Consejo Editorial
de RUAF. 

Se creó una herramienta para la evaluación de los
artículos propuestos, consistente en una ficha que
permite, de forma uniforme, conocer los criterios de
los evaluadores, así como las recomendaciones tanto
para los autores como para su posible edición o no.  

Fue necesario organizar un Comité de Estatutos,
partiendo de miembros con experiencias en dichos
trabajos (Juristas), entre otros colegas que aportaron
sus experiencias sobre el trabajo de la Red y de otras
intituciones similares. 

La Red tuvo la capacidad de convocatoria para lograr
la participación de los miembros de la Red en el Curso
Regional de Investigación, Acción y Gestión de la
Agricultura Urbana en las Ciudades de América Latina
y El Caribe, (de los 12 proyectos seleccionados en 8,
uno de los integrantes de la dupla era miembro de la
Red) lo que permitió el conocimiento e intercambio
entre diferentes actores (gobiernos locales,
investigadores, promotores, productores, etc.). 
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5.4 Enfoque multidisciplinario

La circulación de información sobre temas tan diversos
abre un espectro mucho más amplio a la AU, tan es
así que ya se hacen comunes, tanto su manejo y su
incorporación en textos y propuestas concretas de
acciones, los temas de aguas residuales,
verticalización de la producción (valor agregado),
permacultura, la AU en su incorporación en la
planificación de las ciudades, así como la permanente
incorporación del análisis de género. 

Hoy la mayoría de los miembros de la Red, están
vinculados al tema agropecuario, ya sea de una u otra
forma. La incorporación paulatina de miembros con
otro perfil profesional permite la incorporación de
nuevas visiones, nuevos enfoques, mucho más
amplios y multidisciplinarios. 

En los proyectos presentados en la 3ra. Asamblea
Regional de la Red, la mayoría de ellos contemplan un
accionar mucho más completo en el enfoque de la
AU. Ya no sólo como una fuente generadora de
empleo para hombres y mujeres, ahora se contemplan
acciones desde las legislativas para el otorgamiento
de la tierra, las necesidades de reconocerlas como
una actividad propia dentro del quehacer de la
ciudad, una fuente barata generadora de empleo, una
forma de evitar y aliviar la ocurrencia de desastres
naturales,  el reciclaje de los residuos orgánicos de la
ciudad como una fuente de contribuir a su
alimentación y su ornato, propiciar el acceso a los
créditos, la incorporación de valores agregados a las
producciones para hacerlas más rentables, las
necesidades de buscar una relación más directa entre
productores y consumidores, mercado sin
intermediarios, etc.

Todas estas acciones que hoy se contemplan e
incorporan, demuestran cómo se cuenta con una
visión mucho mas amplia y multidisciplinaria por los
miembros de la Red.

- Se identificaron actores locales entre sí, que
desarrollaban acciones de AU y no tenían relación
entre ellos. 

- Se visitaron experiencias de AU en la Región.  

Actualmente la Red ha reactivado su quehacer con las
Universidades e instituciones de investigación que de
una u otra forma trabajan el tema de AU. Entre las
acciones que se han encaminado se encuentra la
publicación en la página web de un directorio, con
más de 200 direcciones, de Universidades e institutos
superiores de educación. Asimismo, se propició la
elaboración del Proyecto con miembros de la Red,
vinculados con Universidades. 

Es de destacar que la dirección de IPES y su equipo de
trabajo, han brindado todas las facilidades y
cooperación, con mucha profesionalidad para
contribuir al desarrollo de las actividades de la
Secretaría Ejecutiva. Igualmente destacamos la
colaboración brindada por el equipo del IDRC
siempre dispuesto a colaborar y en la búsqueda de
soluciones a los problemas operativos que se han
presentado.

La Red hoy desarrolla acciones para continuar
identificando posibles colaboradores. Iniciamos
trabajos conjuntos con el Programa de Iniciativa
Estratégica del CGIAR para la Agricultura Urbana y
Peri - Urbana, así como con la Red Iberoamericana de
Agricultura y Ganadería Sostenible. 

De igual manera continuamos los vínculos de trabajo
con instituciones de carácter regionales como el PGU
- ALC y CEPIS. En el caso específico de PGU - ALC
mantenemos estrechas relaciones partiendo del
intercambio de información y de contactos.
Se aprovecha al máximo su relación con gobiernos
locales y nosotros les brindamos los contactos con
instituciones y los medios de comunicación con que
disponemos. Con CEPIS se trabajó coordinadamente
en la organización de la 3ra. Asamblea Regional de la
Red, brindándonos sus contactos e infraestructura que
a través de la OPS tiene en los países de la Región.

Con la coordinación de la Secretaría Ejecutiva se
elaboró el proyecto "Evaluación de Indicadores de
Impacto de la Agricultura Peri - Urbana para mejorar la
Planificación y Gestión de las Zonas Peri - Urbanas".
Dicho proyecto fue promocionado por la Universidad
Agraria de La Habana e involucra a miembros de la
Red de las Universidades de Argentina, México y
Ecuador. 

5.5 Utilidad de los resultados

El Proyecto ha permitido la elaboración y presentación
de proyectos, interrelacionando los miembros de la
Red, la conformación y puesta en marcha de grupos
de trabajos (Comité Editorial, Comité de Estatutos) y la
creación de un vehículo de comunicación regional,
como es la lista electrónica y la página web. 
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Un resultado del Proyecto es la necesidad de
fortalecer la creación de los núcleos descentralizados
o redes nacionales. La necesidad de aglutinar a
participantes locales que accionan en actividades de
AU se hace imprescindible como un embrión
fundamental para el fortalecimiento regional, lo que
se puede desarrollar mediante su vinculación con la
página web, talleres y conferencias o debates
electrónicos. 

La Red hoy se concibe mucho más allá de instituciones
de investigación e investigadores. Lo heterogéneo de
su  membresía  abre  el  campo a la búsqueda  de
vinculación de la AU con diversas  acciones. La Red se
ve necesitada de vincular mucho más a productores y
gobiernos, así como continuar el involucramiento de
Universidades. 

El Proyecto a tenido incidencia en entidades no
dedicadas a la investigación, como por ejemplo:

- Las ONG´s, en su mayoría, no se dedican a
la investigación. Se han acercado por los temas de
seguridad alimentaria, medio ambiente, entre otros
temas, utilizando directa e indirectamente el proceso o
el resultado de investigaciones desarrolladas. Hoy las
ONG´s conforman el 53% de los participantes en la
Red.

- Los productores, actores a los que aún no
hemos llegado lo suficiente y no hemos satisfecho
gran parte de sus intereses y demandas, como son el
acceso a los resultados de investigaciones y
publicaciones diversas. 

- Otro de los participantes son entidades
gubernamentales (gobiernos locales, Ministerios, etc.)
que se han acercado buscando información sobre el
proceso y experiencias, tratando de establecer
similitudes y posibles soluciones como: la incorpo-
ración de la AU en la planificación futura de la ciudad,
uso de la tierra urbana, legislaciones, la AU y su
repuesta inmediata ante la ocurrencia de desastres,
etc.

- La interrelación entre sus miembros se expre-
sa continuamente. A raíz de la Asamblea Regional se
manejó la propuesta de la elaboración de un proyec-
to que permita la sistematización de experiencias:

El doctor interesado en baños secos y la relación con
Karen (la estudiante canadiense) son ejemplos de
impactos. ¿Cómo medir eso? es un tema difícil de
considerar. Quizás con encuestas a todos los
informados...."

Brasil:

"Con las informaciones de la Red estamos conectadas
con lo que está pasando respecto a la AU y a los
proyectos de nuestros compañeros. Por un lado es una
oportunidad de actualizarnos en el debate
internacional, una vez que todavía no hay un espacio
similar de intercambio en Brasil. Y por otro lado es una
confirmación de que lo que hacemos y deseamos es
parte de una propuesta compartida por muchos más. 

En cuanto a la Secretaría Ejecutiva está siempre muy
disponible para contestar preguntas, aclarar dudas y
abierta para articulación de  propuestas de 'parceria'.
Esta postura no es tan común en otras Redes que
conozco..."

Ante la pregunta:

¿Qué impacto tiene la información que la Red les está
brindando?, los miembros de la Red opinaron: 

Argentina: 

"...brinda acceso directo a información que sirve como
insumo para las actividades de AU y además permite
en muchos casos fortalecer las mismas, o fortalecer
programas de AU. También permite conocer los
trabajos de otros investigadores en AU y relacionarse
con ellos. Un caso concreto  fue que a partir de la
información que dieron sobre una persona en España
que estaba trabajado en planificación territorial,  se los
reenvié a las personas que trabajan en Arquitectura y
ahora están intentando articular datos (necesarios
para el trabajo de Rosario) .

Otros son la posibilidad de acceder a financiamiento
de proyectos en marcha; la difusión de actividades y
trabajos de diferentes grupos en distintos países, con
temas que están relacionados con la AU como los
ambientales.."

México:

"...en cuanto al impacto de la información te puedo
decir que yo mismo la he usado para contactos y
nuevas relaciones. También para búsquedas de
información. En general mi opinión es que la
información de los boletines es útil y mantiene al día a
mucha gente. He recibido por lo menos 5 comentarios
de felicitaciones y agradecimiento por la información
de integrantes de la Red y personas a quien ha
llegado la información.
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5.6 Obtención de fondos adicionales  

La obtención de fondos secundarios se ha realizado principalmente con el financiamiento indirecto de acciones
de la Red. 

Para el desarrollo del Proyecto la Red contó con el equipamiento, local, infraestructura y medios de
comunicación. Dicho aporte puesto a disposición de la Red por IPES se calcula en US$ 7, 760.00 .

Así, también se puede medir las participación en  eventos y reuniones de carácter regional donde nuestros
anfitriones corrieron con parte de los gastos, por ejemplo la participación en la Reunión de URB - AL en Málaga,
España; y la participación en la Reunión de Coordinación de la Red Iberoamericana de Agricultura y Ganadería
Sostenible; así como la 2da. Jornada Iberoamericana de Agricultura y Ganadería Sostenible, efectuada en Viña
del Mar, Chile, lo que permitió incluir a la Red AGUILA en este grupo de trabajo.  El aporte de fondos por la
participación en estas 2 reuniones se calcula en US$1,007.00 .

Proyecto: Sistematización de experiencias de Agricultura Urbana en ciudades de América Latina y El Caribe.

Objetivo: Ampliar el marco de referencia del desarrollo de la Agricultura Urbana en ciudades de Latinoamérica
y El Caribe, como soporte para la sensibilización y el desarrollo de capacidades en los gobiernos locales con el
propósito final de la puesta en práctica de programas municipales integrales que correspondan con los
postulados de la Declaración de Villa María del Triunfo del 13 de setiembre de 2002, dirigidos a la mejora de la
calidad de vida, el combate a la pobreza y la exclusión social.

Ciudades pparticipantes:
Cienfuegos - Cuba
Rosario - Argentina
Texcoco - México
Lima - Perú 
Belo Horizonte - Brasil

6 FACTORES DETERMINANTES

El Proyecto tiene una duración de 2 años y al momento de realizar este análisis recién cumple un año. En este
primer año el trabajo se concentró en el relanzamiento de la Red, con el objetivo de revitalizarla en cuanto al
proporcionar información a sus miembros, crear contactos con ellos y entre ellos, la búsqueda de enlaces con
sitios de interés sobre el tema de AU, propiciar medios de comunicación confiables en cuanto a rapidez en la
respuesta y facilidad de acceso como son la página web y la lista electrónica. 

Aunque existen experiencias de la práctica de la AU como un "pasatiempo", las condiciones económicas de la
Región hacen que se intensifique el desarrollo de actividades vinculadas a la AU, como es el ejemplo actual de
Argentina. 

Muchos gobiernos han querido dar una imagen falsa de crecimiento económico, contemplando las
macrocifras, pero no las realidades de la población más desposeída, lo que ha influido en el retiro de muchas
agencias financiadoras  de la región latinoamericana, lo que hace peligrar una continuidad en las labores de la
Red, lo que afectaría los avances logrados desde sus inicios en 1995 hasta la fecha.  

Vale señalar que las acciones encomendadas por el Proyecto se encaminan a la promoción de la AU, más
enfocadas a la comunicación, difusión y establecimientos de contactos que a la investigación en sí. 
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No obstante es línea fundamental de la Red la difusión
de resultados y propiciar el desarrollo de iniciativas de
investigación. 

Ha sido determinante para la ejecución del Proyecto,
las acciones que precedieron al mismo, o sea, la
continuidad que se ha mantenido de la Red pese a
contratiempos. 

El Proyecto ha cubierto necesidades de información y
contactos que la Región venía demandando sobre AU.
Ha dado la oportunidad de aglutinar actores que
sobre el tema trabajan en la Región, asimismo ha
demostrado el interés existente y las necesidades de
información crecientes que existen. 

La incorporación de miembros a la Red por años, se
ha comportado en forma ascendente desde la
creación de la lista en 1998 hasta la fecha del
análisis en el 2002, (13, 21, 17, 45 y 27 nuevos
miembros por año). Los incrementos se han
producido en las fechas en que la Red ha emprendido
acciones concretas que permiten sumar y convocar
actores. Entiéndase 2da. Asamblea, Proyecto
"Necesidades de información y comunicación de
actores de Agricultura Urbana de ciudades de
América Latina y El Caribe", Curso Regional en Quito
y 3ra. Asamblea Regional de la Red. 

Este análisis nos deja ver que a la par del suministro
de información, se hace necesario el plantear
acciones concretas donde se involucren los miembros
de la Red y llame a la incorporación a nuevos actores. 

Estos nuevos actores deben ser de perfiles disímiles,
dígase especialistas en género, salud publica, política,
gobiernos, sociología, planificación, etc. Lo que le
daría a la Red una mayor riqueza en sus planteamien-
tos y enfoques. Las acciones desplegadas por el
Proyecto pudieron ser más efectivas si hubiéramos
contemplado desde un inicio:

- Aprovechando el marco propio de los
proyectos en ejecución se debió buscar una mayor
vinculación, con Universidades y centros de
investigación. Los proyectos que se desarrollaron bajo
"Ciudades Alimentando a su Gente", venían
acompañados de acciones como talleres (locales y
regionales), estudios, cursos, etc. Acciones estas, que
de haberse aprovechado más habría ayudado a tener
hoy una Red mucho mas fortalecida.

- El Proyecto actual concreta su ejecución en
una parte del programa "Ciudades Alimentando a su

Gente" donde parte de los proyectos conformados
bajo el marco de la Red, habían terminado o estaban
en fase de culminación, lo que no dio la suficiente
cobertura para influir o trabajar sobre ellos, lo que
permitiría un mayor fortalecimiento e integración de
instituciones y miembros de la Red. 

- Para muchos actores, el término “Red
Latinoamericana de Investigaciones” les hace creer,
subjetivamente,  que es difícil lograr su vinculación y
presencia en la Red, o que la misma cubra sus
expectativas y necesidades de comunicación.
Como por ejemplo entre los productores y gobiernos.
Muchas veces la ven como acciones teóricas o críticas
sobre el tema y no como un instrumento de
comunicación e intercambio, pudiéndose  llegar a un
intercambio más eficiente entre actores. 

- La Secretaría Ejecutiva no ha logrado
establecer un mecanismo efectivo que nos permita
medir los impactos del Proyecto sobre sus miembros.

El Proyecto aún puede trabajar en contemplar
aspectos tales como: 

- Desarrollo de proyectos regionales entre
miembros de la Red. 

- Explotar más las relaciones con el programa
AGROPOLIS, participando activamente no sólo en su
difusión, sino también en el proceso de selección de
los candidatos, así como propiciando la vinculación
de estos con temas y miembros de la Red. 

- Influenciar más en la conformación y
fortalecimiento de las Redes nacionales, aprovechan-
do los talleres que se realizan y demás acciones
locales y regionales. La conformación de Redes
nacionales es un eslabón fundamental en el logro de
metas locales.

- Lograr publicaciones finales como documen-
tos de sistematización de los proyectos en ejecución,
que puedan ser difundidas tanto en formato  impreso
como electrónico, facilitando el acceso a los
miembros de la Red.
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7 LECCIONES Y RECOMENDACIONES

Partiendo de las lecciones aprendidas por el Proyecto, es recomendable el fortalecer la conformación de Redes
nacionales o Núcleos Descentralizados. Esta acción permitirá accionar más en la identificación de actores
locales y la búsqueda de intercambio entre ellos. Acciones desarrolladas nos permitieron ver cómo actores de
una misma ciudad no se conocían entre sí y sin embargo desarrollaban actividades similares y tenían los
mismos problemas.

La búsqueda incesante de la vinculación de la AU con la vida cotidiana y los problemas de las zonas urbanas,
se convierte en una de las fortalezas fundamentales de la Red, la misma está llamada a convertirse en un eslabón
fundamental del intercambio y la colaboración sur - sur.  El intercambio de información, ya no sólo entre
países de una misma zona geográfica, sino también entre diferentes zonas, hace de la Red una razón más para
trabajar por su perdurabilidad.

La Red debe continuar y profundizar su trabajo con otros grupos de trabajo y Redes regionales constituidas,
priorizando su accionar con el Grupo de Trabajo de Ciudades sobre AU y Seguridad Alimentaria, y con la Red
Iberoamericana de Agricultura y Ganadería Sostenible. 

Debemos propiciar más el análisis de género en los trabajos que nos proponemos, tales como debates,
conferencias electrónicas y / o artículos a publicar. Hoy la lista electrónica está conformada en un 67% de
hombres y en un 33% por mujeres.

La Red debe abrirse, no sólo a las instituciones de investigación. Un objetivo inmediato, debe ser, el incorporar
a otros actores que trabajen la Agricultura Urbana o Peri - Urbana. La vinculación de los investigadores, con los
productores y los gobiernos bajo una misma plataforma de comunicación, puede ser altamente aprovechada
por todos, lo que al mismo tiempo permitiría la motivación a la incorporación tanto de productores como de
gobiernos locales.

Para lograr que la Red llegue a un público mucho más amplio, se hace necesario crear mecanismos de
comunicación que no sólo se basen en las técnicas electrónicas, pues debemos considerar que en América Latina
sólo se llega a un 4.5% de acceso a Internet y que sólo el 6.7% de la población mundial de habla hispana tiene
acceso a dicho medio.

8 PUBLICACIONES PRODUCIDAS POR EL PROYECTO

8.1 Boletines electrónicos publicados

AGUILA NOTICIAS 1  junio de 2001
AGUILA NOTICIAS 2 agosto de 2001
AGUILA NOTICIAS 3 setiembre de 2001
AGUILA NOTICIAS 4 diciembre de 2001
AGUILA NOTICIAS 5 febrero de 2002
AGUILA NOTICIAS 6 marzo de 2002
AGUILA NOTICIAS 7 abril de 2002

AGUILA NOTICIAS 8 mayo de 2002
AGUILA NOTICIAS 9 junio de 2002
AGUILA NOTICIAS 10 julio de 2002
AGUILA NOTICIAS 11 setiembre de 2002
AGUILA NOTICIAS 12 octubre de 2002
AGUILA NOTICIAS 13 noviembre de 2002
AGUILA NOTICIAS 14 diciembre de 2002
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8.2 Trípticos

Tríptico de la Red Latinoamericana de Investigaciones en Agricultura Urbana,
español e ingles. Página impresa a todo color por dos caras. Cuenta con las
secciones de Misión, Líneas de Trabajo, Organización, Países Miembros, y los
datos de contacto de la Red.

8.3 Bibliografías utilizadas

Agricultura Urbana en América Latina, Memorias, La Paz, Bolivia, 1997.

Cruz, María C., y colaboradores. Memorias de la II Asamblea General de la
Red de Investigaciones de Agricultura Urbana (AGUILA) en América Latina y
El Caribe. Diciembre del 1999.

González Novo, Mario. Reporte técnico de la marcha del proyecto No.
100503-001. Marzo - agosto 2001.

González Novo, Mario. Reporte técnico de la marcha del proyecto No.
100503-001. Septiembre - febrero 2002.

Informe Final "Análisis y necesidades de información y comunicación de
actores de Agricultura Urbana de ciudades de América Latina y El Caribe",
junio 2001, UMPP - LAC / IPES / RED AGUILA.

Figura 1:  Estructura orgánica de la Red.

Tabla 1:  Miembros de la Red por zonas geográficas.

Figura 2:  Presencia de miembros de la Red en la región latinoamericana.

Tabla 2:  Comportamiento de las visitas mensuales a la página web de la 
Red.

Figura 3:  Porcentaje de visitas a la página web por zonas geográficas.

Tabla 3:  Miembros de la Red por instituciones / categorías.





Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente División de Salud y Ambiente

Organización Panamericana de la Salud 
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la

Organización Mundial de la Salud     

PPaaííss sseeddee :: Perú
IInnssttiittuucciioonneess :: OPS - CEPIS

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente (CEPIS) es el centro de
tecnología ambiental de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional
para las Américas de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

Fue creado en 1968 y desde entonces funciona en
Lima, Perú. El Gobierno Peruano le facilitó las
instalaciones y cubre parte de los gastos operativos. 

Forma parte de la División de Salud y Ambiente de la
OPS y desarrolla sus actividades con el apoyo de las
Oficinas de Representación de la OPS / OMS en los
países. El CEPIS tiene como misión cooperar con los
países de las Américas en la evaluación y el control de
los factores ambientales de riesgo que, directa o
indirectamente, afectan la salud de sus poblaciones.



América Latina es una de las regiones con mayor concentración de población
en áreas urbanas, las que albergan a más de 360 millones de habitantes (74%
de su población total en 1998). La cobertura de tratamiento de las aguas
residuales domésticas es de sólo14%. Existen más de 500,000 ha de cultivos
regados con aguas residuales, en su mayor parte sin tratamiento, lo que
implica un alto riesgo de diseminación de enfermedades entéricas. 

En este contexto, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
del Canadá (IDRC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS / OMS)
suscribieron un convenio para que el Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (OPS / CEPIS) ejecutara entre los años 2000
y 2002 el Proyecto de Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas
Residuales en América Latina: Realidad y Potencial. Los propósitos del Proyecto
fueron analizar las experiencias de manejo de las aguas residuales en América
Latina, recomendar estrategias para el diseño e implementación de estos
sistemas e identificar nuevas oportunidades.

El Proyecto ha permitido concluir que en los 11 países considerados en el
Inventario Regional de Manejo de las Aguas Residuales Domésticas se está
prestando mayor atención a la cobertura de alcantarillado antes que al
tratamiento de aguas residuales. Se ha confirmado que el uso de aguas
residuales está orientado al riego de cultivos no destinados al consumo
humano directo, como forrajes y cultivos industriales. 

Los estudios de caso han mostrado que los agricultores minimizan o
desconocen los riesgos a la salud asociados al riego con aguas residuales y
pocos reconocen el aporte de nutrientes presentes en estas aguas. En todos los
casos, la actividad agrícola se desarrolla al margen de las exigencias de
tratamiento y no existen mecanismos de coordinación entre las empresas de
agua y otras instituciones involucradas. El uso de las aguas residuales aún no
está legislado en la mayoría de los países de la Región.

Las experiencias del uso de esta agua, desarrolladas por la OPS / CEPIS y
otras instituciones de la Región, sistematizadas a través de este Proyecto, han
permitido proponer un modelo para integrar el tratamiento y el uso. El
Proyecto ha identificado los aspectos determinantes del diseño,
implementación y manejo de sistemas integrados de tratamiento y uso de
aguas residuales domésticas. Asimismo, se han definido estrategias para que
la situación  actual de manejo de las aguas residuales domésticas de la Región
cambie hacia la implementación de sistemas integrados. Las directrices y guías
elaboradas por el Proyecto contribuirán a lograr ese objetivo.        
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En 1950 aproximadamente 150 millones de
habitantes en América Latina vivían en ciudades, cifra
que se ha incrementado a más de 360 millones a fines
del Siglo XX (73,6% de su población total), debido a
la intensa migración de la población rural. La
creciente presión de esta población sobre los recursos
agua y suelo, en muchos casos ha desbordado los
esfuerzos de los gobiernos por lograr un crecimiento
urbano planificado, y ha obligado a atender con prio-
ridad sólo los servicios de agua potable y alcantari-
llado, dejando rezagados el tratamiento de las aguas
residuales y la disposición de los residuos sólidos.

La OPS (2001) señala que en 1998 menos del 14%
de los 600 m3 / s de aguas residuales domésticas
colectadas en América Latina recibían algún
tratamiento antes de ser dispuestas en ríos y mares, de
las que sólo un 6% alcanzan un tratamiento
aceptable. Si a esto se agrega que el 40% de la
población urbana de la Región muestra incidencia de
enfermedades infecciosas asociadas al agua, estos
vertimientos constituyen un importante vector de
transmisión de   parásitos, bacterias y virus patógenos
que demandan urgente atención. 

De otro lado, el crecimiento explosivo de las ciudades
ha generado una acelerada y caótica urbanización de
tierras de cultivo y ha obligado a darle prioridad al
uso de las aguas superficiales para consumo humano
y la industria. Consecuentemente, la actividad agríco-
la ubicada en la periferia de las ciudades se ha visto
seriamente afectada, optando por el uso de las aguas
residuales como única alternativa de supervivencia.
Esto se refleja en la existencia de más de 500,000 ha
agrícolas irrigadas directamente con aguas residuales
sin tratar (Bartone, 1990), y sobre todo, de una
superficie agrícola muy superior regada con aguas
superficiales que, al ser contaminadas por desagües
urbanos, normalmente superan la calidad sanitaria
para riego (coliformes fecales y nemátodes)

recomendada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 1989).

El Informe Regional sobre la Evaluación 2000 en la
Región de las Américas (OPS, 2001) refiere que el
fracaso más notable en América Latina ha sido la
escasa cobertura de saneamiento y tratamiento de las
aguas residuales. Este fracaso lo atribuye en parte a la
aplicación de tecnologías de disposición y tratamiento
de aguas residuales desarrolladas para otras
realidades socioeconómicas, culturales y tecnológi-
cas, propias de países desarrollados. Se han
originado condiciones insostenibles en las ciudades
donde han sido aplicadas estas tecnologías, por los
elevados montos de inversión y costos de operación
de estos sistemas.

El CEPIS inició hace 25 años un Programa de
Tratamiento y Uso de Aguas Residuales con el
propósito de contribuir a elevar la cobertura del
tratamiento de las aguas residuales domésticas en la
Región, por medio de tecnologías apropiadas que
permitan la remoción de organismos patógenos y no
sólo de materia orgánica. Durante el período
transcurrido, el CEPIS y diversas instituciones peruanas
han realizado una serie de investigaciones sobre
tratamiento y uso de aguas residuales en el Complejo
Bio - ecológico de San Juan, localizado al Sur de
Lima, Perú. Estas experiencias y otras realizadas,
conducidas por los diferentes países de la Región, han
permitido que el CEPIS elabore un modelo para la
implementación de proyectos integrados de tratamien-
to y uso de las aguas residuales domésticas. 

Estas tecnologías apropiadas son compatibles con la
capacidad tecnológica, los recursos humanos y la
realidad socioeconómica de los países de la Región y
están siendo transferidas por el CEPIS a diversas
instituciones mediante un programa de asistencia
técnica y capacitación.
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2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 Objetivo general

Documentar y analizar las experiencias en América Latina en materia de tratamiento de aguas residuales
domésticas y su uso sanitario en Agricultura Urbana, recomendar estrategias para el diseño e implementación
de estos sistemas integrados, e identificar nuevas oportunidades.

2.2 Objetivos específicos

a) Establecer y documentar un inventario y una tipología de los sistemas de tratamiento y / o uso de aguas
residuales domésticas existentes en la Región.

b) Describir y analizar de manera general 20  casos seleccionados de sistemas de manejo de aguas residuales
(con o sin tratamiento, con o sin re - uso), tratando los aspectos relacionados con su adaptación a las
necesidades desde el punto de vista técnico y económico,  sus efectos sobre el medio ambiente,  su organización,
sus ventajas y problemas, y su replicabilidad.

c) Describir y analizar en detalle 10 de estos casos, utilizando los mismos criterios anteriores, además de un
análisis más detallado sobre los impactos ecológicos, económicos y sociales, prestando atención especial a las
condiciones de éxito de tales sistemas en términos regulatorios, institucionales y socioeconómicos.

d) Elaborar 4 estudios de viabilidad para implementar o mejorar proyectos integrados de tratamiento y uso de
aguas residuales.

e) Desarrollar y verificar criterios y metodologías para la evaluación de sistemas integrados de tratamiento y uso
de aguas residuales, a fin de proporcionar a las instituciones de la Región un instrumento para evaluar los
sistemas existentes.

f) Identificar los elementos básicos que deben ser reforzados en el planeamiento y gestión de nuevos  sistemas
integrados, enfatizándose en aspectos regulatorios, institucionales y socioeconómicos. Una guía para la
formulación de los proyectos integrados de tratamiento y uso de aguas residuales será puesta a disposición de
las instituciones de la Región. 

g) Diseminar en la Región los resultados de la investigación y las recomendaciones del Proyecto entre todos los
usuarios posibles. Una serie de seminarios nacionales se propiciarán principalmente en los países participantes.

h) Fortalecer la Red AGUILA, mediante la incorporación de sus socios y otros investigadores asociados al
Proyecto en las fases de ejecución y diseminación.

i) Autoverificar y documentar los impactos atribuibles al proyecto en áreas específicas propuestas por IDRC,
mediante la elaboración de informes técnicos de progreso y final.

3 METODOLOGÍA DEL PROYECTO

El Proyecto de Investigación está promoviendo la elaboración de un inventario regional de los sistemas de
tratamiento actualmente en operación, así como de las actividades agrícolas asociadas al re - uso. Los 20 casos
seleccionados inicialmente representaron las 4 situaciones del manejo de las aguas residuales: ciudades donde
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se tratan y usan las aguas residuales para riego agrícola (CT - CR), ciudades donde se tratan pero no se usan
las aguas residuales (CT - SR), ciudades donde se riega con aguas residuales sin tratamiento (ST - CR) y
ciudades donde ni se tratan ni se usan aguas residuales para riego agrícola (ST - SR). 

PROGRAMA DEL PROYECTO

2000 2001 2002
ACTIVIDAD

Contactos iniciales
ESTUDIOS GENERALES
Elaboración del Inventario Regional
Arreglos para Estudios Generales
Ejecución de Estudios Generales
Primer Taller
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Arreglos para Estudios Complementarios
Ejecución de Estudios Complementarios (10 casos)
Segundo Taller
ESTUDIOS DE VIABILIDAD
Arreglos para Estudios de Viabilidad
Ejecución de Estudios de Viabilidad (4 casos)
Tercer Taller
EVALUACIÓN CONSOLIDADA
DISEMINACIÓN DE RESULTADOS
Publicaciones
Página web
Reunión Latinoamericana (AGUILA)
Seminarios Nacionales
ELABORACIÓN DEL IN TOFORMES DEL PROYEC

J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

El Proyecto ha sido ejecutado en 3 etapas de recopi-
lación y análisis de la información en estas
localidades. En la primera denominada Estudios
Generales, se abordaron principalmente los aspectos
técnicos y económicos generales de 18 casos (los
casos de Mezquital y San Martín no se pudieron
realizar). 

Luego se seleccionaron 11 de los 18 casos para
ejecutar la segunda etapa de Estudios Complemen-
tarios, que incluyó la evaluación de los aspectos
ambientales, sociales, culturales, institucionales y
legales, así como la elaboración de una propuesta
preliminar para la integración del tratamiento y uso
agrícola de las aguas residuales. Durante la tercera y
última etapa de Estudios de Viabilidad, se eligieron 7
de estos 11 casos y se promovió la socialización
y desarrollo de estas propuestas con los principales
actores locales. Las últimas actividades del Proyecto
fueron la elaboración y difusión de documentos
directrices y guías para la Región, así como la
realización de una serie de seminarios nacionales y
mesas de donantes para procurar la implementación
de los proyectos apoyados.

Con tratamiento Sin tratamiento

Sn. Agustín (Perú)
Sn. Martín (Argentina)
Santiago (Chile)

Mezquital (México)

Tacna (Perú)

Antofagasta (Chile)
Cochabamba (Bolivia)

Texcoco (México)
Villa El Salvador (Perú)

Juárez (México)
La Vega (Rep.
Dominicana)
Mendoza (Argentina)

Sin re-uso

Con re-uso

Jinotepe (Nicaragua)
Luque (Paraguay)
Sololá (Guatemala)

Ibagué (Colombia)

Puntarenas (Costa Rica)

Fortaleza (Brasil)
Maracaibo (Venezuela)
Portoviejo (Ecuador)

Casos de estudio seleccionados
por situaciones de manejo

CEPIS/OPS
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aumenta, probablemente debido al requerimiento de
mayor inversión y de área para instalar los sistemas de
tratamiento de aguas residuales. 

El tema del uso de las aguas residuales es el menos
documentado en la mayoría de inventarios
nacionales, por lo que se puede afirmar que es una
práctica informal y aun incipiente en la Región.
Esto no significa necesariamente un rechazo al re-uso,
sino un limitado conocimiento sobre esta alternativa.
De la superficie agrícola total irrigada que reportan
Argentina, Perú y República Dominicana, 45.1%
corresponden a hortalizas, 29.2% a cultivos
industriales y 21.1% a forrajes. También se reportan
cultivos de frutales y forestales en menor escala.
Considerando que una proporción significativa de
estas aguas residuales no es tratada, o no alcanza la
calidad adecuada para el riego de algunos cultivos, se
puede concluir en forma preliminar que esta práctica
podría estar asociada a la diseminación de
enfermedades gastrointestinales cuando se aplica en
los cultivos de consumo crudo.

4 RESULTADOS OBTENIDOS

4.1 Inventario y tipología regional

La primera actividad del Proyecto fue elaborar un
inventario regional para conocer la situación del
tratamiento, disposición y aprovechamiento de las
aguas residuales domésticas en los países de América
Latina, con el propósito de establecer una tipología de
los sistemas de tratamiento y uso de las aguas
residuales existentes en la Región.

La seria dificultad para recopilar y procesar la
información básica ha limitado considerablemente las
estimaciones, comentarios e inferencias del inventario
regional, ya que se  circunscribe solo a 11 países que
enviaron información completa o parcial. 

Al final del Proyecto se ha logrado incorporar la
información de Chile y Colombia, quedando aún
pendiente la de 6 países. Entendemos que la dificultad
para obtener información completa y confiable de
algunos países de la Región responde principalmente
a la falta de información sistematizada o, en algunos
casos, al hecho de no querer revelar información
comprometedora. 

En el corto plazo se espera obtener los inventarios
nacionales de los demás países, especialmente de
Brasil y México. También se está incorporando el tema
del manejo de las aguas residuales al Sistema
Interamericano de Información en Saneamiento
Ambiental (SISAM), que próximamente implementará
la OPS en toda la Región. 

Los resultados provisionales del inventario regional
permiten deducir que en los países incluidos se está
prestando mayor atención a la cobertura de
alcantarillado, mientras que el  tratamiento de aguas
residuales recibe poca atención. Como tendencia
regional se observa una mayor cobertura de
alcantarillado en las ciudades grandes (de más de 1
millón de habitantes) que en las ciudades pequeñas
(entre 2 y 10 mil habitantes) debido, en el primer caso,
a la envergadura del problema y, en el segundo, a la
aplicación de otras opciones para la disposición de
aguas residuales (tanques sépticos y letrinas). 

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, la
tendencia regional apunta hacia una menor
cobertura a medida que el tamaño de la ciudad

ARGENTINA
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
NICARAGUA
PARAGUAY

BRASIL
CUBA
HONDURAS
MÉXICO
PANAMÁ
URUGUAY

BOLIVIA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
PERÚ
REP. DOMINICANA
VENEZUELA

INVENTARIOS ENTREGADOS

El Comité Técnico del Proyecto, conformado por 6
reconocidos especialistas en los aspectos ambientales,
agrícolas, sociales y económicos, eligió 8 casos para
la situación con tratamiento y re - uso (CT - CR), y 4
casos para cada una de las otras situaciones: con
tratamiento sin re - uso (CT - SR), sin tratamiento con
re - uso (ST - CR) y sin tratamiento ni re - uso (ST - SR).
Un total de 18 contratos fueron firmados con los
consultores elegidos por las Representaciones de la
OPS en sus respectivos países para la elaboración de
dichos Estudios Generales. Los estudios de San Martín
(Argentina) y Mezquital (México), correspondientes al
grupo de casos sin tratamiento y con re - uso

4.2 Estudios generales
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4.3 Estudios complementarios

El Comité Técnico del Proyecto seleccionó de los
Estudios Generales elaborados los 10 casos que
continuaron los Estudios Complementarios. A ellos se
sumaron 2 casos adicionales que respondieron a la
invitación de seguir participando en el proceso con sus
propios recursos. Los casos desarrollados en los
Estudios Complementarios fueron los siguientes:

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Jinotepe

Nicaragua
Maracaibo
Venezuela

Ibagué
Colombia

San Agustín
Perú

Villa El Salvador
Perú

Tacna
Perú

Fortaleza
Brasil

Cochabamba
Bolivia

Mendoza
Argentina

Ciudad Juárez
México

Liberia
Costa Rica

ESTUDIOS GENERALES

Texcoco
México

La Vega
Rep. Dominicana

Jinotepe
Nicaragua

Portoviejo
Ecuador

Puntarenas
Costa Rica

Maracaibo
Venezuela

Ibagué
Colombia

San Agustín
Perú

Villa E l Salvador
Perú

Tacna
Perú

Antofagas ta
Chile

Sololá
Guatemala

Fortaleza
Brasil

Cochabamba
Bolivia

Luque
Paraguay

Mendoza
Argentina

Ciudad Juárez
México

Santiago
Chile

CT - CR

CT - SR

ST - CR

México
Perú
Perú
Argentina
Bolivia
México
Perú
Brasil
Costa Rica
Venezuela
Colombia
Nicaragua

S T - S R

Situación Ciudad País

Ciudad Juárez
Tacna
Villa El Salvador
Mendoza
Cochabamba
Mezquital
San Agustín
Fortaleza
Liberia
Maracaibo
Ibagué
Jinotepe

(ST - CR), no fueron elaborados debido a la dificultad
que tuvieron los consultores para acceder a la
información requerida.

Se ha elaborado un Resumen Ejecutivo que permite
contar con una primera apreciación de esta etapa,
que destaca las similitudes y diferencias entre los 18
casos estudiados y aborda los temas de agua y
saneamiento; uso agrícola del agua residual; y
algunos aspectos económicos, ambientales, sociales,
legales e institucionales relacionados con el manejo
de aguas residuales. Incluye también algunos
componentes para las propuestas preliminares que
permitirán mejorar los actuales sistemas estudiados.
Se puede encontrar mayores detalles en el
documento que se está incorporando en la página
web del CEPIS: http://www.cepis.ops-oms.org/Aguas
Residuales/ProyectoRegional/EstudiosGenerales/
ResumenEjecutivo.

El Primer Taller Regional de Uso de Aguas Residuales
se realizó en Lima del 6 al 8 de junio de 2001, con la
participación de 17 consultores responsables de los
Estudios y 6 profesionales integrantes de sus equipos
profesionales, además de los miembros del Comité
Técnico del Proyecto. 

En esta reunión se presentaron los Estudios elabora-
dos, se discutió la situación del tratamiento y uso de
las aguas residuales en la Región y se propuso la
metodología para la siguiente etapa del Proyecto
correspondiente a los Estudios Complementarios.

3 casos correspondieron a la situación con tratamien-
to y sin re - uso (CT - SR), como compensación al
único caso de la situación sin tratamiento y con
re - uso (ST - CR) representado por el caso de San
Agustín. Los casos añadidos fueron Mezquital
(apoyado por la OPS de México) y Villa El Salvador
(apoyado por el Instituto de Promoción de la
Economía Social, IPES, Lima, Perú). 
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El estudio de Mezquital luego fue cancelado por las
serias limitaciones de la consultora para recopilar la
información de las instituciones nacionales que
manejan las aguas residuales.

Durante la etapa de los Estudios Complementarios se
programaron 4 visitas técnicas con el doble propósito
de fortalecer los equipos técnicos y facilitar las
relaciones interinstitucionales de aquellos casos con
propuestas de implementación débiles. En esta etapa
se inició el proceso de involucrar a las autoridades
locales. La etapa de los Estudios Complementarios
culminó con el Segundo Taller Regional de Uso de
Aguas Residuales, realizado entre el 2 y 4 de octubre
de 2001 en Lima, Perú. Los objetivos de este evento
fueron: presentar los Estudios Complementarios
elaborados, discutir los principales aspectos de estos
estudios y concertar la metodología para ejecutar los
Estudios de Viabilidad.  Participaron 10 de los consul-
tores responsables de los Estudios Complementarios,
un representante del caso de Cochabamba y los 6
miembros del Comité Técnico del Proyecto. Además
participaron  8 miembros de los equipos técnicos de
los casos de Fortaleza (Brasil), San Agustín y Villa
El Salvador (Perú).        

4.4 Estudios de viabilidad

El Comité Técnico del Proyecto luego de elaborar los
términos de referencia y la guía metodológica para los
Estudios de Viabilidad, aplicó diversos criterios para la
selección de los 4 casos que continuarían esta etapa,
teniendo en cuenta la calidad de los Estudios
Complementarios y sus presentaciones en el Segundo
Taller Regional. Se eligieron los siguientes casos
representativos de las 4 situaciones estudiadas
(CT - CR, CT - SR, ST - CR y ST - SR): 

En respuesta a la invitación para que los casos no
seleccionados continúen participando en esta tercera
etapa de los estudios, varios responsables gestionaron
los recursos económicos requeridos, por tanto el
Comité Técnico aprobó finalmente incorporar los
siguientes casos:

- Liberia, Costa Rica; auspiciado por el 
Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillado (AyA) y la Representación 
de la OPS en Costa Rica.

- Fortaleza, Brasil; auspiciado por la 
Prefectura de Fortaleza y la Asociación 
Brasileña de Ingeniería Sanitaria, Sección 
Fortaleza (ABES - Fortaleza).

- Villa El Salvador, Perú; auspiciado por el 
Instituto de Promoción de la Economía 
Social (IPES) y la Municipalidad de Villa 
El Salvador.

La Coordinación del Proyecto estimó conveniente
concentrar el esfuerzo de las visitas técnicas para
apoyar principalmente el desarrollo de estos Estudios
de Viabilidad. Los objetivos específicos de estas visitas
fueron coordinar con las Representaciones de la OPS
un mayor apoyo a los casos, evaluar el avance de los
estudios y contribuir a socializar estos estudios,
mediante reuniones con las instituciones locales para
invitarlos a participar en el Proyecto Regional.

La etapa de Estudios de Viabilidad culminó con el
Tercer Taller Regional de Uso de Aguas residuales,
"Viabilidad del Uso del Agua Residual Tratada",
realizado entre el 7 y 9 de mayo de 2002. Este
evento tuvo el propósito de identificar los
componentes relevantes para la viabilidad y
sostenibilidad de los sistemas integrados de
tratamiento y uso de las aguas residuales domésticas
en América Latina, y definir las mejoras específicas en
los 7 Estudios de Viabilidad dentro del contexto del
Proyecto Regional. Participaron los 7 consultores
responsables de los Estudios de Viabilidad y los 4
miembros del Comité Técnico del Proyecto. Asistieron
como observadores 5 profesionales peruanos de los
equipos técnicos de San Agustín y Villa El Salvador.CT-CR Cochabamba Bolivia

CT - SR Maracaibo Venezuela

ST - CR San Agustín Perú

ST - SR Ibagué Colombia

Situación Caso País

4.5 Informe consolidado

Se ha previsto la elaboración de un Informe
Consolidado, que debe establecer el rol y las posibili-
dades de desarrollo de los sistemas integrados de
tratamiento y uso de aguas residuales domésticas en
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4.6 Publicaciones

La versión completa del Informe Consolidado será
editada y se imprimirán 3 documentos técnicos como
productos especializados para técnicos y tomadores
de decisiones. Estos productos serán:

- Resumen Ejecutivo del Proyecto Regional.
- Directrices Técnicas para promover los  

Sistemas Integrados de Tratamiento. 
y Uso de las Aguas Residuales Domésticas.

- Guía para la Formulación de Proyectos 
de Sistemas Integrados. 

Los 7 Estudios de Viabilidad elaborados también serán
editados por el CEPIS y publicados en sus países de
origen, a fin de facilitar la diseminación de los
resultados de estas experiencias entre las principales
instituciones nacionales. Estos estudios corresponden
a los casos de Cochabamba (Bolivia), Fortaleza
(Brasil), Ibagué (Colombia), Liberia (Costa Rica),
Maracaibo (Venezuela), y San Agustín y Villa
El Salvador (Perú).

En la página web del CEPIS, se ha elaborado un
enlace especial "Proyecto Regional" dentro del portal
de "Aguas Residuales", desde el inicio del Proyecto y es
actualizado periódicamente para incorporar los
avances. 

Finalmente este enlace quedará dividido en 9
secciones: Propuesta del Proyecto, Inventario
Regional, Estudios Generales, Estudios Complemen-
tarios, Estudios de Viabilidad, Directorio, Resumen
Ejecutivo, Directrices Técnicas y Guía para la
Formulación de Proyectos.

Aunque no se ha planeado la publicación de los
Estudios Generales y Complementarios, su
incorporación en la página web exigió una
pre - edición para uniformar sus presentaciones.
Por tanto, se ha procedido a formatear los documen-
tos y corregir principalmente problemas de redacción
y ortografía, respetando los estilos establecidos por
sus autores.

4.7 Página Web

4.8 Nueva versión del Software 
REUSO

La versión 1.3 del programa REUSO elaborado por el
CEPIS en 1995 se utilizó al inició del Proyecto para
apoyar los Estudios Generales, sin embargo algunos
casos no pudieron utilizarlo por incompatibilidad de
ciertas librerías propias de la versión Visual Basic 3.0
que se había empleado en el Programa.
Esta dificultad determinó que el CEPIS elaborara una
nueva versión 2.0 de REUSO con las siguientes
innovaciones:

- Aplicación de la versión 6 de Visual Basic, 
con librerías más compatibles.

- Incorporación de algunos cálculos para 
facilitar el diseño.

- Corrección de algunas fórmulas.
- Mejora en la presentación de pantallas 

y formatos.

Actualmente se está utilizando una versión 2.1 de
re - uso que ha incluido ciertas mejoras en sus
instaladores, ya que la versión 2.0 tuvo algunas
dificultades para permitir su instalación en las
diferentes versiones de Windows.

América Latina. Este informe describirá la situación
actual en la Región, resumirá los resultados de los
estudios de caso y definirá las conclusiones y
recomendaciones sobre los aspectos técnicos,
ambientales, sociales y económicos para la gestión
efectiva del componente de re - uso en un sistema de
tratamiento de aguas residuales. 

El informe también incluirá una guía metodológica
para la formulación de sistemas integrados de
tratamiento y uso de aguas residuales, producto de la
experiencia acumulada en los estudios de caso.
Esta guía abordará los factores relevantes para la
viabilidad y sostenibilidad de estos proyectos.

La situación del manejo de las aguas residuales en la
Región y las propuestas formuladas en los estudios de
caso también permitirán elaborar las principales
directrices técnicas para implementar y operar
sistemas integrados de tratamiento y uso de aguas
residuales en los países de la Región. Se espera que
estas directrices puedan ser utilizadas como referencia
para elaborar y mejorar las normas legales en los
países latinoamericanos. 
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4.9 Mesa redonda latinoamericana

Entre el 23 y 25 de septiembre se realizará la Mesa Redonda Latinoamericana de Donantes, "Viabilidad del Uso
de las Aguas Residuales Domésticas", que incluirá el Seminario Nacional para el Perú, y la Tercera Asamblea de
la Red Latinoamericana de Investigación en Agricultura Urbana (AGUILA). Estas reuniones tienen por objetivos:

- Diseminar los resultados de la investigación y las recomendaciones del Proyecto entre todos 
los usuarios posibles de la comunidad peruana.

- Discutir los aspectos claves para la viabilidad y sostenibilidad de los sistemas integrados 
con los principales actores locales.

- Promover la participación de las entidades de crédito y cooperación internacional.
- Apoyar a la Red AGUILA en la realización de su Tercera Asamblea, mediante el pago de gastos 

de organización, pasajes y viáticos de los principales miembros.

Además de difundir los resultados del Proyecto Regional, también se espera propiciar las negociaciones con las
entidades de crédito y cooperación internacional. Igualmente se espera involucrar a las instituciones públicas
y privadas peruanas en el desarrollo de los proyectos locales de San Agustín y Villa El Salvador.

4.10 Seminarios nacionales

Se ha programado organizar 6 Seminarios Nacionales en los países en donde el Proyecto apoyó la ejecución de
los Estudios de Viabilidad, con el propósito de presentar la situación actual del tratamiento y uso de las aguas
residuales en la Región, así como propiciar la discusión entre los actores locales. También se procurará la
participación de entidades locales y regionales de crédito y cooperación internacional para propiciar el
financiamiento de los casos de los países respectivos.

Los Seminarios Nacionales previstos se realizarán en Lima (Perú), Fortaleza (Brasil), Bogotá (Colombia), Caracas
(Venezuela), La Paz (Bolivia) y San José (Costa Rica). La convocatoria será realizada por la institución nacional
comprometida con el Proyecto y dirigida a las autoridades de: salud; ambiente; agricultura e infraestructura;
empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento; Municipalidades; asociaciones productoras agrarias;
Universidades; Colegios Profesionales; y entidades de crédito y cooperación internacional.

5 TIPOS DE ACTORES RELEVANTES AL PROYECTO

5.1 Actores que han interactuado con el Proyecto

a)  CEPIS / OPS / OMS

El CEPIS es la institución que ejecuta el Proyecto, por lo que además de la participación directa de los investi-
gadores, principal y asociado, tiene el apoyo de otros especialistas del Centro en los temas de aguas residuales
y participación comunitaria. Asimismo, se cuenta con el apoyo político y logístico de la Oficina Central en
Washington. 

También se ha contando con apoyo profesional especializado en los aspectos sanitarios, agrícolas, ambientales,
sociales y económicos, mediante la contratación de profesionales de reconocida experiencia para conformar el
Comité Técnico del Proyecto.
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b)  Las representaciones de la OPS de cada país participante

Las Representaciones de la OPS de los 14 países participantes cumplieron un rol especial al seleccionar y
contratar los consultores que ejecutaron los estudios. En algunos casos las Representaciones han elaborado
hasta 3 contratos para cada etapa de los estudios: General, Complementario y de Viabilidad. Los asesores de
salud y ambiente de estas Representaciones cumplieron con supervisar la ejecución de los estudios y participarán
en la organización de los seminarios nacionales.

A continuación se mencionan los asesores participantes:

1 Argentina Ing. Rosario Castro rcastro@arg.ops-oms.org
2 Bolivia Ing. Diego Daza dazadieg@bol.ops-oms.org
3 Brasil Ing. Iván Estribí ivan@bra.ops-oms.org
4 Chile Ing. Rodrigo Cerda cerdar@chi.ops-oms.org

5 Colombia Ing. Patricia Segurado seguradp@col.ops-oms.org
6 Costa Rica Ing. Ricardo Torres torresri@cor.ops-oms.org
7 Ecuador Ing. Eduardo Ortiz eortiz@ecu.ops
8 Guatemala Ing. Carlos Morales moralesc@gut.ops-oms.org
9 México Ing. Sergio Mendonza mendoncs@mex.ops-oms.org

10 Nicaragua Ing. Miguel Balladares balladam@nic.ops-oms.org
11 Paraguay Ing. Paulo Teixeira teixeira@par.ops-oms.org
12 Perú Dr. Homero Silva hsilva@per.ops-oms.org

13 Rep. Dominicana Ing. Henry Hernández hernand@dor.ops-oms.org

14 Venezuela Ing. Marco Rondón marco@ven.ops.oms.org

Num. País Asesor(a) OPS / OMS Correo Electrónico

c)  Consultores responsables de los Estudios y sus equipos multidisciplinarios

Las Representaciones de la OPS en los 14 países participantes seleccionaron a los 18 consultores responsables
de la elaboración de los Estudios Generales. Las siguientes etapas correspondientes a los Estudios
Complementarios y de Viabilidad también fueron realizadas por los mismos consultores. 

En estas 2 últimas etapas  los consultores contratados conformaron sus equipos interdisciplinarios con especialis-
tas en los aspectos sanitarios, ambientales, agrícolas y sociales. A continuación se indican los consultores
responsables, las etapas de estudio en que participaron y el número de personas que conformaron sus equipos
técnicos en cada una de esas etapas.
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Argentina Mendoza Eduardo Barbeito 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Bolivia Cochabamba Olver Coronado 4 5

Brasil Fortaleza Julio da Costa Silva 4 6

Antofagasta Elizabeth LamChile

Santiago María Pía Patri

Colombia Ibagué Mario Vanegas 5 8

Costa Rica Liberia Jorge Abarca 3 5

Ecuador Portoviejo Boroshilov Castro

Guatemala Sololá Ever Manolo Sánchez

Ciudad Juárez Victoriano Garza 4México

Texcoco Daniel Muciño

Nicaragua Jinotepe Sergio Gámez 3

Paraguay Luque Darío Coronel

San Agustín Roberto Manrique 5 5

Tacna Olga del Carpio 3

Perú

Villa El Salvador Luis Acosta 3 4

Rep. Dominicana La Vega Leonardo Mercedes

Venezuela Maracaibo Antonio Rosilló 14 14

PAÍS CASO CONSULTOR General Complem. Viabili.

ESTUDIOS REALIZADOS

d)  Instituciones de enlace

Si bien el Proyecto adoptó la modalidad de contratos con consultores privados, para evitar invertir un período
muy prolongado (6 meses) en firmar convenios con instituciones nacionales, en la mayoría de los casos dichos
consultores comprometieron alguna institución local durante los Estudios Complementarios y de Viabilidad.
Las principales instituciones convocadas fueron Universidades y escuelas técnicas, las empresas de agua,
ONG´s y Ministerios. A continuación se mencionan estas Instituciones de Enlace:

- Caso de Cochabamba: Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental de la Universidad Mayor de San 
Simón (UMSS), Bolivia.

- Caso de Fortaleza: Centro Federal de Educación Tecnológica de Ceará (CEFET - Ceará), Brasil.
- Caso de Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), México.
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e)  Universidades e instituciones académicas

De acuerdo al listado anterior, 4 Universidades y una
Escuela Técnica asumieron directamente la ejecución
de los estudios en sus últimas etapas. En otros casos
como Liberia y Fortaleza, las Universidades han
participado en el proceso de socialización y se han
comprometido a apoyar la ejecución de los proyectos.

f)  Empresas de agua y saneamiento

En la mayoría de los casos estudiados, las empresas
de agua y saneamiento son las instituciones que más
se han involucrado con los estudios y comprometido
con la implementación de las propuestas. Es evidente
que los resultados de estos sistemas redundarán
directamente en la definición de los futuros proyectos
que estas empresas deban proponer en otros lugares
de su ámbito de acción. En la tercera etapa de los
Estudios de Viabilidad varios casos; como
Cochabamba, Liberia y Maracaibo; han comprometi-
do a las empresas de agua en la futura
implementación del Proyecto. En otros casos, los
consultores han convocado el apoyo de las empresas
de agua para completar sus equipos interdisciplinarios
y facilitar la socialización de los proyectos. 

Entre los ejemplos se puede mencionar el caso de
Liberia, que en su última etapa terminó siendo
asumido directamente por el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA); el Proyecto de
Cochabamba ejecutado con el apoyo decidido del
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SEMAPA) y el caso de Ibagué trabajado con el Instituto
Ibaguereño de Acueductos y Alcantarilla (IBAL).

Desafortunadamente en los casos de Villa El Salvador,
San Agustín y Fortaleza aún no se ha logrado
comprometer a las empresas de agua SEDAPAL y
CAGECE respectivamente.

g)  Organismos no Gubernamentales

Mayormente no se ha tenido un contacto directo con
ONG´s, con excepción del Instituto para la
Promoción de la Economía Social (IPES), que asumió
el Estudio Complementario de Villa El Salvador.

h)  Ministerios de Salud, Medio Ambiente y 
Agricultura

En todos los casos se han realizado reuniones para
socializar las propuestas, por tanto han participado
representantes locales o nacionales de los Ministerios
de Salud y/o Medio Ambiente y Agricultura. En todos
los casos de los Estudios de Viabilidad que realizaron
un Seminario Nacional para presentar los resultados
de sus estudios, contaron con la participación de
funcionarios de los sectores mencionados.

En algunos casos también han participado
directamente algunos funcionarios de los Ministerios,
o de una dependencia relacionada con el sector,
como son los casos del Ministerio de Medio Ambiente
en los estudios de La Vega (Rep. Dominicana) e
Ibagué (Colombia).

i)  Municipalidades e instituciones 
gremiales de pobladores

En los casos donde las Empresas de Agua y
Saneamiento han participado activamente, la labor de
las Municipalidades ha sido poco significativa e
incluso sólo como parte de la socialización de los
estudios. Sin embargo, en casos como Portoviejo
(Ecuador) la Municipalidad proporcionó todas las
facilidades para los estudios.

El caso más relevante lo constituye la Prefectura
Municipal de Fortaleza, que ha patrocinado el Estudio

- Casos de San Agustín y Villa El Salvador: Instituto de Promoción de la Economía Social (IPES), Perú.
- Caso de La Vega: Ministerio de Medio Ambiente  (MA), Rep. Dominicana.
- Casos de Puntarenas y Liberia: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Costa Rica.
- Caso de Maracaibo: Empresa Regional Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo (PLANIMARA), 

Venezuela.
- Caso Ibagué: Corporación Universitaria de Ibagué (CORUNIVERSITARIA), Colombia.
- Caso Jinotepe: Programa de Ingeniería para el Desarrollo y Manejo Ambiental, de la Universidad

Nacional de Ingeniería de Nicaragua (PIDMA - UNI), Nicaragua.
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j)  Instituciones gremiales de los agricultores 
y agricultores privados

En la mayoría de los Estudios Complementarios se
efectuaron talleres para conocer la percepción de los
agricultores involucrados respecto al uso para riego
de las aguas residuales, especialmente en aquellos
casos donde ya se realiza esta práctica. 

De paso, se efectuaron encuestas para conocer las
condiciones socioeconómicas y las expectativas de
estos productores.

En algunos casos los agricultores han tenido una
participación muy decidida, como es el caso de la
Asociación de Agricultores del río Chipalo en Ibagué,
Colombia y la Asociación de Productores de San
Agustín, en el Callao, Lima, Perú.

Sólo en el caso de Liberia, se ha negociado
directamente con agricultores privados, dueños de las
parcelas donde se implementaría una experiencia
piloto de riego con aguas residuales tratadas.

de Viabilidad y se ha comprometido en la
implementación del Proyecto de Renacer ubicado en
esa ciudad.

En general, los estudios de caso no han tenido un
contacto directo con la población urbana involucrada
con los proyectos locales, salvo en algunos casos en
que se efectuaron talleres con todos los actores
involucrados para socializar el Proyecto. 

Otra vez la excepción fue el caso de Fortaleza, en
donde la Asociación de Pobladores del Conjunto
Habitacional Renacer ha participado activamente en
la discusión de la propuesta, ya que ellos operan
directamente su Planta de Tratamiento de aguas
residuales y están dispuestos a administrar
directamente el re - uso que se implemente.

k)  Instituciones privadas relacionadas 
a los casos

Partners que opera el Aeropuerto ubicada al lado de
la zona agrícola y que recibiría por expropiación esa
zona para la ampliación del mismo.

l)  Instituciones crediticias

En algunas reuniones para socializar las propuestas
han participado representantes de instituciones
crediticias, como es el caso del Banco del Nordeste en
Fortaleza, Brasil.

Como una de las actividades finales, se está
organizando una Mesa Redonda Latinoamericana
para presentar los resultados del Proyecto y promover
una Mesa de Negociaciones para las propuestas de
los 7 Estudios de Viabilidad elaborados. Se ha
invitado a 18 instituciones financieras y de
cooperación internacional, dentro de las cuales se
pueden mencionar al Banco Mundial, al Banco
Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina
de Fomento, Agencia de los Estados Unidos de
América para el Desarrollo Internacional, etc.

En algunos casos se ha discutido las propuestas
elaboradas con alguna empresa privada involucrada,
como es el caso de San Agustín, en el que se requirió
conocer las expectativas de la Empresa Lima Airport
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5.2 Identificación de actores y áreas de impacto relevantes 

CEPIS / OPS OPS - País

Formación de Recursos
Humanos

Fortalece los aspec-
tos sociales en los
proyectos.

Incorpora el tema de
re-uso a la agenda
del país.

Conceptualizan el
modelo integrado
para sus propuestas.

Capacitan a técni-
cos en manejo de
aguas residuales.

Fortalecimiento de la
capacidad institucional

Mejoran sus progra-
mas de capacitación
y asistencia técnica.

Pa r t i c i pan en l a
capacitación y la
elab. de los estudios.

Cuentan con pro-
puesta para mane-
jar aguas residuales.

Eficacia de colab. local
con otras instituciones

Mejora la convoca-
toria a las OPS- País
e Inst. nacionales.

Mejora convocatoria
a las insti tuciones
nacionales.

Buscan información
y trabajan con otras
inst. nacionales.

Aceptan coordina-
c ión con o t ra s
instituciones.

Aporte del Enfoque Mul-
tidisciplinario

Mejora el análisis de
la problemática de
aguas residuales.

Incorpora otros con-
ceptos al manejo de
las aguas residuales.

Comprenden visión
integral y trabajan
en equipo.

Incorporan el tema
del re-uso al sanea-
miento.

Avances metodológicos
y científicos

Mejora el modelo de
sistemas integrados
de tratamiento y uso.

Comprende el con-
cepto del modelo
integrado al re-uso.

Difunden el modelo
de sistemas integra-
dos en inst. locales.

Utilidad relativa de los
resultados

Promueve el modelo
en la Región.

Promueven el modelo
en el país.

Mejoran la concer-
tación con las insti-
tuciones locales.

Obtención de fondos
adicionales

Mayor aporte de
consultores.

Aportan recursos pa-
ra los estudios y
seminarios.

Consiguen fondos
para estudios de
instituciones locales.

Incorporan modelo
a su plan de desa-
rrollo institucional.

Asumen una tec-
nología apropiada
y sustentable.

Aportan fondos pa-
ra estudios y se
comprometen para
la implementación.

ÁREA DE IMPACTO /
ACTOR

CONSULTOR Y
EQUIPO TÉCNICO

INSTITUCIONES
DE ENLACE
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El Proyecto ha mejorado las capacidades de los equipos técnicos que participaron en los estudios de caso,
mediante los talleres con los líderes de los estudios en Lima y las reuniones de trabajo y cursillos realizados
durante las visitas técnicas. Un total de 73 personas han recibido capacitación directa del Proyecto, de los cuales
18 corresponden a los líderes de los estudios, 49 a los equipos técnicos interdisciplinarios de estos casos y 6
profesionales que participaron en el Comité Técnico del Proyecto. 

Además, 2 estudios de caso han permitido apoyar investigaciones a nivel de graduados. Los talleres organiza-
dos por los estudios de caso también han permitido diseminar y discutir el modelo de sistemas integrados con
unas 250 personas representantes de las diferentes instituciones nacionales y productores agrícolas locales.   
Las visitas técnicas realizadas fueron las siguientes:

6 ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS ESPECÍFICOS 

6.1 Formación de recursos humanos

En la última visita técnica a Costa Rica se dictó en Liberia un Cursillo - taller sobre Uso de Aguas Residuales, en
donde participaron muchos técnicos costarricenses y 2 guatemaltecos, que están ejecutando un estudio similar
en su país mediante un convenio paralelo al Proyecto.

En las visitas técnicas a Ibagué, Jinotepe y Cochabamba, se han dictado conferencias sobre el uso productivo
de las aguas residuales domésticas en la Corporación Universitaria de Ibagué (CORUNIVERSITARIA), la
Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua (UNI) y en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
respectivamente.

Todos los Estudios Complementarios y de Viabilidad organizaron talleres para socializar los proyectos con los
diferentes actores locales. Además, durante las visitas técnicas a Ibagué, Cochabamba, Maracaibo y Fortaleza
también se efectuaron reuniones con los agricultores para explicar el Proyecto y conocer sus expectativas.
Del mismo modo se trabajó en Lima con los agricultores de San Agustín. La inclusión progresiva  del material
generado por el Proyecto en la página web del CEPIS está facilitando los servicios de consulta y la diseminación
de información para todas las instituciones de la Región.

Portoviejo - Ecuador

Ibagué - Colombia

Puntarenas y Liberia - Costa Rica

Jinotepe - Nicaragua

Juárez - México

Mezquital - México

Cochabamba - Bolivia

Ibagué - Colombia

Maracaibo - Venezuela

Fortaleza - Brasil

Liberia - Costa Rica

11 - abr - 01

25 - jun - 01

15 - ago - 01

19 - ago - 01

02 - set - 01

15 - set - 01

28 - ene - 02

17 - feb - 02

21 - feb - 02

04 - mar - 02

17- mar - 02

4

4

4

3

2

1

4

4

3

4

7

LUGAR FECHA NÚMERO - DÍAS
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6.2 Fortalecimiento de la capacidad  
institucional

Todas las Universidades, empresas de agua,
organismos de desarrollo y ONG's que participaron
directamente en la ejecución de los Estudios
Generales, Complementarios y de Viabilidad han
fortalecido su capacidad institucional en la medida
que desarrollaron una experiencia interna muy
importante, que les permite consolidarse como las
más apropiadas para ejecutar proyectos similares en
otras localidades de sus  respectivos países. Incluso, el
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
(AyA) está apoyando la elaboración de un estudio
similar en Guatemala.

La literatura generada por el Proyecto Regional, como
términos de referencia, modélos matemáticos y
metodologías para los estudios, ha sido puesta a
disposición de las instituciones participantes para ser
utilizada por todos los equipos técnicos responsables
de los estudios de caso realizados. Además, este
material se mantiene en el portal del Proyecto dentro
de la página web del CEPIS, para que pueda ser
utilizado por las instituciones en otros proyectos.

Merece una especial mención la Corporación
Universitaria del Tolima que en Agosto de 2002 ha
dictado un curso - taller sobre Tratamiento y Uso de
Aguas Residuales Domésticas, a cargo del equipo
técnico que elaboró el estudio de caso. 

6.3 Eficacia de la colaboración local y 
regional con otras instituciones

La ejecución de los estudios y las visitas técnicas han
mejorado significativamente la concertación y colabo-
ración entre las instituciones locales involucradas
directamente con los estudios de caso y en general las
que trabajan en el el tema. 

Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Simón
había elaborado el Estudio de Cochabamba (Bolivia),
sin una adecuada comunicación con la Empresa de
Agua y los agricultores. En la visita realizada, se
propició 2 reuniones con estos actores y se realizaron
visitas de campo en conjunto. Después de ello, la
empresa de agua se comprometió a participar en el
diseño del sistema de tratamiento de las aguas
residuales. 

La última reunión de trabajo concluyó con la
conformación de una Comisión Interinstitucional que
revisaría y aprobaría el Estudio de Viabilidad
elaborado por la Universidad.

El Proyecto ha detectado que el principal obstáculo
para viabilizar la implementación de las propuestas
desarrolladas es la limitada capacidad de interacción
de muchas instituciones involucradas con el manejo
de las aguas residuales en las localidades estudiadas.
Por tanto, gran parte del esfuerzo en las 2 últimas
etapas de los estudios (complementarios y de
viabilidad) se ha orientado a conseguir la
socialización de las propuestas formuladas. 

En la mayoría de los casos se ha logrado un avanza-
do nivel de negociación para comprometer a las
instituciones locales en la futura implementación de
estas propuestas. Sin embargo, creemos que aún se
debe continuar trabajando en algunos casos para
consolidar estos compromisos.

Otra forma de la colaboración regional es la
participación de CEPIS, como miembro de AGUILA en
la preparación y dictado del Curso Regional de
Investigación - Acción y Gestión de la Agricultura
Urbana en Ciudades de América Latina y El Caribe,
realizado en Quito del 5 al 24 de noviembre de 2001.
En este evento, en que participaron representantes de
10 ciudades de la Región, se incorporó el tema de
Tratamiento y Uso de Aguas Residuales Domésticas. 

6.4 Aporte al enfoque multidisciplinario

La conformación de equipos multidisciplinarios fue
una condición exigida por el Proyecto para realizar los
Estudios Complementarios y de Viabilidad. Estos
equipos aprendieron a trabajar en forma integrada y
se enriquecieron mucho con la experiencia aportada
por todos sus miembros. Es el caso del equipo técnico
de Ibagué (Colombia), conformado por 8
profesionales de la Corporación Universitaria de
Ibagué, cuya adecuada integración ha permitido
posteriormente dictar un curso sobre sistemas
integrados de tratamiento y uso de aguas residuales,
en el que participaron todos sus miembros.

El tema de los sistemas integrados de tratamiento y
uso de las aguas residuales domésticas engloba una
gran variedad de disciplinas, entre las que se pueden
citar la ingeniería sanitaria, ambiental y agrícola, la
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economía, la sociología, la administración y el
derecho. Es por ello que desde los Estudios
Complementarios y especialmente en los Estudios de
Viabilidad se exigió la conformación de equipos
técnicos multidisciplinarios que incluyeran por lo
menos profesionales en los temas de tratamiento de
agua, agricultura, sociología y economía. 

La labor de capacitación de estos equipos multidisci-
plinarios les ha permitido adquirir una visión holística
del tema y aprender a trabajar en equipo.

6.5 Avances metodológicos y / o 
científicos

eliminar las descargas que de todas formas siempre
generan impactos negativos al ambiente. El terreno
requerido para el sistema integrado define la
necesidad de localizar áreas algo alejadas de las
ciudades, generándose un entorno ecológico sin
impactos negativos para la población y promovién-
dose un desarrollo urbano planificado. Con este
enfoque se  incorpora el sistema integrado a la gestión
eficiente del agua en la cuenca. 

También se sustenta que estos sistemas controlarían
incrementos de las tarifas cuando estas incorporen el
costo del tratamiento, garantizando así una mayor
sostenibilidad del servicio.  El éxito dependerá de que
la comunidad asuma la responsabilidad del
tratamiento con tecnologías apropiadas, y valore los
beneficios como la protección de la salud y el
ambiente, y la generación de empleo y alimentos de
calidad.

Durante todo el proceso del Proyecto se ha venido
promoviendo esta propuesta y ha sido la base teórica
para capacitar los equipos responsables de los
estudios. Un instrumento importante ha sido el
Sofware REUSO elaborado por el CEPIS para
formular proyectos de este tipo y que también han sido
proporcionados a los equipos técnicos en los talleres
y cursos - taller realizados.

El Proyecto ha desarrollado un diseño innovador para
formular sistemas integrados de tratamiento y uso de
aguas residuales domésticas. Asimismo, se ha
elaborado términos de referencia y guías metodológi-
cas para la formulación de los estudios. El estudio
consolidado pretende definir las características del
manejo de las aguas residuales en América Latina.

La propuesta global del proyecto sobre Sistemas
Integrados de Tratamiento y Uso de las Aguas
Residuales Domésticas constituye en sí un diseño
innovador, ya que pretende convertir esta agua en un
recurso hídrico utilizable nuevamente.

Tradicionalmente se han dispuesto las aguas
residuales domésticas directamente en los ríos y mares
sin tratamiento y en las últimas décadas se están
tratando exclusivamente para proteger estos
ambientes. De otro lado, las limitaciones de agua
están obligando a muchos agricultores optar por el
riego con aguas residuales en la mayoría de los casos
sin tratamiento, lo que implica un alto riesgo de
contaminar los productos y diseminar enfermedades
infecciosas.

Como sistema integrado el Proyecto conceptualiza la
adecuación del tratamiento de las aguas residuales
domésticas para uso productivo, lo que implica
priorizar la remoción de patógenos para proteger la
salud pública, en lugar de remover la materia
orgánica y los nutrientes que si son aprovechados por
la agricultura. Las lagunas de estabilización
constituyen la tecnología más apropiada para este
objetivo, además de requerir menos del 20% de la
inversión y 10% de los costos de operación que otras
tecnologías demandan. La propuesta es  aprovechar
todas las aguas residuales tratadas para riego hasta

6.6 Utilidad relativa de los resultados

La socialización de los estudios de caso ha generado
algunas intervenciones políticas para respaldar la
iniciativa de los sistemas integrados. Se ha
acompañado muy de cerca la elaboración de los
estudios de caso, por tanto se ha incorporado muchos
aspectos técnicos propuestos por el Proyecto.

Las visitas técnicas a las diferentes localidades
estudiadas permitieron realizar conferencias, cursos -
taller y reuniones de trabajo con los diversos actores
involucrados para discutir las propuestas formuladas
por los equipos técnicos de los estudios, basadas en el
modelo de los sistemas integrados de tratamiento y
uso de las aguas residuales. 

Estas actividades han permitido algunas
intervenciones políticas, ya que normalmente han
estado involucradas instituciones como las
Municipalidades, Universidades, empresas de agua,
así como los agricultores. En muchos casos se ha
logrado una conciliación de intereses y el compromiso
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de participar en la implementación de las propuestas.
Entre los casos que merecen un comentario especial
se pueden citar:

- La Prefectura de Fortaleza (Municipalidad), 
que ha asumido el proyecto aportando   
recursos para los estudios y ha comprometido
varias acciones para la implementación 
respectiva.

- El Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillado (AyA), que ha participado  
directamente en el estudio aportando sus 
recursos económicos y humanos, además de 
haber ofrecido apoyar económicamente la 
implementación del proyecto modelo.

- El Instituto Ibagueño de Acueductos y     
Alcantarillado (IBAL), que ha incorporado el 
modelo del re - uso en su Plan Maestro para 
el manejo de las aguas residuales domésticas.

Merece especial mención el Programa de Gestión
Urbana para América Latina y El Caribe (PGU - ALC)
conducido por UN - Hábitat que ha generado un
proceso de consulta regional sobre lineamientos para
la formulación de políticas municipales para la
Agricultura Urbana, que incluye el tema del
tratamiento y uso de las aguas residuales sugerido por
el Proyecto de Sistemas Integrados. Como consecuen-
cia, el 13 de setiembre de 2002, las autoridades
representantes de varias municipalidades de la Región
han firmado la Declaración Política de Villa María

6.7 Obtención de fondos adicionales

Se consiguió que algunas instituciones aportaran total
o parcialmente recursos humanos, económicos y
servicios para la elaboración de algunos Estudios
Complementarios y de Viabilidad. 

Se ha gestionado en la OPS un aporte económico
especial para elaborar un estudio nuevo en
Guatemala, como parte de la cooperación horizontal
entre Costa Rica y el país antes mencionado.

Durante la ejecución del Proyecto se ha logrado
incorporar los siguientes fondos adicionales:

del Triunfo sobre la Promoción de la Agricultura, que
incluye el tema de las aguas residuales.

La mayor trascendencia del Proyecto se ha centrado
sobre las intervenciones tecnológicas, ya que como
antes se dijo se ha desarrollado propuestas basadas
en el modelo de los sistemas integrados, incluso en los
casos donde ya existe un sistema de tratamiento y una
práctica de riego con aguas residuales.

Aquí es importante comentar el caso de San Agustín,
que vienen produciendo el 20% de las hortalizas que
se consumen en Lima y que son regadas con aguas
residuales sin tratamiento. Se ha logrado que los
agricultores entiendan el riesgo sanitario de esta
práctica y apoyen la propuesta de invertir recursos
para tratar las aguas que utilizan.

INSTITUCIÓN PROPÓSITO MONTO (US$)

Represe xicontación OPS Mé Inventario 1 ,000

Represe asilntación OPS Br Estudio io Fortalezacomplementar 2 ,000

Prefect asilura Fortaleza - Br Estudio ortalezaviabilidad F 4 ,000

Representación OPS Costa Rica Estudio iberiaviabilidad L 3 ,000

AyA - Costa Rica Estudio iberiaviabilidad L 2 ,000

PLANIM aARA, Venezuel 3 estud oios de Maracaib 16,000

IPES, Perú
Estudios complem adentarios - viabilid
Villa El Salvador

7 ,000
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PLANIMARA estaba iniciando los estudios cuando fue incorporado al Proyecto Regional, por tanto asumió todos
los gastos correspondientes en compensación con el apoyo técnico brindado por el CEPIS a través del Proyecto. 

El aporte mencionado permitió que el Proyecto invitara a otros casos a participar en las siguientes  etapas, aun
cuando no fueran seleccionados, siempre que las instituciones involucradas aportaran con  recursos propios las
dos terceras partes del presupuesto. Así se consiguió incorporar a Fortaleza, Liberia y Villa El Salvador en los
Estudios Complementarios. De igual forma se sumaron a los Estudios de Viabilidad los casos de Fortaleza y Villa
El Salvador. 

Para diversificar los logros del Proyecto se ha logrado la firma de un Proyecto de Cooperación Horizontal entre
Costa Rica y Guatemala, con el propósito de fortalecer las instituciones locales mediante la capacitación de sus
técnicos y la formulación de un Estudio de Viabilidad en Guatemala. Los técnicos de Costa Rica están
apoyando al equipo guatemalteco para elaborar el estudio de Estanzuela.

7 EVALUACIÓN GENERAL DE LOS FACTORES DETERMINANTES 

7.1 En la naturaleza y oportunidad 
del proyecto

La ejecución del Proyecto mediante convenio entre el
IDRC y la OPS está manejando un alto nivel de
credibilidad por el prestigio que gozan ambas
instituciones en la Región. Además, todos los
contactos y contratos se han realizado a través de las
Representaciones de la OPS de los países
participantes, lo que ha facilitado la convocatoria y
participación de las instituciones locales.

Teniendo en cuenta que la cobertura de tratamiento
de las aguas residuales domésticas sólo alcanza el
14% en América Latina y que existen cerca de
500,000 ha agrícolas regadas con esta agua, el
Proyecto alcanza una relevancia muy especial en la
Región. Eso se ha manifestado con la participación
muy activa de los países convocados, especialmente
de aquellos con experiencia en re - uso. Sin embargo,
en aquellos países sin experiencia significativa en el
re-uso se ha constatado cierta dificultad para
conseguir la aceptación de esta práctica. Es el caso de
Costa Rica y Brasil, en donde oficialmente no se
realiza el riego agrícola con las aguas residuales
domésticas. En esos casos, la propuesta es
implementar proyectos piloto que permitan demostrar
los resultados y las condiciones sanitarias. Un caso
relevante es Ecuador, en donde se tuvo mucha
dificultad para realizar el estudio inicial, ya que los
expertos consideraban que la abundancia de agua no
sustentaba un re - uso. El trabajo de campo permitió
demostrar que en Portoviejo y otros lugares las aguas
residuales estaban siendo usadas para el riego

agrícola, incluso los efluentes de la Planta de
Portoviejo eran derivados directamente para los
campos agrícolas.

La mayoría de los países de América Latina no
disponen de información sistematizada relativa al
manejo de las aguas residuales domésticas. En aque-
llos países que si disponen de alguna información, los
funcionarios locales no disponen de tiempo, interés
suficiente o responsabilidad funcional para hacerlo.
Por tanto, es necesario asignar recursos especiales
para contratar consultores a fin de realizar esta tarea. 

En otros pocos casos, entendemos que algunas
instituciones nacionales no han provisto información
acerca del manejo de sus aguas residuales debido a
una intención política de no hacer evidente su baja
cobertura de tratamiento de estas aguas o el uso
agrícola sin tratamiento previo o  deficitario. Así, por
ejemplo, el Estudio Complementario de Mezquital
(México) quedó inconcluso porque al consultor le
resultó imposible tener acceso a la información
requerida.

El consultor del caso de Ciudad Juárez (México)
también manifestó al concluir el estudio que no existía
voluntad de las instituciones locales para considerar
una propuesta integral. Las limitaciones antes expues-
tas nos llevan a entender que los resultados del
Proyecto Regional brindarán una gran oportunidad a
los países participantes para hacer propuestas de
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7.2 En la participación de actores 

La mayor información obtenida en los Estudios
provino de los casos donde se practica el re - uso,
mientras que los casos sin re - uso contaron con poca
información para elaborar sus estudios. Asimismo, los
equipos técnicos de los primeros casos mostraron
mayor consistencia y visión para formular sus
propuestas preliminares. A pesar de ello, no se
considera un error haber incorporado los casos sin
experiencia en re - uso, ya que ellos serán los más
beneficiados con los resultados del Proyecto. Los casos
sin experiencia permiten evaluar el grado de
aceptación de la propuesta de sistema integrado de
tratamiento y uso de aguas residuales domésticas en
los países donde aún no se practica el re - uso.

El desarrollo del Proyecto a través de las 3 etapas de
Estudios (Generales, Complementarios y de
Viabilidad) ha permitido un proceso de capacitación y
adecuación de los equipos responsables de estos
estudios. Este proceso fue complementado con los
talleres de trabajo al final de cada etapa. Al final
(tercer taller) se ha podido constatar una evolución
muy importante de los estudios y una importante
incorporación de los conceptos formulados.  

Los estudios también permitieron comprender que las
mayores dificultades de los sistemas integrados no
están relacionados con los aspectos técnicos, sino con
los sociales, institucionales, legales y políticos. Por
tanto, los Estudios de Viabilidad han realizado
acciones tendientes a fortalecer el proceso de
socialización de las propuestas desarrolladas. 

Todas las propuestas fueron puestas a consideración
de las instituciones involucradas. Las visitas técnicas
fortalecieron significativamente la socialización de los
estudios por la capacidad de convocatoria que
mantiene la OPS en la Región. Una siguiente etapa
del Proyecto se propone continuar la labor de
capacitación y socialización de este sistema integrado,
especialmente en aquellos países que no pudieron
participar en este período.

tratamiento de sus aguas residuales a través de
tecnologías apropiadas a sus realidades socioe-
conómicas y bajo una estrategia de uso eficiente del
agua. 
Por tal razón, durante los próximos años el CEPIS
continuará difundiendo los resultados del Proyecto,
especialmente entre los países que no participaron en
este período.

7.3 Impactos producidos por los 
resultados del proyecto

Los impactos producidos por los resultados del
Proyecto aún no pueden ser evaluados con mucha
precisión, toda vez que todavía no termina.
Sin embargo, la participación progresiva de las
instituciones en las etapas de los estudios y en
especial en los de viabilidad ha sido muy relevante, lo
que implica una participación de usuarios potenciales.

Los talleres, visitas técnicas y la página web han
permitido la diseminación de la información resultante
hasta el momento. Se espera que las publicaciones en
proceso, la Mesa Redonda Latinoamericana y los
seminarios nacionales complemente muy bien esta
difusión. 

La página web constituye un valioso instrumento para
la difusión del Proyecto. La gran cantidad de visitas
(más de 24,000 desde enero de 2001) está
mostrando el interés que ha despertado el Proyecto.
Confiamos en que la incorporación progresiva de los
resultados cubrirá las expectativas generadas en
muchos profesionales relacionados con el tema.

La inclusión de 3 Estudios de Viabilidad adicionales a
solicitud de los propios países muestran la aceptación
de los resultados obtenidos y constituye mayor
oportunidad de implementar sistemas integrados en la
Región en el corto plazo.

La ejecución del Proyecto de Cooperación Horizontal
de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales entre Costa
Rica y Guatemala es una primera evidencia del
impacto que está generando el Proyecto Regional.
Además, responde a nuestras expectativas de
conformar equipos técnicos competentes para
formular e implementar este tipo de sistemas
integrados en los países.

La Mesa Redonda Latinoamericana constituye un
indicador decisivo para evaluar la aceptación de los
resultados del proyecto, ya que intenta promover el
financiamiento de las propuestas formuladas en los 7
Estudios de Viabilidad y una siguiente etapa del
Proyecto mismo. 

Comprendemos que un rol importante de la OPS es
fortalecer las instituciones locales y facilitar la
concertación de agendas comunes de los actores
involucrados en el tema.
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7.4 En el contexto de los estudios

Como ha sucedido en algunos casos, subsistirá la posición tradicional de algunas empresas de agua en
implementar sistemas de tratamiento de las aguas residuales no apropiados para la realidad del lugar, ya que
están condicionadas por la visión equivocada o interes particulares de sus directivos. Sin embargo, confiamos
en que las experiencias patrocinadas por el Proyecto demuestren a la mayoría de las ciudades una opción más
realista.

Otro aspecto preocupante es la implementación de legislaciones que sólo prevén un tratamiento de las aguas
residuales domésticas con un criterio estrictamente ambiental, sin tener en cuenta los riesgos a la salud de su
disposición en los cuerpos de agua o su re - uso. Una siguiente etapa del Proyecto deberá enfatizar el
fortalecimiento de las instituciones responsables de implementar o adecuar la legislación de los países de la
Región. Los resultados de esta primera etapa del Proyecto hacen prever que la poca disposición de diálogo de
los actores involucrados puede variar. Es necesario seguir apoyando las iniciativas de concertación, dentro de
las cuales tanto agricultores como pobladores de las ciudades deben estar incluidos.

El CEPIS continuará apoyando a las instituciones que realizaron estudios para facilitar la búsqueda de los
financiamientos requeridos. Del mismo modo, continuará buscando alianzas con otras agencias de cooperación
para continuar una siguiente etapa del Proyecto, tendiente a consolidar los casos estudiados y apoyar
la elaboración de nuevos estudios en los países que no llegaron a participar o completar la viabilidad.
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9 LISTA DE PUBLICACIONES DEL PROYECTO

9.1 Publicaciones impresas

Resumen Ejecutivo - Proyecto Regional "Sistemas Integrados de Tratamiento 
y Uso de Aguas Residuales en América Latina: Realidad y Potencial".

Executive Summary - Regional Project "Integrated Systems for the Treatment 
and Recycling of Wastewater in Latin America: Reality and Potencial".

Guía para la Formulación de Proyectos de Sistemas Integrados de Tratamiento
y Uso de Aguas Residuales.

Guidelines for the Formulation of Projects about "Integrated Systems for 
the Treatment and Recycling of Wastewater".

Directrices técnicas para el Tratamiento y Uso de Aguas Residuales.

Technical Guidelines for Wastewater Treatment and Reuse.

Estudio de Viabilidad de Cochabamba, Bolivia.

Estudio de Viabilidad de Ibagué, Colombia.

Estudio de Viabilidad de Liberia, Costa Rica.

Estudio de Viabilidad de Maracaibo, Venezuela.

Estudo de Viabilidade de Renascer, Fortaleza, Brasil 

Estudio de Viabilidad de San Agustín, Perú.

Estudio de Viabilidad de Villa El Salvador, Perú.



Además de las publicaciones antes listadas, se ha incorporado las siguientes
publicaciones en http://www.cepis.ops-oms.org/AguasResiduales/ProyectoRegional:

Propuesta del Proyecto.
Resumen de la Propuesta (en inglés).
Guía para el Inventario Regional.
Resultados del Inventario Regional.
Términos de Referencia para los Estudios Generales.
Guía de Referencia para los Estudios Generales.
Modelo Referencial para los Estudios Generales: caso Sullana.
Manual del Usuario para el software REUSO.
Estudio General de Antofagasta, Chile.
Estudio General de Cochabamba, Bolivia
Estudio General de Fortaleza, Brasil.
Estudio General de Ibagué, Colombia.
Estudio General de Jinotepe, Nicaragua.
Estudio General de Juárez, México.
Estudio General de La Vega, República Dominicana.
Estudio General de Luque, Paraguay.
Estudio General de Maracaibo, Venezuela.
Estudio General de Mendoza, Argentina.
Estudio General de Portoviejo, Ecuador.
Estudio General de Puntarenas, Costa Rica.
Estudio General de San Agustín, Perú.
Estudio General de Santiago, Chile
Estudio General de Sololá, Guatemala.
Estudio General de Tacna, Perú.
Estudio General de Texcoco, México.
Estudio General de Villa El Salvador, Perú.
Resúmenes de los Estudios Generales.
Resumen Ejecutivo de los Estudios Generales.
Términos de Referencia para los Estudios Complementarios.
Guía de Referencia para los Estudios Complementarios.
Estudio Complementario de Cochabamba, Bolivia
Estudio Complementario de Fortaleza, Brasil.
Estudio Complementario de Ibagué, Colombia.
Estudio Complementario de Jinotepe, Nicaragua.
Estudio Complementario de Juárez, México.
Estudio Complementario de Liberia, Costa Rica.
Estudio Complementario de Maracaibo, Venezuela.
Estudio Complementario de Mendoza, Argentina.
Estudio Complementario de Mezquital, México.
Estudio Complementario de San Agustín, Perú.
Estudio Complementario de Tacna, Perú.
Estudio Complementario de Villa El Salvador, Perú.
Términos de Referencia para los Estudios de Viabilidad.
Guía de Referencia para los Estudios de Viabilidad.
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9.2 Publicaciones electrónicas





El Centro Regional de Acción Ambiental y de
Organización Social, CREAMOS es una organización
no gubernamental, sin fines de lucro, dedicada a la
problemática ambiental y en el manejo de recursos
naturales; sus objetivos están orientados a beneficiar a
sectores poblacionales de menores ingresos en áreas
con problemas ambientales y de degradación de sus
recursos naturales. Establecido en 1993 con
Resolución Suprema Nº 212391 del Gobierno de
Bolivia.

CREAMOS  participa junto con otras organizaciones
académicas y ambientalistas, en una lucha sostenida
para que las instituciones y la ciudadanía de
Cochabamba, tomen conciencia y actúen
responsablemente en lo concerniente al medio
ambiente como sistema y más específicamente en
torno al recurso agua.

PPaaííss sseeddee :: Bolivia 
IInnssttiittuucciioonneess :: CREAMOS
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ANTECEDENTES
Cochabamba, además de constituir el centro urbano más importante del
Departamento del mismo nombre, tradicionalmente es conocida como la
ciudad jardín de Bolivia. Denominativo que fue el resultado de la existencia de
huertos familiares (fincas) y jardines residenciales y urbanos, con abundancia
de flores. Su entorno rural aún mantiene actividades de producción
agropecuaria tradicional. Sin embargo, en la actualidad se enfrenta a
procesos peligrosos de desertificación del suelo por la falta de agua, a pesar
que el origen del nombre (kocha y pampa) alude a tierra inundada.
El promedio de la precipitación pluvial que era alrededor de los 500 mm./año
se ha reducido en los últimos años a menos de 300 mm./año, ocasionando
una alarmante escasez de este recurso tanto para el consumo humano como
para la actividad agropecuaria.

El resultado de esta situación, se debe sin lugar a dudas, a la expansión urbana
desordenada, que en materia de servicios básicos se expresa en un crecimien-
to a pedazos, pues apenas el 60% de la población dispone del servicio
público de agua potable y aún es menor la beneficiada con el servicio de
alcantarillado. Esta forma de crecimiento no ha sido nada respetuosa con las
escorrentías naturales de agua superficial, cuyas consecuencias se verán
manifiestas en una escasa humedad ambiental. Por otra parte, la otrora
vegetación existente casi ha desaparecido por acción del crecimiento físico
urbano y por acciones antrópicas disminuye aún más, la escasa humedad
ambiental; a su vez, la eliminación de cortinas de viento, cuyo efecto, junto a
la degradación de suelos, es la presencia de polvo en suspensión y es causa
de la contaminación ambiental con efectos negativos en la salud. 

Por condición topográfica, la zona sur de la ciudad, además de albergar a un
conjunto importante de productores agropecuarios es también el sitio donde
confluyen diversas cuencas hidrográficas que aportan agua sólo en época de
lluvia (2 a 3 meses). El resto del año la escasez de agua es determinante para
que los agricultores se disputen la utilización de aguas tratadas y no tratadas
para la agricultura.

Por otra parte, los nuevos conceptos vinculados al desarrollo sostenible,
implican un tratamiento mucho más cuidadoso y comprometido de recursos
medioambientales escasos o de enorme fragilidad, por ello, se establece el
principio que la utilización del recurso debe estar ligada a su renovación. 
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Debe garantizarse su devolución a generaciones futuras o a otras
comunidades en condiciones también útiles.

Tratándose del agua, ese principio adquiere una mayor importancia, ya que es
un recurso escaso, de amplia utilización, imprescindible en la satisfacción de
necesidades básicas, muy susceptible a la contaminación y por los efectos
climáticos actuales es cada vez menos renovable.

Bajo ese concepto, CREAMOS1 participa junto con otras organizaciones
académicas y ambientalistas, en una lucha sostenida para que las instituciones
y la ciudadanía de Cochabamba, tomen conciencia y actúen
responsablemente en lo concerniente al medio ambiente como sistema y más
específicamente en torno al recurso agua.

Basados en estas consideraciones CREAMOS eligió Alba Rancho como zona
de intervención del Proyecto y apunta a generar acciones que comprometan a
las comunidades locales en las decisiones para mejorar las condiciones
socioeconómicas y ambientales. Específicamente, a valorar los recursos
ambientales, reducir la contaminación de suelos y agua (con efectos nocivos
sobre la salud y la producción de alimentos); así como, evaluar tecnologías
alternativas y crear capacidades locales para el manejo sostenible de los
recursos.   

En relación con esta responsabilidad compartida, la reutilización de aguas
provenientes de la planta de tratamiento sanitario de la ciudad de
Cochabamba para la agricultura, es el tema de esta experiencia "Alba Rancho,
una Realidad".

1 El Centro Regional de Acción Ambiental y de Organización Social, CREAMOS es una organización no gubernamental, sin
fines de lucro, dedicada a la problemática ambiental y al manejo de recursos naturales; sus objetivos están orientados a
beneficiar a sectores poblacionales de menores ingresos en áreas con problemas ambientales y de degradación de sus
recursos naturales. Establecido en 1993 con Resolución Suprema Nº 212391 del Gobierno de Bolivia.
2 Es la ciudad central de Bolivia, con una superficie de 67,918 Kms.2, población metropolitana cerca de 800,000 habitantes,
ubicada en un valle flanqueado por la cordillera del Tunari  y el Parque Nacional del mismo nombre, con una altura sobre el
nivel del mar de 2,570  mts., entre los paralelos 15º y 18º 40’ de latitud sur y a 64º 11' y 67° de longitud oeste.

UBICACION Y ESCALA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

El proyecto de "Reutilización de Aguas Tratadas para la Agricultura" es
ejecutado en la zona de Alba Rancho, al sur de la ciudad de Cochabamba2 ,
y a una distancia de 5 kilómetros al sur del centro urbano. El área de
intervención cuenta, aproximadamente, con 8,600 habitantes en una
superficie de 1,400 hectáreas. Es parte  del Distrito Nueve que corresponde a
la zona agrícola y pecuaria (ver Plano).
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Por la magnitud de problemas existentes en la zona y especialmente, por su proximidad a la Planta de
Tratamiento de SEMAPA3 , el Proyecto centró sus acciones en  los asentamientos de Alba Rancho y Monte Canto,
próximos a la zona de influencia de la Planta, aunque algunas acciones realizadas por CREAMOS, abarcaron
otras comunidades y se ha logrado la participación de diversas entidades y de profesionales interesados en la
problemática.

Paradójicamente, en la zona de intervención no existe agua potable ni un servicio de alcantarillado, cuenta con
red de energía eléctrica y de teléfono, y una  vía principal empedrada sirve de comunicación con la ciudad.

3 SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), es la empresa pública que presta el servicio de agua potable
y alcantarillado, y maneja la Planta de tratamiento de aguas residuales.
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1 OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO

1.1 Objetivos generales

a) Se propuso detectar aquellas tendencias de crecimiento urbano que afectan negativamente las condiciones
del medio ambiente, especialmente las que contaminan el agua, la atmósfera o el suelo. Perjudicando la salud
y la producción de alimentos.

Para el caso de Cochabamba, en el diagnóstico realizado (documento presentado en 1999), los principales
resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

- Por razón geológica la ladera de las montañas (ver plono) constituye una zona de alta infiltración de
agua durante los períodos lluviosos; en esta área es donde se ha dado una de las tendencias del crecimiento
urbano, con asentamientos no planificados ni autorizados y manifiestan carencia de servicios básicos.
Estos asentamientos humanos provocan: alta disminución en el área de recarga de los acuíferos subterráneos;
contaminación de los mismos, del suelo y del aire (especialmente colis fecales).

- Estudios realizados por la Universidad Mayor de San Simón, detectaron que los pozos de agua potable
realizados a menos de 70 mts. de profundidad (en la zona del valle) tienen elevada presencia de colis.
En esta zona aún se tiene producción de alimentos que utilizan aguas contaminadas, como lechugas, por
ejemplo. No existe un inventario de pozos (se habla de más de 3,000 pozos en el valle).

En la zona de intervención del Proyecto, además del diagnóstico, las encuestas, seminarios y talleres realizados
durante la ejecución del Proyecto, reafirmaron que:

- Las aguas residuales no tratadas como la de los ríos Rocha y Tamborada, presentan elevados índices
de contaminación. En su recorrido son receptores de los residuos domiciliares de los asentamientos humanos y
de instalaciones industriales que vierten aguas sin ningún tratamiento; se encontró una presencia de índices
variables de cromo (alta en zonas industriales). Así, estas aguas residuales son fuente de contaminación del aire
y del suelo. Dichas aguas residuales, sin tratamiento, al ser utilizadas en el riego para la producción de
alimentos en la zona sur de la ciudad, provocan serios daños a la salud de la población.

- La alta salinidad existente en los suelos de la zona sur de la ciudad, se debe precisamente a la forma
de utilización de estas aguas residuales para riego en la  agricultura de la zona.

- Otra fuente de contaminación del aire, es la evaporación de las aguas negras, y la presencia de un
elevado número de ladrilleras asentadas en la zona sur de la ciudad (madera como combustible).

b) Como segundo objetivo, se propuso diseñar acciones para involucrar a las comunidades en decisiones
relacionadas a sus condiciones de vida y de su medio ambiente, generando criterios para enmarcar su actividad
productiva vinculada al suelo y agua.

Para ese propósito CREAMOS realizó encuestas y entrevistas a informantes claves, cuyos resultados fueron
traducidos en un documento de diagnóstico socioeconómico de la zona de Alba Rancho; el mismo que
presentaba los siguientes resultados relevantes:

- La población de la zona de intervención, muestra un elevado desconocimiento de las normas y leyes
ambientales que les otorgan derechos y obligaciones. Para superar este problema CREAMOS diseñó, editó y
distribuyó cartillas de divulgación; las mismas que fueron utilizadas como material educativo en los cursos y
talleres realizados. 
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- Los agricultores desconocen los factores que provocan contaminación y degradación del medio
ambiente y de los daños provocados por el uso de aguas residuales no tratadas. Por ello CREAMOS diseñó,
como parte de la estrategia, un proceso educativo. 

- Los agricultores no se encuentran registrados como usuarios del Sistema Nacional de Riegos y por tanto
se ven privados de la utilización de aguas de dicho sistema para el riego de sus parcelas de tierra destinadas a
la producción agrícola.

c) En cuanto a "promover el debate local sobre políticas de desarrollo y el potencial de los recursos naturales",
el equipo técnico de CREAMOS, promovió y participó junto a otras instituciones como CODAC, la Asociación
de Regantes -, en forma activa en el debate previo y posterior que se dio sobre el tema del agua y otros
recursos imprescindibles para la vida. Resultado de los análisis y discusiones se logró impedir su mercantilización,
asumiendo tareas concretas en los órganos de difusión y concientización de la "guerra del agua" y de la
coordinadora social que se constituyó para impedir su privatización.

d) En función del objetivo de "evaluar el potencial de  tecnologías y de sistemas sustentables" para el manejo
local de recursos ambientales. Con base en las relaciones interinstitucionales y al diagnóstico ambiental y
socio - económico, se seleccionó experiencias con tecnologías de tratamiento de aguas residuales de bajo costo
que utilizan sistemas biológicos; posibles de ser replicados en la realidad local de la zona de intervención.
Resultado que será incorporado en las acciones educativas. Sin embargo, mencionaremos algunas de las
experiencias:

- La Alianza Francesa, proporcionó una serie de videos de experiencias de utilización de sistemas
biológicos (plantas de tipo acuáticas) de tratamiento de aguas residuales domiciliares, de carpas solares, etc.
Los mismos que fueron utilizados en el proceso educativo. 

- El equipo de CREAMOS investigó sobre el tema y posteriormente, expuso en el proceso educativo las
propiedades que poseen algunas plantas existentes en nuestra realidad (como la caña hueca, el loto y la
totora), que sirven para purificar, oxigenar, disminuir olores y la salinidad del agua.

- Se expuso y se les mostró la experiencia del proceso biológico existente en la Laguna de Quenamari,
(situada a unos 700 metros de la Planta de Tratamiento) cubierta con diferente vegetación como: el atriplex, que
absorbe el salitre; lotos y totoras, que purifican las aguas y mejoran los suelos.

En función de los objetivos generales a y d, CREAMOS estableció redes de denuncia y de acción concienti-
zadora, tanto ante autoridades responsables del manejo del tema ambiental o de su fiscalización, así como ante
las propias comunidades involucradas. Con resultados diversos, ante dicha iniciativa, pero que consolidan una
alianza estratégica entre organizaciones de la sociedad civil como: La Sociedad de Planificación, el Comité de
Defensa Ambiental de Cochabamba, Comité Cívico Femenino, Cruz Verde, FOCOMADE, SOPROAB, etc.,
ampliando su capacidad de interpelación al Estado y al modelo.
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4La producción lechera representa el 40% de la producción  del Departamento, cerca del 83% entregan leche a la Planta
Industrializadora de Leche (PIL - Andina).
5Embalse que contiene 76 millones de mts.3, y 7.5 mts. de profundidad, construido para el riego del Valle Central y Bajo de
Cochabamba; las aguas son administradas por el Sistema Nacional de Riego N°1. Los agricultores de la zona no se
encontraban afiliados a éste.

1.2 Objetivos específicos

En lo específico, el Proyecto apunta a la evaluación de casos concretos y a la definición de acciones que
tiendan a mejorar las condiciones ambientales y a crear capacidades locales para un manejo sostenible.
A continuación se expresa una síntesis de los objetivos específicos y luego los principales logros alcanzados:

a) Evaluar el estado de los recursos agua, suelo y vegetación, en la zona de La Maica, mediante la elaboración
de un diagnóstico ambiental en el nivel de reconocimiento que muestre la situación actual del medio
circundante. El Estudio permitirá el establecimiento de políticas y acciones que puedan desarrollarse como parte
del mejoramiento de las condiciones actuales.

b) Producir y establecer conclusiones, que permitan fundamentar científicamente las estrategias y acciones de
preservación ambiental en la zona. 

c) Elaborar recomendaciones que permitan mitigar la degradación, deterioro o contaminación del agua, suelo
y aire. 

El propósito básico de los objetivos a,b,c, es el de intercambiar experiencias, evaluación demostrativa o
participativa de las mismas y la difusión de los resultados que permitan ver de manera más competente la
intervención de los habitantes productores. Para esos objetivos, se realizaron intensas campañas de reflexión,
formación y capacitación sobre los temas involucrados, que en  términos generales corresponden al que se
define en el objetivo d, el cual para no poner en riesgo los alcances generales del Proyecto, mereció ligeras
modificaciones.

d) (Objetivo Modificado) Organizar y apoyar un proceso educativo dirigido a líderes de barrios y comunidades
para asegurar la disponibilidad de recursos humanos adecuadamente entrenados en el campo de agricultura
urbano - rural y del medio ambiente.

- Se realizó un Estudio de las condiciones medioambientales de la zona afectada por la Planta de
Tratamiento de aguas servidas.

- Se elaboró un diagnóstico socioeconómico de las comunidades de Alba Rancho y Monte Canto4.

- Los agricultores, organizados como Regantes, logran afiliarse al Sistema Nacional de Riego N°1 del
embalse de la Angostura5, para ser tomados en   cuenta en la distribución de aguas manejadas por el Sistema.

- CREAMOS elaboró un proyecto de convenio que sirvió de base a los regantes para la firma de un
convenio con SEMAPA, por el que dicha Empresa les transfiere la totalidad del efluente producido en la Planta
de Tratamiento, sin costo alguno. Por su parte, los regantes se comprometen a administrar las aguas, evitar que
sus afiliados utilicen aguas crudas, no dañar las instalaciones ni la tubería del alcantarillado y cuidar los bienes
y patrimonio de SEMAPA .

1.3 Resultados de los objetivos específicos



119

- La Empresa SEMAPA ha mejorado la calidad
del efluente de su Planta de Tratamiento (según
regantes son de mejor calidad que la del embalse de
la Angostura y que la de los ríos). 

- En el Plan Estratégico de Desarrollo del
Municipio de Cochabamba6, se decidieron  políticas
ambientales y de apoyo a las actividades
agropecuarias del Distrito Nueve; se enfatizó en
acciones de mejoramiento del recurso agua.

- CREAMOS, definió las siguientes políticas
estratégicas: realizar un proceso educativo para
fortalecer la capacidad de los agricultores y lecheros
de la zona; se realizaron alianzas estratégicas entre
regantes, autoridades, Universidad Pública Mayor de
San Simón y entidades (privadas y públicas) con
acciones y presencia en la zona. 

- En función de la campaña de concientización
y educación definidas, se realizaron talleres con la
cooperación de expertos y se publicaron cartillas de
difusión (ver anexo).

- En concertación con regantes y con el apoyo
de la Dirección del Sistema Nacional de Riegos, se ha
elaborado un proyecto dirigido a mejorar el sistema
de canales para riego y ejecutar canales de drenaje,
con el objetivo de mitigar una de las causas de
salinización del recurso suelo. Ha sido presentado y
aprobado por la Prefectura para su financiamiento a
través del Programa Plan Nacional de Empleo
(PLANE), dirigido a disminuir el desempleo.

- CREAMOS Y CODAC, elaboraron un
Proyecto de Ley para la "Recuperación de la cuenca
del Río Rocha", y  gracias a la relación generada con
miembros de la Brigada Parlamentaria, fue
presentado al Congreso de la República, Falta que el
Gobierno elabore su reglamentación.

- 150 pobladores han participado en el
proceso educativo (capacitación) y tienen un mejor
conocimiento sobre los siguientes temas: gestión del
medio ambiente;  causas y acciones del deterioro
ambiental; manejo de residuos domiciliares; y, el
marco legal sobre el medio ambiente y el recurso
agua. 

6Personeros de CREAMOS, participaron en el proceso de Planificación Participativa, realizada el año 2000.

- Están en conformación 2 comités locales de
desarrollo ambiental, conducidos por jóvenes
(mujeres y varones) para la realización de acciones
colectivas.

- 35 productores lecheros han recibido
capacitación en módulos del hato lechero, sobre
principios de enfermedades y tratamiento del ganado.

- Mediante las cartillas educativas elaboradas,
los agricultores aprendieron sobre acciones antrópicas
y naturales que provocan la degradación del medio
ambiente y de los recursos naturales.

- A través de la transferencia de experiencias
de otros países, novedosas por la utilización de
plantas adecuadas que purifican el agua, los
agricultores y regantes conocen de otros sistemas de
tratamiento de aguas residuales de bajo costo, que
pueden ser manejados comunitaria y familiarmente.
En nuestra realidad existen variedades que pueden ser
utilizadas para tales fines (totora, caña hueca, junco,
lirio acuático, loto, etc.)
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2 ÁREAS DE IMPACTO RELEVANTES AL PROYECTO 

El equipo técnico de CREAMOS se ha fortalecido, en
el conocimiento de ventajas y problemas en la
reutilización para la agricultura de efluentes de aguas
residuales tratadas,  en la gestión de proyectos, y en
la presentación de iniciativas a tomadores de
decisiones  políticas. A manera de ejemplo:

- Se ha gestionado y elaborado conjuntamente
con CODAC el Proyecto de Ley "Recuperación de la
cuenca del Río Rocha". También se diseñó y presentó
un proyecto para el mejoramiento y limpieza de
canales de riego y construcción de canales de
drenaje. 

- A partir de las necesidades diagnosticadas en
la zona y la demanda de productores agropecuarios,
el equipo técnico asumió la organización de un
proceso educativo.

- Para su realización, definidos los temas
centrales, se determinó el equipo de conferencistas y
docentes; en algunos casos, se logró el apoyo de
profesionales expertos que colaboran con CREAMOS,
docentes de la Universidad Mayor de San Simón,
representantes de la Brigada Parlamentaria, gerencia
y técnicos de SEMAPA, así como personal de otras
entidades y organizaciones con experiencia.

Se realizaron actividades educativas formales (talleres,
cursos cortos y conferencias), dirigidos a dirigentes
regantes, agricultores y grupos de base. Participaron
mujeres, varones y jóvenes de las comunidades. La
imposibilidad de convocar a toda la población del
sector obligó a realizar las actividades con grupos
selectos, capaces de replicar y difundir los
conocimientos adquiridos ante el resto, sentando así
las bases para la sostenibilidad del desarrollo. De esta
manera el grupo meta ha fortalecido su capacidad y
autonomía para gestionar participativamente en la
resolución de sus problemas más importantes y en
mejorar su calidad de vida. 

2.1.1 Impactos en cambios de conducta y 
sensibilización

Expresados en el interés que ahora demuestran en
participar en acciones que mejoren su medio
ambiente y sus capacidades productivas. Ejemplo de
ello es la campaña de plantación forestal emprendida
por jóvenes y que esperan un mayor apoyo
institucional y también la demanda de los agricultores
para ser capacitados en el manejo del hato lechero.

Esta actividad ha incidido en notorios cambios de
conducta en la población del lugar como por
ejemplo, esa actitud de hermetismo y rechazo a toda
institución ajena, motivada por una suerte de
complejo de culpa por la utilización de aguas
contaminadas fue superada al mejorar su autoestima
y comprender que este problema es de
responsabilidad compartida y que con las restricciones
del caso sus productos no son afectados por la
utilización de esta agua.

Otro ejemplo es el referido a esa "cultura del conflic-
to" con  la que  encaraban la solución a cualquier
problema acudiendo a la presión, bloqueos o
enfrentamientos. Así al principio querían tomar
físicamente las instalaciones de la Planta de Alba
Rancho. Esta actitud fue sustituida por la del diálogo y
la concertación,  pues tienen mas confianza en que la
justeza de sus demandas, serán escuchadas, como
atestigua el convenio con SEMAPA.

2.1 En el área de la formación de
capacidades humanas

2.1.2 Entre los problemas  importantes 
resueltos

Los regantes no querían mejoras en la Planta de
Tratamiento (calidad del agua), por el supuesto que
las inversiones recaigan sobre su economía, y que
SEMAPA les cobraría por el uso del efluente. El equipo
técnico de CREAMOS al detectar ese problema, que
perjudicaba las relaciones con la Empresa, propició
una reunión en la que SEMAPA disipó todas las dudas
y erróneas percepciones,  posibilitando la  firma del
Convenio.

El Convenio entre SEMAPA y Regantes fue propiciado
por CREAMOS. La disposición actual de la Empresa es
positiva. La mejora en  la calidad de las aguas que
salen de la Planta de Tratamiento se refleja
notoriamente en la disminución de los malos olores.  

2.2 En fortalecimiento de la capacidad 
institucional
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El proceso educativo ha estado orientado a lograr una
participación equitativa en términos de género. Por
otra parte en los temas tratados durante los cursos y
Talleres, los temas de género, generación e
interculturalidad han sido tratados transversalmente. 

La visión que se ha manejado ha sido dar mayor
oportunidad a mujeres para mejorar, a través del
conocimiento, la autoestima y  autovaloración y su
participación en la toma de decisiones sobre
cuestiones que afectan a la calidad de vida, tanto de
ellas como de la comunidad. 

Si bien ha sido difícil lograr que las mujeres se
incorporen a algunas de las actividades desarrolladas
por el Proyecto, se interesaron más en los módulos de
manejo del hato lechero y de veterinaria. Finalizado el
mismo, han manifestado interés al demandar la
realización de otros cursos para una mayor

En los anteriores puntos se describe el conjunto de
acciones intercolaborativas desarrolladas por
CREAMOS, para lograr los objetivos del programa.

Se realizaron 3 Seminarios en los que se abordaron
los temas de contaminación de aguas, riesgos para la
salud y la reutilización de aguas tratadas en cultivos.
Un conjunto de 7 Talleres permitió trabajar sobre
normas ambientales y del recurso agua, las acciones
que provocan degradación de suelos y deterioro
ambiental. Se presentaron casos mediante videos y se
dictaron conferencias.

En las conferencias y cursos dictados por miembros
del equipo de CREAMOS se distribuyeron 2  cartillas
para lograr un efecto de mayor divulgación y
reforzamiento. También se realizaron sesiones de
video para transferencia de experiencias innovadoras
como el tratamiento biológico de aguas. Con el
apoyo de otras entidades especializadas por ejemplo,
se tocaron temas específicos como gestión ambiental
y manejo de desechos domiciliares. En tanto que los
módulos para el manejo del hato lechero fueron
dictados por profesionales ajenos a la Institución. 

2.2.1 Participación en cursos y seminarios
relacionados con temas problema del
área de intervención

A manera de ejemplo: 2 técnicos de CREAMOS y 3
dirigentes de la zona participaron en el curso sobre "La
gestión de servicios públicos locales"; el equipo
técnico asistió al Curso de Postgrado "Ecología
Urbana". Se participó en la mesa redonda
"Problemática de la contaminación del agua". Se
organizó el Taller para regantes sobre el tema de
"Problemas de agua para riego".  

Logros que han sido posibles por la experiencia
interna y las relaciones de la Institución; que han
posibilitado realizar acciones en forma
multidisciplinaria ya que los problemas de la realidad
no son únicamente sectoriales y su tratamiento
requieren una visión integral. El posicionamiento de
CREAMOS ante distintas instituciones se ha
consolidado, siendo tomado en cuenta para distintas
actividades medioambientales, logrando un
reconocimiento interinstitucional de SEMAPA, por
ejemplo (ver anexo).

2.3 Eficacia de la colaboración con otras
instituciones u organizaciones

El conjunto de relaciones establecidas con diversas
entidades ha sido efectivo y reconocido. Destaca la
interrelación positiva lograda con la Brigada
Parlamentaria de Cochabamba, extensiva a temas
más amplios que los del Proyecto mismo.
La Municipalidad de Cochabamba prestó la informa-
ción y documentos requeridos.     

Para precisar una visión integral del desarrollo y de los
aspectos medioambientales involucrados fue
importante la relación establecida con el Comité
Cívico  y la Sociedad de Planificación. Las relaciones
sinérgicas establecidas con el Centro Agua y Riego de
la Facultad de Agronomía de la UMSS y de otros
profesionales, permitieron el aporte de expertos en
charlas sobre recuperación de suelos, agua, cultivos o
manejo de ganado. Otras instituciones ambientalistas
que brindaron su aporte académico fueron,  el Comité
de Defensa Ambiental de Cochabamba (CODAC)  y
Cruz Verde, OSTEC cuyos presidentes e integrantes
apoyaron las sesiones de video con conferencias. 

Por ejemplo, motivados con los resultados de la
capacitación, los dirigentes sindicales de 18
comunidades de la zona  solicitaron a  CREAMOS,
viabilizar unas charlas sobre derechos humanos, la
cual se  realizó con la presencia de un delegado de la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, y próximas disertaciones sobre
medio ambiente, agroecología, género, liderazgo,
capacitación técnica, etc.

2.4 Sensibilidad al enfoque de género
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7Nos referimos a los aportes del tiempo dedicado por los participantes a cursos, talleres y seminarios; así como de los
dirigentes que dedicaron tiempo para varias de las actividades. Finalmente, algunos profesionales participaron en la
capacitación sin retribución alguna. 

El Proyecto ha logrado movilizar recursos no
monetarios7, sin los cuales no se hubiese logrado
fortalecer el desarrollo de las actividades previstas y
mejorar el nivel del conocimiento de los participantes
en el proceso educativo.  Este concepto es importante,
porque los recursos financieros aportados por el CIID
eran insuficientes pero nos han servido para
apalancar otros recursos, como los que SEMAPA ha
utilizado para mejorar el efluente de la Planta; el que
CERES apoyó con los costos de los cursos realizados,
y obviamente los aportes académicos de la
Universidad y de otras instituciones como OSTEC,
Cruz Verde, CODAC, por ejemplo.

2.8 Obtención de fondos adicionales no
provenientes del CIID

El que la zona tenga promulgada una Ley de
recuperación de una cuenca importante (Río Rocha),
permitirá que agencias del Estado, como la Prefectura
Departamental de Cochabamba, el Gobierno
Municipal y SEMAPA, establezcan políticas medioam-
bientales de manera que favorezcan a las poblaciones
asentadas en su curso. Por otra parte, el Proyecto
logró que los regantes asuman la capacidad de
interlocutores, en tanto han fortalecido su capacidad
para identificar un problema ambiental y pueden
establecer la estrategia para enfrentarlo, como fue la
demanda presentada para las obras de drenajes y su
efecto en la recuperación de suelos.

2.7 En cuanto a la utilidad relativa de los
resultados

El Proyecto ha basado su trabajo en métodos de
investigación - acción, un diagnóstico ambiental y
socioeconómico de la zona, a partir de entrevistas a
informantes claves, y de encuestas levantadas y
procesadas por CREAMOS, lo que permitió reconocer
los principales problemas y el grado de pertinencia
con los objetivos trazados por el Proyecto.

Fue de mucha importancia haber accedido a
información de un programa asistencial, que no logró
establecerse en la zona, por el grado de
susceptibilidad y desconfianza de la comunidad. 

Por ello CREAMOS, estableció como una norma,
informar e involucrar a los líderes locales (por lo
menos) en la planificación de las acciones a

2.6 Avances metodológicos

2.5 Aporte del enfoque multidisciplinario

Los logros alcanzados en la sensibilización y cambios
de conducta en la comunidad, se deben en parte, a
que en el proceso de intervención el equipo técnico,
(un ingeniero hidrólogo, 2 arquitectos, un economista,
y eventualmente 2 agrónomas y una inicialmente que
los problemas de la realidad son integrales y para
enfrentarlos, es necesario tener un enfoque multidisci-
plinario. Está probado que para resolverlos, las
visiones sectoriales no son siempre las más
adecuadas. Como se sostuvo líneas arriba, varias de
las actividades y los logros obtenidos han sido
obtenidos por la participación de varias disciplinas del
conocimiento que posibilitaron la visión integral de los
problemas de producción agropecuaria por ejemplo.

capacitación y también desean incorporarse a los
trabajos planteados en y para la zona.

Como todo proceso educativo es difícil, en el corto
plazo, evaluar el impacto que se pudo generar en las
mujeres. Sin embargo, la demanda es una muestra del
cambio de actitud inicial. En la actualidad se están
conformando 2 comités locales de desarrollo
ambiental, con predominante presencia femenina; y
sobre todo demandan capacitación en huertos
hidropónicos.

desarrollar, lo que significó, una mayor inercia y lenti-
tud en el cronograma pero consolidó la presencia.
Por otra parte, la coyuntura desatada por la “guerra
del agua”, focalizó el tema y resaltó el valor del
recurso y de su uso eficiente, y la participación decidi-
da en la defensa y lucha por el agua, contra su
mercantilización y generó una relación de confianza
con la comunidad. En el logro de objetivos, se ha
tratado de recuperar el saber tradicional y de
introducir o recuperar experiencias exitosas en esos
aspectos, con el predominio de recursos biológicos y
naturales para la purificación del agua y la
recuperación del suelo, experiencias que se podrán
utilizar o replicar en otras comunidades.
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3 TIPOS DE ACTORES RELEVANTES AL PROYECTO 

El Proyecto ha interactuado con diversos actores y
agentes, entre los más importantes son: los regantes,
en particular dirigentes(150); y grupos de jóvenes
varones y mujeres (27) de la zona de Alba Rancho,
quienes solicitaron a CREAMOS colaboración ante los
graves problemas de contaminación y deterioro de sus
recursos naturales como agua, suelo y aire;  la
Gerencia de la Empresa SEMAPA, cuya  disposición
para solucionar los problemas largamente arrastrados
con los usuarios de las aguas residuales tratadas
permitió realizar el Convenio de entendimiento y
mejoras en la Planta; los profesionales independientes
y técnicos del Plan de Desarrollo de Azirumarca, que
en cumplimiento al Convenio con CREAMOS
participaron en algunas actividades y en cuyas
instalaciones se realizaron talleres y reuniones. 

La Dirección del Sistema Nacional de Riego N°1, ente
responsable de la administración para riego de las
aguas de la Laguna de La Angostura  y también de las

aguas tratadas por SEMAPA, (atiende a 6,000
usuarios con una red de canales de distribución de
130 Kms.), con ellos se ha interactuado para
gestionar la ejecución del proyecto de limpieza de los
canales preparado por CREAMOS y el convenio con
SEMAPA. 

Se realizaron varias actividades con: miembros del
Comité de Defensa Ambiental CODAC, la Dirección
del Centro de Agua y Riego de la Universidad Mayor
de San Simón, con la Brigada Parlamentaria de
Cochabamba (son los Diputados y Senadores del
Departamento, elegidos democráticamente y son
parte del Congreso Nacional). La Brigada gestionó
ante el Congreso la aprobación de la Ley de
Recuperación de la cuenca del Río Rocha.

En la siguiente matriz se presentan las áreas de
impacto y los principales actores con los que el
Proyecto  interactuó.

Universidad

Grupo de agricultores

Diputados

Sistema Nacional de Riego

Alcaldía Municipal

Brigada Parlamentaria

Prefectura Departamental

Institución ONG’s

ÁREAS DE IMPACTO
ACTORES Área 1 Área 2 Área 5 Área 7Área 4Área 3 Área 6

Empresa de agua SEMAPA
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4 ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Las diversas acciones del Proyecto han permitido que en la formación de
recursos humanos se produzcan cambios, como:  el complejo de culpa de los
agricultores, generado por el estigma de  la utilización de aguas contaminadas
y su repercusión en el mercado, ha sido superado con el  conocimiento de sus
responsabilidades en torno al medio ambiente y la legislación pertinente. 

Ahora están en condiciones de exigir y controlar la calidad del efluente y los
recaudos que ellos deben tener en la utilización de esta agua. En el mismo
sentido, SEMAPA y los municipios están asumiendo su responsabilidad en
torno a la calidad del agua que vierten en los estuarios, atendiendo tanto a las
normas ambientales, como a la Ley específica de Recuperación de la cuenca
del Río Rocha.

El proceso educativo realizado para los productores ha generado que tengan
una mayor sensibilidad en los riesgos provocados por una inadecuada
reutilización de los efluentes de la Planta de Tratamiento de las aguas
residuales. Daños en los suelos (riego por inundación), el aire, problemas en
la salud de sus animales y en la de sus familias. Por otro lado, los agricultores
y el ingeniero Javier Medrano, agrónomo del Proyecto de Desarrollo
Azirumarca (financiado por Vision Mundial) que efectúa el seguimiento y
asesora a los campesinos, sostiene que han disminuido considerablemente el
uso de agroquímicos para ser remplazados por abonos orgánicos
tradicionales. Cambios que han permitido revitalizar la producción
agropecuaria y que los regantes actúen concertadamente con SEMAPA. 

El que los productores lecheros, hoy tengan un mejor conocimiento sobre el
manejo adecuado del ganado lechero, se debe en parte, a los talleres de
capacitación realizados por el Proyecto. La metodología incluía 3 módulos
(principios veterinarios, enfermedades, dieta alimentaria y manejo de hato
lechero) de carácter teórico - práctico. Los cambios que generó esta actividad
no son posibles de medir en un corto plazo, en tanto, un manejo adecuado
del ganado lechero produce resultados en un mediano plazo.

Sin embargo, la solicitud presentada por los participantes para continuar con
el proceso de capacitación productiva, es un indicador del impacto generado
por el Proyecto. Los jóvenes (damas y varones) que tenían actividades como
promotores de salud, a partir del proceso de fortalecimiento de sus capaci-
dades sobre Gestión Ambiental, han conformado Comités de Desarrollo
Ambiental (ecovoluntarios) y, están realizando plantaciones de especies
forestales y frutales; también demandan apoyo con plantines y la realización
de más cursos, ampliando hacia jóvenes de asentamientos humanos vecinos.  

En términos de la eficacia de la colaboración local, las actividades realizadas
por el Proyecto han sido importantes en términos de que los regantes, están
ahora, afiliados al Sistema Nacional de Riegos, que distribuye las aguas de
riego en forma más equitativa con las zonas aledañas. 

Muchos centros académicos, se han interesado por el tema medioambiental y
han prestado su colaboración a la ejecución del programa. Como el Centro
Agua y Riego de la UMSS en conferencias y asistencia técnica, la Alianza
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8Este Parque está ubicado en la serranía del Tunari,  al norte de la ciudad cuya vegetación consolida su suelo y su cambio de
pendiente actúa como esponja donde se infiltran aguas de escorrentías y de lluvias, para recargar depósitos subterráneos y
aguas superficiales.

Francesa con videos pertinentes, el Gerente de SEMAPA y profesionales
independientes de CODAC y Cruz Verde en apoyo en los seminarios,
reuniones y talleres. 

La interacción lograda entre agricultores y SEMAPA ha generado cambios en
ambos actores Por ejemplo ya no se tienen desconfianza, sus relaciones de
negociación y de gestión mejoraron, y como  consecuencia,  se logró cambios
de desarrollo. Hoy tienen un efluente mejor tratado en la Planta que les dará
beneficios a los agricultores. De igual manera con la Dirección del Sistema de
Riego, que se ha traducido en la afiliación de los regantes al sistema y de esta
manera, se superaron viejas rencillas con regantes de zonas aledañas. 

Por su lado, la Dirección ahora los toma en cuenta para reuniones con los
demás regantes y para la administración de los efluentes de la Planta
planifican concertadamente. Así el recurso agua para riego, alcanza para más
regantes y tiene una distribución relativamente equitativa que mejorará la
productividad.

La interacción con profesionales (como docentes) y técnicos ha generado a
través de las actividades educativas importantes cambios en regantes y en el
grupo de jóvenes, damas y varones, que ahora tienen conciencia ambiental y
más conocimiento de cómo deben actuar para mejorar su entorno y los
beneficios que conlleva; que se expresa en la capacidad manifestada en la
presentación de proyectos y en los convenios realizados.

Como resultado de la interacción con profesionales y con representantes de
CODAC,  se ha logrado un cambio relativo en la postura ambientalista de la
Brigada en su conjunto (y es previsible un cambio mucho mayor con los
nuevos diputados, entre ellos está el Dr. Jorge Alvarado R. quien desde la
gerencia de SEMAPA ya colaboró con CREAMOS), la misma que se tradujo en
el apoyo brindado para la aprobación de la Ley de Recuperación de la
cuenca del Río Rocha. 

Su aplicación provocará, al menos eso se espera, que los productores
agropecuarios de las poblaciones por la que atraviesa la cuenca, tendrán
agua de mejor calidad para el riego de sus parcelas y mejorará la
productividad y calidad de los productos.

Adicionalmente, se han logrado cambios en diversos actores como alcaldes,
políticos y grupos sociales organizados con intereses particulares, que
pretendieron la aprobación de un Decreto que ponía en riesgo los beneficios
del Parque Nacional del Tunari8, en la preservación y generación de aguas
subterráneas y superficiales, y en las condiciones climáticas del valle;
interacción que si bien está fuera de la zona de intervención del Proyecto,
beneficia también a los agricultores de las zonas bajas.
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Para  ampliar  el nivel de conocimientos de los
pobladores, e introducir nuevas ideas, se les transfirió
experiencias de otros países sobre el tratamiento de
aguas residuales de bajo costo y en pequeña escala,
para su reutilización en agricultura, a través de la
utilización de sistemas orgánicos (biológicos).
Transferencia que tuvo el  objetivo de incentivarlos en
la búsqueda de otras  alternativas.

Por otro lado, la relación establecida con el
Departamento de Agua y Riego de la Facultad de
Agronomía,  ha generado cambio en sus políticas, a
través de priorizar entre sus tesistas, investigaciones en
temas de interés de la zona (sistemas eficientes de
riego, biotecnología, recuperación de suelos saliniza-
dos, etc. Ya se está realizando un trabajo de
evaluación de Plantas de Tratamiento en el país).

La Ley de Recuperación de la cuenca del Rio Rocha y
la conciencia ambiental creada permitirá a los
pobladores de la zona negociar y demandar ante los
responsables políticos para que la calidad de las
aguas de los ríos aledaños no atente contra su salud,
aprovechando convenios y leyes citadas. 

Las diferentes actuaciones desarrolladas han
permitido que muchos decisores de políticas
adquieran conciencia de la importancia del tema
ambiental.

Después de una primera fase exitosa en términos de
establecer una red de alianzas sinérgicas y crear una
conciencia ambiental entre miembros de las
comunidades de Alba Rancho y de las instituciones
paraestatales encargadas del manejo del tema, se
tiene un conjunto de acciones de desarrollo que
consolidarán los logros alcanzados, consistentes en
nuevas iniciativas y el reforzamiento de lo realizado. 

En ese sentido se inscriben  para la siguiente etapa del
Proyecto:

- Los planes de introducción, experimentación,
evaluación y diseminación de tratamientos
fitobiológicos para garantizar la calidad de agua de la
Planta para mejorar la reutilización.

- La introducción a título demostrativo y
experimental de carpas solares y técnicas de cultivo
hidropónicas que elevan la productividad agrícola
urbana. 

- La implantación demostrativa de plantas
domésticas de potabilización de las aguas tratadas,

utilizando la fuerza germicida de la exposición solar,
aprovechando tecnologías apropiables con el
reciclaje de desechos recomendadas por Naciones
Unidas.

- La forestación de la zona en respuesta a
demandas e iniciativas de los comités organizados.

- El tratamiento de plantaciones en los bordes
de los cursos y cuerpos de agua para purificarla y
reducir la proliferación de insectos nocivos, mejorar
las condiciones de hábitat para la fauna  y evitar la
emanación de olores.

- Recuperación de la laguna existente aguas
abajo, ahora en riesgo de desaparecer por
explotación desmedida.

- Diversificación de cultivos y experimentación
de tratamientos apropiados que reduzcan la salinidad
del suelo, aprovechando el conocimiento popular en
cuanto a rotación, descanso y lavado de suelos.

- Monitoreo de la ejecución del proyecto de
mejoramiento de canales de riego y de drenajes que
fue realizado por personal técnico de CREAMOS y
aprobado por el Gobierno Departamental dentro del
plan de empleo de emergencia.

- Sostenimiento de la campaña educativa y de
concientización ambiental y, de capacitación técnica
(como por ejemplo cultivos ecológicos y
conocimiento veterinario).

- Afianzamiento de la participación de la mujer
en la toma de decisiones y ejecución de tareas
programadas.

- Sostenimiento de la interrelación y alianzas
estratégicas conseguidas por el Proyecto para reforzar
el impacto, ya que, uno de los cambios más relevantes
conseguidos, se refiere a la eficacia de asociaciones y
colaboraciones que se tradujo en los diferentes
aportes académicos, científicos e institucionales, entre
ellos, el desarrollo y mejoramiento de las actuales
relaciones entre SEMAPA y los agricultores, y el papel
clave que CREAMOS jugó en el acercamiento y
negociación entre ambos actores.

- Buscar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad de los logros obtenidos.

Los cambios de conducta generados todavía se
encuentran en su fase inicial, aún queda mucho para
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La permanente falta de recursos financieros para la
inversión en los servicios básicos, que sirvió de
justificación al Gobierno para intentar la transferencia
de sus responsabilidades al sector privado, lleva a
CREAMOS a investigar sobre biotecnologías
apropiadas y de bajo costo para el tratamiento de
aguas residuales y suelos. Los primeros resultados
obtenidos permiten recuperar y extender dicha
experiencia.  

Finalmente, la participación y el papel jugado por
CREAMOS, lograron muy buen nivel de aceptación de
los actores directamente involucrados en el Proyecto y
se expresa en la continuidad de actividades que se
realizan en la gestión presente. Se refleja en el apoyo
(tanto a CREAMOS como al Proyecto) recibido no sólo
por la Universidad a través de sus facultades de
Agronomía, Centro Agua y Riego, etc.  sino también,
de organizaciones y profesionales interesados en
mejorar las condiciones ambientales en  las diferentes
actividades ejecutadas.  

Las relaciones establecidas con diversas entidades de
la Región y el haber logrado su involucramiento en
distintas acciones de CREAMOS, tanto relativas al
Proyecto como a otras actividades de defensa del
medio ambiente urbano y regional, ha sido
evidentemente un aporte intangible (no monetario)
muy valioso (los centros universitarios y algunos
profesionales asesoraron sin retribución económica),
que sin los recursos del CIID no hubiese sido posible
apalancarlos. 

A su vez se está elaborando un proyecto relacionado
con la zona y que podría   provocar un mayor impacto
ambiental. También se está diseñando la fase
complementaria al Proyecto en ejecución, de esa
manera se podrá llegar a cambios de desarrollo.  

Los cambios generados tanto de conducta como de
valores, si bien no han llegado a su conclusión, sin
embargo, han servido para ampliar aún más las metas
del equipo, de la comunidad y también las personales. 

Esa ampliación de metas o ambición por lograr un
impacto sistémico mayor y el hecho de haber utilizado
un enfoque multidisciplinario y multiinstitucional ha
sido útil para encarar acciones de desarrollo
ambiental en espacios más amplios.

Las metas implícitas en los objetivos del Proyecto han
sido conseguidas, sobre todo por el carácter
colaborativo y de voluntariado por una causa
ecológica compartida entre los diferentes actores.

hacer y sobre todo, con base en la sensibilidad que
tienen en cuanto a lograr mejoras en su
medio ambiente. El esfuerzo en la ejecución del
Proyecto ha estado dirigido a lograr que la comunidad
asuma un rol activo en el manejo apropiado del
recurso agua para mejorar la competitividad en su
actividad productiva y en la mitigación de los impactos
ambientales nocivos.

El tema del agua adquiere centralidad a raíz de los
conflictos previos a la "guerra del agua" que
comenzaron con el anuncio de la perforación de
pozos profundos por parte de las autoridades en la
población vecina de Tiquipaya  (inversión  con crédito
francés  de US$ 5 millones, para la perforación de
pozos profundos, que se ejecutan ante la oposición
tenaz de regantes y ambientalistas. Lo peor es que no
abastecieron de más agua, en otros términos los
recursos no sirvieron para ese fin, lo evidente es que
generó un mayor endeudamiento que recae en la
economía de la población).

Posteriormente, la entrega del recurso agua y servicios
de saneamiento básico al sector privado trasnacional
generó fuerte oposición entre los regantes, los
ambientalistas y pobladores del área rural y urbana,
dando lugar al inicio de la ya mencionada "guerra”. 

Durante este último conflicto y ante los duros
enfrentamientos, el Gobierno  dicta el estado de sitio,
y reprime salvajemente a la población, apresando a
dirigentes regantes y ambientalistas. 

Estas 2 acciones del Gobierno Nacional han sido
acompañadas con el repudio de una inmensa
mayoría de la población, en cuanto las medidas son
de lograr la mercantilización del recurso agua, en vez
de considerarla como un bien social. Una de las
cuestiones positivas fue que a partir del conflicto y
como resultado del mismo, la población ahora
comprende el problema del agua en su verdadera
magnitud política, como un recurso imprescindible
para la vida y así con su movilización logró revertir la
concesión realizada al sector privado trasnacional, del
manejo del servicio en producción y distribución del
agua para el consumo humano. 

Esta toma de  conciencia, capacidad de movilización
y de interlocución de la  población, fortalece mucho
más la presencia de CREAMOS, porque el agua se
constituye en un tema sensible y pleno de actualidad;
una apertura que facilita ejecutar los objetivos
particulares y también para  enfocar el tema de los
recursos hídricos en forma integral. 
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5 EVALUACIÓN GENERAL DE LOS FACTORES DETERMINANTES 

A pesar de la pequeñez de los recursos financieros invertidos en el Proyecto, sorprende el gran impacto
alcanzado:

5.1 Impactos al nivel de la comunidad 

a) “La guerra del agua” sensibilizó más a  la población
en el tema, en el valor y la importancia de un manejo
adecuado del recurso hídrico. Generó la toma de
conciencia y un factor de movilización al involucrar
el agua como un recurso vital y no mercantil. Por otro
lado, el cambio total en la Empresa con la nueva
administración, colaboró en mejorar el tratamiento
del agua residual (disminuyó el mal olor notable-
mente) y acordó con los regantes el no cobro por el
uso de ésta.

La situación económica de Bolivia de "generalizada
pobreza" de gran parte de la población y evidente en
la zona del Proyecto, obliga a aprovechar con mayor
sentido los escasos recursos con que cuenta, en este 
caso. 

Siendo en la zona agrícola, el agua un recurso
importante que le asegura al agricultor el sustento,
hay practicas irresponsables de tomar el agua antes
del tratamiento, justamente movidos por su pobreza,
arriesgando la salud al producir alimentos con agua
contaminada. 

En el proyecto de CREAMOS - IDRC se ha logrado, a
pesar de la pobreza, que la comunidad utilice el
agua tratada y el uso adecuado del agua con
responsabilidad, compromiso, convicción y mayor
esfuerzo por ir mejorando la calidad de esa agua de
riego, reforzado esto,  por el Convenio con la
Empresa.

b) La asimilación o internalización  en la comunidad
de conceptos y valores pertinentes a su desarrollo
integral, con enfoque sustentable.

c) El reconocimiento de su responsabilidad comparti-
da con otros actores y agentes institucionales
vinculados al mejoramiento de la productividad. 

d) El significativo compromiso con la protección y
mejoramiento de su medio ambiente.

5.2 En términos de la calidad de vida

a) El mejoramiento en el manejo del hato lechero.

b) La reducción de la contaminación del agua y del
aire.

c) La mejor relación interpersonal producto de los
valores impartidos y la autoestima conseguida.

5.3 En términos externos a la             
comunidad misma

Resulta evidente que la red establecida para apoyar la
ejecución del Proyecto constituye una de las princi-
pales ganancias.

Ese involucramiento en la comunidad, de
profesionales comprometidos en el tema social o
ambiental, de programas universitarios, de
instituciones prestadoras de servicio (SEMAPA,
Dirección de Recursos Naturales, Sistema de Riego) y
de Organizaciones no Gubernamentales (El Proyecto
de Desarrollo Azirumarca, CODAC, Sociedad de
Planificación, Cruz Verde, Ostec, etc.) en una visión de
desarrollo compartida, crearon una relación
sinérgica y, en la medida que se desarrolle y afiance
esta alianza estratégica,  puede constituir un ejemplo
para replicar y enfrentar los problemas en otras áreas
o encarar desafíos mayores.

e) La afirmación y legitimación de la organización
social de la comunidad en la búsqueda de
oportunidades y en la operatividad de las acciones.

f) Capacidad de movilización de la comunidad para
conseguir sus demandas y para la ejecución de tareas
programadas.

g) Se ha logrado mayor calidad en el uso de sus
recursos.
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La interdisciplina de los diferentes actores
concurrentes, en determinado momento del Proyecto,
permitió alcanzar un enfoque relativamente integral
del desarrollo deseado; aunque muchos de los
factores, no estaban entre los objetivos o metas del
Proyecto como los de vivienda, salud o educación
formal.

Es innegable que frente a ese compromiso, con
relación sinérgica, por un desarrollo sustentable y
equitativo en una comunidad segregada y relegada,
existen enfrentamientos con otros actores que tienen
otros intereses, objetivos y prioridades; como aquellos
que definen políticas medioambientales, productivas y
de servicios básicos en la Región. 

Es decir, autoridades prefecturales, municipales y
parlamentarias que en lugar de promover la mayor
competitividad productiva, y proteger los recursos
naturales y ambientales, toman determinaciones de
efecto negativo; como el abandono del sector lechero
y agropecuario, dejándolos expuestos a relaciones
desiguales frente a  empresas que mas bien resultan
favorecidas por sus políticas. 

Entre otros factores, el Proyecto intenta ejercer
influencia para modificar las políticas oficiales
permisivas que alientan la simple y no planificada
especulación inmobiliaria (amenazando la expulsión
de los pobladores) o explotan los recursos naturales
sin reposición, afectando al entorno ciudadano en su
calidad de vida y del medio ambiente.

Por otra parte, las recientes campañas electorales en
el país han reducido el nivel de movilización de la
comunidad en actividades convocadas por
CREAMOS; sin embargo, los resultados de dichas
elecciones presidenciales, plantean la necesidad de
rearticular de relaciones con nuevos actores
emergentes de la misma; a su vez, significará nuevas
tareas de concientización y convencimiento.

En términos generales, el desarrollo del Proyecto, a
pesar de su focalización en el tema del mejor manejo
del agua, como recurso limitado y vital, ha generado
grandes expectativas en la comunidad; que en la
práctica ha visto que con esfuerzo propio y el apoyo
externo, se pueden conseguir significativas mejoras en
su calidad de vida ahora y en el futuro.

En términos de los aprendizajes que se han podido
obtener con la ejecución del Proyecto sobresalen los
siguientes:

- En la elaboración y ejecución de proyectos
que tienen a agricultores como el grupo meta, es
importante que en la fase operativa se tenga la
suficiente flexibilidad, de manera que se adecúe a los
tiempos y ritmos propios del grupo humano.

- El que un proyecto promueva la celebración
de convenios entre los actores sociales y agentes
institucionales (privados o públicos) es una excelente
herramienta para alcanzar  resultados e impactos que
se esperan lograr.

- La intervención de un mediador neutral para
la resolución democrática de un problema, es
importante; porque permite, que el problema alcance
el nivel de conflicto. 

- La manera más sustentable de intervención
para un proyecto, es fortalecer las capacidades y
autonomía de la población organizada, para que
gestione participativamente, sus propuestas de
solución a sus problemas más importantes, y en la
búsqueda de mejoras en su calidad de vida.

- Las alianzas estratégicas entre instituciones de
la sociedad civil se pueden convertir en una
herramienta poderosa para influenciar a los decisores
de políticas y autoridades, para sentar bases de un
desarrollo más sustentable.

- La importancia de proponer  normas o leyes
como instrumento para modificar las políticas oficiales
permisivas que alientan la simple y no planificada
especulación inmobiliaria, que explotan los recursos
naturales sin reposición, que afectan al entorno
ciudadano en su calidad de vida y del medio
ambiente.
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6. LISTA DE PUBLICACIONES DEL PROYECYO

6.1 Documentos producidos por el Proyecto

"Investigaciones sobre los riesgos geológicos en América Latina", AGID -
CREAMOS, 1994 (349 pgs.).

Aguas de Corani y Misicuni, artículo en prensa, Los Tiempos.

6.2 Folletos producidos por el Proyecto

Cartilla 1 Legislación del Agua en Bolivia.

Cartilla 2 Los Principios que rigen la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario.

6.3 Acrónimos utilizados

CREAMOS Centro Regional de Acción Ambiental y Organización 
Social.     

CODAC Comité de Defensa Ambiental de Cochabamba.

CRUZ VERDE Organización no Gubernamental. Promueve el desarrollo 
sostenible.

SOPROAB Sociedad de Profesionales Ambientalistas de Bolivia.

OSTEC Oficina de Consultoría Técnica.

UMSS Universidad Mayor de San Simón (Universidad Pública).

PDDA Proyecto de Desarrollo Azirumarca. Apoyado por VISION 
MUNDIAL.
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1.  Marielle Dubbeling
IPES, Promoción del Desarrollo Sostenible
Programa de Gestión Urbana, Coordinación Regional
para América Latina y El Caribe
García Moreno 751 entre Sucre y Bolívar
Quito - Ecuador 
Tel. (593-2) 282361 / 282364 / 282371
E - mail: marid@pgu-ecu.org

2.  Alain Santandreu
IPES, Promoción del Desarrollo Sostenible
Programa de Gestión Urbana, Coordinación Regional
para América Latina y El Caribe 
Garcia Moreno 751 entre Sucre y Bolivar
Casilla 17 - 01 - 2505 
Quito - Ecuador
Tel. / fax: 593-2- 2 583-961, 2 282-361 / 364 / 371
E - mail: alain@pgu-ecu.org

3.  Mario González Novo
Red Latinoamericana de Investigaciones en Agricultura
Urbana
Calle Audiencia No. 194 esquina Chichón. San Isidro
Lima 27 - Perú
Tel. / fax: (51-1) 421-9722 / 421-6684 / 440-6099
E - mail: aguila@ipes.org.pe  
Internet: http//www.ipes.org/aguila

4.  Julio Moscoso
CEPIS 
Casilla Postal 4337
Lima 100 - Perú 
Tel. / fax: (511)437-8289
E - mail: jmoscoso@cepis.ops-oms.org

5.  Natalia Vega de Vargas
CREAMOS
Calle Ecuador No - 829
Bolivia
Tel.  (591 4) 424-3018
Fax: (591 4) 4293-145
E - mail: titova@yahoo.com

6.  Andrés Dasso
REDE, Recursos para el Desarrollo 
Av. Parque Norte 310, Urb. Corpac. San Isidro
Lima 18 - Perú 
P. O. Box 18-0947
Tel.  51-1-224-78-56
Fax: 51-1-475-4415
E - mail: jadasso@terra.com.pe

APENDICE 1: Relación de participantes en el taller

7.  Henk de Zeeuw
Resource Centre for Urban Agriculture, Animal
Husbandry & Forestry (RUAF - LAC)
ETC - Netherlands
P. O. Box 64, 3830 AB Leusden
Tel.  +31-(0)33-4326000 / 039
Fax: +31-(0)33-4940791
E - mail: H.deZeeuw@ETCnl.nl / RUAF@ETCnl.nl
Internet: www.etcint.org and www.ruaf.org

8.  Gildardo Martínez 
Friedrich Ebert Stiftung
Calle "C" 24 - 14, Zona 1
Quetzaltenango
Apartado Postal 955 - A
01910 Guatemala, C.A.
Tel. 502-763-1359
E - mail: gmartinez@fes.org.gt

9.  Axel Drescher 
Univ. de Albert - Ludwig (Depart. de Geografia Fisica)
Seccion geografía aplicada a los tropicos y sub -
tropicos
Werderring 4
D - 79098 Freiburgi. Br.
Tel. 49-761-8814260
Fax: 49-761-203-3508
E - mail: axel.drescher@sonne.uni-freiburg.de

10.   Kristina Taboulchanas
IDRC
250 Albert Street, Ottawa, ON
K1G - 3H9, Canada
Tel. 613-236-6163 ext.2475
E - mail: ktaboulchanas@idrc.ca

11.   Helen Raij 
IDRC
Oficina Regional para America Latina y El Caribe
Avenida Brasil 2866
Montevideo 11300
Uruguay
Tel. 5892-7090042
E - mail: hraij@idrc.org.uy

12.   Ana - Amelia Boischio 
IDRC
250 Albert Street, Ottawa, ON
K1G - 3H9, Canada
Tel. 613-236-6163  Ext. 2308
E - mail: aboischio@idrc.ca
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13.  Gonzalo La Cruz
ITDG
Casilla 18 - 0620
Tel.  (511) 242 9714 / 446-7324 / 4447055
Fax: (511) 446-6621
E - mail: gonzalo@itdg.org.pe
http://www.itdg.org.pe

14.  Javier Coello
ITDG 
Casilla 18 - 0620
Tel.  (511) 242 9714 / 446-7324 / 4447055
Fax: (511) 446-6621
E - mail: jcoello@itdg.org.pe
http://www.itdg.org.pe

15.  Eduardo Franco
ITDG 
Casilla 18 - 0620
Tel. (511) 242 9714 / 446-7324 / 4447055
Fax: (511) 446-6621
E - mail: eduardof@itdg.org.pe
http://www.itdg.org.pe

APENDICE 2: Minutas del taller

La sesión del primer día se inicio con una apertura por Ana Boischio del CIID y la presentación de la metodología
del taller por Gildardo Matrinez. ITDG fue responsable de las actas y registro de los debates por lo que entregó
diariamente a los participantes resúmenes impresos de lo tratado en el taller. En plenaria, al final del día, se
revisó el progreso y la pertinencia de la metodología como mecanismo para alcanzar los productos esperados.
Las opiniones no fueron unánimes, aunque una mayoría de participantes estaba de acuerdo con el uso de
tarjetas y la modalidad de trabajo implementada.

La principal observación giró en torno al tiempo relativamente excesivo utilizado en discutir temas estratégicos
de la AU que no se concentraban en los temas prioritarios alrededor del foco de las ponencias. 

Se acordó bajo consenso continuar con el método de las tarjetas y se pidió que la escritura de éstas se realice
durante la exposición para ahorrar tiempo. Se sugirió concentrar el debate en los temas más inmediatos de las
ponencia y dejar las discusiones más estratégicas para el tercer día. 

Por lo tanto este relato seguirá el siguiente esquema:

Puntos relevantes de cada exposición:
-  Puntos que suscitaron dudas o discusión
-  Lecciones aprendidas
-  Recomendaciones

Minutas del día uno 
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1. Marielle Dubbelling - IPES / PGU - ALC: "Agricultura Urbana y Alimentando las 
Ciudades de América Latina y El Caribe: Buenas Prácticas y Consulta Urbana"

En su exposición Marielle Dubbeling planteó las siguientes preguntas como temas a discutir:

1. ¿Cómo involucrar el sector privado y grupos no organizados en las intervenciones relativas a AU?
2.  ¿Qué metodología y estrategias usar para fortalecer procesos de cambio de escala?
3.  ¿Qué instrumentos y metodologías de monitoreo y capitalización a utilizar?
4.  ¿Cómo se podría hacer un intercambio inter - regional y cual fuera su enfoque?  

Puntos de discusión

Se indicó que los factores claves en el éxito del proyecto fueron la voluntad política en el entorno, el apoyo
efectivo de instituciones y el entorno económico (dolarización de la economía y aumento de la pobreza).
El proyecto influyó en el marco normativo para permitir a la población un acceso más permanente al suelo.
Se fomentó un programa de microcrédito. Se brindó capacitación a ONGs sobre procesos de AU.                   

Se establecieron convenios de trabajo, por ejemplo, entre la microempresa de compost y la unidad de parques
y jardines. Las mayores dificultades del proyecto fueron la manera de definir el presupuesto y la dificultad para
establecer vínculos. El proyecto RUAF con un evento que organizó en Habana en 1999 sobre la sistematización
de experiencias en AU ayudó con contactos y divulgación de información existente sobre el tema. El proyecto no
ha llegado a los más pobres (población sin tierras, sin acceso a crédito). ¿Cuáles fueron los cambios sostenibles
en la vida de la población pobre? No se han trabajado impactos específicos, por ejemplo, entre hombres y
mujeres. Esto es algo que "lo volvería a hacer".

Lecciones 

-  Ha sido un acierto metodológico combinar la consulta urbana con el proyecto piloto.
-  El laboratorio regional ha sido un aporte efectivo para la AU en América Latina.
-  Se deben reconocer los productos no previstos en el marco lógico.

Recomendaciones

-  Documentar procesos políticos de inclusión de AU en municipios.
-  Sería útil hacer una estratificación de los beneficiarios.

2. Alain Santandreu - IPES / PGU - ALC: "Curso Regional de Agricultura Urbana"

En el final de su presentación Alain Santandreu tambien planteó unas preguntas para estimular una discusión.
Estas fueron:

-  ¿Cómo repensar las formas de cooperación sur - sur?
-  ¿Cuales son las diferencias entre investigación y desarrollo e investigación - acción y cual de los dos es

mejor estrategia en el contexto de la agricultura urbana?
-  ¿Cómo potenciar las asociaciones entre el gobierno local y la sociedad civil?

Exposición de los proyectos
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Puntos de discusión

Una observación fue que el proyecto se encarnó en quienes participaron en él. El curso tuvo un impacto
importante de retroalimentación, y se refleja en la modificación de los proyectos presentados por los
participantes. Los proyectos se modificaron en un 30% a 60% incorporando temas como uso de aguas
residuales tratados, uso de residuos sólidos, AU y ordenamiento territorial,  metodologías participativas de
planificación, y género. 

Representantes de movimientos sociales y el sector privado faltaron porque no fueron contemplados en criterios
selección, a pesar que existen movimientos y empresas privadas que trabajan en AU. En el futuro se podría hacer
una convocatoria que les permita ser incluidos. Sin embargo, representantes de movimientos sociales y el sector
privado estuvieron, pero ligados a gobiernos locales u otros y no como representantes de estos grupos.            

Es importante que estos grupos participen pero no de manera formal porque sino el curso se convierte en
espacio de concertación y esa no es la idea. De todas maneras el curso debería poder aprovechar el
conocimiento que estas personas tienen a partir de sus experiencias en estos espacios. La discusión tocó las
dificultades asociadas con el monitoreo y la evaluación. Para el curso no interesa como cambia la vida de los
participantes, sino como los participantes cambiaran la vida al regresar a sus lugares con los conocimientos
adquiridos en el curso. Pero es sumamente difícil de medir. No sabemos y preocupa, cuanto el curso ha
mejorado en la contribución de lucha contra la pobreza.

Lecciones

-  El curso fue una buena experiencia pedagógica de capacitación.
-  La modalidad pedagógica y el intercambio gobierno con otros actores fueron innovadores.
- El curso fue mas que un curso.

Recomendaciones

- Es importante que después del curso haya una etapa siguiente para monitorear e incluso apoyar la
implementación de estos proyectos. Otros:

-  Documentar las metodologías de aprendizaje así como los problemas.
-  Hacer un módulo sobre la inclusión de los más pobres en iniciativas de AU.
-  Incluir representantes de movimientos sociales y el sector privado en futuros cursos.

3. Mario Gonzales - AGUILA: " Promoción de la AU en LAC Mediante el Fortalecimiento de
la Red AGUILA"

Puntos de discusión

La Red AGUILA es una red de investigadores por definición, pero en el transcurso han surgido nuevos intereses.
La misma red ha estado definiendo que temas son importantes de investigar. La red promueve investigación en
sus miembros, pero ella misma no la realiza. AGUILA tiene mucha relación con el Programa de Gestión Urbana
(PGU) que es también el punto focal del Resource Centre on Urban Agriculture and Forestry (RUAF) para América
Latina y El Caribe. Para no duplicar trabajo del PGU se ha acordado que ellos centran trabajo con municipios,
mientras que la Red se orienta más a universidades y ONGs.

La discusión centró alrededor de la sostenibilidad financiera y su institucionalización. No se ha establecido
cuotas de inscripción, ni cuotas por proyectos que se gestionen a través de la Red. La estructura semiformal de
la Red ha evitado problemas de competencias. Se tienen que impulsar las redes nacionales. Hay que trabajar
en la situación local, nacional, donde no hay tantas competencias.  
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Al final no es seguro si la institucionalización de la Red seria algo beneficioso dado que frecuentemente cuando
las redes se convierten en instituciones se vuelven en competidores de sus socios.

Lecciones

- Dinamismo de la red depende del dinamismo del secretario ejecutivo.
- Ha mejorado la organización de las acciones de la red.

Recomendaciones

- Fortalecer las redes nacionales.
- Incluir temas de género (forum, experiencias, agencias financieras) y también recursos (artículos, 

informes, metodologías) sobre el tema de género en la página web de la Red.
- Elaborar un plan estratégico de la Red.

Minutas del día dos

La mañana del segundo día del taller se dedicó a la presentación de las demás ponencias. La metodología del
segundo día incorporó las sugerencias que emergieron de la discusión de la plenaria al final del día anterior,
esto es, redactar las tarjetas durante las exposiciones y enfocar las discusiones en el análisis y evaluación de las
ponencias.

En la tarde, Helen Raij del CIID, presentó la técnica del mapeo de alcances que se utilizará como herramienta
para el análisis del impacto de los proyectos. De acuerdo a esta técnica a cada uno de los participantes que
presentó la ponencia sobre su proyecto, se le pidió que elabore una matriz que conecta en cada celda las áreas
de impacto y los actores. La información de cada celda contiene el impacto más significativo por área de
impacto y actor. Esta información fue vaciada en tarjetas sobre papelones en pizarras.

Una vez concluido este ejercicio concluyó la sesión del segundo día. La presentación y discusión del contenido
de cada matriz se planificó para realizarse como primera actividad del tercer y último día del evento.

Exposición de los proyectos

1. Julio Moscoso - CEPIS: "Sistemas Integrados para el Tratamiento y Reciclaje de Aguas
Residuales en América Latina: Realidad y Potencial"

Puntos de discusión

Las directrices sobre el uso de aguas servidas que son fruto de estudios a escala mundial, definen límites para
poder regar cualquier cultivo, incluyendo hortalizas. En muchos países los límites son de origen legal, a pesar
que técnicamente se podría hacer. Normas que prohíben uso de aguas residuales se deben a que hay procesos
que no llegan a límites técnicos recomendables. Hasta el momento no hay ningún sistema más eficiente que las
lagunas de estabilización. 

La mayoría de áreas agrícolas se están perdiendo por presión del área urbana. Lo que se quiere es fortalecer la
producción agrícola para poderla sustentar. En agricultura de sobrevivencia, fácilmente son transferidas para uso
urbano. Esto debería ir acompañado de una legislación, como en el caso de Villa El Salvador en el Perú que ha
declarado como zona intangible sus áreas de producción agrícola. Pero la ley no resuelve los problemas por sí
sola. 
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El manejo económico de las plantas de tratamiento es variado, en algunos casos se paga por metro cúbico de
agua. En otras partes, los agricultores han entregado el área para la construcción de la planta. En otros casos,
los productores forman parte del ente que administra la planta. De los 18 casos, en solo 2 se cobra por tarifa
de agua.

Mayores conflictos se deben por el derecho del agua. En Perú, el Ministerio de Agricultura cobra por el derecho
del agua, pero las empresas de servicio cobran por tratamiento y disponibilidad. En la mayoría de casos hay
conflictos muy serios, porque empresas no tienen como cobrar. En Colombia se cobran tasas retributivas por
contaminación a las empresas de agua, y esos fondos se utilizarían para implementar en el futuro plantas de
tratamiento para disminuir la contaminación de las aguas. En la mayoría de casos no hay capacidad de pago.

Lecciones

- El proyecto responde a una problemática actual y resulta en mayor eficiencia.
- El compromiso del equipo coordinador ha sido un factor clave para el éxito del proyecto.
- Capacidad institucional de OPS fue muy relevante para el proyecto.
- La mesa de donantes es una buena estrategia de apalancamiento.
- Importante incorporar el concepto de apalancamiento / movilización de recursos.

Recomendaciones

- Insertar temática de aguas integralmente en todos los proyectos futuros (acciones, cursos).
- Fortalecer cooperación interregional / intercontinental en el tema.
- Buscar un consorcio de instituciones para el manejo del proyecto que incorpore socios en el cual 

algunos aporten en aspectos técnicos del agua y otros en aspectos agrícolas. Por ejemplo: CEPIS / IICA.

2. Natalia Vega de Vargas - CREAMOS:" La Reutilización de Aguas Residuales: Alba 
Rancho, una Realidad"

Puntos de discusión

La discusión se inició sobre la situación ambiental en Alba Rancho y las dificultades enfrentadas por los
agricultores. Desde que se instaló la planta de tratamiento, agricultores tienen serios problemas, los cultivos se
han dañado. En la parte baja se ha formado una laguna debido a la acumulación del agua y a la falta de
drenaje. Tiene que resolverse el problema de drenaje y salinización en la cuenca. Por este motivo nació el
proyecto de canalización y drenaje. Durante la discusión se enfatizó tener en cuenta las diferentes escalas de los
proyectos, pues este proyecto es de escala local, mientras que los demás son de escala regional.

El proyecto ha sido participativo, primero con los dirigentes, para que ellos puedan tomar decisiones.
También se formaron comités de gestión ambiental por zonas / barrios.

CREAMOS elaboró la ley que fue acogida y promovida por la Brigada Parlamentaria. Falta la reglamentación
de la misma. Además, se ha conformado el Consejo Departamental del Medio Ambiente (CODEMA) que es la
entidad más importante que pide cuentas a la prefectura y la alcaldía. CREAMOS forma parte de la directiva del
CODEMA.

El convenio que se firmó fue clave. Este convenio tiene dos años de duración, por ley no se puede abarcar por
más tiempo. Se pretendía hacer el convenio con duración indefinida (para evitar privatización del agua), pero
normas no lo permitían.
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El tercer día del taller se inició con la presentación de las matrices de impacto de seis de los proyectos
presentados durante los dos días anteriores.

Inmediatamente después de cada presentación, en sesión plenaria, los participantes compartieron dudas,
implicancias y sugerencias que permitirán mejorar la información contenida en las matrices.

Esta actividad tomó toda la mañana del tercer día hasta la hora de almuerzo.

La tarde se inició con la explicación y puesta en práctica de la técnica de la matriz sobre la intensidad de los
cambios generados por el proyecto.

Los participantes prepararon otra matriz con su auto calificación sobre la magnitud del impacto para cada una
de las áreas relevantes (esto es los temas en los cuales hubo impacto).  Además los representantes de cada
proyecto presentaron la lista de razones y justificaciones de su auto calificación.

Durante la presentación de cada matriz el pleno evaluó la auto calificación y corrigió, bajo consentimiento del
ponente, la calificación final.

En plenaria se analizó y discutió la estructura y contenido de las ponencias para su publicación. Para algunos
participantes la guía para la redacción de ponencias fue muy rígida. Se revisó la posibilidad de flexibilizar el
contenido de las ponencias y se acordó una estructura básica respetando la guía original. 

En plenaria se presentó una tabla con la calificación que cada uno de los participantes otorgó a los diversos
componentes del evento. Se discutió el porqué el evento había sido más robusto en algunos aspectos y
relativamente más débil en otros.

Luego de esto, Ana Boischio clausuró el evento.

Minutas del día tres

Lecciones

- Importancia de contar con un actor neutral para mediación de conflictos.
- Es clave incorporar la interculturalidad a los procesos de intervención.
- Importancia de desarrollar materiales para varios actores (lenguajes, formatos).
- Experiencia local, investigación nacional y cambios en la ley.
- Aprovechar las leyes que existen para su meta.
- Buen ejemplo de lo que puede lograr la sensibilización y los convenios.

Recomendaciones

- Hay que documentar los procesos políticos.
- La firma de acuerdos entre actores puede facilitar la gestión concertada.
- Pensar y definir más estrategias de apalancamiento de fondos.
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DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO

Desarrollo de Recursos
Humanos

Fortalecimiento de la
Capacidad Institucional

E f e c t i v i dad de la
Colaboración Local

Sensibilidad al enfoque
de Genero

Aportes del Enfoque
Multidisciplinario

Avances Científicos o
Metodológicos

Utilidad Relativa de los
Resultados

Obtención de Fondos y
Recursos

Mejoramiento de las habilidades o destrezas durante o como resultado de los proyectos, por
vía de pequeños cursos, aporte de información u otra forma de colaboración con la
investigación formal.

Provisión, rehabilitación, mejoramiento o renovación de equipos, programas, literatura
atinente, sistemas de administración o gerenciales, asesorías, consultarías o apoyo con
servicios y conocimiento.

Relación de trabajo con otras organizaciones o instituciones ya fuera relacionada con la
investigación o de otro tipo.

Sensibilidad relativa al enfoque de genero por parte de las tareas desarrolladas, forma de
aplicar tal enfoque.

Rango de beneficios que se mejoraron o que de otra forma se habrían reducido por falta de un
enfoque multidisciplinario.

Diseños innovadores, puesta en practica de nuevas directrices, evaluación o transferencia de
tales avances.

Utilización de los descubrimientos o productos por parte de otras instituciones u
organizaciones, contribución a la definición de políticas. Desarrollo de nuevos procesos
influidos de alguna manera, parcial o total por el avance de la investigación

Capacidad para auto generar ingresos o recursos financieros o de apoyo técnico u
organizacional para el impulso futuro de la propia investigación o la organización que le ha
desarrollado para profundizar el proceso.

Otros

APENDICE 3: Definición de las áreas de impacto
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Impactos más significativos por temas y actores relevantes

ÁREAS DE IMPACTO

ACTORES

Gobiernos
Locales

Institución
ejecutora

Universidades
y ONG’s Comunidad

Formación de recursos
humanos.

Fortalecimiento de la
capacidad institucional.

Eficacia de la colaboración
local / regional.

Sensibilidad al enfoque de
género.

Aportes del enfoque
multidisciplinario.

Avances metodológicos y / o
científicos.

Utilidad relativa de los
resultados.

Obtención de fondos
adicionales.

Conocimiento inser-
ción en otros programas.
Experiencia institu-
cionalización el tema
de AU.

Compostaje gestión
ambiental.

Participación / compromiso apoyo propio.

Capacitación nuevos
proyectos GT.

Nuevas alianzas con-
venios (gestión
descentralizada).
Conocimiento regional

aplicación acelerada.

Laboratorio regional.
Proyectos pilotos
procesos de consulta.

Conocimiento imple-
mentación / formula-
ción de proyectos.

Sensibilización pro-
yectos / programas /
política.

Participación / compro-
miso fondos
municipales.

Capacitación nuevos
proyectos.

Conocimiento liderar
nuevos procesos.

Nuevas habilidades
desarrollo.

Nuevas alianzas convenios
(gestión descentralizada).

Marielle Dubbeling
IPES / PGU - ALC

Proyecto # 1
Agricultura Urbana y Alimentando las Ciudades de América Latina y El Caribe: Buenas Prácticas y Consulta
Urbana.
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Proyecto # 2
Curso Regional Investigación - Acción y Gestión en Agricultura Urbana para Ciudades de América Latina
y El Caribe.

ÁREAS DE IMPACTO

ACTORES

Gobiernos
(local, regional)

Organismos Internac.
(sistema UN, IAR) ONG’s

Centros académicos
(Univ., fundaciones)

Formación de recursos
humanos.

Fortalecimiento de la
capacidad institucional.

Eficacia de la colaboración
local.

Sensibilidad al enfoque de
género.

Aportes del enfoque
multidisciplinario.

Avances metodológicos y / o
científicos.

Utilidad relativa de los
resultados.

Obtención de fondos
adicionales.

El curso permitió el refuerzo de todos los actores participantes tanto los estudiantes como
los moderadores y los integrantes del equipo IPES / PGU - ALC.

Incorporación de nuevos temas / acciones.
Se ha potenciado la capacidad para
avanzar en normativa, programas
municipales, etc.

Nueva forma de
cooperación. Se ha
podido repensar las
formas de coopera-
ción.
Hay capacidad para
cooperar con otras
regiones a partir de
cursos regionales.

Se han potenciado asociaciones que permitirán trabajos futuros.
Se ha repensado el trabajo local desde una plataforma regional.

Ha habido una incorporación temática / específica / transversal: cambios en proyectos,
documentos de políticas.
Se comprueba que puede haber un cambio en la vida de las mujeres a partir de la AU.

La presencia completa de los moderadores
potenció los aportes y atención de los
participantes: tutorías, moderadores, curso.
(Identificar y distinguir aportes por
características del curso: multinstitucional y
multiactoral).

Incorporación de diferentes enfoques y
temas: proyectos.

Modalidad peda-
gógica. Proceso de
selección.
Evaluación externa.

Incorporación de
nuevos temas /
acciones: formula-
ción de documentos
de políticas.

Incorporación de nuevos temas / acciones: normativa, programas
municipales.

Alain Santandreau
IPES / PGU - ALC
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ÁREAS DE IMPACTO

ACTORES

Miembros de la RedONG’s Universidades

Formación de recursos 
humanos.

Fortalecimiento de la 
capacidad institucional.

Eficacia de la colaboración 
regional.

Sensibilidad al enfoque de 
género.

Aportes del enfoque 
multidisciplinario.

Avances metodológicos.

Utilidad relativa de los 
resultados.

Obtención de fondos 
adicionales.

Comi t é  ed i t o r ia l  de  
América Latina.

Página web.
Lista de interés.

Crecimiento en el número 
de miembros.
Identificación     logotipo.
Enlaces establecidos: PGU, 
RUAF, CEPIS...
E n l a c e s  c o n  r e d e s :  
Hidroponía, Juventudes 
Rurales, URB - AL.
Aporte de información: 
boletines electrónicos, 
revistas, página web, bases 
de datos de contactos.

Comité de Estatutos.

Elaboración de proyectos 
conjuntos: Argentina, 
México, Cuba, Ecuador.

Se han recogido 19 artí-
culos para 3 revistas.

Encuesta.
Ficha de inscripción.

Conformación de redes 
nacionales.

Equipamiento e 
infraestructura de IPES.

Mario Gonzáles Novo
AGUILA

Proyecto # 3
Promoción de la Agricultura Urbana en América Latina y El Caribe Mediante el Fortalecimiento de la Red Aguila.
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Proyecto # 4
Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas Residuales en América Latina: Realidad y Potencial.

Julio Moscoso
CEPIS

ÁREAS DE IMPACTO

ACTORES

Gobiernos locales y
empresas de agua

Consultor / responsable
del estudio

Formación de recursos
humanos.

Fortalecimiento de la
capacidad institucional.

Eficacia de la colaboración
local.

Sensibilidad al enfoque de
género.

Aportes del enfoque
multidisciplinario.

Avances metodológicos y / o
científicos.

Utilidad relativa de los
resultados.

Obtención de fondos
adicionales.

Representaciones de
la OPS en los países

participantes

Equipo técnico de los
estudios

Incorporación del
tema de aguas
residuales en pro-
gramas nacionales.

Participación activa
en la capacitación y
en los estudios.
Se logró fortalecer
el área de aguas
residuales en el
CEPIS y la OPS.
Se incorporaron
dos consultores
internacionales en
el tema de aguas
residuales para
CEPIS (Lima) y OPS
(Washington).

Incorpora otros
conceptos en el
tema de aguas
residuales.

Comprensión del
modelo.

Promoc ión de l
modelo en el país
cursos.

Aportes de la OPS
para completar los
estudios.

Consiguió aportes
de inst i tuciones
locales.

Aporte de recursos
para el estudio y la
implementación de
algunos proyectos.

Concertación con
instituciones locales.

Actividades acadé-
micas en aguas
residuales.

Conocimiento de
tecnolog ía más
sostenible.

D i f u s i ó n d e l
modelo.

Manejo del modelo.

Busca soporte en
otras especialidades.

C o m p r e n d e l a
visión integral y
coordina con su
equipo.

Coordinación con
agricultores.

Conceptualización
del modelo para la
propuesta del caso.

Institución a la que
p e r t e n e c e n s e
involucra.

Convoca a las
instituciones invo-
lucradas.

Se contacta con
otras instituciones
locales.

Buscan información
y coordinan la
elaboración del
estudio.

Equipo multidisci-
plinario capacitado
para realizar este
tipo de estudios.

Proyecto formulado
d e s u s a g u a s
residuales.

Capacitación en el
tema con enfoque
interdisciplinario.

Capacitación de
funcionarios.



144

P
ro

ye
ct

o
 #

 5
La

 R
eu

til
iz

ac
ió

n 
de

 A
gu

as
 R

es
id

ua
le

s:
 A

lb
a 

Ra
nc

ho
, 

un
a 

Re
al

id
ad

.

D
iri

ge
nt

es
,r

eg
an

te
s,

ag
ric

ul
to

re
s

y
gr

up
os

de
ba

se
(h

om
br

es
y

m
uj

er
es

)

C
RE

A
M

O
S

Br
ig

ad
a

pa
rla

m
en

ta
ria

Em
pr

es
a

de
A

gu
a

SE
M

A
PA

In
st

itu
ci

on
es

/
O

N
G

s

Fo
rm

ac
ió

n
de

re
cu

rs
os

hu
m

an
os

.

Fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o

de
la

ca
pa

ci
da

d
in

st
itu

ci
on

al
.

Ef
ic

ac
ia

de
la

co
la

bo
ra

ci
ón

lo
ca

l.

Se
ns

ib
ili

da
d

al
en

fo
qu

e
de

gé
ne

ro
.

A
po

rte
s

de
le

nf
oq

ue
m

ul
tid

is
ci

pl
in

ar
io

.

C
ap

ac
id

ad
de

re
pl

ic
ar

y
d

if
u

n
d

ir
co

n
o

ci
m

ie
n

to
s

ad
qu

iri
do

sa
lr

es
to

.

D
ire

cc
ió

n
de

rie
go

co
n

ca
pa

ci
da

d
pa

ra
ne

go
ci

ar
co

n
SE

M
A

PA
y

pr
es

en
ta

r
pr

oy
ec

to
s.

G
es

tio
na

r
p

a
rt

ic
ip

a
tiv

a
-

m
en

te
la

re
so

lu
ci

ón
de

pr
ob

le
m

as
.

C
on

ve
ni

os
co

n
SE

M
A

PA
.

Pr
o

ye
ct

o
d

e
d

re
n

a
je

s
PL

A
M

E.

A
tra

vé
s

de
l

co
no

ci
m

ie
nt

o
se

re
fu

er
za

su
au

to
es

tim
a

y
au

to
va

lo
ra

ci
ón

.

En
fo

qu
e

in
te

gr
al

de
lp

ro
bl

e-
m

a
de

lo
sr

ec
ur

so
sh

íd
ric

os
.

E
q

u
ip

o
té

c
n

ic
o

c
o

n
ca

pa
ci

da
d

pa
ra

la
el

a-
bo

ra
ci

ón
de

pr
oy

ec
to

s
y

an
te

pr
oy

ec
to

sd
e

le
y.

C
on

oc
im

ie
nt

o
de

ve
nt

aj
as

y
p

ro
b

le
m

a
s

d
e

a
g

u
a

s
tra

ta
da

s.
G

es
tió

n
de

pr
oy

ec
to

s.
D

is
eñ

o
y

or
ga

ni
za

ci
ón

de
pr

oc
es

os
ed

uc
at

iv
os

.

A
lto

ni
ve

l
de

co
or

di
na

ci
ón

in
te

rin
st

itu
ci

on
al

.
C

o
n

ve
n

io
s

y
a

cc
io

n
es

co
nj

un
ta

s.
Re

la
ci

on
es

si
né

rg
ic

as
.

O
fe

rt
a

d
e

cu
rs

o
s

p
o

r
de

m
an

da
de

la
sm

uj
er

es
.

V
is

ió
n

in
te

g
ra

l.
Pa

rt
ic

i-
p

a
ci

ó
n

d
e

g
e

ó
lo

g
o

s,
a

g
ró

n
o

m
o

s,
b

ió
lo

g
o

s,
ve

te
ri

na
ri

o
s,

hi
dr

ó
lo

go
s,

ec
on

om
is

ta
.

A
po

yo
pa

ra
ge

st
io

na
r

la
ap

ro
ba

ci
ón

de
la

Le
y

Rí
o

Ro
ch

a.

In
st

ru
m

en
to

s
le

gi
sl

at
iv

o
s

pa
ra

la
pl

an
ifi

ca
ci

ón
.

M
a

yo
r

in
vo

lu
cr

a
m

ie
n

to
en

tr
e

em
p

re
sa

y
a

g
ri

-
cu

lto
re

s.

A
cc

io
ne

s
co

nj
un

ta
s

co
n

re
ga

nt
es

pa
ra

m
ej

or
ar

la
ca

lid
ad

de
la

gu
a.

M
a

yo
r

ex
p

er
ie

n
ci

a
en

p
ro

ce
so

s
ed

u
ca

ti
vo

s
y

ex
po

si
ci

on
es

.

M
ay

or
co

no
ci

m
ie

nt
o

so
br

e
a

g
ri

cu
lt

u
ra

co
n

a
g

u
a

s
tra

ta
da

s.

Re
la

ci
on

es
de

in
st

itu
ci

on
es

as
eg

ur
an

el
re

su
lta

do
de

ob
je

tiv
os

.

PR
O

YE
C

TO
S

Á
RE

A
S

D
E

IM
PA

C
TO



145

D
iri

ge
nt

es
, r

eg
an

te
s,

 
ag

ric
ul

to
re

s 
y 

gr
up

os
 d

e 
ba

se
 (h

om
br

es
 y

 m
uj

er
es

)

C
RE

AM
O

S
Br

ig
ad

a 
pa

rla
m

en
ta

ria
Em

pr
es

a 
de

 A
gu

a 
SE

M
AP

A
In

st
itu

ci
on

es
 /

 O
N

G
s

Av
an

ce
s 

m
et

od
ol

óg
ic

os
 y

 /
 o

 
ci

en
tíf

ic
os

.

U
til

id
ad

 re
la

tiv
a 

de
 

lo
s 

re
su

lta
do

s.

O
bt

en
ci

ón
 d

e 
fo

nd
os

 a
di

ci
on

al
es

.

Re
cu

pe
ra

ci
ón

 
de

l 
sa

be
r 

tra
di

ci
on

al
.

In
tr

o
d

uc
ci

ó
n

 
d

e 
o

tr
a

s 
al

te
rn

at
iv

as
.

Re
cu

rs
os

 d
e 

SE
M

AP
A 

pa
ra

 
m

ej
or

ar
 e

l e
flu

en
te

.
A

po
rt

es
 

ac
ad

ém
ic

os
 

de
 

C
O

D
AL

  -
  C

RU
Z 

VE
RD

E.
 

Ba
se

s p
ar

a 
AU

 se
gu

ra
.

M
ej

or
 

ca
lid

ad
 

de
l 

ag
ua

 
ef

lu
en

te
 

de
 

la
 

pl
an

ta
 

de
 

tra
ta

m
ie

nt
o.

PR
O

YE
C

TO
S

ÁR
EA

S 
D

E 
IM

PA
C

TO

N
at

al
ia

 V
eg

a 
de

 V
ar

ga
s

C
RE

AM
O

S



146

M
ar

ie
lle

D
ub

be
lin

g
IP

ES
/

PG
U

-
A

LC
A

la
in

Sa
nt

an
dr

ea
u

IP
ES

/
PG

U
-

A
LC

M
ar

io
G

on
zá

le
s

AG
U

IL
A

N
at

al
ia

Ve
ga

C
RE

A
M

O
S

Ju
lio

M
os

co
so

C
EP

IS

Fo
rm

ac
ió

n
de

re
cu

rs
os

hu
m

an
os

.

Fo
rta

le
ci

m
ie

nt
o

de
la

ca
pa

ci
da

d
in

st
itu

ci
on

al
.

Ef
ic

ac
ia

de
la

co
la

bo
ra

ci
ón

lo
ca

l.

Se
ns

ib
ili

da
d

al
en

fo
qu

e
de

gé
ne

ro
.

A
po

rte
s

de
le

nf
oq

ue
m

ul
tid

is
ci

pl
in

ar
io

.

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

Es
tu

di
os

.
M

ej
or

a
de

l
co

no
ci

m
ie

nt
o

AU
.

La
co

m
u

n
id

a
d

se
h

a
ca

pa
ci

ta
do

en
té

rm
in

os
té

cn
ic

os
.

M
et

od
ol

og
ía

de
tra

ba
jo

,
pr

oc
es

os
de

co
ns

ul
ta

y
pl

an
de

ac
ci

ón
.

N
ue

va
no

ci
ón

AU
en

ge
st

ió
n

m
un

ic
ip

al
.

D
ef

in
ic

ió
n

de
fa

ct
or

es
de

éx
ito

.

Fo
rm

a
ci

ó
n

d
el

co
m

it
é

co
ge

st
ió

n
en

Q
ui

to
.

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

co
n-

ve
n

io
s

q
u

e
p

er
m

it
ir

á
n

im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

d
e

pr
oy

ec
to

sd
e

AU
.

N
o

hu
bo

en
fo

qu
e

es
pe

-
cí

fic
o

de
gé

ne
ro

.

Se
ha

in
co

rp
or

ad
o

pe
ro

no
se

ha
co

nc
ep

tu
al

iz
ad

o
ni

in
no

va
do

al
re

sp
ec

to
.

Se
ca

pa
ci

ta
ro

n
16

or
ga

-
ni

za
do

re
s,

7
m

od
er

ad
or

es
y

22
pa

rti
ci

pa
nt

es
.

Se
lo

gr
ó

la
in

co
rp

or
ac

ió
n

de
7

te
m

as
de

AU
.

Se
el

ab
or

ar
on

4
pr

op
ue

st
as

de
AU

.
Se

m
ej

or
ó

la
ca

pa
ci

da
d

or
ga

ni
za

tiv
a.

E
l

p
ro

ye
ct

o
p

o
te

n
ci

ó
a

so
ci

a
ci

o
ne

s
m

ul
tia

ct
o

-
ra

le
s:

3
nu

ev
os

cu
rs

os
or

ga
ni

za
do

s
a

pa
rti

r
de

l
p

ro
y

e
c

to
,

c
a

m
b

io
s

no
rm

at
iv

os
y

5
pr

oy
ec

to
s

en
ej

ec
uc

ió
n.

Se
lo

gr
ó

la
in

co
rp

or
ac

ió
n

d
e

te
m

a
a

l
d

e
b

a
te

:
in

fo
rm

ac
ió

n
de

sa
gr

eg
ad

a,
ne

ce
si

da
de

s
y

m
od

ifi
ca

ci
ón

de
pr

oy
ec

to
s.

In
co

rp
or

ac
ió

n
de

di
fe

re
nt

es
en

fo
qu

es
y

te
m

as
:

8
te

m
as

so
br

e
AU

,
11

pr
oy

ec
to

s
y

ca
m

bi
os

en
la

ge
st

ió
n

lo
ca

l.

C
ap

ac
ita

ci
ón

y
as

im
ila

ci
ón

d
e

lo
s

m
e

d
io

s
d

e
co

m
un

ic
ac

ió
n

di
sp

on
ib

le
.

C
re

ce
n

en
nú

m
er

o
lo

s
m

ie
m

b
ro

s,
p

a
ís

e
s

e
in

st
itu

ci
on

es
.

N
o

se
cu

br
ió

A
m

ér
ic

a
C

en
tra

l.

(+
)

In
te

rc
a

m
b

io
en

tr
e

m
ie

m
br

os
.

(-
)

N
o

si
em

pr
e

se
tie

ne
el

ni
ve

l
de

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
de

se
ad

o.

N
o

se
ha

tra
ba

ja
do

.
67

%
ho

m
br

es
y3

3%
m

uj
er

es
.

M
an

ej
o

de
nu

ev
os

te
m

as
p

o
r

lo
s

m
ie

m
b

ro
s:

p
e

rm
a

c
u

lt
u

ra
,

a
g

u
a

s
re

si
du

al
es

,e
tc

.

C
a

p
a

ci
ta

ci
ó

n
D

if
u

si
ó

n
Ré

pl
ic

a.

G
es

tió
n

de
pr

oy
ec

to
s.

D
is

e
ñ

o
d

e
p

ro
c

e
so

ed
uc

at
iv

os
.

El
ab

or
ac

ió
n

de
no

rm
as

y
le

ye
s.

A
lia

nz
as

es
tra

té
gi

ca
s.

In
flu

en
ci

a
en

fo
rm

ul
ad

or
es

de
po

lít
ic

as
.

A
tra

vé
s

de
l

co
no

ci
m

ie
nt

o
se

re
fu

er
za

au
to

es
tim

a
y

to
m

a
de

de
ci

si
on

es
.

Vi
si

ó
n

in
te

gr
al

pa
ra

la
so

lu
ci

ó
n

de
l

pr
o

bl
em

a,
re

fo
rz

a
d

a
co

n
re

la
ci

ó
n

si
né

rg
ic

a.

In
te

ns
a

ca
pa

ci
ta

ci
ón

de
eq

ui
po

sd
e

lo
se

st
ud

io
s.

Pa
rti

ci
pa

ci
ón

ac
tiv

a
de

la
s

in
st

itu
ci

on
es

lo
ca

le
s.

S
e

h
a

lo
g

ra
d

o
u

n
a

ac
ep

ta
bl

e
co

nv
oc

at
or

ia
de

lo
sa

ct
or

es
.

N
o

se
lo

gr
ó

tra
ba

ja
r.

C
on

fo
rm

ac
ió

n
de

eq
ui

po
s

in
te

rd
is

ci
pl

in
ar

io
s:

in
ge

ni
e-

ría
sc

iv
il,

sa
ni

ta
ria

,a
gr

íc
ol

a,
a

g
ro

no
m

ía
;

so
ci

o
lo

g
ía

,
ec

on
om

ía
,d

er
ec

ho
...

Es
tu

di
os

in
te

gr
al

es
.

PR
O

YE
C

TO
S

Á
RE

A
S

D
E

IM
PA

C
TO

A
P

EN
D

IC
E 

4
:

R
a

zo
n

e
s 

y 
ju

st
if

ic
a

ci
o
n

e
s 

p
a

ra
 d

e
te

rm
in

a
r 

la
 i

n
te

n
si

d
a

d
 d

e
 l

o
s 

ca
m

b
io

s 
q

u
e

g
e
n

e
ró

 e
l 

p
ro

ye
ct

o



147

M
ar

ie
lle

 D
ub

be
lin

g
IP

ES
 /

 P
G

U
 -

 A
LC

Al
ai

n 
Sa

nt
an

dr
ea

u
IP

ES
 /

 P
G

U
 -

 A
LC

M
ar

io
 G

on
zá

le
s

AG
U

IL
A

N
at

al
ia

 V
eg

a
C

RE
AM

O
S

Ju
lio

 M
os

co
so

C
EP

IS

Av
an

ce
s 

m
et

od
ol

óg
ic

os
 y

 /
 o

 
ci

en
tíf

ic
os

.

U
til

id
ad

 re
la

tiv
a 

de
 

lo
s 

re
su

lta
do

s.

O
bt

en
ci

ón
 d

e 
fo

nd
os

 a
di

ci
on

al
es

.

In
st

it
u

c
io

n
a

li
za

c
ió

n
: 

la
b

o
ra

to
ri

o
 

re
g

io
n

a
l,

 
pr

oy
ec

to
 p

ilo
to

   
   

co
ns

ul
ta

.

In
st

it
uc

io
na

liz
a

ci
ó

n 
d

el
 

pr
og

ra
m

a 
AU

.
C

om
pr

om
is

o 
de

 
fo

nd
os

 
pa

ra
 A

U
 (P

ro
 - 

Q
ui

to
).

N
or

m
at

iv
o.

In
co

rp
or

ac
ió

n 
de

 
AU

 
en

 
pl

an
es

 d
e 

de
sa

rr
ol

lo
.

Ap
or

te
 

PG
U

 
y 

ci
ud

ad
es

: 
ca

si 
40

%
.

D
is

e
ñ

o
 

in
n

o
v

a
d

o
r:

 
m

od
al

id
ad

 
pe

da
gó

gi
ca

, 
pr

oc
es

o 
de

 s
el

ec
ci

on
ar

, 
7 

ca
rp

et
as

 
y 

1
 

m
an

ua
l/

 
he

rr
am

ie
nt

as
.

N
u

e
va

s 
a

cc
io

n
e

s:
 

5
 

pr
oy

ec
to

s 
en

 e
je

cu
ci

ón
, 

4 
 

 
 

pr
og

ra
m

as
 m

un
ic

ip
al

es
 y

 3
 

nu
ev

os
 c

ur
so

s.

Ap
or

te
 P

G
U

 /
 IP

ES
: 5

0%
 $

 y
 

tie
m

po
 d

el
 st

af
f.

(+
) 

S
e

 
re

co
n

o
ce

 
la

 
ne

ce
sid

ad
 d

e 
un

a 
m

et
od

o-
lo

gí
a 

de
 e

va
lu

ac
ió

n.
(-

) 
N

o 
ex

ist
e 

un
a 

m
et

od
o-

lo
gí

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n.

Pr
oy

ec
to

 a
ún

 n
o 

co
nc

lu
ye

. 
Ag

lu
tin

a 
ac

to
re

s 
na

ci
on

a-
le

s y
 re

gi
on

al
es

.

(+
)E

qu
ip

am
ie

nt
o.

(+
)V

eh
íc

ul
os

 
de

 
co

m
un

i-
ca

ci
ón

.
(+

)B
an

co
 d

e 
pr

oy
ec

to
s.

(-
)P

ro
ye

ct
o

 
si

n
 

fi
n

a
n

-
ci

am
ie

nt
o.

Ex
pe

ri
en

ci
as

 
re

pl
ic

ab
le

s.
 

Re
cu

pe
ra

ci
ón

 
de

 
sa

be
re

s 
tra

di
ci

on
al

es
.

Se
 s

ie
nt

an
 l

as
 b

as
es

 p
ar

a 
AU

 
se

gu
ra

 
co

n 
re

cu
rs

os
 

na
tu

ra
le

s d
e 

m
ej

or
 c

al
id

ad
.

Ap
or

te
s 

de
 

SE
M

AP
A 

pa
ra

 
m

ej
or

ar
 e

l e
flu

en
te

.
Ap

or
te

s 
de

 C
RE

AM
O

S 
pa

ra
 

e
ve

n
to

s 
a

ca
d

é
m

ic
o

s,
 

a
si

st
e

n
ci

a
 

té
cn

ic
a

 
y 

 
 

 
 

 
 

 
co

nf
er

en
ci

as
.

Ap
lic

ac
ió

n 
de

l m
od

el
o 

y 
la

 
m

et
od

ol
og

ía
.

Eq
ui

po
s 

té
cn

ic
os

 
di

sp
o-

ni
bl

es
.

7 
es

tu
di

os
 

de
 

vi
ab

ili
da

d 
el

ab
or

ad
os

.

30
%

 d
e 

fo
nd

os
 d

el
 p

ro
ye

ct
o 

se
 c

on
sig

ui
er

on
 p

or
 C

EP
IS

, 
re

pr
es

en
ta

ci
on

es
 

na
ci

on
a-

le
s d

e 
la

 O
PS

 e
 in

st
itu

ci
on

es
 

lo
ca

le
s.

.
Fa

lta
 

co
ns

eg
ui

r 
fin

an
ci

a-
m

ie
nt

o 
pa

ra
 

la
 

se
gu

nd
a 

et
ap

a.

PR
O

YE
C

TO
S

ÁR
EA

S 
D

E 
IM

PA
C

TO




