F UNDACIÓN C IUDAD

V EINTE A ÑOS
DE
P ARTICIPACIÓN
Y
D ELIBERACIÓN C IUDADANA

1995 – 2015

CONTACTO

DIRECCIÓN POSTAL:
Fundación Ciudad
Galileo 2433 - P. B.
C1425EJA Ciudad de Buenos Aires
ARGENTINA

TEL./FAX: (54 – 11) 4806 – 8294
(54 – 11) 4803 – 5557
E-MAIL:

www.fundacionciudad.org.ar

f.ciudad@fibertel.com.ar
fundacionciudad@fibertel.com.ar

CONTENIDOS
1

FUNDACIÓN CIUDAD ...................................................................................... 4
1.1

2

HISTORIA DE LA FUNDACIÓN CIUDAD .................................................................. 4

ESPACIOS PARA LA DELIBERACIÓN PÚBLICA................................................. 5
2.1
FOROS PARTICIPATIVOS ........................................................................................ 5
2.1.1
TEMAS ............................................................................................................. 6
2.1.1.1
“CIUDAD Y RÍO” (1995-2015) ....................................................................... 6
2.1.1.2
FOROS DEL PROGRAMA ................................................................................. 6
2.1.1.2.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ( 2005 – 2015)......................................... 7
2.1.1.3
“BUENOS AIRES SUSTENTABLE” (1998 – 1999) ............................................ 7
2.1.1.3.1 FOROS Y TEMAS ......................................................................................... 8
2.1.1.4
“CUENCA MATANZA – RIACHUELO” (2002 – 2014) ...................................... 8
2.1.1.4.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (2002 – 2004)......................................... 8
2.1.1.4.2 RESULTADOS (2005 – 2014) ...................................................................... 8
2.1.1.5
“GESTIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL APH PARQUE TRES DE FEBRERO”
(2006-2007) ................................................................................................. 9
2.1.1.5.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ................................................................ 9
2.1.1.5.2 RESULTADOS .............................................................................................. 9
2.1.1.6
“DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE JOSÉ IGNACIO”, MALDONADO,
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (2005 – 2009)................................... 9
2.1.1.6.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ................................................................ 9
2.1.1.7
AMBIENTE Y CIUDAD DE BUENOS AIRES (2012) ........................................... 9
2.2
REUNIONES DE TRABAJO ..................................................................................... 10
2.2.1
REUNIONES Y TEMAS .................................................................................... 10
2.2.1.1
CIUDAD Y RÍO 2008 - LA RIBERA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES .......... 10
2.2.1.2
INUNDACIONES EN BUENOS AIRES (2010)................................................... 10
2.2.1.3
RESIDUOS EN BUENOS AIRES - LA DISPOSICIÓN FINAL (2010)..................... 10
2.3
OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN .................................................................. 10
2.3.1
PROGRAMA AGENDA URBANA ...................................................................... 10
2.3.1.1
“GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN BUENOS AIRES” (2002) .... 11
2.3.1.2
RESULTADOS ............................................................................................... 11
2.3.2
CONVOCATORIAS PÚBLICAS .......................................................................... 11
2.3.2.1
CONVOCATORIAS REALIZADAS ................................................................... 11
2.3.2.1.1 "PROYECTO AEROISLA" (1996) ............................................................... 11
2.3.2.1.2 "USOS DE LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR - APORTES AL PLAN
URBANO AMBIENTAL" (1997) ............................................................... 11
2.3.2.1.3 “PROYECTO RETIRO” (1998) ................................................................... 12
2.3.2.1.4 ORGANIZADAS EN CONJUNTO CON EL CONGS (1998) ............................. 12
2.3.2.1.5 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN BUENOS AIRES (2001) ........................ 12
2.3.2.1.6 EXPANSIÓN DEL AEROPARQUE DE BUENOS AIRES (2004) ....................... 12
2.3.2.1.7 NUEVOS PROYECTOS EN LA RIBERA DE VICENTE LÓPEZ (2005)............... 12
2.3.2.1.8 LA CIUDAD Y EL RÍO: NUEVOS PROYECTOS (2005) ................................. 12
2.3.2.1.9 INUNDACIONES EN BUENOS AIRES (2010) ............................................... 12
2.3.3
“SALVEMOS BUENOS AIRES” (2010) ............................................................. 12
2

3

IMPACTOS E INCIDENCIA .............................................................................. 13
3.1
INSTITUCIONALES ................................................................................................ 13
3.1.1
ÁREA DE GESTIÓN DE LA RIBERA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES .. 13
3.1.2
COMISIÓN ASESORA PERMANENTE HONORARIA DEL CONSEJO DEL PLAN
URBANO AMBIENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
(COMAPH) ................................................................................................... 13
3.1.2.1
LEY N°2.930 / 08 “PLAN URBANO AMBIENTAL” ........................................ 13
3.1.2.2
PROPUESTA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD METROPOLITANA (2010) ... 13
3.1.3
PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ............. 13
3.1.4
PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS NACIONALES .............................................. 13
3.1.5
COMISIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO, GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS ....................................................................................... 13
3.2
ACUERDOS URBANO AMBIENTALES DE SAN FRANCISCO (2005) ....................... 14
3.3
INTEGRACIÓN DE REDES ..................................................................................... 14
3.4
COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES .................................................................... 14
3.5
CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA .......................................................................... 14

3

1 FUNDACIÓN CIUDAD

1.1 HISTORIA DE LA FUNDACIÓN CIUDAD
La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, constituida en la Ciudad de
Buenos Aires, el 23 de febrero de 1995, con el objetivo de contribuir a la preservación y el
desarrollo de la calidad de vida urbana en nuestro país. Se encuentra inscripta en la Inspección
General de Justicia, con Personería Jurídica Nº 001467.
Es una organización puente, con muy buenas relaciones con las asociaciones aglutinantes de
la comunidad y con posibilidad de generar nexos entre ellas. Promueve un intercambio fluido
entre las organizaciones comunitarias y los niveles de toma de decisiones.
También es una organización de vinculación, con posibilidad de relacionarse con los actores
públicos y las empresas.
Para el logro de sus objetivos la Fundación informa, educa y fundamentalmente promueve la
participación ciudadana a través de la organización de foros, debates, seminarios y actividades
de difusión. Por medio de estas actividades, se propone instalar los problemas urbanos en la
agenda pública y generar una amplia deliberación con el objeto de buscar soluciones
consensuadas y comunicarlas a quienes formulan las políticas públicas para facilitar el
cambio.
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2 ESPACIOS PARA LA DELIBERACIÓN PÚBLICA
La Fundación Ciudad ha desarrollado una serie de programas orientados a satisfacer la
demanda de los ciudadanos por espacios confiables para la participación y deliberación
públicas, resumidos en la Tabla I, “Programas y Participantes”.

2.1 FOROS PARTICIPATIVOS
Desde 1995 la Fundación ha organizado regularmente Foros abiertos a la comunidad.
Los Foros constituyen un espacio pluralista e independiente en el cual se reúne la ciudadanía
para discutir problemas comunes de interés público.
Allí los participantes pueden expresar sus opiniones, escuchar distintos puntos de vista,
reflexionar, deliberar, analizar las diferentes opciones de solución, evaluar sus costos y
beneficios y finalmente consensuar propuestas, que se presentan a decisores políticos,
autoridades, medios, instituciones, etc.
La metodología de trabajo incluye el desarrollo de materiales de lectura previa, realizados con
aportes interdisciplinarios, para ofrecer a los participantes de las actividades de los foros una
visión general y un lenguaje común al inicio de las deliberaciones, que se realizan en forma de
talleres especialmente diseñados.
La Fundación realiza también actividades de seguimiento de los foros, cuyos resultados
presenta y difunde ampliamente.
Dichas actividades incluyen evaluaciones participativas, reuniones con especialistas abiertas a
la comunidad, reuniones de especialistas, etc.
La Fundación diseña las actividades, realiza las convocatorias, procesa los resultados, los
publica y los difunde.
Esta forma de trabajo ha consolidado la credibilidad de la Fundación, que ahora es un
referente para ciudadanos y autoridades en Buenos Aires, así como una fuente de información
calificada para académicos y ciudadanos.

5

TABLA “Programas y Participantes”

DESDE

HASTA

N° DE
PARTICIPANTES

Foros Ciudad y Río (FCyR)

1995

En curso

1.031

Foros Participativos para Buenos Aires
Sustentable (FPBS)

1998

En curso

2.069

“Agenda Urbana”

2002

En curso

258

“Internacional”

2005

En curso

216

Acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Fundación Ciudad

2006

2007

360

PROGRAMA

Total de participantes:

3.934

Nota: Solo se han contabilizado los participantes activos en los talleres de deliberación de
las actividades mencionadas.

2.1.1 TEMAS
El desarrollo sustentable, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo y manejo del frente costero
metropolitano del Río de la Plata, la relación entre la Ciudad y el Rio, la calidad del agua y
del aire, el ruido en la Ciudad de Buenos Aires, y la Cuenca Matanza –Riachuelo han sido
objeto de estudio, deliberación y consensos.
2.1.1.1 “CIUDAD Y RÍO” (1995-2015)
El Programa Foros “Ciudad y Río” (1995 – 2001), enfocó la discusión pública hacia los
aspectos que la comunidad considera sustanciales en la ribera metropolitana del Río de la
Plata, una franja de 100 km que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 9
municipalidades de la Provincia de Buenos Aires que forman parte de la Región
Metropolitana de Buenos Aires.
2.1.1.2 FOROS DEL PROGRAMA
 "Costanera Norte, Puerto Madero y Reserva Ecológica" (1995)
 "Puerto Madero y Autopista" (1996)
 "Uso Sostenible de la Ribera Metropolitana" (1998)
 "Uso Sostenible de la Ribera Metropolitana Sur" (2000)
 "Uso Sostenible de la Ribera Metropolitana Norte" (2001)
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2.1.1.2.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ( 2005 – 2015)
1. Jornadas de Evaluación y Propuestas, Ribera Metropolitana Norte, “San Isidro y
el Río”, San Isidro, 2005. La evaluación participativa organizada por la Fundación en
conjunto con ASIS (Asociación San Isidro Sustentable) fue la primera actividad de
esta clase realizada en el área metropolitana. Los ciudadanos evaluaron la situación de
la ribera local y propusieron soluciones viables para aquellos aspectos que evaluaron
como negativos. Autoridades provinciales y municipales asistieron al cierre de las
jornadas. Se distribuyeron 300 copias de la publicación de las conclusiones de las
jornadas, disponibles en el sitio web de la Fundación.
2. Jornada “Nuevos proyectos en la Ribera de Vicente López”, Ribera
Metropolitana Norte, Vicente López, 2005.
3. Jornada “Nuevos proyectos para la Ribera Metropolitana”, Ribera
Metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, 2005. Realizada en conjunto con la
Sociedad Central de Arquitectos (SCA).
4. Jornadas de Evaluación y Propuestas, Ribera Metropolitana Sur, “Ribera
Metropolitana Sur”, Punta Lara y Quilmes, 2007. Las dos jornadas de evaluación
participativa se enfocaron en el frente ribereño metropolitano Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de 5 municipios de la Región Metropolitana de Buenos
Aires.
5. Jornada “Ciudad y Río, la Ribera de la Ciudad de Buenos”, Ribera de la CABA,
Ciudad de Buenos Aires, 2008. Asistieron 65 profesionales y líderes comunitarios,
en una reunión especialmente diseñada para la actualización en “Conectividad y
transporte” y “Usos del suelo: planeamiento y manejo”. Los temas fueron discutidos
por expertos y funcionarios públicos en 2 mesas redondas.
6. Jornada de Evaluación y Propuestas, Ribera CABA, “Ribera Ciudad de Buenos
Aires”, Ciudad de Buenos Aires, 2014. Para actualizar la información sobre la ribera
de la Ciudad de Buenos Aires y evaluarla, a la luz de los consensos de los Foros
Ciudad y Río, se realizaron 4 paneles con la presencia de destacados especialistas que
fueron invitados a reflexionar acerca del estado de situación que configuraba la
Jornada, y a producir aportes en consecuencia, en conjunto con la Fundación.
7. “Propuestas para la Ribera de Buenos Aires”, Ribera CABA, Ciudad de Buenos
Aires, 2015. Paneles de profesionales expertos en distintas disciplinas presentaron las
propuestas que, a partir de amplios consensos surgidos de procesos participativos,
elaboraron para la Ribera de la Ciudad Autónoma.
8. “Propuestas para la Ribera de Buenos Aires”, Ribera Metropolitana Norte,
Vicente López, 2015. Paneles de profesionales expertos en distintas disciplinas
presentaron las propuestas que, a partir de amplios consensos surgidos de procesos
participativos, elaboraron para la Ribera Norte de la Ciudad Metropolitana.

2.1.1.3 “BUENOS AIRES SUSTENTABLE” (1998 – 1999)
El programa “Foros Participativos para Buenos Aires Sustentable” comenzó con el foro
“Diagnóstico Ambiental”, para determinar las prioridades sentidas por la ciudadanía sobre la
calidad ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. Sus conclusiones fueron la base para la
realización de Foros subsiguientes.
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2.1.1.3.1 FOROS Y TEMAS




Foro "Diagnóstico Ambiental" (1998)
Foro "El Agua en Buenos Aires" (1999)
Foro "Aire y Ruido en Buenos Aires" (1999)

2.1.1.4 “CUENCA MATANZA – RIACHUELO” (2002 – 2014)
Los Foros sobre la Ribera Metropolitana (serie “Ciudad y Río”) despertaron la necesidad de
profundizar el conocimiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, que, si bien excede los límites
de la ribera, se integra a ella y está incluida en gran parte dentro de la Región Metropolitana
de Buenos Aires. Es un territorio de 70 Km de longitud y 35 Km de ancho, que comprende la
zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires (La Boca y Barracas) y 15 Municipios de la Provincia
de Buenos Aires, donde viven casi 5.000.000 de personas.
La serie Foros “Desarrollo Sostenible de la Cuenca Matanza – Riachuelo” (2002-2003) se
inició en 2002. En la reunión de seguimiento de los foros de 2002 se decidió realizar otros 3
foros en 2003, dedicados a cada uno de los sectores de la Cuenca, atendiendo a la complejidad
y diversidad que presentan.
2.1.1.4.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (2002 – 2004)
1. Reunión de seguimiento, Lanús, 2002. En dicha reunión se decidió realizar otros 3
foros en 2003, dedicados a la Cuenca Alta, la Cuenca Media y la Cuenca Baja del
Matanza-Riachuelo.
2. Presentación de las conclusiones de los Foros “Desarrollo Sostenible de la Cuenca
Matanza – Riachuelo”, Ciudad de Buenos Aires, 2004. Se presentaron las
conclusiones publicadas de la serie completa de foros, elaboradas por la Fundación
Ciudad. Se encuentran disponibles en el sitio web de la Fundación.
2.1.1.4.2

RESULTADOS

(2005 – 2014)

Esta serie de foros ha generado sinergias que han extendido los impactos (directos e
indirectos) de sus propuestas hasta el presente, y se proyectan hacia el futuro.
1. Programa “Guardianes del Riachuelo” (2005-2009) Un programa dedicado a la
recolección de residuos y la capacitación ambiental en la Villa 21-24 de la Ciudad de
Buenos Aires, ribereña del Riachuelo, que culminó en 2009 con la formación de la
cooperativa EcoGuardianes21, dedicada a proveer servicios de higiene urbana y
educación ambiental. La Fundación presentó el trabajo en el congreso mundial
ISWA1 / NVRD World Congress 2007 “Challenging the future”. Durante 2008
visitaron el programa Pamela Cox, Vicepresidenta del Banco Mundial para America
Latina y el Caribe, Pedro Alba, Director del Banco Mundial para Argentina, Alejandro
Rossi, Director de ACUMAR, Horacio Levitt (Secretaria de Medio Ambiente) y el
embajador de los Estados Unidos de América, Earl Anthony Wayne.
2. Navegación del Riachuelo. Los participantes de los foros propusieron la navegación
regular del Riachuelo, para asegurar que no se vertieran residuos al río. La Fundación
inició navegaciones regulares junto con inspectores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en embarcaciones de la Prefectura Nacional. Estas actividades llevaron a
que en 2010 se iniciara un programa de limpieza de márgenes en la CABA; que
culminó en 2013 con la creación de la Subgerencia Operativa de Higiene Urbana
en Cuencas Hídricas, dependiente en forma directa de la Dirección General de
Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de
1

International Solid Waste Association. Website: http://www.iswa.org
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Buenos Aires, con ámbito de intervención en la costa del Riachuelo y del Río de la
Plata.
3. El Programa “Monitoreo Social del Saneamiento de la Cuenca Matanza
Riachuelo: fortaleciendo la voz y la acción local”, desarrollado por FARN
(Fundación Ambiente y Recursos Naturales) con la colaboración de Fundación Ciudad
y FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) y financiado por la Unión Europea
comenzó en 2012. Desarrolló numerosos talleres con pobladores locales a lo largo de
toda la cuenca entre 2013 y 2014, llevó a cabo un concurso de Fotoperiodismo en
2013 y un concurso de propuestas para monitorear el saneamiento del río en
2014.
2.1.1.5 “GESTIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL APH PARQUE TRES DE FEBRERO” (20062007)
El foro participativo “Gestión y Uso Sustentable del APH Parque Tres de Febrero” se
realizó en dos partes durante 2006, en el marco de un convenio con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, abordó de modo participativo la gestión y los usos en un gran
parque público de la Ciudad de Buenos Aires que, además, es Área de Protección Histórica.
Las actividades incluyeron, además de los talleres del Foro, mesas redondas, seminarios y
disertaciones.
2.1.1.5.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
En 2006, en la Dirección General del Parque Tres de Febrero, se presentaron las Propuestas
de los participantes para la Gestión y los Usos del Parque. Se encuentran disponibles en el
sitio web de la Fundación.
2.1.1.5.2

RESULTADOS

En 2007, en la Dirección General del Parque Tres de Febrero, se presentó el Proyecto de Ley
"Plan de Manejo del Parque Tres de Febrero", basado en los consensos y propuestas de los
participantes del Foro. Se encuentra disponible en el sitio web de la Fundación.
2.1.1.6 “DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ÁREA DE JOSÉ IGNACIO”, MALDONADO,
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (2005 – 2009)
El foro “Desarrollo Sustentable del Área de José Ignacio”, desarrollado en 2005, abordó la
problemática de las necesidades del desarrollo en un área incluida en una Reserva de Biosfera,
zona de ecosistemas reconocidos con dicha categoría en el marco del “Programa sobre el
Hombre y la Biosfera”, de la UNESCO. Las propuestas de los participantes fueron
presentadas a las autoridades correspondientes.
2.1.1.6.1 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Jornada de Evaluación y Propuestas para el Área de José Ignacio”, Maldonado,
República Oriental del Uruguay, 2009.
El objetivo de la Jornada fue evaluar el grado de implementación de las propuestas del Foro
de 2005, analizar temas surgidos con posterioridad y plantear estrategias para los temas
pendientes y las nuevas cuestiones.
2.1.1.7 AMBIENTE Y CIUDAD DE BUENOS AIRES (2012)
El Foro “Ambiente y Ciudad de Buenos Aires” se realizó en 2012, en el marco de las
Actividades Académicas del 18° Congreso de Saneamiento y Medio Ambiente, organizado
por AIDIS Argentina (Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria), durante la IV Feria
9

Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente y en Agua (FITMA), en la Ciudad de
Buenos Aires. El Foro fue co-organizado entre AIDIS Argentina y la Fundación Ciudad.
Las ponencias del evento se encuentran disponibles en el sitio web de la Fundación.

2.2 REUNIONES DE TRABAJO
Las Reuniones de Trabajo se enfocan en la actualización de conocimientos necesarios para
mejorar la comprensión los temas tratados en los foros y otros espacios de participación y
constituyen una oportunidad para conocer y analizar la evolución en los modos de gestión de
dichos temas.
Para cada tema tratado participan dos elencos de destacados profesionales que integran
respectivamente una mesa de expositores y una de panelistas.
Los expositores abordan y presentan los temas propuestos, en algunos casos con
presentaciones especiales.
Los panelistas reaccionan a lo dicho por los expositores para adherir, criticar o aportar y
exponer su posición.

2.2.1 REUNIONES Y TEMAS
2.2.1.1 CIUDAD Y RÍO 2008 - LA RIBERA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
En 2008 la Fundación Ciudad realizó, en una jornada doble, dos Mesas Redondas en las que
se analizaron temas vinculados con la conectividad y el transporte y el ordenamiento
territorial y la gestión de la Ribera de la Ciudad de Buenos Aires.
Las presentaciones de los expositores y las transcripciones de ambas mesas redondas se
encuentran disponibles en la web de la Fundación.
2.2.1.2 INUNDACIONES EN BUENOS AIRES (2010)
En 2010 se analizaron las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Los expositores
presentaron "El problema, sus Causas" y los panelistas presentaron "Las Propuestas".
2.2.1.3 RESIDUOS EN BUENOS AIRES - LA DISPOSICIÓN FINAL (2010)
Se analizó en 2010 la disposición final de residuos en la Ciudad de Buenos Aires y partidos
del Área Metropolitana.
Los expositores analizaron, en la primera mesa, "Las experiencias de la región" y en la
segunda mesa, "Las Alternativas".

2.3 OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
2.3.1 PROGRAMA AGENDA URBANA
El programa, iniciado en 2002, se orienta al trabajo en pequeños grupos de participantes,
aquellos directamente involucrados en un tema específico. Está pensado para producir la
deliberación y fomentar la producción de documentos de calidad para ayudar al público y los
decisores no-técnicos a comprender asuntos asuntos urbanos críticos y complejos en tiempos
acotados.
Este programa conjuga los aspectos estrictamente técnicos con los políticos y sociales, y
comprende una sucesión de reuniones técnicas y espacios de deliberación, realizados con el
formato de los Foros Participativos, abiertos a los actores involucrados.
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2.3.1.1 “GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN BUENOS AIRES” (2002)
El primer tema abordado de esta manera, en 2002, fue la gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) en Buenos Aires. 108 participantes, coordinados por un equipo de 20
profesionales, deliberaron en el ámbito de la Universidad Católica Argentina durante la
Jornada de Trabajo "Residuos Sólidos Urbanos: Qué hacemos con la basura de Buenos
Aires?" .
2.3.1.2 RESULTADOS
1. En 2002, la Fundación publicó en su web el documento “La gestión de los residuos
sólidos urbanos (RSU) en la región Metropolitana: ¿Qué hacemos con la
basura?”, orientado a iniciar la discusión pública acerca del tema.
2. En 2003, la Fundación presentó un documento técnico sobre manejo de RSU, con
recomendaciones específicas para decisores políticos, presentado a los candidatos a
Jefe de Gobierno de la CABA. El documento se actualizó en 2008.
3. En 2010 se realizó en el Centro Argentino de Ingenieros la Reunión de Trabajo "Los
Residuos en Buenos Aires - La Disposición Final", con la presencia de funcionarios
y especialistas en el tema.

2.3.2 CONVOCATORIAS PÚBLICAS
Cuando la comunidad percibe que asuntos importantes y urgentes están excluídos de la
agenda pública, la Fundación Ciudad organiza convocatorias públicas para tratarlos, en
tiempos breves, acordes con la percepción de la comunidad.
Las convocatorias públicas se organizan según los mismos procedimientos que la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica para las Audiencias Públicas.
En un período de no más de tres horas se presentan al público todos los aspectos del asunto en
cuestión.
La Fundación prepara un documento final, dando cuenta de los aportes realizados durante la
convocatoria, que se remite a las autoridades pertinentes y a los medios de comunicación.
La Fundación Ciudad ha organizado numerosas convocatorias públicas, muchas de ellas en
conjunto con otras instituciones.
2.3.2.1 CONVOCATORIAS REALIZADAS
2.3.2.1.1 "PROYECTO AEROISLA" (1996)
Convocatoria pública sobre el "Proyecto Aeroisla" organizada junto con la Asamblea
Permanente por los Espacios Verdes, Asociación de Abogados de Buenos Aires, Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA), Oficina del Ombudsman y la Sociedad Central de
Arquitectos el día 21 de octubre de 1996, en la Sociedad Central de Arquitectos
Se elaboró un informe sobre los diversos aspectos del "Proyecto Aeroisla", presentado al Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a las dos Cámaras del Honorable Congreso de la
Nación y los medios de comunicación en 1997.
2.3.2.1.2 "USOS DE LA RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR - APORTES AL PLAN
URBANO AMBIENTAL" (1997)
Co-organización de una Convocatoria Pública sobre "Usos de la Reserva Ecológica Costanera
Sur - Aportes al Plan Urbano Ambiental", junto con el Foro Ambiental Ciudadano, la Oficina
del Ombudsman y el Goethe Institut.
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2.3.2.1.3 “PROYECTO RETIRO” (1998)
Co-organización de una Convocatoria Pública sobre el "Proyecto Retiro" junto con la
Asamblea Permanente por los Espacios Verdes, la Oficina del Ombudsman, el ICOMOS
(International Center of Monuments and Sites), la Fundación Instituto Argentino de
Ferrocarriles y el Foro Ambiental Ciudadano.
Se elaboró un informe que se envió al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
2.3.2.1.4 ORGANIZADAS EN CONJUNTO CON EL CONGS (1998)
6 Convocatorias Públicas organizadas en conjunto con el Consejo de Organizaciones No
Gubernamentales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (CONGs),
durante el año 1998.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

"Viviendas en Barrios Carenciados"
"Predio Ferial de Palermo" - La Rural
"Edificio Centenario"
"Proyecto de Ley de Reforma del Código de Planeamiento Ambiental.
"Proyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental".
"Proyecto de Ley de Plan de Manejo de Parques y Plazas.

2.3.2.1.5 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN BUENOS AIRES (2001)
Como resultado de la convocatoria, el programa “Agenda Urbana” comenzó con este tema.
2.3.2.1.6 EXPANSIÓN DEL AEROPARQUE DE BUENOS AIRES (2004)
Organizada en conjunto con FARN (Fundación Ambiente y Recursos) and APEVU.

2.3.2.1.7 NUEVOS PROYECTOS EN LA RIBERA DE VICENTE LÓPEZ (2005)
Nuevos proyectos, de alto impacto, en la ribera de Vicente López, a 15 minutos del centro de
la CABA.
2.3.2.1.8 LA CIUDAD Y EL RÍO: NUEVOS PROYECTOS (2005)
Organizada por la Fundación Ciudad y la Sociedad Central de Arquitectos, ante el anuncio de
varios proyectos localizados en la costa de la Ciudad de Buenos Aires, para que los
ciudadanos e instituciones interesadas en el tema puedan conocer, opinar, exponer y proponer
respecto de las obras proyectadas.
2.3.2.1.9 INUNDACIONES EN BUENOS AIRES (2010)
Organizada en conjunto con el CAI (Centro Argentino de Ingenieros).

2.3.3 “SALVEMOS BUENOS AIRES” (2010)
Primer Encuentro de Gestión de Patrimonio Arquitectónico y Urbano, rganizado por la
Fundación Ciudad y la ONG Basta de Demoler.
El objetivo del Encuentro fue generar respuestas superadoras del estado actual de la
preservación del patrimonio en Buenos Aires, en base a experiencias exitosas de gestión, del
mundo y la región.
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3 IMPACTOS E INCIDENCIA
3.1 INSTITUCIONALES
3.1.1 ÁREA DE GESTIÓN DE LA RIBERA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Basándose en los consensos de los Foros “Ciudad y Río” el Gobierno de la CABA creó el
Área de Gestión de la Ribera, y diseñó el programa “Buenos Aires y el Río”, dirigido a
promover y desarrollar las ideas y propuestas presentadas por la comunidad. El programa
finalizó en 2008. Entre 2000 y 2008, la Fundación fue miembro del Consejo Consultivo del
programa.

3.1.2 COMISIÓN ASESORA PERMANENTE HONORARIA DEL CONSEJO DEL PLAN
URBANO AMBIENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
(COMAPH)
La Fundación Ciudad fue miembro de la Comisión Asesora Permanente Honoraria del
Consejo del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 1999
y 2010.
3.1.2.1 LEY N°2.930 / 08 “PLAN URBANO AMBIENTAL”
La Fundación llevó los consensos y propuestas realizados en Foros y Reuniones a la
ComAPH; participando de todo el proceso de generación del Plan Urbano Ambiental de la
Ciudad, en el marco de la Ley N°71 / 98 de la CABA.
3.1.2.2 PROPUESTA DE TRANSPORTE PARA LA CIUDAD METROPOLITANA (2010)
Luego de la aprobación de la Ley CABA N° 2.930/08, integrando la ComAPH, la Fundación
participó de la generación de una propuesta integral, consensuada entre las instituciones
representadas en la Comisión, para el transporte de personas y bienes en la Ciudad
Metropolitana.

3.1.3 PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Desde 2002, la Fundación es miembro del Consejo Consultivo del Plan Estratégico de la
CABA.

3.1.4 PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS NACIONALES
Desde 2004 la Fundación forma parte de las iniciativas nacionales “Estrategia Nacional de
RSU” y el “Programa de Producción Limpia”.

3.1.5 COMISIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO, GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
Asimismo, es miembro de la Comisión de Asesoramiento Técnico que manda la Ley de la
CABA N° 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (conocida como “Ley
Basura Cero”), promulgada en enero de 2006 y reglamentada en mayo de 2007.
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3.2 ACUERDOS URBANO AMBIENTALES DE SAN FRANCISCO (2005)
La Fundación Ciudad participó intensamente de las actividades desarrolladas en el marco de
las celebraciones del Día Mundial del Ambiente de las Naciones Unidas (United Nations
Environment Day), en la ciudad de San Francisco, EEUU, a los 60 años de la creación de las
Naciones Unidas, en junio de 2005. Durante las mismas, alcaldes de algunas de las ciudades
más grandes y ambientalmente significativas del planeta, invitados por el Alcalde de San
Francisco, se reunieron en un congreso con el fin de planear un futuro sustentable para las
ciudades, a través de los "Acuerdos Urbano Ambientales de San Francisco".
La Presidente de la Fundación Ciudad, Sra. Andreína de Luca de Caraballo, fue la única
representante de la Ciudad de Buenos Aires en los Acuerdos, ante la ausencia de una
delegación oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.3 INTEGRACIÓN DE REDES


La Fundación integra la Red Desarrollo Sustentable, junto con AIDIS Argentina, el
Centro Argentino de Ingenieros (CAI), Consejo Empresario Argentino para el
Desarrollo Sostenible (CEADS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), la Fundación Bariloche , la Fundación Vida Silvestre y Greenpeace.



Fundación Ciudad es miembro del Espacio Matanza Riachuelo, una red de
organizaciones no gubernamentales, apartidaria y sin fines de lucro, constituida para
articular la participación y el control ciudadano en torno al saneamiento de la Cuenca
Matanza Riachuelo (CMR), una de las áreas urbanas con mayor nivel de
contaminación del país.

3.4 COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES
La Fundación Ciudad compiló y publicó los consensos producidos en todos sus foros, y los
puso a dsiposición del público en su sitio web. Asimismo, los remitió oficialmente a todas las
autoridades de la CABA y de los municipios del AMBA.
 Entre 2000 y 2004, la Fundación produjo “La Ciudad de Todos” un programa de
cable semanal acerca de asuntos urbanos, que también se transmitió por Internet.
 La Fundación Ciudad escribió, publicó y distribuyó más de 40 documentos de diverso
tipo. La mayoría se encuentra a disposición del público en el sitio web de la
Fundación.
 Los consensos de los Foros “Desarrollo Sustentable de la Cuenca MatanzaRiachuelo” se compilaron como un capítulo del libro “El Río de la Plata como
Territorio”2.

3.5 CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA




La Fundación capacitó 28 moderadores y 28 registradores, para sus propios
programas y foros.
La Fundación Kettering (OH, USA) capacitó a 5 miembros del equipo de la Fundación
La experiencia de la Fundación en la moderación ha llevado a que otras instituciones
soliciten su asistencia profesional para sus propios eventos. Tal es el caso de Poder
Ciudadano.

2

“El Río de la Plata como Territorio” / “The Río de la Plata River as a territory” Buenos Aires, June 2002. Compiled by J.
M. Borthagaray, Edited by Ediciones Infinito– Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires – Fundación Urbanismo,
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