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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

a. Problemática habitacional y mejoramiento del hábitat y la vivienda 
El informe expone las actividades y tareas efectuadas en el marco de la implementación del 
Proyecto “Modelo de gestión para la implementación de fondos rotatorios en procesos de 
mejoramiento de vivienda. El caso de la Asociación Civil Madre Tierra en el Área 
Metropolitana del Buenos Aires” desarrollado en conjunto por la Asociación Civil Madre 
Tierra (MT) y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) en el marco del Programa 
Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS) del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. Con la ejecución de dicho Proyecto se ha pretendido 
contribuir a reflexionar en torno a las intervenciones relativas a la problemática del déficit 
habitacional1. Asimismo, se ha buscado conocer el “modelo de gestión” desarrollado por MT, 
con vistas a fomentar su replicabilidad en otros contextos.  

El acceso a la vivienda de calidad resulta una problemática habitual en diversidad de países. 
En el mundo occidental se instrumentan diferentes políticas y programas para mitigar esta 
necesidad, aunque el déficit habitacional en términos cualitativos y cuantitativos aparece 
como un fenómeno persistente. En Argentina, el déficit cualitativo representa 
aproximadamente un 60% del parque habitacional deficitario total, dato perdurable a lo largo 
de las últimas décadas. Asimismo, las políticas dirigidas a proveer de soluciones 
habitacionales al déficit cualitativo -reforzadas a partir de la implementación del Plan Federal 
de Vivienda en 2003 aún representan un porcentaje relativamente escaso en materia de 
inversión pública.  

Amplios sectores de la población que cuentan con un ámbito físico donde residir, lo hacen en 
condiciones deficitarias (hacinamiento, insalubridad, problemas sanitarios, etc.). Esta 
situación se ligaría con el hecho de que los sectores populares poseen dificultades para 
acceder con sus propios ingresos a la realización de mejoras en las viviendas que habitan. 
Lejos de tratarse de fenómenos coyunturales, esta insuficiencia de ingresos se vuelve crónica, 
por lo que –de no mediar intervenciones públicas en concreto- las dificultades de acceso al 
hábitat se transformarán en una pesada herencia para las descendencias.  

Por lo hasta aquí dicho, el acceso a un hábitat de calidad en Argentina puede entenderse 
como un proceso en el que los sectores populares encuentran comprometidas sus 
posibilidades de lograr una vivienda y un entorno dignos. Tal como lo vienen demostrando 
diversos trabajos académicos producidos en el contexto latinoamericano desde mediados del 
siglo XX, la actuación del Estado en esta materia y -fundamentalmente- la participación de las 
organizaciones sociales resulta significativa para el tratamiento adecuado de esta 
problemática que afecta a miles de familias. 

La intervención pública en materia de vivienda social y su imbricación con organizaciones 
sociales de hábitat ha recorrido vaivenes, usualmente dependientes del rol del Estado, las 
políticas crediticias de la banca, los financiamientos disponibles, los niveles que alcanza la 

                                                           
1 Rodríguez et. al. (2013) distinguen entre déficit “el déficit habitacional cuantitativo hace referencia a las 
viviendas precarias (ranchos, casillas, locales no construidos para fines habitacionales) que deben ser 
incorporadas al parque habitacional existente debido a que son irrecuperables por la calidad de los materiales con 
que han sido construidas, y deberían ser reemplazadas por nuevas unidades. El déficit cualitativo refiere a 
viviendas que pueden ser recuperadas mediante obras de refacción o completamiento a pesar de que presenten 
rasgos de precariedad (carencia de terminaciones, privación de instalaciones sanitarias, etc.). Califican también 
dentro del déficit cualitativo, viviendas buenas pero que por su tamaño resultan inadecuadas para albergar a 
familias numerosas, generando situaciones de hacinamiento (esta condición se da por la convivencia de dos 
personas o más por cuarto).” (2013: 26). 
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especulación inmobiliaria en el suelo urbano y los procesos de democratización de la vida 
institucional del país. De tal modo, las experiencias populares de hábitat social han sido 
atravesadas por multiplicidad de situaciones, a partir de las cuales se han ido desarrollando 
aprendizajes y afrontando nuevos desafíos. En cuanto a las organizaciones sociales que 
ejecutan programas de hábitat social, uno de estos retos consiste en lograr una corriente de 
financiamiento estable en el tiempo y que adquiera relativa autonomía de los desembolsos 
efectivos. Otro desafío recurrente es lograr que los grupos asociativos constituidos a los 
efectos de extender los mejoramientos a escala local, logren participación,2 estabilidad y 
frecuencia en las reuniones que sean conducentes con la consecución en tiempo y forma de 
las obras pautadas.  

En este marco, cabe considerar la experiencia de los fondos rotatorios para el mejoramiento 
de viviendas, a través de los cuales organizaciones y sectores populares han ido logrando un 
flujo relativamente estable de recursos a partir de los cuales apuntalar los proyectos. A pesar 
de la consolidación de experiencias de hábitat popular co-financiadas bajo esta modalidad, 
resultan relativamente desconocidos los mecanismos desarrollados -usualmente ad-hoc- 
desde las organizaciones sociales para potenciar su inserción en el territorio.  

Por tal motivo, este proyecto se ha propuesto realizar un análisis sobre los "modelos de 
gestión" hasta ahora implementados por la organización Madre Tierra. Entendiendo por 
estos modelos a los mecanismos institucionales, sean tácitos o formales, que posee una 
organización en su vinculación con los sectores de la sociedad civil en los cuales interviene 
para ejecutar los proyectos que posee bajo su responsabilidad. Una evaluación en este 
sentido ha procurado identificar elementos para replicar la experiencia en proyectos 
localizados en diversas áreas de Argentina. 

Durante las últimas décadas el desarrollo de “nuevas tecnologías” ha sido de interés para las 
principales áreas del saber científico. Incluso, la tecnología ha tenido un lugar importante en 
otras áreas del conocimiento no científicas como en el diseño, la cultura y las artes. Si bien el 
concepto “nuevas tecnologías” ha ido configurándose como complejo y variable según el 
contexto nacional e histórico, ha permitido plantear un debate acerca de las diferentes formas 
de entender la tecnología actualmente. De ese modo, en las instituciones estatales atentas a la 
resolución de problemáticas sociales ha comenzado a permear la idea que “la tecnología” es 
más que un conjunto de procedimientos asociados al área de las ingenierías y ligado con las 
tradicionalmente denominadas “ciencias duras”. 

El involucramiento de especialistas y usuarios es un aspecto fundamental del diseño y, 
particularmente, deladelineación de una “tecnología social”, ya que implica la participación de 
agentes sociales diferentes en el proceso de construcción de la misma. Esto plantea la 
necesidad de articulación de saberes y lenguajes diversos que den a la tecnología una 
aplicabilidad al contexto social en que se desarrolla, pero también implica el desafío de lograr 
la replicabilidad a otra escala y en otros contextos. 

Los cambios en los modos de entender la cuestión tecnológica en los últimos tiempos han 
facilitado el desarrollo de nuevos usos e innovadoras formas de relación entre individuos y la 
sociedad que han repercutido a su vez en nuevas formas de pensar y construir tecnologías. 

                                                           
2Aunque no ha sido objeto de análisis en este proyecto, cabe considerar que “participación” es una categoría 
analítica de significativa ambigüedad que en materia de intervención estatal ha sido resignificada -y 
presumiblemente lo es continuamente- en función de las inspiraciones ideológicas con la que se concibieron 
diversos programas y el origen de los mismos. Así, la apuesta por la participación puede hallarse desde un enfoque 
liberal -que jerarquiza el aporte de eficacia y transparencia que supone la implicación de actores no 
gubernamentales en la gestión- hasta perspectivas críticas que visualizan a la participación como una vía posible 
para la ampliación de ciudadanía de los sectores sociales empobrecidos, destinatarios de los programas, que 
encuentran así la posibilidad de intervenir en el proceso de gestión de políticas públicas (Rofman, 2007: 5). Entre 
estas dos posturas pueden encontrarse un continuum de propuestas, las cuales terminan siendo apropiadas, 
cuestionadas y/o modificadas por el accionar cotidiano de los agentes sociales que intervienen en el territorio. 
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Así se ha puesto en discusión una lógica de diseño y aplicación de tecnologías que 
involucraba al “usuario” o “cliente” en los procesos de diseño y aplicación, aunque a partir de 
una organización jerárquica de arriba hacia abajo (desde los expertos hacia los no expertos). 
Por ello, distintos elementos y características de las tecnologías en el contexto actual podrían 
entenderse por fuera de una mirada puramente tecnocrática, sino más bien desde una 
interrelación de los procesos de saber popular con procesos científicos, artísticos y 
proyectuales (en distintos campos y disciplinas científicas y no científicas).  

Esta nueva mirada, que supone entender a la tecnología como una red de interacción de 
saberes y prácticas heterogéneas que buscan una aplicación social, nos permite plantear la 
idea de una tecnología social que desplaza de lo meramente científico y material, a un punto 
de vista complejo que se sitúa desde lo social y la interrelación de aspectos procesuales, de 
acción popular, formales, estéticos, representativos y lingüísticos. 

El rol fundamental que toma el diálogo entre saberes diferentes y la participación de 
especialistas y usuarios como diseñadores, posibilita aplicaciones múltiples y más cercanas a 
la realidad y a las necesidades concretas de los usuarios. Desde esta perspectiva, el papel que 
juega el saber técnico, los técnicos y los científicos, deja de ser colocado en la cima de un 
pretendido conocimiento totalizante, siendo susceptible de interpelación /de-construcción 
/re-construcción por parte de los diversos agentes sociales que intervienen en un proyecto 
determinado. Entendemos, desde esta perspectiva, que este es un gran desafío propuesto a 
los investigadores, académicos y profesionales para repensar los modos en los cuales se 
trabaja, se diseña y se interviene para generar lógicas más participativas e inclusivas.  

 

b. Propuesta de articulación entre sociedad civil y academia desde la 

“tecnología social” 
Considerando lo expuesto en el apartado precedente, en el proyecto PROCODAS desarrollado 
en el plazo de un año desde principios de 2014, el modelo de gestión de la Asociación Civil 
Madre Tierra que se describe a continuación puede definirse como “tecnología social”, ya que 
resulta concebida en tanto conjunto de sistemas organizativos y financieros que se ponen en 
marcha y que tornan factible el funcionamiento sostenido en el tiempo de estas experiencias 
participativas y articuladas entre distintos actores.  

Siguiendo a Thomas, concebimos a la “tecnología social”3como “una forma de diseñar, 
desarrollar,  implementar y gestionar tecnología orientada a resolver problemas sociales y 
ambientales, generando dinámicas sociales y económicas de inclusión social y de desarrollo 
sustentable” (2009:2). Para el desarrollo de una tecnología social resulta necesaria la 
aplicación del conocimiento científico a través del cual responder a las necesidades sociales 
que se presentan en un espacio determinado. Por este motivo, resulta necesaria la 
participación de la población involucrada, “así, la inclusión de los usuarios-beneficiarios en 
los procesos de diseño y producción de Tecnologías Sociales genera la posibilidad de 
desarrollar una nueva dimensión de las sociedades democráticas: la ciudadanía socio-
técnica” (2009:15). Desde esta perspectiva se sostiene que no resulta posible una tecnología 
social universal y monolítica sino que para lograr resolver las problemáticas existentes, la 
misma debe adecuarse a las características sociales, económicas y ambientales particulares 
del contexto. Lejos de consistir en una “receta” aplicable indistintamente el contexto 
territorial e histórico, se trata de un método consistente en interpelar los problemas sociales 
en su tiempo espacial. Por lo tanto, debería serobjeto de construcción entre los agentes 
sociales interesados, poniendo en discusión los esquemas de capacitación y planificación 

                                                           
3 Según Thomas (2009) el concepto tecnología social puede ser pensado y definido de diferentes maneras según 
de acuerdo a los diversos abordajes teóricos metodológicos existentes: “tecnologías apropiadas”, “tecnologías 
intermedias”, “tecnologías alternativas” son algunas formas de denominarlo. 
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tradicionales pre-establecidos en agendas públicas usualmente financiadas con créditos 
internacionales.  

 

Esquema Tecnología Social 
Fuente: Elaboración propia 

CAPITULO I: Características del Proyecto 

a. Objetivos 
El proyecto se inicia hacia febrero de 2014 con el objetivo de Diseñar e implementar un 
modelo de gestión (sistema organizativo y financiero solidario) para ejecutar el mejoramiento 
de viviendas. Para su consecución se plantearon diferentes objetivos específicos de orden 
cronológico que han partido desde una primera aproximación diagnóstica al terreno y que se 
han ido especificando una vez que el proyecto comenzó a ser desarrollado: a) relevar y 
analizar experiencias organizativas y de finanzas solidarias llevadas a cabo por MT; b) realizar 
recomendaciones para la optimización del "modelo de gestión" utilizado por MT en la 
aplicación de fondos rotativos para el mejoramiento de viviendas en barrios de la zona oeste de 
la AMBA; c) poner en práctica una prueba piloto de funcionamiento del "modelo de gestión" 
optimizado; y finalmente, con la intención de socializar esta propuesta se ha buscado d) 
proponer y divulgar recomendaciones para la replicabilidad de la experiencia en el marco de 
programas de mejoramiento de viviendas vigentes en el país. 

b. Implementación del proyecto: alcances en el territorio 

En relación a la etapa de puesta en práctica de la tecnología social, se han definido dos casos 
de intervención en barrios de las localidades de Merlo (Barrios Petracci y El Ceibo) y 
Hurlingham (Barrio 2 de Abril) que presentan contextos diferentes. En Merlo se ha contado 
con un grupo promotor que no poseía experiencias previas de organización (en un contexto 
de significativa dependencia asistencial), mientras que en Hurlingham las personas que 
conforman el grupo promotor poseen una historia previa de organización4. Esto ha planteado 
la necesidad  de implementar estrategias de trabajo distintas, lo cual ha permitido realizar un 
análisis comparativo de la experiencia.  

Con la inclusión de estos dos casos se ha decidido potenciar el impacto de los fondos 
rotatorios de 10 a 15 familias y de un barrio a dos. 

                                                           
4El barrio se ha asentado sobre tierras privadas. Esta situación ha implicado la organización vecinal tendiente a 
sobrellevar las dificultades que implica un asentamiento de hecho sobre tierras con propietarios reconocidos. Por 
caso la provisión de servicios públicos y la articulación con la provincia de Buenos Aires para alcanzar una 
resolución del problema dominial entre las partes.  

 

 



7 
 

 

Mapa Proyectos MT en el marco del PROCODAS 
Fuente: Elaboración propia 

Los barrios Petracci y El Ceibo del Partido de Merlo conforman alrededor de 90 manzanas con 
un promedio aproximado de 50 familias por manzana, es decir 4500 familias. Su morfología 
consiste en construcciones precarias, con 2 o 3 familias en diferentes viviendas precarias por 
lote, solo algunas arterias principales poseen asfalto. Al encontrarse estas con calles de tierra, 
se observan esquinas donde el agua puede escurrir con dificultad, por lo que esta puede 
acumularse. En general, la infraestructura (gas, asfalto, espacios verdes y demás servicios) de 
la zona resulta deficiente. 

 

Sector Barrios Petracci y El Ceibo 
Fuente: Elaboración propia 

La intervención de Madre Tierra (MT) se produce por una convocatoria del sacerdote de la 
parroquia Jesús de Nazareth–Medalla Milagrosa que abarca el área de estos dos barrios. Se 
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convoca a realizar la implementación del proyecto de fondo rotativo de mejoramiento de 
vivienda. Entonces, se ha comenzado con un fondo inicial de $2000 de recuperos del 
Programa Mejor Vivir que ha aportado MT y la parroquia hizo una campaña y contribuyo con 
$8000 que permitió poder armar rápidamente un nuevo grupo de familias beneficiadas.   

El caso del Barrio 2 de Abril de Villa Tesei de Partido de Hurlingham cuenta con 9 manzanas 
de 30 lotes cada una, lo cual implica alrededor de 270 familias aproximadamente. En 
determinadas áreas del barrio, se cuenta con servicios de luz eléctrica con medidor en cada 
lote, red de agua corriente pero sin conexiones internas (por lo tanto cada familia tiene su 
propia perforación), acceso al gas a través de garrafa y desagües cloacales por pozos 
absorbentes individuales. Las calles en su mayoría suelen estar asfaltadas, el alumbrado 
público autogestionado, no existe el alcantarillado ni desagües pluviales entubados. La 
recolección de residuos se realiza de forma residencial.  

Sin embargo, a pesar del desarrollo de infraestructura que tiene el barrio en comparación con 
otros asentamientos con los que trabaja Madre Tierra, la precariedad que se puede visualizar 
a primera vista en las viviendas es alta. 

El contacto con el barrio se inició a partir de la Asociación Civil “Ampayaco”, en el 
asesoramiento para inscribir a la organización en personería jurídica. Luego continuó con el 
asesoramiento sobre la  regularización dominial del barrio.  

La propuesta ha sido comenzar con un fondo inicial de $5000 para cinco familias ($1000 a 
cada una), ya que, por lo relevado, las familias beneficiarias poseían capacidad de pago de una 
cuota de $200 cada una, dando la posibilidad de entregar a una familia un monto mayor cada 
mes a medida que se produzcan los recuperos. Esta idea surge del grupo promotor y de 
Madre Tierra, debido a que los antecedentes del barrio en cuanto temas de fondos se 
relacionan más con subsidios que con créditos. La organización 26 de julio, ha trabajado con 
el Programa Mejor Vivir en la zona aunque en calidad de subsidio, por lo cual se pretende 
tener una primera experiencia acotada para que se pueda ir entendiendo el cambio de lógica 
y todo lo que requiere el armado del grupo para conformar y administrar el fondo rotativo. 
Ahora bien, se puede mencionar también el antecedente favorable del trabajo previo de dicha 
organización en la implementación de fondos de microcréditos para emprendimientos 
productivos. En una segunda instancia (en proceso actualmente) el fondo se amplió con 
$3000, lo cual permitió el acceso al microcrédito de dos familias más. 

Barrio 
Fondo 

PROCODAS 
Otro Fondo 

Cantidad 
de 

micro-
créditos 
otorgado 

Monto total 
recuperado 

% de 
Recupero 
respecto 

fondo 
inicial 

Monto 
utilizado 

para 
refondeo 

Próx. 
Créditos 

por 
otorgar 

2 de 
Abril 

$8.000,00  
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$5.370,00 67,1% $2.381,50 2x$2.000 

Petracci 
El Ceibo 

$17.000,00 

$10.000,00 
($2.000 

Remesa MT 
y $8.000 

Aporte 
Parroquia) 

25 $18.213,53 67,5% $6.851,00 3x$2.000 

Total $25.000,00 $10.000,00 32 $23.583,53  $9.232,50  

Cuadro resumen fondos rotatorios promovidos 
Fuente: Elaboración propia 
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c. Implementación del proyecto: productos académicos 

Como equipo de trabajo, los integrantes del CEUR/CONICET hemos participado de diferentes 
reuniones de los integrantes de MT junto con las familias del barrio. También hemos 
observado los diferentes mejoramientos realizados por las familias y presenciado reuniones 
de los equipos promotores de dichos barrios. Asimismo, se han realizado entrevistas semi-
estructuradas e informales. La articulación con la organización y las familias aportó insumos 
necesarios para, conjugando con la teoría, poder realizar diversas publicaciones en las cuales 
se plasman los diferentes análisis realizados en torno a la ejecución del proyecto:  

a) Motta, Jorge Martín; Rosa, Paula y Ariel García (2013). "Políticas públicas y microcréditos 
para mejoramiento de viviendas. La Asociación Civil Madre Tierra en el AMBA (1995-
2012)". Ponencia presentada en las VII Jornadas Nacionales de Investigadores en 
Economías Regionales "Economía Solidaria: Estrategias participativas y propuestas de 
articulación social en el territorio. ¿Una construcción alternativa al sistema dominante?", 
Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHi-CONICET-UNNE), 12 y 13 de 
septiembre. Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHi-CONICET-UNNE), Centro 
de Estudios Urbanos y Regionales y Comisión de Economías Regionales del Plan Fénix 
(FCE-UBA); 
 

b) Toscani, María de la Paz; Motta, Jorge Martín; Rosa, Paula y Ariel García (2014). 
"Repensar la ciencia y la tecnología desde la articulación institucional. Optimización de 
un modelo de gestión de fondos rotatorios para el mejoramiento de viviendas de la 
Asociación Civil Madre Tierra en el AMBA.". Ponencia presentada en las VIII Jornadas 
Nacionales de Investigadores en Economías Regionales, 11 y 12 de septiembre. 
Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
(CEUR-CONICET). 
 

c) Motta, Jorge Martín; Toscani, María de la Paz; Ariel García; Rosa, Paula; Ferrari, Lucía 
(2014). “Ciencia y tecnología social. La articulación institucional para la optimización del 
modelo de gestión de fondos rotatorios para el mejoramiento de viviendas en el AMBA” 
en Espacio y Poder en las políticas de desarrollo del siglo XXI. Ediciones del CEUR, 
Buenos Aires. Disponible en:  http://www.ceur-conicet.gov.ar/imagenes/L.pdf 
 

d) Documento de cátedra producido en la Cátedra Política de Vivienda (PROPUR-FADU-
UBA)(2014). El trabajo aborda un análisis comparativo de políticas que incluyen la 
organización social (Casos de Madre Tierra en Argentina, FUNDASOL en Uruguay y 
FONDEVI en Costa Rica). Fue desarrollado por los alumnos Diana Carolina Uribe, Liliana 
Hernández Rojas y Mauricio Cordero Solano. 

 

d. Implementación del proyecto: productos de tecnología social 

El Proyecto ha contribuido a la generación de tecnologías sociales aplicables a los Barrios El 
Ceibo y Petracci  (Merlo) y 2 de Abril (Hurlingham).Las tecnologías desarrolladas son dos 
“modelos de gestión” de fondos rotativos para el mejoramiento de vivienda en estos barrios. 
A su vez, esta tecnología tiene dos subproductos principales: la organización de dos grupos 
comunitarios locales que administran y coordinan el proceso, y la construcción de 
mejoramientos de viviendas (ampliación, mejoramiento de calidad material, completamiento, 
entre otros).  

En este sentido se conformaron dos grupos promotores de fondos rotatorios para el 
mejoramiento que han entregado 15 microcréditos y que hasta este momento cuentan con un 
100% de devolución. Este porcentaje de devolución viene permitiendo la rotación del fondo 

http://www.ceur-conicet.gov.ar/imagenes/L.pdf
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en segunda vuelta, lo cual es considerado un logro por parte de los grupos promotores y las 
familias sujetas de microcrédito. 

  

Reunión grupo promotor y aportes de técnicos de MT 
Fuente: Propia 

  

Ampliaciones Barrio 2 de Abril 
Fuente: Propia 

 

Publicación información sobre el fondo rotativo del Barrio 2 de Abril. 
Fuente: Revista Haciendo Barrios 
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Reunión grupo promotor y aportes de técnicos de MT 
Fuente: Propia 

  

 

Ampliaciones Barrios Petracci-El Ceibo 
Fuente: Propia 

 

e. Implementación del proyecto: propuestaspara repensar la política 

habitacional 

El Proyecto permitió la organización de un “Taller de diseño de programas de fondos 
rotatorios para organizaciones sociales” el día 27 de marzo de 2015. Dicho taller se realizó en 
las instalaciones de MT y contó con la participación de los miembros de MT y del grupo de 
trabajo del CEUR/CONICET. 

El Taller consistió en el trabajo en grupos (3 grupos con técnicos de diferentes grupos de 
trabajo de MT) para plantear el esquema general de un programa de fondos rotatorios para 
organizaciones sociales dirigidos a diferentes niveles (municipal, provincial y nacional) de 
implementación. 
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Para el diseño del esquema general se plantearon como premisas iniciales del programa: 

a) Objetivo: Mejorar la calidad de la vivienda. 

b) Finalidad: Poner en marcha un programa de fondos rotativos para el mejoramiento de 

viviendas. 

c) Productos del programa: Prestaciones físicas (obras de mejoramiento de la vivienda). 

Prestaciones sociales (conformación de grupo comunitario promotor). 

d) Protagonismo de la población en el proceso: Proceso de participación de la población 

en todo el proceso de diseño, gestión e implementación de los fondos rotatorios. 

A partir de estas premisas de diseño se plantearon dos instancias de trabajo. La primera 
pretendía indagar en los tres principales aspectos positivos y obstáculos del modelo de 
gestión que implementa MT. La segunda abordó el diseño de un programa que sume a las 
premisas los aspectos positivos del modelo de gestión de MT y que intente eliminar los 
obstáculos que dicho modelo tiene. Aquí se trabajó en 3 grupos y cada uno abordó el 
supuesto de la implementación en niveles diferentes de gestión: municipal, provincial y 
nacional. 

  

 
Aspectos positivos y obstáculos 

Fuente: Elaboración Grupos de trabajo de MT 
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Como fortalezas del “modelo de gestión” se mencionaron: 

- La experiencia permite la inserción territorial Madre Tierra. 
- Fortalece la autoestima de personas, familias, grupos y comunidades.  
- Hace foco en el hábitat con impacto radial en género, salud, economía, comunicación, 

formación entre otros temas. 
- Además de la mejora concreta de la vivienda hay un efecto positivo sobre la calidad de 

vida, moviliza a la familia, redirecciona ahorros y aumenta la inversión hacia la 
vivienda, genera aprendizajes en administración, organización y negociación y facilita 
el empoderamiento de mujeres. 

- Buen recupero y alta rotación de recursos desde la acción solidaria. 
- Un alto porcentaje de los recursos otorgados en forma de crédito se derraman en el 

barrio o la zona de implementación. 
- La posibilidad de generar lugares de pago, cobranza cercana, en el mismo barrio 

facilita la devolución y el recupero de los recursos. 

En cuanto a los obstáculos principales, se mencionaron:  

- Dificultad para obtener recursos que permitan brindar asesoramiento metodológico y 
técnico constructivo a largo plazo. 

- Dificultad para obtener recursos subsidiados que alimente los fondos existentes. 
- Dificultad para obtener recursos que permitan un reconocimiento económico 

protagonismo militante y el trabajo voluntario de las mujeres promotoras de la 
experiencia. 

- Déficit de participación comunitaria y dificultad para el recambio de líderes.  

Los tres grupos definieron los siguientes ítems: 

- Pertenencia institucional y cobertura territorial. 

- Actores involucrados. 

- Origen del financiamiento (articulación con programas existentes, fondos independientes, 

etc.). 

- Característica de la población a ser sujeta de microcrédito. 

Finalmente, los participantes expusieron sus ideas y debatieron acerca de las propuestas en 
los tres niveles de acción5. Un espacio importante del debate estuvo dirigido a reflexionar 
acerca de dos interrogantes claves de la modalidad de trabajo que posee la Asociación:  

¿Cómo implementar un modelo de gestión flexible a cada situación contextual en el marco de 
una jurisdicción con variedad de situaciones? 

¿Cómo poner en práctica un proceso de participación abierto en el desarrollo de un programa 
con tiempos y costos previstos de antemano? 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Los resultados de ese debate fueron tenidos en cuenta para el desarrollo del Capítulo IV del presente Informe 
Final. 
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Esquemas generales para el diseño de un programa (nivel local, provincial y nacional) 
Fuente: Elaboración grupos de trabajo de MT 

 

Respecto a la posibilidad de replicabilidad y aumento de escala del modelo, los integrantes de 
Madre Tierra manifestaron que “si se parte desde la perspectiva de la mejora de la vivienda o 
desde el acceso al crédito nos encontraremos con ciertas dificultades para transformar estas 
experiencias en una política o programa de largo alcance”. Ahora, afirmaron “sin embargo, si 
las mismas se piensan como una política de fortalecimiento de personas, grupos y 
comunidades seguramente encontraremos en estas experiencias una interesante fuente de 
inspiración”. 
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CAPITULO II: Asociación Civil Madre Tierra: trayectoria y gestión 

a. Orígenes de la organización  
Madre Tierra comenzó su actividad en 1985 como un área de trabajo de Cáritas Diocesana de 
Morón6. Surge ante la necesidad de intervenir en la tierra y la vivienda popular y “con el 
propósito de fortalecer el esfuerzo solidario de las familias y comunidades que luchan por su 
arraigo en dignidad y el de sumar esfuerzos en la construcción conjunta de una sociedad justa 
y equitativa” (sitio web de la Asociación). Su área de injerencia es la zona Oeste del 
conurbano de Buenos Aires, y comprende los municipios de Hurlingham, Ituzaingó, José C. 
Paz, Merlo, Moreno, Morón y Pilar. 

 

Mapa Proyectos de MT en el AMBA 
Fuente: Elaboración propia 

El contexto histórico en el que surge MT se encuentra relacionado con un momento de 
reestructuración del Estado Nación, con la implementación de políticas de gobierno 
neoliberales que tendieron a la reducción de la inversión pública y la privatización de 
empresas estatales, en conjunto con una generación de políticas públicas focalizadas y el 
fomento del surgimiento del tercer sector –organizaciones no gubernamentales, fundaciones, 
asociaciones civiles- para intervenir en aquellas problemáticas sociales excluidas de la 
intervención estatal.  

A partir del testimonio7 de sus integrantes -principalmente arquitectos y trabajadores 
sociales que acompañan a las familias en el proceso de mejoramiento de su vivienda- se 
puede observar que si bien surge en un contexto de promoción de un “Estado mínimo”,  la 
Asociación promueve un Estado que se haga presente a través de las diferentes políticas 
públicas:  

                                                           
6 En 1986 MT adopta personería jurídica como Asociación Civil. 
7Los relatos incluidos en el informe se relevaron en trabajo de campo realizado por los miembros del 
CEUR/CONICET en el marco del proyecto.  
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“Mirar el contexto, arrimándonos al principio de los noventa, donde las ONG tuvieron 
una especie de escalada exponencial de aparición en escena muy fuerte, pero con esta 
cuestión de tercerizar el acceso a derechos, la ayuda, la asistencia, y MT desde ese 
mismo momento se constituye diferente, o sea, si bien somos reconocidos como ONG, 
siempre creímos que el Estado tiene que estar presente con la política pública, que las 
organizaciones tienen que tener un poder para disputar” (Integrante MT). 

La Asociación no trata de brindar una mera asistencia a los sectores vulnerables, sino que se 
propone como objetivo la promoción de las personas y la reivindicación de sus derechos 
sociales. De este modo, sus integrantes buscan fomentar el componente organizativo dentro 
de cada barrio, entendiendo que es a partir de allí que pueden tener acceso a una vivienda y 
que pueden generar formas de organización. Lo organizativo funciona también como un 
factor de independencia de los sujetos de las políticas clientelares y, asimismo, posibilita 
emprender nuevos proyectos colectivos. Al respecto, un miembro de la Asociación señala 
que:   

“Nosotros decíamos en el primer tiempo que íbamos al territorio con dos cosas en la 
cabeza, la gestión, que tenía que ver con el proyecto que se estaba desarrollando, pero 
también la organización, ese era un objetivo fuerte. Digamos para diferenciar el típico 
trabajo de las ONG más ligadas a la filantropía o la caridad o lo individual. Un trabajo de 
promoción implica organización comunitaria sea cual fuera el proyecto donde sea que 
intervengamos un objetivo es que genere un salto organizativo en el grupo” (Integrante 
MT). 

Actualmente, MT se encuentra integrada por 23 personas y su intervención en el territorio 
está organizada a través de equipos interdisciplinarios conformados por trabajadores 
sociales y técnicos de la construcción (maestros mayores de obra y arquitectos), y cuentan 
con el apoyo de equipos de Asesoría en Administración, Aspectos Jurídicos, Capacitación y 
Comunicación (contadores, docentes, diseñadores gráficos, abogados y comunicadores 
populares). Madre Tierra cuenta con diferentes líneas de trabajo:  

i. Acción política: en tanto se proponen  una acción transformadora de la realidad, buscan 
trabajar en el origen de los problemas para eliminar las causas que los generan. Desde 
esta área participa en espacios colectivos que sugieren intervenir en lapolítica pública 
como forma de contribuir a dicho objetivo “se propone generar, promover y participar 
en espacios multiactorales de reflexión, debate, propuestas y construcción conjunta de 
políticas públicas que favorezcan a las mayorías populares” (Sitio web Asociación, 2013). 
Estos espacios son el Foro de Organizaciones por la Tierra, la Infraestructura y la 
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (FOTIVBA), el Foro de Zona Oeste, el Espacio 
Habitar Argentina y el Concejo Provincial de la Ley Nº14.449; 

ii. Comunicación y capacitación popular: se trata de espacios de formación popular, 
generados a partir de talleres, encuentros, jornadas de debate, materiales de difusión 
como el periódico Haciendo Barrio. Trabajan con las personas y los grupos para apuntar 
a su fortalecimiento repensando el qué hacer y el cómo hacerlo;  

iii. Acceso al suelo: a través de Planes de Lote con servicio para que aquellas familias que no 
poseen una vivienda propia puedan tener acceso al suelo. Madre Tierra “compra un 
predio de tierra, tramita la subdivisión, lo dota de infraestructura (calles, pozos ciegos, 
cámaras sépticas, red de agua potable, electricidad). Las familias acceden al lote 
pagándolo en cuotas accesibles y autoconstruyen su vivienda” (sitio web Asociación, 
2013). Asimismo, a través de los equipos técnicos se brinda asesoría a las familias que ya 
poseen una vivienda y se realizan tareas de mejoramiento;  

iv. Regularización integral: para aquellas familias que no logran acceder a la compra de 
tierra mediante el mercado inmobiliario formal y utilizan como estrategia la ocupación 
de tierras fiscales, Madre Tierra les brinda asesoramiento para que puedan regularizar la 
tenencia de los asentamientos;  
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v. Políticas y programas: Madre Tierra articula con diferentes políticas públicas, una de 
ellas es el  Programa Mejor vivir;8 

vi. Infraestructura comunitaria:se realizan actividades para poder construir espacios donde 
desarrollar las actividades comunitarias en cada barrio. 

El accionar territorial de la Asociación Civil Madre Tierra busca fundamentalmente: a) 
impulsar planes de lotes con servicios (loteos populares dotados de infraestructura básica) 
para facilitar el acceso a la tierra a familias en emergencia habitacional; b) promover 
proyectos participativos tendientes a mejorar las condiciones de habitabilidad de los barrios 
populares (abastecimiento de agua y desagües, construcción de salones comunitarios y 
veredas, etc.); c) apoyar iniciativas de mejoramiento de viviendas para superar la precariedad 
habitacional o el estado de hacinamiento; d) asesorar en gestiones para regularizar el 
dominio de la tierra; e) brindar herramientas de capacitación y comunicación popular; f) 
integrar al desarrollo de las organizaciones la perspectiva de género y el reconocimiento de 
derechos de la niñez, infancia y adolescencia. 

Como complemento de la acción realizada territorialmente se impulsan acciones para incidir 
en la política pública, como por ejemplo, la participación en redes locales, regionales e 
internacionales. Desde el inicio de su actividad, Madre Tierra implementa distintas líneas de 
acción y proyectos participativos que buscan formar y fortalecer organizaciones comunitarias 
que generan soluciones solidarias a los problemas de tierra y vivienda, infraestructura barrial 
y equipamiento barrial. Asimismo, la organización promueve que esas prácticas alternativas 
encuentren replicabilidad y multiplicación a través de las políticas públicas.  

 

b.Modelo de gestión. Fondos rotatorios de microcréditos para el 

mejoramiento de la vivienda 
En 1996, Madre Tierra realiza su primera experiencia de mejoramiento de vivienda a través 
de fondos rotatorios en el Plan de Lotes "Las 2 Marías" (Moreno) con recursos de Caritas 
España. En 1997, se ejecutan en el Barrio "San José Obrero III" (Merlo) los recursos del Fondo 
de Reparación Histórica del Gran Buenos Aires ($ 85.000 para compra de materiales más $ 
15.000 para asistencia técnica). En 1999, con recursos del PROMIHB de la Subsecretaría de 
Vivienda de la Nación ($ 170.000 para compra de materiales, $ 32.000 para asistencia técnica 
y $ 8.000 para gastos administrativos), se inicia una nueva etapa para Madre Tierra, en la cual 
la Asociación comienza a trabajar con distintos grupos y metodologías. En 2005, se comienza 
a ejecutar un nuevo proyecto con recursos del PROMIHB ($ 172.000 para compra de 
materiales, $ 24.000 para asistencia técnica y $ 4.000 para gastos administrativos). Con el 
desarrollo de los Programas Federales de Vivienda del Estado Nacional -en el que se 
encuentra el Programa Mejor Vivir- se inicia una nueva etapa en término de políticas 
habitacionales. Luego de un proceso de evaluación, discusión y formulación de propuestas 
hacia estos programas, un conjunto de organizaciones elaboran una propuesta concreta que 
permita la aplicación del Programa Mejor Vivir no solo a través de empresas sino también a 
través de organizaciones. De esta forma se crea el Programa Mejor Vivir a través de 
Entidades. En el marco del Programa, la Asociación Civil Madre Tierra realiza un primer 
proyecto en el Municipio de Hurlingham en 2006, donde se beneficiaron 45 familias. A partir 
de 2009 se ejecuta un proyecto en el Barrio El Milenio, en Moreno donde se beneficiaron 40 

                                                           
8 El Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir" está destinado a la terminación, ampliación y/o 
refacción de la vivienda de todo grupo familiar que necesita que su actual vivienda sea completada y/o mejorada, 
cuando a partir de su propio esfuerzo haya iniciado la construcción de su vivienda única, y que no tengan acceso a 
las formas convencionales de crédito. El Programa se instrumenta mediante un convenio marco entre el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y los Gobiernos Provinciales. Posteriormente se suscriben 
Convenios Específicos para cadaproyecto entre el Organismo Jurisdiccional de Vivienda y la Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. http://www.vivienda.gob.ar/mejorvivir/descripcion.html 

http://www.vivienda.gob.ar/mejorvivir/descripcion.html
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familias. Desde 2012 están en ejecución dos proyecto en el Barrio San Agustín (José C. Paz) y 
en el Barrio Madre Rosa (Pilar) donde están siendo beneficiadas un total de 40 familias9. Otro 
antecedente relevante es el que ha surgido a partir de la aplicación de un fondo de crédito 
para mejoramiento de vivienda desde 2010 en el territorio de la Unidad de Gestión 
Comunitaria Nº 5 de Morón, con fondos del Programa de Presupuesto Participativo donde se 
beneficiaron más de 200 familias. Madre Tierra fue la unidad administradora y brindó 
asesoramiento al equipo de trabajo Municipal que luego se hizo cargo de la gestión del 
mismo.  En 2013, se llevaba a cabo la experiencia de mejoramiento de viviendas a través 
fondos rotatorios en 16 barrios (con proyectos iniciados en tiempos y montos variados). 

Para llevar adelante las experiencias recién aludidas se han empleado los Fondos rotatorios 
de microcrédito, cuya metodología cuenta con los siguientes pasos: a) Madre Tierra 
presenta la propuesta al barrio o un grupo de vecinos/as hace llegar su inquietud de contar 
con un fondo de crédito en su barrio -indistintamente quien inicia el acercamiento (resulta  
condición necesaria identificar en el barrio un grupo compuesto por tres o más personas que 
se asuman como equipo promotor o una organización territorial referenciada en el barrio); b) 
se realizan reuniones con el equipo promotor para la confección de criterios generales de 
funcionamiento (por ejemplo, condiciones de admisibilidad crediticia, monto a devolver en 
cuotas10(más una cuota adicional de aproximadamente el 10% del monto de crédito que se 
denomina de “ahorro solidario”11), según las posibilidades financieras de cada familia (en 
cuota única semanal, quincenal o generalmente mensual), elaboración de convenio,  monto a 
invertir, organización de actividades, difusión de la propuesta, recepción de solicitudes, etc.); 
c) se realiza un encuentro con el primer grupo de familias tomadoras de crédito y se presenta 
la propuesta; d) se efectúa una visita técnica y social; e) se suscribe el convenio y se realiza la 
adquisición de materiales; e) se realiza la puesta en obra de los materiales; f) se realiza la 
visita del equipo promotor; g) se pagan las cuotas; h) se re-inicia del ciclo a partir del segundo 
paso. Se trata de fondos rotatorios, debido a que al devolver el crédito cada integrante 
posibilita que el mismo llegue a otro miembro que se integra al grupo. Las cuotas abonadas se 
destinan a conformar nuevos microcréditos dirigidos a las familias que siguen (Sitio web 
Asociación, 2013). 

 

                                                           
9 Actualmente se han finalizado algunos de los proyectos beneficiando a más familias. Además se han iniciado 
nuevos proyectos en Merlo y Morón. 
10 El número de cuotas varía según el caso. 
11 Esta cuota adicional va a alimentar el fondo de créditos. No se utiliza el término interés ya que este se refiere al 
costo del crédito otorgado por un banco y tiene que ver con lograr la reproducción del capital. 
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Esquema general de proceso de gestión MT 

Fuente: Elaboración propia 
 

A partir de su acercamiento a los barrios donde se hace presente la problemática del hábitat y 
la vivienda, la Asociación Civil Madre Tierra ha logrado desarrollar una tecnología social 
propia, que consiste en un modelo de gestión a partir de la implementación de microcréditos 
a través de fondos rotativos auto-administrados por las mismas comunidades beneficiarias. 

La implementación de los “fondos rotatorios” tiene la particularidad de beneficiar 
indirectamente a las economías locales que proveen de materiales y mano de obra para el 
desarrollo de los mejoramientos. Los miembros de la Asociación pretenden que la 
implementación de los fondos pueda replicarse en otros grupos de la población, atendida por 
las más de 35 organizaciones que conforman el FOTIVBA lo cual podría tener un impacto 
importante en la economía regional12. 

Estos “fondos rotatorios” han permitido constituir un fondo de recupero de lo invertido que 
además de generar mejoras concretas en las familias, posibilita la multiplicación de los 
beneficios del programa en otras familias, fomentar la organización barrial y la participación 
protagónica de un número significativo de usuarias y usuarios de los mejoramientos. Como se 
puede apreciar en este testimonio de un integrante de MT:  

“Nosotros no entregamos ningún subsidio, son todos créditos, microcréditos… 
microcréditos en general… y entonces estas pidiendo un compromiso, nosotros no 
trabajamos con gente aislada, sino que trabajamos con organizaciones, con grupos en 
barrios, pero siempre con gente a la que le estamos proponiendo algo, y le estamos 

                                                           
12 Merece una aclaración el hecho de que un importante número de organizaciones que integran el FOTIVBA  
actualmente implementan fondos rotativos con variaciones en los modelos de gestión que implementan (ej. 
SEDECA, FVC, Sagrada Familia, IIED, etc.). Este desarrollo de fondos tuvo origen en el Programa 17 de la Secretaría 
de Vivienda de la Nación, el cual fue implementado en forma conjunta por estas organizaciones y el Estado 
Nacional. 
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proponiendo acompañarlos, pero que el trabajo… o sea nuestro objetivo es que el 
trabajo lo asuman ellos” (testimonio de Integrante MT).  

De esta manera, los recursos económicos provienen de la política pública en términos de 
subsidio, aunque la dinámica que se adopta a partir de los fondos rotatorios genera que los 
mismos se potencien para abarcar a mayor cantidad de personas. Es decir, se intenta salir de 
lo particular/individual con el compromiso que se asume como grupo al transformar el 
subsidio en un microcrédito rotatorio entre las familias que se organizan, se apropian y 
reproducen esta metodología de trabajo y relacionamiento con las políticas públicas. La 
ejecución de estos “fondos rotatorios” apunta a gestar formas de organización colectiva con la 
población incentivando, principalmente, la participación y la autogestión de los bienes y 
servicios necesarios para llevar a cabo diferentes instancias de mejoramiento del hábitat y la 
vivienda. De aquí que, las tecnologías sociales pueden ser concebidas para “participar 
activamente en procesos de cambio socio-político, socioeconómico y socio-cultural. 
Constituyen una base material de afirmaciones y sanciones destinada a promover el 
desarrollo socio-económico y sustentar procesos de democratización” (Thomas; 2009: 21).  
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CAPITULO III. Análisis cualitativo en clave territorial 
 

Entre sus miembros, la organización MT cuenta con profesionales que desempeñan su labor 
con antigüedad variable. Algunos forman parte de la organización desde sus inicios. 
Usualmente, estos reconocen que su ingreso en la institución estuvo ligado a su interés 
personal por “ayudar a los más pobres”. Asimismo, entre los arquitectos reconocen que su 
motivación estuvo ligada a que “existe otra arquitectura muy valiosa que en la universidad no 
existe”. Este aspecto trasciende la problemática aquí abordada. Sin embargo, sirve a los 
efectos de hacer notar que los planes de estudio de las carreras pueden direccionar las 
predilecciones de sus egresados, el proyecto de sociedad al que aspiran y el papel que 
desempeñan como trabajadores en función de aquello (fundamentalmente, a qué sectores 
sociales atienden y qué desempeños profesionales se consideran socialmente como exitosos).  

Los miembros de MT trabajan en equipos consolidados a través de los años. Además, 
organizan mensualmente capacitaciones internas y encuentros entre los equipos. En estos 
encuentros comparten las metodologías implementadas. Se debate “¿qué les funcionó a los 
otros equipos? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Hasta cuándo se acompaña a un grupo? ¿Pueden 
seguir solos?”. De este modo, en estos espacios pretenden repensar la tarea cotidiana. 
Sostienen que “su reflexión es desde la práctica”. 

Los grupos de trabajo van rotando entre los diferentes equipos. En función de esto se 
distribuyen los barrios –según la cantidad de trabajo- con los cuales van a trabajar. Ellos y 
ellas reconocen que “les gusta el trabajo que realizan” y que puede encontrarse “armonía en 
su trabajo”.  

Esta concepción no deja de entrever ciertas conflictividades que han surgido en la 
organización previamente y a lo largo de los años de actividad (sobre todo en lo vinculado a 
las prioridades y ritmos de trabajo).   

Los equipos conformados por un/a arquitecto/a y un/a trabajador social son vistos como 
positivos por los miembros de la organización. Dicen que así “pueden aprender uno de la 
disciplina del otro”. En su trabajo conjunto en los barrios se puede observar un apoyo mutuo 
entre los miembros del equipo. Cada uno tiene asignadas tareas específicas según su rol y 
disciplina de origen que se complementan según cada caso. De este modo, el arquitecto/a que 
debería centrarse en la técnica constructiva “tiene algo de lo social” y el trabajador/a social, 
que debe hacer el acompañamiento social,  “ya sabe de arquitectura”.  

De este modo, se podría sostener como lo hacen los entrevistados que “se complementan 
pero cada uno tiene su especificidad”. De todos modos, en algunos casos afirman que “ambos 
hacen todo” o bien que se reparten según el caso y sus particularidades. Esta combinación 
interdisciplinaria puede entenderse como un intento ad-hoc de lograr un abordaje 
transdisciplinar, en el que las barreras difusas entre los campos de abordaje de las 
profesiones tienden a difuminarse para alcanzar diagnósticos previsiblemente más acertados 
sobre los que la intervención pueda operar de forma más precisa. 

Los entrevistados reconocen también que“a veces no se cumplen los objetivos porque 
trabajamos con gente”. De este modo, señalan una cuestión fundamental en su labor que es el 
trabajo pormenorizado con los diferentes grupos barriales y los tiempos que esto 
indefectiblemente conlleva. Buscan que su tarea sea “eficiente y humana” porque señalan que 
es un “proyecto social” que implica reunirse y participar. Este aspecto resulta significativo al 
momento de comprender la dinámica que adquieren los grupos asociativos en la gestión y 
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coordinación de los fondos rotatorios. Al no tratarse de un programa “enlatado” en el que los 
“beneficiarios” asumen una participación circunscripta a aspectos secundarios del proyecto 
de intervención, el modelo de gestión desarrollado desde MT asume un compromiso y riesgo 
particulares. En efecto, se trata de un compromiso que trasciende el objetivo declarado 
(mejoramiento del hábitat) y se ubica en la construcción de ciudadanía. Y, como contracara 
de ello, también implica un riesgo, puesto que a las dificultades ajenas a la organización 
(climáticas, por caso) pueden sumarse incertidumbres que emanan de la gestión participativa 
grupal del fondo rotatorio (conflictos de interés, por ejemplo). 

Si bien uno de sus objetivos primordiales con los fondos rotativos es el mejoramiento 
habitacional, para lograrlo una de sus premisas es la organización grupal y participación 
como así también la generación en el territorio de referentes barriales que sostengan en el 
tiempo estas prácticas para una vez finalizado el primer acompañamiento los grupos cobren 
autonomía de la organización y puedan continuar con las mejoras o bien incorporar nuevas 
acciones de micro, meso o macro magnitud en relación a los problemas que cada barrio posee 
(mejorar espacios públicos, aumentar la cantidad de miembros del fondo rotativo, mejorar la 
infraestructura barrial y los servicios –luz, agua, gas, etc.-, lograr la regularización de los 
terrenos de las viviendas, etc.). En efecto, el proceso organizativo puede tornarse muy 
aprovechable a futuro. Por ello también, es posible reconocer que requiere de gran 
“paciencia” y “cuidado” por parte de los referentes de Madre Tierra para poder dar tiempo al 
proceso participativo. El compromiso, dicen, es el objetivo. También reconocen que parte de 
su trabajo es “ver el progreso” y decirles que “esto vale la pena”. Este trabajo se reconoce en 
la vivencia de las familias y sus relatos: 

“Nos estamos reuniendo la tercer semana de cada mes. Son reuniones cortas. Se 
va distribuyendo el dinero, se van pagando las cuotas. Se van hablando de los 
proyectos, de las mejoras que cada uno quiere hacer y eso (…) se sabe cuánto 
dinero se junta, cual es la próxima persona que está en la lista a la que se otorga 
el crédito. Cada uno cuenta que cosas hizo en su casa, que ya se hizo, qué se 
compró. Es animador ver que se va avanzado.” (Familia Barrio 2 de Abril) 

Reconocen que su trabajo es motivar para sostener la participación porque “sostener los 
proyectos comunitarios es difícil”. Para lograr la motivación realizan: talleres entre los 
barrios, generan charlas entre los miembros, muestran películas, intercambian experiencias, 
arman actividades deportivas, festejan los logros de los grupos, etc. Según los referentes de 
MT esto resulta un “desafío constante” porque la “participación cuesta dado que no hay un 
hábito” señalan. Sostienen también que la participación “va más allá de un crédito” porque se 
pretende “generar un vínculo con el territorio”. Por esto sostienen que “el microcrédito es la 
excusa para generar otras cosas”. Como afirman los miembros de MT se genera un 
“movimiento en el barrio” que implica conocerse, reunirse y organizarse. Esta podría decirse 
es la “onda expansiva” de este tipo de propuestas.  

En cuanto a la participación reconocen que en cada grupo esta tiene diferentes grados, esto 
“depende de la persona”, y podría decirse también que depende del grupo que se conforma.  
Algunos van y escuchan (requisito para recibir el crédito), otros dan su opinión sobre algunos 
asuntos, otros hacen y se tornan, en algunos casos, en líderes. La participación y la 
organización es la que permite problematizar otras cuestiones sociales acuciantes para cada 
barrio (problemáticas vinculadas a los jóvenes, al barrio, al género, etc.) que exceden a la 
vivienda individual sino que abarca al hábitat social. Entendido como un derecho social.  

“el microcrédito es justamente una excusa para generar otras cuestiones en el 
barrio, entonces por más que desde la experiencia individual es interesante esto 
de poder mejorar tu vivienda y poder democratizar el acceso al crédito... que 
muchos de los sectores populares no cumplen, digamos, con requisitos formales 
digamos, para acceder al crédito y eso... ya es un logro el espacio también de la 
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Asamblea... el estar en grupo y todo permite por un lado problematizar otras 
cuestiones que suceden en el barrio y a raíz de eso empezar a ver cómo 
abordarlas, y una vez que exceden digamos la mejora de tu casa particular y que 
pueden ir desde cuestiones de servicios a infraestructura comunitaria, a qué pasa 
con los pibes del barrio, y que pasa con las mujeres del barrio, ¿no?, como 
distintas problemáticas... e ir generando trabajo en eso, porque por más que... el 
hábitat te permite, digamos, también eso, ¿no?, como esa mirada que excede la 
vivienda solamente, individual” (integrante de MT) 

 

Dentro de esta lógica, una particularidad que posee el “modelo” de gestión propuesto, es una 
cuestión primordial pero muy poco trabajada en el campo de las políticas públicas, esta es la 
posibilidad de elegir. La familia define según sus propias necesidades e intereses cuál es la 
mejora que quiere realizar en su vivienda. Pueden elegir cuál es “su prioridad según su 
visión” con el asesoramiento y acompañamiento de los miembros de MT. La “mejoría” 
entonces depende de las propias características, hábitos de la familia, historia, etc. Esto es 
muy significativo pues de este modo, como señalan las familias, “el pobre puede elegir qué 
hacer con su casa” porque la mejoría la hace con su crédito a partir de su capacidad de 
devolución. Esto se evidencia en los relatos de las familias: 

“Amí me hace falta una habitación más porque tengo una sola. Empecé porque 
tenía a mi mamá y necesitaba una habitación más para ella o para mi hija. Y poder 
agrandar un poco más la casa porque tenemos un sueldo y no nos alcanzaba, nos 
ofrecieron esta oportunidad para poder agrandarla casa más que nada” (Familia 
Barrio 2 de Abril) 

“Saqué los materiales para agrandar mi casa porque tengo el comedor y nos 
queda chico” (Familia Barrio El Ceibo) 

“Mi meta ahora es eso, es la galería, y me ahorro un problema que es por ejemplo 
la lluvia que viene con tanta fuerza cuando viene del este, entra agua por todos 
lados, especialmente por la puerta, así que también tengo que cambiar la puerta 
para donde está ubicada la galería.” (Familia Barrio Petracci) 

Esto es relevante al poner en evidencia que lo que reciben no es un “regalo” sino que 
proviene de los intereses de cada familia y de sus propias capacidades. Podría pensarse, que 
esta particularidad del “modelo de gestión”, es la que cimienta las bases para generar el 
fortalecimiento de las familias a un nivel que trasciende el propio mejoramiento.  

Los grupos con los cuales trabajan son todos diferentes y poseen necesidades y demandas 
diversas. Esto conlleva a que los miembros de Madre Tierra contemplen en su accionar las 
diferencias y a partir de esto planteen su trabajo a futuro. Esto es denominado como 
“estructuras flexibles”. Es decir, que poseen procedimientos, modalidades y técnicas de 
trabajos prefijadas de antemano pero que estas son revisadas en cada caso permitiendo su 
adaptación frente a las nuevas demandas y particularidades de cada grupo. Serían 
modalidades de trabajo que no “encorsetan” desde una estructura rígida sino que permiten la 
posibilidad de crear y redefinir a medida que se transita cada nueva experiencia. 

Sostienen que muchas veces su trabajo genera “desconfianza de la gente al inicio”. Esto 
dificulta su trabajo porque “muchos van y prometen y no hacen nada”. En el barrio se 
preguntan: “¿Por qué nos quieren ayudar? ¿Qué quieren a cambio?”. En contraposición, en los 
barrios en los cuales los conocen, el inicio resulta diferente. Por ello, despliegan diversas 
estrategias o “adaptaciones” como las denominan, según el caso. 

De este modo, se preguntan cómo organizar las actividades con los grupos, cómo lograr que 
las palabra circule entre los diferentes miembros, cómo generar una dinámica grupal que 
incluya a los nuevos miembros e incorpore a cada miembro a una actividad o rol. Igualmente, 
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reconocen que no se debe “abusar” de estas dinámicas. Como se puede observar hay un fuerte 
“trabajo de los vínculos” como base de su accionar. 

Una cuestión a resaltar es que la organización inicia su trabajo con un grupo nuevo una vez 
que este se encuentra organizado entre varios vecinos. Desde la organización se pide esto 
como un requisito de trabajo. De este modo, los miembros entrevistados de Madre Tierra 
afirman que “proponen algo diferente a los planes, es otra cosa, pedimos compromiso, 
proponemos acompañarlos pero el trabajo lo asumen ellos”. La palabra “acompañar” es un 
término muy utilizado por los profesionales de MT. Se podría decir que aseguran que ese es 
su rol primordial. Esto se observa en el relato de uno de sus integrantes: 

“otra de las cosas que complica bastante es esta cuestión de cuando están muy 
acostumbrados a recibir los planes y todo eso, y vos estas queriendo proponer 
otra cosa, ¿no?, porque nosotros no entregamos ningún subsidio, son todos 
créditos, microcréditos… microcréditos en general… y entonces estas pidiendo 
un compromiso, nosotros no trabajamos con gente aislada, sino que trabajamos 
con organizaciones, con grupos en barrios, pero siempre con gente a la que le 
estamos proponiendo algo, y le estamos proponiendo acompañarlos, pero que 
el trabajo… o sea nuestro objetivo es que el trabajo lo asuman ellos… en todos 
los trabajos que vamos haciendo con los grupos siempre el objetivo es que ellos 
terminen asumiendo, o completamente o la mayor parte, de lo que hay que 
hacer” (Integrante MT) 

Los miembros de Madre Tierra afirman la idea en cada grupo de que “solos no logran lo 
mismo que con otros”, esto se entiende como que “el todo es la suma de las partes”, según 
comentaba un referente de MT. Según los entrevistados de MT, “se ve el apoyo mutuo en lo 
personal y en el barrio, la gran transformación del barrio”. Como lo manifiestan en su relato:  

“tratamos como de transmitirles a ellos de que solos no van a lograr lo mismo 
que lograrían si se juntaran con otros… y desde ahí, digamos, ampliar la 
participación a otras cosas y distintos temas, no importa cuales, pero que 
saliendo del barrio, participando y juntándose con otras personas, 
organizándose con otras personas, pueden… lograr otros objetivos mucho 
mayores… para ellos, para el barrio…” (Integrante MT). 

En este sentido, surge otro término que se vincula con la propia lógica del “modelo de 
gestión”, la confianza. Esto se evidencia en la forma de accionar pues hay que “respetar a 
otras familias sino esto se frena”. Esto se cristaliza por ejemplo en que las familias reciben los 
materiales para realizar la mejora en su vivienda sin haber pagado la primera cuota todavía. 
Como señalan las familias: 

“esta oportunidad que nos dan es traer el material y uno incentiva se incentiva a 
la persona, a la familia a poder hacer, a progresar en su casa-. A mí me gustó la 
idea porque bueno, a nosotros nos incentivó, porque siempre dijimos “vamos a 
hacer, vamos a hacer, pero no alcanza, o no se puede” (Familia Barrio Petracci) 

Esto genera gran sorpresa pero también motivación y confianza pues afirma: “confío que vos 
vas a poder dar otro paso”. Esta confianza también aparece en los corralones zonales que 
“entienden el proyecto” y participan también a partir del “cobrar después”, hacen descuentos, 
no cobran los fletes, aceptan la devolución del material en mal estado, etc. La confianza 
también se evidencia en cada grupo a partir de que se confía que el otro pagará cada una de 
las cuotas.  

También afirman como modo de trabajo que “son los grupos los que otorgan los fondos, 
ellos lo otorgan”. Las decisiones en cada grupo barrial se toman en asamblea. Además, que 
son ellos los que convocan a vecinos y/o familiares y amigos a conformar el fondo. Una de las 
cuestiones que señalan los miembros de MT como una dificultad con el trabajo de los grupos 
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es el sostenimiento en el tiempo del grupo y de la participación. Un reclamo de los grupos 
barriales es que a las reuniones mensuales “van pocos” o bien “siempre somos los mismos”. 
Se reconoce que muchas veces deben buscar diferentes horarios para las reuniones para que 
asistan la mayor cantidad de personas. En muchos casos la inasistencia se debe al desarrollo 
por parte de los miembros del grupo de actividades domésticas (horario de comida, retirar 
los niños de la escuela, etc.) o bien por actividades laborales.  

Entre los desafíos que señalan los miembros de MT está el de promover la relación entre los 
referentes de diferentes barrios para poder replicar la experiencia en otros lugares 
(propuesta ampliación zonal). Asimismo señalan la posibilidad de la continuidad de la 
organización grupal de manera autónoma a lo largo del tiempo y la posibilidad de la toma de 
decisiones colectivas como forma de trabajo replicable a las problemáticas del barrio y sus 
alrededores. En esta continuidad resulta central contar con un compromiso asociado para 
cumplir con los pagos en tiempo y forma. Como desafío mencionan también que “el barrio se 
apropie del recurso”. En la trayectoria de Madre Tierra, muchos de estos desafíos se han 
logrado, sin embargo, reconocen que estos continúan siendo los puntos más problemáticos 
con respecto a su vinculación con los grupos promotores. Por su parte como organización, 
Madre Tierra entiende que su desafío es que “haya coherencia entre los ejes comunes” 
propuestos.  
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CAPITULO IV. Replicabilidad y aportes para la política pública 
 

a. Premisas de acción y replicabilidad del modelo de gestión como 

tecnología social 
El proyecto ha analizado el “modelo de gestión” que desarrolla la Asociación Civil Madre 
Tierra en la zona oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires, enfocándose particularmente 
en la implementación de microcréditos para el mejoramiento de viviendas por un sistema de 
fondos rotatorios. Este modelo de gestión posee como principales premisas de acción: a) la 
búsqueda del fortalecimiento de grupos locales de acción territorial; b) la generación de 
procesos de mejoramiento del hábitat por parte de los propios usuarios y usuarias; c) el 
impacto en la economía familiar y barrial de los beneficios generados por el microcrédito; d) 
participación de usuarios y usuarias en la toma de las decisiones referentes a la 
administración y ejecución de los fondos rotatorios (incluidas las diversas instancias del 
proceso); así como e) la ampliación del impacto de las mejoras desde lo individual (la casa-la 
vivienda) a lo colectivo (lo barrial y lo comunitario-el hábitat).  

Estas premisas del “modelo de gestión” son expuestas a continuación: 

a) Construcción de ciudadanía 

Respecto al fortalecimiento de grupos locales de acción territorial, cabe considerar que los 
asociados han ido construyendo estrategias de financiamiento que les vienen permitiendo 
acceder a un derecho fundamental como la mejora del hábitat. En el acceso a ese derecho 
fueron logrando otros aspectos que, sin haber sido motivaciones centrales en un inicio, puede 
permitir el paso a una ciudadanía más plena. En especial, nos referimos a la capacidad de 
comunicarse, de expresar ideas, de abrir debates, de defender posiciones y trascender en 
tanto grupo el usual individualismo extendido en las sociedades contemporáneas. Ello no 
implica desconocer o asumir acríticamente los conflictos relevados en los grupos con los que 
se ha trabajado (desconfianza mutua entre miembros y/o con los técnicos debido al 
desconocimiento de regulaciones locales o provinciales y tiempos burocráticos, interpelación 
a los técnicos de Madre Tierra en torno a asuntos que escapan a su conocimiento y/o 
incumbencia, problemas intra-familiares que pueden aflorar en las reuniones, entre otros). 
Desde nuestra perspectiva, la exposición de estos conflictos, su puesta en discusión 
observada en las dinámicas de las reuniones y su resolución ha redundado en un 
fortalecimiento de los grupos locales. Los aprendizajes no solo pueden remitirse a la gestión 
contable, a lo meramente organizativo o bien a las posibilidades técnicas y tecnológicas 
brindadas por la arquitectura. El fortalecimiento también puede observarse desde una 
perspectiva de construcción de ciudadanía, lo cual trasciende el objetivo inmediato de los 
grupos asociativos.  

b) Fortalecimiento de la valoración individual y colectiva 

La generación de procesos de mejoramiento del hábitat por parte de los propios usuarios y 
usuarias conlleva a lo que podemos situar en una elevación en la autoestima individual y 
grupal. Contraria a la lógica dominante, el “modelo de gestión” ligado con la construcción 
financiada por fondos rotatorios ha ido implicando la generación de un interés mutuo entre 
los miembros del grupo para que cada quien pueda iniciar y culminar el mejoramiento en 
tiempo y forma. Por lo tanto, se trata de una herramienta crediticia que, al contrario de lo que 
acontece cuando el financiamiento es individual, beneficia a un colectivo cuyos miembros 
deciden prioridades y plazos.  
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c)Impactos 

El impacto en la economía familiar y barrial de los beneficios generados por el microcrédito 
ha resultado elocuente. Aquí no se trata de exponer un panorama en el que se describa 
necesariamente un cambio estructural de los barrios donde se asientan los grupos asociativos 
en los que se desarrollaron los fondos rotatorios. Pretender que los fondos rotatorios pueden 
transformar estructuralmente la distribución del ingreso sería desconocer la potencialidad 
con la que cuentan las políticas públicas de ingreso directo e indirecto motorizadas por el 
Estado Nacional y las cuentas pendientes al respecto. Sin embargo, cabe notar que los 
recursos económicos volcados mediante el microcrédito y su repago han redundando en el 
crecimiento de la demanda local de bienes y servicios asociados a la construcción y al 
equipamiento. Incluso, se ha relevado una relativa carencia de mano de obra calificada para 
ser contratada en los mejoramientos debido a que la misma suele ser empleada en obras cuya 
concreción implica mayores tiempos de contratación, usualmente fuera de los barrios donde 
operan los fondos rotatorios.  

d) Participación y organización a largo plazo 

En lo relativo a la participación de las familias en la toma de las decisiones referentes a la 
administración y ejecución de los fondos rotativos cabe exponer diversos aspectos. Se ha 
registrado que la participación de los miembros ha sido comparativamente más visible, 
comprometida y persistente cuando se encontraba ejecutando una mejora en su vivienda o 
devolviendo el microcrédito. Lejos de evaluarla como negativa, encontramos que esta 
situación es recurrente y obedece a múltiples factores, que se ligan con el interés y el tiempo 
socialmente evaluado como necesario para atender la dinámica del grupo asociativo. Como se 
ha identificado en los grupos estudiados, las personas suelen participar por ideales o grandes 
objetivos como también por la utilidad que esta les representa en un determinado momento. 
El móvil de la participación puede variar de acuerdo a la época (p.e. la participación política 
de la década de 1970 o las participaciones para los proyectos de desarrollo en las décadas 
siguientes). Las razones son múltiples y valederas, pueden hallarse diversidad de las mismas 
en el interior de todo grupo. De nuestro análisis se desprende que las razones de la 
participación inicialmente comienzan por la dificultad de los miembros de acceder a 
financiamiento bancario o a la incapacidad de sostener el ahorro propio durante un período 
de tiempo. Si bien este, probablemente, sea la motivación a participar, se pudo detectar que 
en muchos casos luego se trasciende esta motivación inicial pues se han cimentado las bases 
para una participación a largo plazo que promueve nuevas formas de organización.  

d) Construcción de hábitat 

Por último, el proceso de gestión se configura como la base para llevar adelante otros 
procesos barriales referidos a regularización dominial, el acceso a servicios básicos (agua, 
cloacas, gas, etc.), la creación de espacios comunitarios y de uso barrial (Salón de Usos 
Múltiples, Centros Comunitarios, etc.), la constitución de grupos de mujeres que trabajan en 
la relación de la temática hábitat y género, la participación en redes y espacios de debate de 
algunos miembros (Foro Oeste, FOTIVBA), la participación de la comunidad en la 
construcción de normativa (Ley Nº14.449), entre otros. Esto pone en una relación dialéctica a 
la vivienda con el hábitat y refuerza la caracterización de la vivienda como un conjunto de 
bienes, servicios y situaciones agregables y desagregables en el tiempo y en el espacio (Pelli, 
2007). Esto implica que el impacto del fondo como tecnología social se replica en otras 
instancias de promoción y construcción del hábitat. 

Estas premisas resultan sustanciales para el “modelo de gestión” que esta Asociación ha 
logrado diseñar y perfeccionar a lo largo de su período de acción. En ese tiempo, se ha 
profundizado la consolidación de un “modelo de gestión” flexible y adaptable a diferentes 
situaciones socio-territoriales. Ese modelo se ha configurado en una tecnología social que le 
ha permitido a la Asociación diseñar, desarrollar,  implementar y gestionar la resolución de 
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problemas sociales y ambientales a través de la generación de dinámicas sociales y 
económicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias que habitan la vivienda 
intervenida, así como también la de los individuos que participan como promotores de las 
distintas acciones que se implementan en su hábitat cotidiano. 

El caso de Madre Tierra pone en relieve nuevas formas de entender la cuestión tecnológica y 
su implementación en contextos de hábitat popular. Plantea la necesidad de diseñar 
tecnologías sociales abiertas y flexibles que se adecuen a los contextos locales. Aunque 
también obliga a pensar formas organizativas complejas  para lograr la replicabilidad y 
continuidad del proceso a través del tiempo. 

En función de lo hasta aquí expuesto, se entiende que el modelo de gestión desarrollado 
desde Madre Tierra posee diversos aspectos que posibilitan su replicabilidad. En primer 
lugar, se trata de una herramienta que permite niveles de flexibilidad. Al consistir en una serie 
de prácticas y procedimientos  puede modificarse a partir de la relación entre el grupo 
asociativo y los técnicos. Por ejemplo, la posibilidad de elegir la mejora en la vivienda según 
los criterios de cada familia, el valor del crédito a otorgar, la adaptación del régimen de 
devolución de cuotas y sus montos. De este modo, se transforma en una herramienta útil a 
través de la cual sortear dificultades específicas y aprovechar potencialidades de cada 
territorio. Si bien la flexibilidad es una característica importante de la tecnología social 
implementada, es una característica que debería ser analizada para su incorporación en 
escalas mayores de implementación de fondos rotatorios (por ejemplo, programas de nivel 
municipal o provincial). Para lograrlo se requiere, entre otras cosas, construir “diseños” 
flexibles, con etapas, ejes, objetivos, etc. que pueden adaptarse en cada circunstancia.  

En segundo término, es un modelo que puede propender a la equidad. En esta dirección, se 
ha observado que la distribución de fondos por parte de Madre Tierra ha tendido a favorecer 
a grupos con difícil acceso al crédito bancario –o bien público cautivo de empresas 
financieras de préstamos personales-, de este modo, en términos sociales se propendería a 
una mejora de la situación habitacional indistintamente del lugar de residencia y el nivel de 
ingresos.   

En tercer lugar, puede hallarse una construcción propia de la pertinencia. Ya no se trata de 
considerarse incluido en determinado componente de algún programa habitacional cuyas 
condiciones son determinadas previamente. En el caso del  “modelo de gestión” desarrollado 
en Madre Tierra, los miembros de los grupos promotores tienden a construir colectivamente 
los límites y condiciones de los mejoramientos, así como los términos de la devolución de los 
microcréditos. Con lo cual, la pertinencia, los límites y los contenidos de las intervenciones 
dependen de cada grupo y circunstancia. Este componente llevado a la escala de aplicación de 
un programa implicaría revertir la lógica de la toma de decisiones de arriba hacia abajo (que 
generalmente tienen los programas) a una lógica de abajo hacia arriba. En ese sentido se 
plantearía la pertenencia como una redistribución del poder en la toma de decisiones respecto 
al proceso de mejoramiento. Cuestión fuertemente vinculada a la construcción de ciudadanía 
plena a través de la participación y organización social.  

En cuarto término, otro elemento significativo del modelo de gestión impulsado desde Madre 
Tierra radica en problematizar la relevancia de la cuestión habitacional de los sectores 
vulnerables de la sociedad. En esta dirección, se promueve la participación de personas para 
que conformen, integren y dinamicen grupos asociativos. Estos grupos amplían el campo de 
abordaje de la problemática y tienden a abarcar más componentes del hábitat. Esto lleva 
consigo una concepción integral de la vivienda y del hábitat, donde estos presentan mayor 
complejidad que una simple diferenciación de prestaciones físicas o sociales. Aquí la 
complejidad está puesta en la integración de esas prestaciones en un proceso abierto de 
construcción progresiva de la vivienda y el hábitat en un contexto particular. 
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Por último, cabe considerar que el “modelo de gestión” construye formas propias de eficacia 
y eficiencia. Lo primero, al establecer estándares propios para evaluar la medida y 
proporción en la que se alcanzan objetivos establecidos por los grupos (métodos 
constructivos alternativos, por caso). Lo segundo, al considerar niveles de logros en un 
determinado tiempo, en donde se cotejan los objetivos de mejoramiento habitacional y los 
aprendizajes obtenidos en aspectos que exceden al objetivo convocante. El análisis de la 
eficacia y eficiencia desde enfoques tradicionales encuentra una serie de limitaciones para  
analizar la experiencia  de Madre Tierra. En ese sentido, el Proyecto considera a esas 
categorías como un universo de análisis para futuras investigaciones. 

b. Aportes para la construcción de políticas públicas participativas 
Al analizar el “modelo de gestión” expuesto en páginas precedentes ha resultado de 
significativo interés encontrar puntos de convergencia entre el accionar cotidiano de Madre 
Tierra y los preceptos centrales de lo que hoy se conoce como Economía Social y Solidaria. 
Estos ámbitos de encuentro entre praxis y teoría abonan un terreno sumamente fértil para 
expandir el horizonte de posibilidades en el diseño y aplicación de políticas públicas. Entre 
los preceptos que pueden ser considerados, cabe destacar: 

a) la autogestión (entre las organizaciones, las familias, los vecinos, etc.). La capacidad de las 
asociaciones para generar y mantener sus líneas de acción en base a los requerimientos de las 
propias comunidades aparece como una cuestión de significativo interés para avanzar en la 
democratización de las políticas públicas, sobre todo en lo referido a sus etapas de diseño y 
evaluación. 

b)la producción y el proceso participativo sin fines de lucro (el objetivo es la mejora de la 
vivienda y del entorno barrial y no la ganancia o lucro), aparece como un elemento 
fundamental para la pervivencia, reproducción y consolidación de estrategias asociativas 
desde las que se promuevan valores de cooperación y solidaridad a la vez que se atiendan y 
resuelvan los problemas de hábitat de las comunidades. 

c)las externalidades positivas (mejora del entorno barrial, cloacas, transporte, alumbrado, 
valorización del suelo, etc.) requieren para su reproducción una integración de las políticas 
públicas desarrolladas en los distintos órdenes del Estado. Para ello, deberían generarse 
propuestas de articulación entre Nación, provincias y municipios, tendientes a intervenir en 
los territorios con estrategias que integren y atiendan la diversidad de problemáticas, tanto 
las de viejo cuño como aquellas que emanan del proceso de crecimiento e inclusión social 
desarrollado en los últimos diez años. 

d)la solidaridad y compañerismo (ayudas mutuas, redes, compromiso de devolución, 
compromiso y responsabilidad comunitaria, etc.), representan valores practicados 
cotidianamente en el seno de las organizaciones sociales y los participantes de los procesos 
autogestionarios de construcción y mejoramiento del hábitat. Estas prácticas solidarias, 
usualmente invisibilizadas, desestimadas o desconocidas, podrían ser un eje relevante desde 
el cual articular, consolidar y propulsar los objetivos de las políticas públicas. 

e)la protección ambiental (cuidado del medio, empleo de materiales ecológicos, 
sustentabilidad ecológica, uso racional de la energía, creación y cuidado espacios verdes, etc.), 
resulta un factor que no solo debe atenderse desde la relación entre la producción de 
desequilibrios regionales y la explotación de recursos naturales. No se trata, en tal sentido, de 
atender solamente la cuestión ambiental en sus facetas minera o agrícola. Lo ambiental 
también hace al cuidado de la habitabilidad de las áreas urbanas, usualmente degradadas a 
partir de la pauperización de las poblaciones y del escaso o nulo control ejercido desde el 
Estado en sus diversos órdenes.  Por lo tanto, pensar una política de hábitat implica también 
acudir a su necesario objetivo de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental. 
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f)los saberes propios y locales (fomento a los conocimientos de las familias y participantes, 
según la necesidad y uso - nuevo tipo de relaciones con profesionales y técnicos). El 
reconocimiento de las experiencias y conocimientos inscripto en las historias y territorios de 
las comunidades resulta un elemento necesario de considerar a la hora de intervenir en los 
procesos de construcción y mejoramiento del hábitat. En esta dirección, debe tenerse en 
cuenta la retroalimentación que se puede generar a partir  del diálogo entre los profesionales 
y los participantes en los propios procesos de intervención. Por lo tanto, resulta necesario 
cuestionar la formación de los técnicos, como forma de generar vinculaciones en las que 
resulten factibles más de un saber posible y/o correcto, que la propia intervención genere las 
condiciones para promover un conocimiento y una resolución de problemas temporal y 
territorialmente situadas. 

g)el compromiso comunitario (tratamiento de problemas barriales, interacción entre 
vecinos, espacios comunes, etc.). Se trata de un aspecto significativo a la hora de quebrar las 
prácticas individualistas, tendientes a vincular a aquellos con capacidad adquisitiva con el 
mercado y a relegar a quienes no cuentan con recursos económicos para resolver sus 
problemas. En tal sentido, las prácticas tendientes a resolver problemas pueden conllevar a la 
interacción con los problemas inicialmente ajenos, generándose de tal modo un 
involucramiento socialmente comprometido con el otro y la comunidad. 

h)la generación y fortalecimiento de economías locales (compra de materiales en las 
proximidades, contratación de servicios ligados con la construcción y mantenimiento de las 
viviendas, etc.). La promoción estatal de la inversión en hábitat puede conllevar a procesos 
virtuosos de crecimiento de las economías locales. La adquisición de materiales de obra y la 
contratación de mano de obra suele generar fenómenos de incremento y diversificación de la 
oferta de bienes y servicios, densificando y complejizando el tejido económico y social a nivel 
local. 

i)la soberanía popular y la organización colectiva (participación ciudadana, desarrollo de 
la autonomía y  autoestima, fomenta la capacidad de gestión y control, etc.). El impulso dado a 
este tipo de proyectos promueve el involucramiento a nivel social, económico como político. 
Esto se manifiesta en las nuevas demandas y planteos que se generan desde las propias 
comunidades involucradas a nivel territorial, proyectándose como integrantes de un 
colectivo nacional que los abarca. 

Como se observa, se promueven y priorizan otros valores y principios alejados del mercado y 
la especulación inmobiliaria. Estos valores están reflejados en la producción de la Asociación 
Civil Madre Tierra. Por ello, consideramos que el análisis y la evaluación de las experiencias 
alternativas como la de Madre Tierra, así como de muchas otras organizaciones y espacios de 
producción social del hábitat, resultan relevantes a la hora de re-pensar las políticas públicas 
de vivienda y de hábitat social. Al respecto, un importante esfuerzo debería estar puesto en el 
logro de la replicabilidad de las experiencias sostenidas en el tiempo y en escalas cada vez 
mayores.  

El caso de Madre Tierra, demuestra que con la articulación de distintas fuentes de recursos, 
así como también de la economía solidaria y la organización comunitaria, es posible sostener 
un proceso continuo de producción del hábitat fundado en la autogestión, la participación y 
las economías populares solidarias. Actualmente, esos tres elementos articulados, en relación 
a la mejora cualitativa de la vivienda, carecen de respaldo explícito –en términos financieros y 
temporales- en las agendas del Estado, por lo que al respecto aún queda un importante 
camino por recorrer. 
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ANEXO FINANCIERO 
 

Se adjunta al presente Informe la Rendición Financiera de la Entidad Solicitante. 



34 
 

 

ANEXO DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL 
 

El Proyecto previó la realización de micro-documentales que muestran el proceso 

realizado.Se adjunta al presente Informe un DVD con el Anexo de la Documentación 

Audiovisual producida por  el proyecto. 


