
Gacetilla: Mejores Prácticas Argentinas Premio Internacional de Dubái.  

 

El Premio Internacional de Buenas Prácticas de Dubái 

2012 de Naciones Unidas seleccionó a las 100 

Mejores Prácticas Mundiales. 
 

Tres prácticas Argentinas se encuentran participando de la última etapa de 

premiación del premio del Premio Internacional de Buenas Prácticas, de UN-

HABITAT que otorga USD 30.000 a cada uno de los ganadores.  

Otras 10 Prácticas Argentinas serán distinguidas como Mejores Prácticas por 

Naciones Unidas.  
 

El pasado 16 de octubre de 2012 el comité técnico asesor se reunió en Dubái, Emiratos Árabes 

Unidos para seleccionar a las Mejores Prácticas presentadas al Premio Internacional de Dubái  

para el mejoramiento de las condiciones de vida.  

El Premio otorgado por UN-HABITAT tiene el objetivo reconocer y realzar la importancia de los 

logros sostenibles alcanzados. El reconocimiento de una iniciativa como BUENA PRÁCTICA significa 

que ésta ha beneficiado a su comunidad, e implica que de ella pueden derivarse lecciones valiosas 

para ser compartidas tanto a nivel nacional, regional e internacional. 

 

Los directivos del Programa de Liderazgo para los Asentamientos Humanos de Naciones Unidas y 

el jurado técnico asesor validaron un total de 391 Prácticas de 140 países de África, Asia, Países 

Árabes, Europa, América Latina y América del Norte de las cuales seleccionaron un total de 106 

Prácticas para ser reconocidas como Mejores Prácticas. 

De esta primera selección de Buenas Prácticas 48, conforman la lista que participará de las 12 

Prácticas que recibirán el Premio de USD 30.000 y el trofeo. La ceremonia de entrega de premios 

se llevará a cabo en Dubái en el 2013. Las Prácticas ubicadas entre las 100 Mejores Prácticas, 

recibirán un diploma de distinción por parte de Naciones Unidas.  

 

Los criterios utilizados para seleccionar las prácticas fueron los de Sustentabilidad, Impacto, y 

Articulación o Asociación. También fue considerado la potencialidad para su intercambio o replica, 

la innovación, y la contribución a otorgar la equidad de género e inclusión social y la integración. 

 

La Asociación Civil El Ágora, de Argentina, es Nodo del Cono Sur del Foro Iberoamericano y El 

Caribe sobre Buenas Prácticas, socio del Programa de Mejores Prácticas de Naciones Unidas-

Hábitat y responsable de promover el premio en la región presenta un resumen de las Mejores 

Prácticas Argentinas seleccionadas por Premio Internacional de Dubái 2012. 
http://www.elagora.org.ar/site/Dubai-12.html 

http://www.elagora.org.ar/site/Dubai-12.html


 

LAS MEJORES 48 PRACTICAS  

 

1. Programa Integral de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), VIH/SIDA e ITS dirigido  a población 

viviendo en situación de vulnerabilidad social de la Fundación Huésped.  

Buenos Aires, Argentina (Top 48)  

El Programa fue desarrollado por Fundación Huésped desde hace 10 años, y se dirige al 

mejoramiento del cuidado de la salud y de la calidad de vida en poblaciones vulnerables, 

especialmente adolescentes y jóvenes de ambos sexos entre 14 y 24 años, mujeres adultas en 

edad fértil y sus parejas, mediante una iniciativa integral para la promoción de la salud sexual y 

reproductiva y la prevención y atención del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual. 

  

2. “Papelitos y tapitas”: programa de reciclado de la Fundación Garrahan. 

Buenos Aires, Argentina (Top 48)  

El Programa de Reciclado de Papel desde el año 1999, el mismo está diseñado con el fin de 

introducir en la comunidad la práctica habitual de juntar y donar papel en desuso.  Los propósitos 

del Programa se van cumpliendo en forma permanente ya que permite permite obtener recursos 

económicos para apoyar el desarrollo integral del Hospital Garrahan y el hogar Casa Garrahan y al 

mismo tiempo contribuir con la protección del medio ambiente.  El reciclado de estos elementos 

en magnitudes importantes provoca un impacto ambiental positivo y constituye una acción 

significativa y de gran repercusión educativa. 

 

3. Proyecto Unidad Educativa para el Consumo de la Energía – UECE. Gestión participativa del 

servicio eléctrico, de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. EPEC.  

Córdoba, Argentina (Top 48)  

Desde el año 2000, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) abordó el uso clandestino 

de la energía eléctrica en barrios urbanos marginales entendiendo que se trataba de un problema 

social estructural. Con esa visión, desarrolló un proyecto que combina acciones técnicas, 

comerciales y educativas orientadas a la capacitación vecinal en el marco de la realización de 

nuevas obras de infraestructura energética y el buen uso de las mismas. 

 

100 MEJORES PRACTICAS 

 

Cadenas Productivas – Programa Producciones Animales – Sub-secretaría de Economía Solidaria, 

Municipalidad de Rosario.  

Rosario, Argentina (Best Practice) 

A partir de producciones primarias de pequeños animales desarrolladas por productores/as de 

bajo recursos generar cadenas productivas relacionadas con el fin de utilizar y generar valor 

agregado con los productos primarios, subproductos y los residuos orgánicos. Aplicando en todas 

las instancias buenas prácticas productivas y medioambientales; y la asociación cooperativa como 

modelo sustentable de organización. 



 

Cooperanza, modelo alternativo a la lógica manicomial 26 años en defensa de la salud pública, 

del Hospital Psicoasistencial José Tiburcio Borda. 

Buenos Aires, Argentina (Best Practice) 

Cooperanza funciona dentro del hospital psiquiátrico José T. Borda,  construyendo un modelo 

alternativo al manicomio generando y sosteniendo un trabajo en red y talleres con una orientación 

artística y recreativa con distintos actores sociales de la comunidad en defensa de la  salud pública  

y los derechos humanos. Es un movimiento alternativo al que demuestra que otro modo de 

intervención en salud mental es posible. 

 

 

Buenos Aires, Argentina (Best Practice) 

El proyecto Cosechando Biogas de  las bacterias consiste en difundir el uso de tecnologías 

medioambientales para el manejo de residuos orgánicos y su posterior transformación en un 

biocombustible (biogás) .De esta forma se pretende cambiar el uso ancestral de la tala y quema de 

arboles y yungas que realizan 387 familias que forman la comunidad aborigen Kolla de Nazareno 

ubicada en la provincia de Salta  para cocinar y dar calor a sus ranchos. 

  

Miel Para el Desarrollo, de la Cooperativa COOPSOL LTDA 

Santiago del Estero, Argentina (Best Practice) 

Esta práctica incluye a jóvenes y campesinos a en la producción de mieles certificadas orgánicas, 

que generen trabajo genuino. Es una empresa social que se distingue por los valores de 

sustentabilidad ambiental y económica,  asociativismo, y precios justos, todo está orientado a la 

formación de un encadenamiento justo y solidario.  

 

Fundación Pro Vivienda Social 

Buenos Aires, Argentina (Best Practice) 

El propósito de esta Práctica es contribuir a la solución del problema de la pobreza a través del 

mejoramiento de la vivienda y de las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos. 

Proyecto de gasificación integral, otorgamiento de microcréditos para el mejoramiento 

habitacional solicitados por los vecinos de forma grupal. Observatorio del Desarrollo Barrial (ODB): 

junto a Universidad Torcuato Di Tella. La realización de un Parque de Negocios Inclusivo en 

sectores tradicionalmente marginados.  

 

Red de emprendedores de San Isidro. Una iniciativa regional de participación popular y 

autogestión. Asociación Civil Empleo Joven (ACEJ)  

Buenos Aires, Argentina (Best Practice) 

Esta práctica tiene por objetivo la generación de micro-emprendimientos autogestionados y de la 

participación, capacitación y organización popular, en el marco de una Economía Social y Solidaria. 

RED DE EMPRENDEDORES LOCALES DE SAN ISIDRO que nuclea a cinco Bancos Populares, a más de 

250 emprendedores, en su mayoría mujeres, a más de 25 promotores barriales que realizan el 



trabajo del acompañamiento y la formación de los emprendedores y sus emprendimientos y a un 

equipo profesional e interdisciplinario de coordinación. 

  

INCUBADORA UNIVERSITARIA, Innovaciones sociales-ambientales-laborales y prevención de 

riesgos y desastres naturales. 

Buenos Aires, Argentina (Best Practice) 

CEP-ATAE es el Centro Experimental de Producción, Arquitectura y Tecnología Apropiada a la 

Emergencia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires Argentina. 

Proviene del programa fundado arquitecto Carlos Levinton en 1986 dependiente de la 

Universidad.- Un programa modelo  generador de condiciones propicias en poblaciones 

vulnerables para la innovación social ambientales-laborales y prevención de riesgos y desastres 

naturales. 

  

La Experiencia COLCIC 

Quilmes, Buenos Aires, Argentina (Best Practice) 

La Experiencia COLCIC lleva ocho años de sinergias positivas entre una Organización de la Sociedad 

Civil y una Administración de Gobierno Provincial a los efectos de mitigar la vulnerabilidad socio-

ambiental de la Comunidad frente al riesgo de desastres ambientales por recurrentes 

inundaciones en la Cuenca Las Piedras/San Francisco.  

  

Igualar oportunidades de desarrollo para niños y jóvenes de zonas carenciadas, EDEMSA. 

Mendoza, Argentina (Best Practice) 

La distribuidora eléctrica EDEMSA, Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad 

Anónima desde sus programas Ayuda Solidaria (PAS) y Luz en Casa (PLEC), en la igualación de 

oportunidades para niños y jóvenes de zonas carenciadas. 

 

Programa de  distribución gratuita de medicamentos para población vulnerable en todo el país 

de la Fundación Tzedaká 

Buenos Aires, Argentina (Best Practice) 

El Banco Comunitario de Medicamentos Refuot de la Fundación Tzedaká es un programa de  

distribución gratuita de medicamentos para población vulnerable en todo el país. Red Nacional de 

Distribución de Medicamentos, Refuot alcanza a miles de pacientes con enfermedades crónicas y a 

otros miles de personas a través de hospitales y organizaciones sociales a los que llegan los 

medicamentos. Solo en 2010, Refuot entregó de forma gratuita medicamentos y pañales por 

$3,400.000 en toda la Argentina. 

 


