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El presente trabajo describe los principales elementos de la implementación de un programa de
monitoreo ciudadano en Mar del Plata; para la generación y socialización sistemática de
información relacionada con un conjunto de indicadores de sostenibilidad ambiental, urbana y
fiscal, en el marco de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco
Interamericano de Desarrollo. En particular, se realiza una categorización de los indicadores
propuestos en la metodología considerando el nivel de sistematización, posibilidades de
georreferenciación y frecuencia de generación de las variables respectivas, para el caso
particular de Mar del Plata. Considerando que el 33% de los indicadores no cuentan con fuentes
primarias o secundarias que generen información sistemática para actualizarlos, que entre
aquellos que se relevan sistemáticamente el 5% tiene frecuencia de generación mayor a un año
y solo un 10% de los indicadores pueden geo-referenciarse para dar cuenta de problemáticas
distintas al interior de la ciudad, la implementación de un sistema de monitoreo parecer ser un
ámbito propicio donde la colaboración con las distintas Universidades locales y grupos de
investigación puede generar beneficios conjuntos para todos los participantes.
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INTRODUCCIÓN
El proceso de urbanización que experimenta América Latina y el Caribe la ha convertido en la
segunda región más urbanizada del planeta. Aproximadamente el 80% de la población de la
región reside en ciudades, con tendencia a aumentar en los próximos años (BID, 2011).
Asimismo se estima que este efecto será relativamente mayor y más dinámico en las
denominadas ciudades intermedias, cuya población se encuentra entre 100.000 y 2 millones de
habitantes.
En respuesta a estas dinámicas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició en 2012 la
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES). La iniciativa pretende identificar
restricciones que se encuentren obstaculizando el camino a la sostenibilidad y priorizar los
problemas identificados para guiar decisiones de inversión en los sectores que tienen el
potencial de generar mayores impactos positivos, elaborando, junto a los gobiernos
municipales, iniciativas de intervención (denominadas Planes de Acción) de corto, mediano y
largo plazo.
También promueve el establecimiento de un mecanismo de control ciudadano que permita
sistematizar el seguimiento y análisis de información sobre la sostenibilidad de la calidad de
vida urbana.
Mar del Plata fue la primera ciudad argentina en ser elegida para formar parte de esta
iniciativa. Y es una de las primeras ciudades que se encuentran implementando la segunda fase
de monitoreo ciudadano de la evolución de ciertos indicadores de sostenibilidad, del estado de
la percepción ciudadana y de implementación de un conjunto de intervenciones públicas.
El presente trabajo se divide en tres apartados. En el primero se describe brevemente la
iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles del BID, en la que se inserta el esquema
conceptual de evaluación de sostenibilidad que utilizan los sistemas de monitoreo ciudadano en
general y el de Mar del Plata en particular. En el segundo apartado, los indicadores aplicados
para Mar del Plata se categorizan de acuerdo con el nivel de sistematización y frecuencia de
generación de la información respectiva, así como con las posibilidades de geo-referenciar la
misma para distintas zonas de la ciudad, de manera de contar con una primera aproximación a
las limitaciones y potencial de la presente herramienta, así como para identificar áreas y
temáticas donde existen potenciales áreas de colaboración con distintas universidades y grupos
de investigación. En el tercer apartado se concluye.

SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD DE VIDA, INICIATIVA DE CIUDADES EMERGENTES Y
SOSTENIBLES y ESQUEMAS DE MONITOREO CIUDADANO
Como señalan Celemín, Mikkelsen y Velazquez (2015) existen numerosas conceptualizaciones
sobre lo que se entiende por calidad de vida y su medición, a partir de aproximaciones subjetivas
(lo que cada individuo considera o percibe, a partir de datos primarios obtenidos de cada
individuo) u objetivas (lo que cada sociedad define como tal, a partir de datos elaborados por
censos o estadísticas).
Bogotá Cómo Vamos, organización de monitoreo ciudadano pionera en Latinoamérica, la
plantea como un concepto dinámico referido específicamente al acceso efectivo a un conjunto
de bienes y servicios básicos por parte de la población, y a la percepción que sobre su propio
bienestar y el de su comunidad tiene la gente (Villegas, 2015).
La Organización de las Naciones Unidas, por otra parte, indica que el modo más satisfactorio de
medir los distintos niveles de calidad de vida en el orden internacional sería ”proceder a la
medición de aspectos o partes claramente delimitados de las condiciones generales de vida que
pudieran representarse cuantitativamente y que reflejasen objetivos generalmente aceptados
de la política social y económica en el orden internacional” (ONU, 1961).
En particular, la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) define a una ciudad
sostenible como aquella que “ofrece una buena calidad de vida a sus ciudadanos, minimiza sus
impactos al medio natural, preserva sus activos ambientales y físicos para generaciones
futuras, y a través de ello promueve su competitividad. De la misma manera, cuenta con un
gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para llevar a cabo sus funciones urbanas
con la participación activa de la ciudadanía” (BID, 2014, p.4).
De acuerdo con el BID (2014), la metodología ICES se estructura en dos etapas: desarrollo y
ejecución del Plan de Acción. La primera etapa de desarrollo se compone a su vez de 3 fases:


Fase 1: realización por parte de equipos conjuntos del BID y del gobierno local, de un
diagnóstico de la sostenibilidad de tres dimensiones: ambiental, urbana, y fiscal / de
gobierno, basado en la construcción de indicadores nominales y cuantitativos para 26
temas en que se desagregan cada una de las dimensiones anteriores1, que luego pueden
compararse con valores de referencia (benchmarks) de otras ciudades similares
incluidas en la iniciativa. Cada uno de esos indicadores se agrupan, de acuerdo con su

1

Para la medición realizada en Mar del Plata en 2012.

resultado, en tres rangos: verde, amarillo o rojo, de acuerdo a si la gestión del tema es
adecuada o buena, si el tema presenta dificultades, o si es deficiente y necesita atención,
respectivamente. Este es el ejercicio conocido, dentro de la iniciativa, como
“semaforización”. En aquellos casos que es necesario, el diagnóstico se complementa
con estudios específicos de vulnerabilidades, adaptación al cambio climático y
crecimiento urbano.


Fase 2: la priorización de las áreas críticas para la sostenibilidad de la ciudad, a través
de la ponderación de distintos criterios o “filtros”: incluyendo no solo la anterior
medición, sino también el análisis de diferentes criterios: la opinión pública, el impacto
económico, el cambio climático y el filtro de la multisectorialidad, que incluye la
valoración de distintos especialistas. En particular, la opinión pública es relevada a
través de una encuesta de percepción sobre la mayor parte de los temas sobre los que
se relevan los indicadores mencionados en la Fase 1.



Fase 3: la elaboración de un Plan de Acción, con la determinación de aquellas
estrategias y actuaciones adecuadas en relación a las áreas priorizadas previamente.

La segunda etapa de la metodología ICES contempla la ejecución del Plan de Acción y la puesta
en marcha de un esquema de evaluación o monitoreo ciudadano de los objetivos, acciones e
indicadores de sostenibilidad, en el que participan diversas entidades representativas de la
sociedad civil de la ciudad. De acuerdo con el BID, el monitoreo ciudadano a su tiempo debe
incluir el seguimiento y evaluación de tres componentes:


los indicadores de sostenibilidad ambiental, urbana, y fiscal / de gobierno



la evolución de la percepción ciudadana,



el estado de avance de las iniciativas incluidas en el Plan de Acción de la primera fase.

En este contexto, para el caso de la ciudad de Mar del Plata, la Red Mar del Plata Entre Todos –
Monitoreo Ciudadano (en adelante, la Red) se constituyó como una iniciativa promovida por
diversas entidades entre las que se cuentan universidades, colegios y consejos profesionales,
cámaras empresarias, etc. Su misión es “monitorear y socializar información confiable para que
la sociedad, sus organizaciones y el gobierno, puedan involucrarse en la mejora de la calidad de
vida actual y futura de la ciudad y la región” (Red Mar del Plata Entre Todos, 2016).
En relación con el primer componente, para el caso de Mar del Plata, la Red definió la
actualización de los indicadores relevados en la primera etapa de la ICES, sin perjuicio de
considerar la posibilidad de incluir progresivamente indicadores adicionales que permitan una

mejor representación de cada aspecto de la iniciativa. Asimismo, se decidió mantener el análisis
espacial de las zonas en las cuales se dividió la ciudad en la primera etapa de la aplicación de la
ICES, aunque con el esfuerzo adicional de incorporar y ampliar la geo-referenciación de la
información recopilada, en aquellos casos donde fue posible, que se agrega en el Mapa 1 a
continuación:

Mapa I, Zonas Urbanas de Mar del Plata, BID

Fuente: Plan de Acción Mar del Plata Sostenible, 2013

En particular el trabajo realizado en la primera etapa consistió en (i) identificar las fuentes
primarias o secundarias idóneas para actualizar cada indicador, (ii) iniciar el proceso de
sistematización en el relevamiento de la información, (iii) analizarla críticamente, homogeneizar
criterios y metodologías, e (iv) incorporar un esquema de calificación de la validez de la
información disponible basado en la precisión y confiabilidad de los procesos de generación de
las fuentes de datos.
El segundo elemento, la opinión pública, fue relevada a través de una encuesta de percepción
ciudadana (EPC). En línea con la experiencia anterior, la mencionada encuesta relevó la opinión
pública a través de 1.426 entrevistas domiciliarias presenciales distribuidas en 7 áreas

muestrales, coincidentes con las mencionadas anteriormente, asegurando la representatividad
estadística con un nivel de confianza del 95%. El cuestionario fue diseñado permitiendo la
comparabilidad de la mayor parte de las preguntas con la medición anterior y con otras
ciudades de Latinoamérica, de modo de permitir analizar la evolución de la opinión respecto del
anterior ejercicio realizado en 2012 y al mismo tiempo, comparar tomando como referencia los
valores de otras ciudades incluidas en la iniciativa.
En particular, un elemento muy interesante que resulta de la encuesta propuesta por la
iniciativa es el Índice de Peso Intersectorial (IPI), una medida cuantitativa de la importancia
relativa que los entrevistados asignan a las distintas temáticas evaluadas2. El Cuadro 1 a
continuación muestra los resultados de dicho IPI para la encuesta realizada en 2015 en Mar del
Plata.

Cuadro 1: Priorización de los temas que preocupan a cada zona, de acuerdo con el IPI, 2015.

Fuente: Primer Informe de la Red Mar del Plata Entre Todos - Monitoreo Ciudadano

La Red se propone, en definitiva, generar información confiable que permita a los ciudadanos
tener un punto de partida común que enriquezca el debate sobre los diferentes aspectos que
afectan la calidad de vida en Mar del Plata.
2

El Índice de Peso Intersectorial (IPI) se construyó sobre la base de dos preguntas principales. La primera fue la
siguiente: “¿En qué grado le afectan actualmente los siguientes problemas?”. Estos problemas correspondían a las
dimensiones abordadas por el cuestionario. Se utilizó una escala de 0 a 10 en que 0 refería a “Actualmente no es un
problema” y 10 remitía a “Actualmente es un problema muy grave para mí”. La segunda pregunta fue la siguiente:
“¿Cuáles diría que son los problemas que más afectan su calidad de vida actualmente?”. Aquí se le pedía al
encuestado que señalase los cuatro problemas que consideraba los más agudos entre los ya evaluados, y que les
asignase un orden. Para cada pregunta se calculó un promedio y luego se los estandarizó, asignándose al mayor
puntaje un 10 y al menor un 1. En el caso de la segunda pregunta, como paso previo, se sumaron las menciones de
cada una de las cuatro instancias. Finalmente se calculó el promedio de los resultados estandarizados de las dos
preguntas. Dicho procedimiento fue realizado tanto para el total de las encuestas 2012 y 2015, como para cada una de
las zonas en cada año mencionado.

CATEGORIZACIÓN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE LA ICES PARA EL CASO DE MAR
DEL PLATA
De acuerdo con lo mencionado en la sección anterior, la primera fase de la ICES y uno de los
componentes del posterior seguimiento a través del monitoreo ciudadano, consiste en la
recolección de información de la ciudad que permita medir un conjunto de indicadores relativos
a tres dimensiones: ambiental, urbana y de gobernanza local. Entre otras posibles
clasificaciones parte de dichos indicadores pueden ser considerados como variables cualitativas
nominales (aquellos casos donde el indicador consiste en evaluar el cumplimiento total o
parcial de ciertas condiciones o características establecidas por la propia ICES), y parte como
variables cuantitativas cardinales (expresados en distintas unidades de medida, continuas o
discretas). Así, el 80,7% de los 145 indicadores propuestos por la ICES para la ciudad de Mar del
Plata son cuantitativos cardinales y el restante 19,3% cualitativos nominales. El Gráfico 1 a
continuación muestra cómo se agruparían los indicadores, entre las distintas dimensiones de
sostenibilidad propuestas, de acuerdo con la clasificación anterior.
Gráfico 1: Clasificación de indicadores ICES para Mar del Plata, por dimensión, de acuerdo con el tipo de
variable que utilizan
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Fuente: elaboración propia en base a ICES y Primer Informe de la Red Mar del Plata Entre Todos - Monitoreo
Ciudadano

También es posible clasificar a los indicadores propuestos por la ICES de acuerdo con el nivel
de sistematización con que las distintas fuentes primarias o secundarias generan las variables

respectivas necesarias para su actualización periódica3. El gráfico 2 a continuación desagrega
las variables cuantitativas de manera que el 44,8% de los indicadores totales cuentan para su
actualización con información relevada sistemáticamente por fuentes primarias o secundarias,
y el 33,1% no cuentan con tales fuentes.4 Hay que considerar que para 7 indicadores la fuente
primaria por excelencia son los datos censales, que tienen frecuencia decenal, lo que agrega la
complejidad adicional de determinar la posibilidad de utilizar otras mediciones para aproximar
la evolución del indicador respectivo en períodos intercensales.
Gráfico 2: Clasificación de indicadores cuantitativos ICES para Mar del Plata, por dimensión, de acuerdo
con el nivel de sistematización en la generación de información.
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Fuente: elaboración propia en base a ICES y Primer Informe de la Red Mar del Plata Entre Todos - Monitoreo
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La medición y actualización de los indicadores cuantitativos para los que no se cuenta con
generación sistemática por fuentes primarias o secundarias, requiere implementar trabajos de
investigación aplicada, en los que la participación de las universidades locales cobra especial
relevancia. Si bien en cada caso se trata de información relevante para la toma de decisiones
públicas, no suele formar parte actualmente de programas públicos destinados a generarla,

3

Para el caso de los indicadores cualitativos nominales, forma parte del trabajo a realizar durante el monitoreo
ciudadano el relevamiento de información (por distintos medios) para caracterizar en qué medida cada indicador
cumple total o parcialmente con las condiciones establecidas por la ICES.
4
Del total de indicadores, 4 de los propuestos por la ICES no aplican para el caso de Mar del Plata, por no ser
medidos a nivel subnacional (v.g. transparency index), no corresponder para el funcionamiento del sistema
previsional argentino (v.g. nivel de activos y pasivos de pensión acumulados) o tributario argentino (v.g. porcentaje de
impuestos a la propiedad cobrados por el municipio).

pero puede ser una interesante fuente de vinculación entre las casas de estudios y el medio
social al que pertenecen.
Finalmente, como se comenta en la sección anterior, el análisis iniciado en la primera etapa de
la ICES intenta enriquecer las medidas promedio de los indicadores agregados para toda la
ciudad a través de la generación, cuando es posible, de datos geo-referenciados para distintas
zonas de la ciudad. El gráfico a continuación desagrega por dimensión las variables
cuantitativas para las que se cuenta con información sistemática, entre el 10,3% que pueden
conceptualmente vincularse y/o desagregarse a menores niveles que para toda la ciudad
(generalmente vinculándose con información disponible a nivel de radio censal), de aquellos
indicadores que no pueden geo localizarse.
Gráfico 3: Clasificación de indicadores cuantitativos ICES para Mar del Plata, por dimensión, de acuerdo
con el nivel de sistematización en la generación de información y la posibilidad de geo-referenciación
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Fuente: elaboración propia en base a ICES y Primer Informe de la Red Mar del Plata Entre Todos - Monitoreo
Ciudadano

De los gráficos anteriores, y a modo de conclusión preliminar, puede observarse que más allá
de la discusión sobre la pertinencia de los respectivos indicadores elegidos y utilizados por la
ICES, la implementación del sistema de monitoreo ciudadano en el marco de la mencionada
iniciativa da lugar para una interesante interacción con las universidades, como fuente primaria
de excelencia en la generación continua de información sobre la sostenibilidad de la calidad de
vida de la ciudad.

CONCLUSIONES
Existen numerosas aproximaciones para la medición de la calidad de vida y de su sostenibilidad.
El presente trabajo describe resumidamente la aproximación de la Iniciativa de Ciudades
Emergentes y Sostenibles promovida por el BID en más de 70 ciudades, que combina en su
primera fase la utilización de indicadores objetivos con la percepción subjetiva de los
ciudadanos de diversos aspectos, al tiempo que su utilización sirve como fundamento para el
desarrollo de un plan de acción por parte de los gobiernos locales. También la mencionada ICES
pretende en una segunda fase el empoderamiento ciudadano en el desarrollo de esquemas
ciudadanos de monitoreo, basado en la continuidad de dicho enfoque.
También se reseñan algunas particularidades de dicho proceso de implementación para el caso
particular de la ciudad de Mar del Plata, primera ciudad argentina en incluirse en la ICES y en
desarrollar el esquema de monitoreo ciudadano, a través de una red de instituciones
académicas, profesionales y empresarias, tanto para propiciar la actualización de los
indicadores como el relevamiento de la opinión ciudadana.
En particular, el presente trabajo finaliza con la categorización de los distintos indicadores, para
resaltar que dado que el 33% no cuenta con fuentes primarias sistemáticas para su
actualización y que solo el 10% puede ser georreferenciado a partir de fuentes existentes, existe
un importante espacio para el desarrollo de vinculaciones con las unidades académicas locales
que posibiliten contar con dicha información, así como servir como fuente y objetivo de
investigación para numerosos grupos, concretando la necesaria vinculación de dichas casas de
estudio con el medio en que se insertan.
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