DEFENSORES DEL CHACO

El Futuro lo Construimos Entre Todos
VIVA Trust Estudios de Caso

VIVA Trust Estudios de Caso
Un ejemplo exitoso de la sociedad civil

La serie de Estudios de Caso de VIVA Trust intenta describir proyectos en los que la
cooperación entre diferentes sectores de la sociedad conduzca a resultados sinérgicos,
especialmente exitosos y a un desarrollo más sostenible de la sociedad.
El tercer Estudio de Caso de la serie se dedica a un proyecto de la sociedad civil: el Club
Atlético Defensores del Chaco. El ejemplo documenta muy bien la forma en que una
iniciativa espontánea y local de unos jóvenes argentinos ha conducido a materializar un
proyecto internacional, abriendo nuevas perspectivas a su comunidad y ofreciendo a la
vez nuevas oportunidades a miles de otros jóvenes.
Este Estudio de Caso es el tercero escrito por el Dr. Roberto Artavia L., quien fuera rector
de INCAE Business School hasta mayo del 2007.
El Prefacio fue escrito por Bernardo Toro A., consejero de la Fundación AVINA, considerado
uno de los más profundos conocedores de la sociedad civil latinoamericana.
Esperemos que la narración de este notable caso sirva de inspiración a todos ustedes.
Dr. Peter Fuchs
Presidente
VIVA Trust
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Prefacio:
La Ciencia Madre
En los países democráticos
la ciencia de la asociación es la ciencia madre,
el progreso de todo lo demás depende de ella.
Alexis De Tocqueville
"La Democracia en América"

Saber organizarse: la madre de todas las ciencias todo lo demás depende de eso
Con frecuencia las personas comprometidas con el cambio, formulan esta pregunta: ¿cuál es el
primer paso que debo dar para contribuir a modificar la situación de pobreza de una comunidad
o territorio?. La respuesta la puede encontrar el lector al recorrer las páginas de este Estudio de
Caso elaborado y deliciosamente escrito por el Dr. Roberto Artavia: La organización.
Fue lo que entendieron Fabián Ferraro y Julio Jiménez, los fundadores del Club Atlético Defensores
del Chaco: es a través de la organización como las personas se convierten en actores sociales, en
ciudadanos, es decir, en persona capaces de crear o transformar el orden social para hacer posible
una vida digna para todos. Entendieron que al no estar organizados no podían proteger sus derechos
ni hacer competir sus intereses. A través de las organizaciones hacemos convergencia de intereses,
negociamos intereses y decidimos futuros de una forma estable.
Cuando la persona no está organizada no se siente obligada a respetar reglas con los otros ni con
la sociedad (no tiene autorregulación) y al mismo tiempo, su aislamiento facilita que otros le violen
sus derechos (no tiene protección social). La organización produce autorregulación y protección
de los derechos.
Lo que llamamos tejido social se refiere al entramado que generan entre sí las diferentes organizaciones.
A mayor número de organizaciones que producen transacciones productivas (ganar-ganar) en lo
económico, social, político, cultural y espiritual, mayor dinámica, fortaleza y autorregulación logra
la sociedad. El símil es textil: a mayor entramado y más hilos más fuerte la tela.
Cuando una parte de la sociedad tiene mayor tejido (más organizaciones) y otras partes menos,
la distribución de los bienes y servicios privados y colectivos (los derechos) tiende a ser inequitativa.
La importancia e influencia de una persona u organización en una sociedad, está relacionada con
el número, tipo y calidad de organizaciones a las que está vinculada esa persona u organización:
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Defensores del Chaco ha aumentado su capacidad de servicio e influencia
local y territorial (abrir la cancha) haciendo nuevas articulaciones, alianzas
y creando formas mas complejas de organización que le permiten dar y
recibir energía de otros entornos.
La organización se requiere para solucionar los conflictos productivamente
(sin violencia). Hace del conflicto una oportunidad porque permite
establecer reglas para ceder y recibir cesiones; reglas y criterios que, al ser
respetados por todos, facilitan llegar a soluciones equilibradas y resultados
sostenibles. Regularmente, un conflicto sin organizaciones conduce al
caos.
Como lo muestra el estudio, para solucionar problemas, crear convergencia
de intereses o movilizar hacia el logro de objetivos en una localidad o una
sociedad, son importantes todos los tipos de organización, desde el club
de jugar cartas hasta la junta directiva de una empresa o el movimiento
social.

La organización y las instituciones: para convertirnos en
actores sociales
Siguiendo a D. North1, podemos decir que las organizaciones son reglas
de juego en una sociedad, o más formalmente, son limitaciones ideadas
por los hombres y las mujeres y que dan forma a la interacción humana.
Por consiguiente estructuran incentivos de intercambio humano sea
político, social, espiritual o económico. Estos intercambios se denominan
transacciones. A través de las transacciones agregamos o quitamos valor
a los bienes y servicios que produce una sociedad, según sean transacciones
ganar-ganar o ganar-perder. Entendiendo por transacción ganar-ganar,
toda transacción que contribuye a hacer posible la dignidad humana, es
decir, a hacer posibles los Derechos Humanos.
Cuando queremos saludar a los amigos, comprar naranjas, hacer préstamos,
enterrar a los muertos sabemos cómo hacerlo. Esas reglas o limitaciones
que hemos acordado, nos dicen y nos orientan sobre cómo hacer esos
intercambios (transacciones) de una forma segura y productiva.
Las organizaciones y las instituciones nos ayudan a reducir la incertidumbre,
porque proporcionan una estructura a la vida cotidiana. Constituyen una
guía para la interacción humana. Las instituciones definen y limitan el
1. North, Douglas. (1994), Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Editorial Siglo XXI. México.
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conjunto de comportamientos de los individuos. Estas limitaciones dan forma a la interacción
humana. Hasta aquí D. North.
De esto se deducen varias implicaciones:
Una organización es tanto más útil para la sociedad, en la medida en que genere más intercambios
(transacciones) ganar-ganar con otras organizaciones o con las personas en su vida diaria.
Las organizaciones generan más transacciones útiles y fáciles cuando tienen reglas bien definidas
para interactuar, entre sí o con las personas. Limitan adecuadamente la libertad.
Por el contrario, cuando las organizaciones y las instituciones tienen reglas que son ambiguas
o contradictorias, los intercambios son lentos y costosos en tiempo y dinero.
Mientras más intercambios (transacciones) útiles generen las organizaciones, la sociedad es más
dinámica y produce más riqueza.
La participación ciudadana crece cuando las personas pueden hacer más transacciones útiles,
ya sean económicas, políticas, sociales o culturales. En síntesis, las organizaciones nos convierten
en actores sociales.
La burocracia, en sentido negativo, ocurre cuando las organizaciones y las instituciones vuelven
las transacciones lentas y costosas. Por tanto, disminuyen la participación del ciudadano.
Otra forma de ver las instituciones es definirlas como ordenamientos orientados a:
Solucionar continuamente un problema, por ejemplo un centro de urgencias.
Prevenir continuamente un problema, por ejemplo el sistema de vacunación.
Conservar en el tiempo la solución a un problema, por ejemplo un museo.
Desde este punto de vista, es la comprensión o evolución de los problemas lo que determina y
orienta los ordenamientos organizacionales e institucionales útiles para la sociedad. Si el problema
evoluciona o desaparece en la sociedad, las instituciones deben evolucionar o desaparecer (con
la invención del automóvil, el caballo dejó de ser relevante para el transporte fueron desapareciendo
las herrerías y apareciendo los talleres). La burocracia surge cuando la organización institucional
pierde de vista el problema social que le dio origen y se dedica a proteger la institución por la
institución.
Las personas y grupos de Defensores del Chaco se fueron convirtiendo en sujetos y actores sociales
y políticos porque para crear las organizaciones tuvieron que:
Delimitar para cada organización una identidad que la diferenciara e identificara, dentro del
todo el conjunto institucional, determinando el tipo de problema que querían solucionar,
prevenir o solución a conservar. Esto implica aceptar reconocerse como distinto y poder
reconocer a los otros en su diferencia. Es este reconocimiento mutuo lo que hace posibles las
transacciones.
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Crear reglas de inclusión (quiénes pueden pertenecer) y de exclusión (quiénes no pueden
pertenecer) a la organización. Esto implica aceptar reglas internas y externas, entender y obligarse
a comportamientos específicos frente a otros y ante sí mismo.
Definir formas y normas de articulación, rearticulación y desarticulación con otras organizaciones
para establecer convenios, contratos, intercambios y concertaciones.
Aprender a hacer planes y proyectos para garantizar la supervivencia y la proyección de la
organización. Esto implica aprender a diseñar futuros sociales (con los otros), a cuidarlos y a
defenderlos. Un indicador de este aprendizaje es la forma como en Defensores del Chaco,
recurren y usan la información (bases de datos) y la memoria cultural para tomar decisiones y
crear servicios.
Y se requiere buscar el reconocimiento público de las reglas y limitaciones establecidas, ser
reconocido por el Estado. Entender y aceptar las reglas de legitimidad y legalidad para poder
actuar dentro de toda la sociedad a nivel local, nacional e internacional. Esto implica aprender
a reconocer, pertenecer y proteger el Contrato Social de la sociedad en donde se está inserto:
la Constitución Política.
La creación y el desarrollo de las organizaciones son, al mismo tiempo, factor pedagógico para la
formación de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, negociar y establecer su futuro
Y poder definir el futuro es la máxima expresión de autonomía, es decir, de ciudadanía.

Autonomía y ciudadanía: fundamento de la sostenibilidad
Defensores del Chaco es ante todo un ejercicio de ciudadanía, si entendemos la ciudadanía como
la capacidad de una persona o un grupo de crear y/o transformar el orden social, en cooperación
con otros, para hacer posible una vida digna para todos.
Fundamentados éticamente en la búsqueda de su dignidad, autofundaron nuevos órdenes sociales,
creando sus propias organizaciones para controlar sus vidas. No se resignaron a una idea fatal de
destino y entendieron que todo orden social es creado por las mismas personas que lo viven y
decidieron cambiar el que tenían.
Se han vuelto autónomos a través del autoconocimento y la autovaloración como personas y como
comunidad; y han construido la autorregulación social y política a través de sus propias organizaciones.
Y como dice el título de este Estudio de Caso, los habitantes de Chaco Chico de Paso del Rey en
el Partido de Moreno pueden entre todos definir y construir su propio futuro. Para entender como
lo han hecho y lo hacen, invito al lector a recoger las páginas siguientes. Y una vez más, podremos
todos entender que el cambio social es posible.
Bernardo Toro A.
Consejero, Fundación AVINA
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Estudio de Caso
DEFENSORES DEL CHACO

El Futuro lo Construimos Entre Todos
Dr. Roberto Artavia Loría
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Fabián Ferraro en la sede de Defensores del Chaco
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Introducción
El Club Atlético Defensores del Chaco (Defensores) fue fundado en 1994
por un grupo de doce jóvenes del barrio Chaco Chico (en adelante el
barrio), en el apartado llamado Paso del Rey, en el Partido de Moreno (en
adelante Moreno), en la ciudad de Buenos Aires. Estos chicos se juntaban
a jugar fútbol en las esquinas del barrio que los vio nacer. Mucho ha
ocurrido desde entonces gracias al liderazgo de sus fundadores y muchos
otros que han ido sumándose al proceso. Con mucho trabajo y un gran
compromiso personal estos chicos convirtieron su idea en una institución
digna de admiración y cuyo impacto real en la comunidad es palpable.

La misión de Defensores es "generar espacios de encuentro
para los diferentes integrantes de la comunidad con el
objetivo de recuperar la trama barrial y promover el
desarrollo humano de su gente".
Sus fundadores son Fabián Ferraro y Julio Jiménez. Ferraro, un veterano
de la organización a sus 36 años de edad, se ha constituido en un auténtico
líder social, de la educación, de los programas para la juventud y de las
relaciones comunitarias en el Partido de Moreno y otras comunidades
cercanas. Él fue futbolista semi-profesional durante algunos años, ocupando
la posición de medio volante en su equipo. Jugando retrasado en la media
cancha, siempre aspiraba a tener una visión amplia del campo de juego,
por lo que su coach frecuentemente le pedía que "abriera la cancha", que
en el lenguaje del fútbol significa jugar al espacio vacío, expandir el espacio
para que otros jugadores puedan incorporarse al ataque, pasar el balón
a quienes se encuentran en mejor posición para avanzar. Abrir la cancha
es la frase que se utiliza en Defensores para expresar la posibilidad de
avanzar en una dirección nueva, para expresar que hay que darles espacio
a otros para que se incorporen y sumen al progreso de la organización.
En la actualidad 55 personas trabajan en Defensores manejando los más
diversos programas para el desarrollo de la comunidad, lo que resulta en
un dinámico proceso de expansión y diversificación, siempre centrado en
el desarrollo humano de la población del barrio.
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Fachada de la institución Defensores del Chaco en el barrio Chaco Chico
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Defensores se ha constituido en una organización de desempeño ejemplar
por su impacto en la comunidad en que trabaja y también en un modelo
de gestión en los más diversos sentidos. Es por esto que la Fundación
AVINA y VIVA Trust han considerado conveniente documentar a fondo su
experiencia mediante el presente Estudio de Caso.
VIVA Trust, fundado por Stephan Schmidheiny, integra en una sola
organización inversiones en empresas productivas con la actividad
filantrópica y el apoyo al desarrollo sostenible, trasladando a esos fines los
dividendos obtenidos de sus inversiones productivas. El principal canal
de distribución para sus actividades e inversiones filantrópicas es la
Fundación AVINA (en adelante AVINA), una organización privada sin fines
de lucro, con una amplia presencia en América Latina, dedicada al
fortalecimiento, asesoría e integración en redes de organizaciones y líderes
innovadores y comprometidos con el desarrollo sostenible.

15

El Escenario:
El Barrio Chaco Chico
El Partido de Moreno es parte de la zona Noroeste del conurbano de
la provincia de Buenos Aires. Está en un extremo del conjunto de
comunidades que conforman los partidos de Malvinas Argentinas,
José C. Paz, San Miguel y el mismo Moreno, en los cuales mediciones
socioeconómicas recientes han establecido que un 45% de la población
vive bajo la línea de pobreza; un 17% vive en la indigencia y un 30%
sufre de desempleo y subempleo.
La zona es conocida como Paso del Rey. Entre los barrios de la zona
se encuentra el barrio Chaco Chico, llamado así por la alta incidencia
de inmigrantes paraguayos que lo habitan.
Paso del Rey, con más de 250 mil habitantes, dispone de sólo tres
escuelas y en él no existe ningún jardín materno-infantil. La zona cuenta
con siete centros de salud, pero no hay hospital para servirla. Una
buena porción de sus calles no están pavimentadas y las casas de
muchos de sus barrios no tienen agua corriente, sino que deben
extraerla de pozos de baja profundidad, lo que resulta en una alta
contaminación del agua disponible.
Las casas de la comunidad son pequeñas, con poco espacio interno
para el esparcimiento, situación que obliga a trasladar la actividad a
las calles y los espacios abiertos en la comunidad. Antes en los espacios
abiertos se acumulaba basura que hoy, por lo general se recoge. Los
jóvenes de la zona en el pasado tendían a vivir en la desesperanza, en
la frustración, con pocas oportunidades de surgir. Es en este escenario
que nace el Club Defensores del Chaco, como respuesta de un grupo
de jóvenes a los enormes retos que les presentaba su situación.
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Vista de una calle típica del barrio Chaco Chico
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Una Organización Singular:
Defensores del Chaco
No es tarea sencilla capturar la esencia de una organización tan particular en su historia, en sus
actividades y en su cultura interna. En las siguientes secciones de este trabajo se intenta mostrar
y dar a entender esa esencia, cómo se formaron sus valores y cuáles son los elementos salientes
de su estrategia.

Elección de vida: sentirse parte de una comunidad

"Empezamos como doce jóvenes sin esperanza, en un barrio que no nos daba
muchas oportunidades reales de salir adelante, jugando al fútbol en una
esquina, en un auténtico basural no sabemos bien cómo ocurrió o qué lo
explica, pero un día elegimos la vida y nos decidimos a formar una verdadera
comunidad".
En los barrios pobres de Buenos Aires, debido a la falta de jardines materno-infantiles y pre-escolares
se carece de los mecanismos por medio de los cuales los niños aprenden a socializar y a participar
en algo más grande que su familia inmediata, la que muchas veces está fraccionada por las
circunstancias. A través del deporte y la participación organizada en clubes como Defensores se
aprende a convivir con reglas del juego, en equipo, como parte de un todo más grande que cada
individuo. El Club Defensores del Chaco lleva esta realidad a una organización que busca integrar
a la familia y formar en los jóvenes un sentido de comunidad.
Una vez que los doce jóvenes se decidieron a actuar fue imposible detenerlos. Como pudieron, en
medio de un lote baldío convertido entonces en basural, instalaron un cartel que decía: En breve,
polideportivo del Club Defensores del Chaco. No tenían un centavo, no eran propietarios de la
tierra, pero estaban armados de ilusión y convicción. En el mismo lugar donde instalaron ese cartel
hace más de 14 años hoy se levanta el Club, un auténtico polideportivo con dos canchas de fútbol,
cancha de handball, cancha de basketball y volleyball, un teatro comunitario, varios espacios para
talleres diversos, un centro de cómputo, espacio para instalaciones y oficinas administrativas y, a
una cuadra de distancia, se ha empezado a construir una escuela de su propiedad.
Para que un niño o joven pueda participar en sus programas es necesario que se llegue a inscribir
con sus padres. De esa manera se invita a toda la familia a participar de las actividades del Club y
se impulsa el desarrollo de un verdadero sentido de comunidad.
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Niños jugando al fútbol en una esquina de Chaco Chico

Cada semana más de 1.700 personas entre jóvenes, padres y madres utilizan las facilidades de
Defensores, que han pasado de ser una modesta cancha deportiva a ser una instalación multipropósito,
llamada Club Atlético Defensores del Chaco (en adelante el Club), que incluye otros deportes
además del fútbol y actividades de carácter artístico y educativo adecuadas para todos los miembros
de la familia y de la comunidad.
El actual presidente de la organización, Maximiliano F. Pelayes, empezó su participación en Defensores
como el más joven de los doce miembros originales con tan solo once años de edad. Él explica lo
que significa Defensores de muchas formas, pero tal vez lo más elocuente es el hecho de que está
a punto de graduarse de la universidad. Él será el primer miembro de su familia en lograrlo. Cuando
se le pregunta por qué dedica incontables horas a esta organización, él lo explica en términos
profundamente filosóficos:

Defensores fue pasar de la apatía del barrio a la esperanza, de un horizonte
gris a uno de muchos colores es pasar de la mera supervivencia a la búsqueda
de la felicidad.
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Los doce jóvenes que con sus actividades iniciaron esta dinámica organización están hoy encaminados
a ser exitosos y felices. Varios han terminado o están por concluir sus estudios universitarios, algunos
ya tienen familia propia, la cual participa activamente en las actividades de Defensores. Aunque por
su trabajo algunos participan menos que en el pasado, todos están siempre presentes en las grandes
actividades de la organización, pues entienden que su ejemplo de vida, la gran lección que ellos
representan, es el mejor testimonio de lo que una comunidad activa e integrada puede hacer por
su juventud.

Militancia territorial: lealtad a la comunidad que los vio nacer

Militancia territorial significa que vamos a trabajar hasta lograr que Moreno
sea el lugar más bonito del mundo para vivir. ¿Por qué debemos aspirar a algo
menos que eso?
Con estas palabras explicaba Fabián Ferraro lo
que para él significa militancia territorial. Para él
significa trasladar las decisiones estratégicas de
la organización a los jóvenes que lideran hoy el
Club, pues además de respetar la democracia
que caracteriza la organización; dejar que los
jóvenes líderes decidan es la forma más clara de
impulsar el compromiso con el barrio. Las
decisiones se toman en función de su impacto
sobre la organización, sobre el barrio y sobre la
comunidad.
La militancia territorial implica seguir buscando
formas de profundizar su impacto en la
comunidad de Chaco Chico, en Moreno, sin
perjuicio de tomar ventaja de otras oportunidades de expansión y desarrollo, pero siempre
guiados por su misión original. Es por la militancia
territorial que los líderes de la organización siguen
fieles a su barrio y trabajando desde el Club,
convertido en el corazón mismo de su comunidad.

Cartel publicado en La Posta Regional que promueve
el compromiso con el barrio entre los vecinos
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Abriendo la cancha: diversificación de actividades
La militancia territorial ha llevado a Defensores a diversificarse, buscando cómo profundizar su
impacto en el barrio y en todo Moreno. La expansión y diversificación de sus actividades se da de
todas maneras por el enorme éxito y gran atractivo de sus programas -por demanda externa- pero
nunca a costa de los programas locales. Así, hoy además del club de fútbol y sus equipos de diversas
categorías, Defensores ofrece desde el Centro docenas de otras actividades incluyendo como las
principales:
Actividades deportivas
Fútbol
Fútbol callejero
Handball
Basketball
Volleyball
Escalada

Actividades artísticas
Murga
Clases de música:
Guitarra
Percusión
Poesía
Graffiti
Teatro
Tejido
Creatividad

Otras actividades
Asesoría legal
Medicina preventiva
Lecciones de inglés

Instalaciones
Canchas deportivas:
Fútbol
Handball
Basketball
Volleyball
Teatro Comunitario
Talleres flexibles
Centro de cómputo
Salas de reuniones

Cartel de actividades en la sede de Defensores
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Vista parcial del interior del Teatro Comunitario

Como parte del crecimiento de la organización y su gente, se ha creado una fundación presidida
por Ferraro para seguir expandiendo y diversificando las actividades. Esta fundación está iniciando
actividades en temas de educación formal y está en proceso de fundar una escuela que empezará
con un jardín de niños, para crecer a partir de ahí, con cada generación escolar.
Para tomar la decisión de crear un colegio se organizaron grupos foco y la comunidad discutió y
finalmente decidió qué era lo que prefería hacer, cuál sería el proyecto que aportaría mayor valor
a las familias del barrio. La filosofía del proyecto -siguiendo el principio de militancia territorialha sido llevar a la comunidad a ser partícipe de sus decisiones.

22

Independencia y autonomía: la responsabilidad es nuestra
La independencia y autonomía eran características que Defensores cuidaba con ahínco, pues no
querían depender de las prioridades de terceros, sino seguir enfocando sus esfuerzos a las necesidades
reales y expresadas de su comunidad.
Con el paso del tiempo Defensores ha logrado el apoyo de diversas organizaciones con y sin fines
de lucro. La condición buscada era lograr que se financiaran su estrategia y sus programas, más que
crecer según la disponibilidad de recursos.
Esta forma de actuar les ha permitido asegurar que cada miembro de la organización comprenda
que, en última instancia, la responsabilidad por lo que ocurre en la organización y en la comunidad
depende exclusivamente de ellos y no de lo que otros pudieran pensar. A nivel presupuestario el
crecimiento ha sido importante, y ha logrado que tanto los donantes como la comunidad tengan
confianza en Defensores para el manejo de recursos significativos.
Cuando se anunció la próxima pavimentación de algunas de las calles del barrio, Defensores reunió
a la comunidad, la consultó y negoció con las autoridades cuáles calles se debían pavimentar
prioritariamente. Así, no sólo se aseguraron que fueran las calles que más les interesaban a los
vecinos, sino que una vez más asumieron la responsabilidad por las decisiones que les afectaban.
Ejercieron su autonomía como comunidad y aceptaron la responsabilidad por los resultados.
La independencia y autonomía son valores fundamentales de la organización que se viven a través
de decisiones consistentes con ellas y, sobre todo, de aceptar la responsabilidad por los resultados
para el Club Atlético, para la Fundación y para la comunidad que representan. Para ellos independencia,
autonomía y responsabilidad son conceptos que sólo juntos tienen sentido, pues uno no puede
funcionar sin la presencia de los otros.

Soluciones nuevas a problemas de siempre: innovación y creatividad
Defensores ha sido una organización creativa desde el inicio. Las soluciones que ha propuesto a
los problemas de la comunidad son únicas tanto en términos de las actividades que proponen y
ejecutan como en términos de las metodologías que utilizan para su comunicación y para potenciar
el trabajo en red.
Defensores se ha convertido en una fuente de nuevas metodologías y dinámicas para el desarrollo
de las comunidades y barrios del Noroeste del Gran Buenos Aires y más allá. La metodología de
fútbol callejero que desarrollaron en su versión Argentina se ha expandido internacionalmente
hasta alcanzar organizaciones en Bolivia, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay.
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Toda la organización premia la creatividad y aspira a inculcarla en cada uno de los jóvenes y familias
que se incorporan al Club. Por eso, cuando un joven se acerca a Defensores, la organización no le
dice qué debe hacer sino que le ofrece oportunidades de espacio y de expresión.
Conforme ha pasado el tiempo y, aunque el fútbol sigue siendo el gran aglutinador, la organización
se ha enfocado más y más al estímulo de la creatividad por medio de las artes. Desde 2007 la
organización desarrolla programas de diversas formas de expresión artística con oportunidades de
participación para toda la familia.
También es innovador el hecho de vivir en una democracia participativa, en la que las opiniones
de la comunidad son buscadas para alimentar y fortalecer las decisiones. No tener miedo a innovar,
a retar las convenciones y a darle la creatividad como herramienta a la comunidad hace de Defensores
una organización muy particular en su medio.
Lo más importante es que Defensores ha enfrentado una problemática social de mucho tiempo
atrás de una forma nueva, creativa en sus enfoques y programas. Ellos han dado respuesta a una
vieja problemática social con nuevos programas y mecanismos. Si alguien hubiera dicho formalmente
que el fútbol callejero era una vía para enfrentar la problemática social de las barriadas de escasos
recursos de Buenos Aires, de seguro lo hubieran descalificado inmediatamente. Defensores no lo
propuso, sino que lo hizo de manera práctica y con esta herramienta como su recurso inicial ha
empezado a cambiar la historia del Chaco Chico y del Partido de Moreno hacia una de esperanza
y oportunidades para la juventud. La creatividad, el pensamiento alternativo, ha pagado con creces.

Soluciones nuevas a problemas de siempre
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Del juego a la cohesión social: el fútbol callejero
Uno de los instrumentos fundamentales de Defensores ha sido el desarrollo y utilización intensa
de una metodología única de fútbol callejero, que promueve la participación, el respeto mutuo,
el desarrollo del sentido de equipo. Fernando Fernández Leguiza comentaba al respecto:

Desde el principio el fútbol ha sido el centro de Defensores y a través de él se
nos han dado grandes oportunidades a muchos de nosotros. Yo llegué de otro
barrio para ayudar con el desarrollo del equipo de fútbol y rápidamente me
involucré a otro nivel en esta organización Recuerdo que viajamos a
Alemania con apoyo del gobierno alemán, para conocer su metodología de
fútbol callejero. Para todos nosotros era la primera vez que nos acercábamos
a un avión y la experiencia de formalizar nuestros documentos fue una
experiencia rica en sí misma. Acá, en estos barrios, no es común para los
muchachos tener sus documentos al día...El fútbol nos une con otros grupos
sociales del país y de la región, pues aunque los contextos son diferentes, nos
encontramos con una problemática común de violencia, desesperanza...
Nuestra herramienta ha sido la estructuración del fútbol informal .
El fútbol callejero comenzó en Moreno como modo de neutralizar la
violencia en los juegos amistosos de fútbol que se realizaban en los barrios.
El fútbol pasó de ser un juego caracterizado por muchos pleitos y por
juegos que no terminaban o terminaban en violencia; a ser un juego de
alta participación de chicos de todas las edades y de un creciente número
de mujeres; de reglas del juego claras y negociadas entre los participantes;
de juegos con un tercer tiempo dedicado al análisis de lo ocurrido bajo
la guía de un mediador capacitado para ese propósito.
Con el paso del tiempo conforme aprenden la metodología del fútbol
callejero- los más grandes aprenden a ayudar a los más chicos, se convierten
en sus entrenadores. El juego evoluciona para adaptarse a los recursos
disponibles y para mejorar la participación de diversos tipos de jugadores:
jóvenes, mujeres y niños. En algunos lugares se valoran más los goles de
las mujeres, en otros se premia el juego bonito y vistoso. El resultado final
es la utilización del fútbol para fijar respeto mutuo entre los jugadores,
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respeto por la reglas acordadas, fijación de límites compartidos, mejorar la capacidad de análisis
de los participantes, incorporar a la mujer y a los más jóvenes al proceso y para aprender a dialogar:
una auténtica herramienta de cohesión social.
Ligas de Fútbol por la Tolerancia
Esta metodología de juego constituye una experiencia innovadora en lo que respecta a la utilización
del deporte como herramienta de educación y socialización al promover valores como la tolerancia,
el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo, la participación y la inserción cuidadana.
Modo de juego:
1. Participan equipos mixtos.
2. Los jugadores pueden entrar y salir sin límites de cambio al campo de juego.
3. No existe referí sino la figura del mediador social, que es quien acompaña el proceso de
participación y reflexión en el transcurso del partido de fútbol, propiciando el diálogo.
4. Los mismos jóvenes son los que deben acordar las reglas antes de cada partido y al finalizar
el mismo, los equipos tienen un momento de reflexión, junto al mediador social, para evaluar
si cumplieron o no las reglas acordadas.
5. Se valora no sólo el resultado deportivo sino también los valores humanos con los que se
juega: el respeto (a las reglas acordadas previamente a iniciado el partido), la solidaridad
(cuando pueden ponerse en el lugar del otro) y la cooperación (por actitudes al interior del
propio equipo).

A través del fútbol, que es algo que comparten con facilidad todos los argentinos, todos los
suramericanos y jóvenes de muchas otras naciones, la influencia de Defensores se ha expandido
por el país y por la región hasta alcanzar muchas otras comunidades y países. En el último campeonato
sudamericano de fútbol callejero participaron treinta equipos, veinte de ellos de Argentina y la final
del torneo se jugó en la Avenida 9 de Julio, la cual se cerró para la ocasión. El financiamiento lo
compartieron varias organizaciones privadas, incluyendo empresas como Volkswagen, Unilever y
Danone; organizaciones sin fines de lucro como AVINA y otras organizaciones como PNUD Argentina,
UNICEF Argentina, la Secretaría de Deporte de la Nación y Secretaría de Educación del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Un hito en el desarrollo del fútbol callejero es el hecho de haber llegado a jugar, al lado del Mundial
de Fútbol Alemania 2006, un primer campeonato mundial de fútbol callejero, consolidando así esta
herramienta como instrumento de desarrollo comunitario con apoyo a los más altos niveles de
organización. Para el Mundial del 2010 en Sudáfrica ya se ha incluido formalmente el fútbol callejero
como parte del programa cultural promovido por la comisión organizadora y por la FIFA.
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Participación de Defensores en la inauguración del 1er Torneo Mundial de Fútbol Callejero

El fútbol callejero ya tiene una organización internacional sudamericana, entre cuyos fundadores
está Defensores. Bajo su liderazgo, el fútbol callejero se ha expandido por la región hasta convertirse
en una organización internacional de creciente prestigio, presidida actualmente por Luis Fernando
Ramírez de Paraguay.

El arte: instrumento de desarrollo comunitario

Buenos Aires tiene una rica vida cultural, en la que no pueden participar los
del barrio, pues en nuestro medio la cultura es cara desde Moreno es difícil
acceder al arte Una familia tendría que pagar pasajes para cuatro o cinco
personas y los tiquetes de entrada para los mismos. Simplemente no se puede
A través de Defensores hemos puesto el arte de calidad a disposición del barrio....
Así explicaba Matías Villavicencio, uno de los jóvenes directores, cómo se había expandido la
actividad de Defensores del deporte al arte. En el momento se ofrecían en total diez talleres en
temas tan diversos como tejido, para el segmento de madres de familia; música en guitarra y
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percusión para varios segmentos de la población joven; talleres de creatividad; poesía; escalada
(alpinismo en paredes especialmente diseñadas); circo y teatro para niños y para jóvenes, entre
otros.
A través de uno de sus proyectos, llamado Arte Barrios, una vez por mes se ofrece a la comunidad
entretenimiento de calidad, con una temática distinta en cada ocasión: cine abierto, peña musical,
rock, heavy metal, y otras expresiones artísticas dirigidas a los diversos segmentos de la comunidad.
La idea ha sido lograr que todos los miembros de la comunidad encuentren actividades que les
inviten a participar.
Defensores inauguró hace poco su propio espacio de teatro: un galpón cultural con capacidad
para 250 personas que se puede ampliar abriendo hacia la cancha de handball si el espectáculo,
el clima y la demanda lo permiten. Todos los años se organiza una obra de teatro en que participan
los integrantes de cada uno de los diez talleres, quienes se encargan de desarrollar el guión, de
diseñar y fabricar la escenografía y el vestuario; los talleres de música aportan la música para la obra.
Todos participan para lograr un espectáculo de calidad que integre de forma práctica a la comunidad.
La entrada al teatro cuesta entre uno y dos pesos, pues la idea es que todos puedan contribuir y
se sientan parte de un espectáculo comunitario que se presenta varias veces en el año para darles
oportunidad a todos de asistir. Por este medio, así como en los talleres y en los espectáculos de
Arte Barrios, se logra un espacio de participación para los artistas de la zona. Continuaba Matías:

Nuestro arte es muy rico, pues estos barrios son un crisol de culturas. Acá viven
inmigrantes del campo de muchas regiones y de otras naciones, en nuestro
caso de Paraguay, lo que hace que los espectáculos sean ricos en diversidad
y cultura Cobrarle al público un arancel bajo por su participación es
importante pues los hace partícipes de esta historia, les ayuda a crecer en su
autoestima Tenemos que ofrecer arte de primera. La idea es darle a los barrios
la misma calidad que se logra en los teatros de la ciudad.
La influencia de Defensores ha crecido a través del arte hasta el punto en que, en alianza con al
menos otras 35 organizaciones sociales se ha desplegado por varios años una Caravana Cultural
de los Barrios, que lleva la expresión artística de las comunidades a una gira que crece en recorrido
cada año y que eventualmente se espera complete un giro completo de Buenos Aires. Así, por
medio del arte, Defensores ha aumentado en su influencia en la zona. Gracias a la Caravana, la
murga de Defensores ha recorrido más de 140 barrios de Buenos Aires, convirtiendo así el arte y
la música en importantes instrumentos de desarrollo y cohesión social.
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Participación de madres de
familia del barrio en taller de
tejido que muestra la
diversidad artística y cultural
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Respuesta social: la base de datos de la comunidad
Para que un joven o una familia participen de las actividades del Club es necesario que al inicio del
año se inscriban, para lo cual deben llenar un formulario respecto a su familia en el que cada vez
se solicitan más y mejores datos. Con base en esta información Defensores ha desarrollado una
base de datos de su comunidad activa que le permite comprender de mejor manera las necesidades
y carencias de la misma.
La organización hace un análisis detallado de esta información y establece sus áreas prioritarias de
acción. La base de datos se convierte en un auténtico mapa de la comunidad que le permite a
Defensores responder de manera más precisa a sus necesidades más importantes y urgentes.
La actualización anual de la base de datos es importante pues las
circunstancias de cada hogar en los barrios pueden cambiar
significativamente de un año a otro por múltiples razones.

Abriendo la cancha otra vez: servicios legales y de salud
Una de las diversificaciones más importantes que ha hecho la organización
es haber establecido una clínica legal en que los miembros de la comunidad
pueden consultar sobre sus necesidades en este campo.
En el año 2003 Defensores del Chaco, junto a la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ), creó el Centro de Apoyo Legal Comunitario
(CALC) como un espacio articulado por organizaciones sociales, con la
finalidad de brindar asesoramiento y defensa jurídica comunitaria gratuita
en situaciones y casos colectivos.
Dos veces por semana un grupo de abogados voluntarios, apoyados por
estudiantes de último año de la carrera de Derecho en la Universidad de
Buenos Aires (UBA), analizan y resuelven las necesidades legales de la
comunidad o simplemente aconsejan a sus consultantes en la comunidad
sobre el camino a seguir en uno u otro tema de carácter legal.
Bajo el mismo principio, se ha logrado que, a un costo módico, una vez al año, un grupo de doctores
utilicen el centro para prestar servicios de salud a la comunidad incluyendo chequeos generales,
asesoría en nutrición, servicios de pediatría, cardiología y otros de importancia particular según las
necesidades de la comunidad. Todo lo anterior por un módico costo por consulta que le da acceso
a la población a un nivel de medicina preventiva sin precedentes en el barrio.
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También se han empezado a desarrollar programas sobre prevención en temas sobre sexualidad
para los jóvenes de la comunidad, capacitaciones en temas seleccionados de salud y campañas de
vacunación. La dedicación de tiempo al tema de salud promueve la autoestima de la comunidad
y sus miembros, como parte de los programas destinados a darles esperanza y un sentido de acceso
y participación en la comunidad.
Los servicios de salud son clave para una comunidad con recursos limitados. En Moreno recientemente
se habían detectado 70 casos de tuberculosis, mostrando la vulnerabilidad de la población a
problemas de salud si no se les da el servicio de salud básico, algo que el sistema de salud pública
de la ciudad era incapaz de alcanzar dada la magnitud de la población y la pequeña escala de sus
operaciones en la zona.
Programa de educación para la salud en desarrollo
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La Organización:
Compromiso con la
Juventud y el
Desarrollo Social
Desarrollo organizacional: compromiso con la juventud y un techo más alto
Uno de los aspectos más sobresalientes de la organización de Defensores ha sido, desde sus
inicios, la vocación práctica para crear un sentido de responsabilidad en los jóvenes respecto
de su futuro.
El presidente del Club, Maximiliano Pelayes, tiene sólo 23 años. La idea prevalente es que ningún
director del Club o del Centro Cultural tenga más de 30 años, edad a la que según lo establecido
en los estatutos de la organización es obligatorio retirarse de la dirección. Con esta idea Defensores
ha pretendido crear en los jóvenes un sentido de responsabilidad por su destino, mantener la
organización más abierta a nuevas ideas y cambios y, sobre todo, brindar espacio a jóvenes de
la comunidad que vienen creciendo y que buscan oportunidades de crear valor social.
Defensores ha creado una segunda organización, la Fundación, la cual está enfocada a actividades
más formales, como es el caso de fundar y operar la escuela o la formación de alianzas con otras
organizaciones sociales del Noroeste de Buenos Aires para empezar a participar en actividades
de carácter político
Como continuación a este proceso de crecimiento vivido por Defensores del Chaco, los fundadores
han creado una nueva organización, Fundación Fútbol para el Desarrollo FU.DE.
(www.fundacionfude.org.ar) dejando a los jóvenes al frente de Defensores.
En palabras de Ferraro:

Si en diez años no has creado una sucesión has fracasado en tu pequeña
escala, los experimentados deben pasar a hacer otra cosa Para nosotros era
indispensable elevar el techo, pasar de la acción deportiva y cultural a la
educación formal y la política del barrio.
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Maximiliano Pelayes, Presidente del Club Defensores del Chaco

La política de sucesión es sólo una de las muchas formas en que Defensores del Chaco era presentada
y explicada a sus visitantes al llegar a sus instalaciones. La explicación provenía de su líder histórico,
Fabián Ferraro, quien recientemente había pasado a formar parte de la Fundación Defensores del
Chaco, pues al tener 36 años de edad, ya tuvo que dejar su lugar a otros jóvenes para que sean
ellos quienes ocupen las posiciones de liderazgo en la organización.
Desde su nueva posición en la Fundación, Ferraro había iniciado la actividad tendiente a cambiar
su comunidad desde otro nivel. Efectivamente había elevado el techo.

Educación: una meta
Defensores otorgaba becas para estudios secundarios y universitarios a jóvenes seleccionados de
la organización. En 2007 habían en total doce muchachos obteniendo sus grados universitarios
con becas de Defensores y otros más que habían sido becados en el pasado. En la mayoría de los
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casos, los beneficiarios de la becas serían los primeros miembros de sus
familias en obtener un grado académico de nivel universitario, lo que
proyectaría a miembros de la comunidad a otro nivel de desempeño
profesional.
Como parte de las consultas hechas en el barrio la educación pre-escolar
aparecía recurrentemente como una necesidad de la comunidad, tanto
a nivel de familias maduras como para darles oportunidad a madres
jóvenes de completar sus propios estudios. Es así como la Fundación de
Defensores había creado el proyecto de una escuela, cuya construcción
había iniciado. La escuela operaría en primera instancia a nivel pre-escolar.
Luego crecería con el paso de los años hasta convertirse en una escuela
de primaria y secundaria completas.
La meta de otorgar oportunidades de educación formal en respuesta a
una necesidad explícita de la comunidad estaba en marcha y proyectaba
a Defensores y sus organizaciones derivadas, como era el caso de la
Fundación, a un nuevo nivel de presencia e impacto en la comunidad.

Liderazgo y credibilidad: impacto en otras comunidades
Las actividades de Defensores en pro de su comunidad trascendieron
rápidamente las fronteras del barrio y empezaron a resonar en otras partes
de las comunidades del Noroeste de Buenos Aires. Es así como Defensores
había expandido su influencia y había empezado, por medio de alianzas
y actividades conjuntas, a trabajar e influir en toda la zona.
De igual modo, las empresas privadas que la han apoyado en sus iniciativas,
han regresado a buscar a Defensores para que las asesore sobre la mejor
manera de colaborar con sus comunidades circundantes. En un caso en
particular la empresa Amanco (que hasta marzo 2007 formaba parte del
consorcio empresarial GrupoNueva, propiedad de VIVA Trust), situada en
otra zona con características similares al Partido de Moreno, le pidió ayuda
a Defensores para mejorar las relaciones con su comunidad. Los
representantes de Defensores visitaron los barrios de la comunidad a su
alrededor y la planta. Ahí se dieron cuenta de que se percibía, erróneamente,
que la empresa contaminaba el ambiente y, lo que es más, se resentía
que muy pocos miembros de esta comunidad trabajaran en la planta de
la empresa.
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Franz Beckenbauer, Presidente
del Comité Organizador del
Campeonato Mundial de Fútbol,
Alemania 2006, con jóvenes
integrantes del equipo de fútbol
callejero de Defensores
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Los representantes de Defensores se reunieron con los gerentes y los motivaron a reunirse con
líderes de la comunidad y a que les preguntaran directamente. Desde ese momento Amanco ha
mantenido un intenso diálogo con su comunidad. Así pudo demostrar sin mayores problemas que
no era la fuente de la contaminación y ha podido aumentar significativamente la presencia de
miembros de la comunidad en su fuerza laboral. Gracias a la intervención de Defensores, AMANCO
había iniciado una nueva era de relaciones con los barrios de su comunidad.
El liderazgo y la credibilidad de Defensores le ayudan a crear puentes de confianza hacia otras
organizaciones sociales, empresas y comunidades. Esta es una fortaleza que la organización ha
aprendido a manejar sin desviarse de sus valores de militancia territorial, independencia y autonomía.

Alianzas y redes para crecer: del barrio al Noroeste de Buenos Aires y el mundo
Defensores es una organización con una enorme vocación y capacidad de hacer alianzas con
organizaciones afines y con organizaciones que, en un momento dado, compartan intereses por
el desarrollo de uno de sus programas.
Las alianzas de Defensores se dan por múltiples razones: para compartir sus conocimientos y
metodologías, para potenciar sus programas actuales en alcance e impacto; para financiar sus
actividades, eventos e innovaciones; y para crecer en su influencia política.
Un ejemplo de la primera razón es la asociación de Defensores con más de 30 otras organizaciones
sociales para impulsar y organizar la Caravana Cultural de los Barrios (la Caravana). De un inicio muy
modesto con el objetivo de llevar sus programas culturales y su murga a una audiencia más grande,
la Caravana se ha convertido en un evento anual con proyección política e impacto en más de 140
barrios del Noroeste de la ciudad. Según se publicó en La Posta Regional, el medio desarrollado
por las organizaciones de la zona:

La Caravana Cultural de los Barrios es el intento más serio que abordamos
juntos en la necesidad de abrir otro cauce de acciones en lo político y lo
comunitario, que fortalezca y garantice la unidad popular.
Defensores también había forjado alianzas y redes para expandir sus propios programas. La
conformación de una Red Sudamericana de Fútbol Callejero, de la cual Defensores había sido
impulsora es una muestra de cómo la organización expande su impacto y proyecta su influencia.
En este caso las alianzas le han permitido alcanzar todo el territorio argentino y varias naciones de
la región. Actualmente la red cuenta con organizaciones representantes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, que tratan con más de 350 organizaciones de
base en la región y más de 18 mil niñas, niños y jóvenes participando en sus actividades.
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Participación en la Caravana Cultural de los Barrios

Otro ejemplo, mucho más local en sus alcances, pero también logrado por medio de alianzas, es
el reciente lanzamiento del Centro de Apoyo Legal Comunitario (CALC) el cual se había impulsado
en alianza con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Otra interesante alianza de Defensores era la que habían desarrollado con una productora de arte
comunitario llamada El Culebrón Timbal (el Culebrón). Con ella habían iniciando una serie de
actividades culturales dentro y fuera de Chaco Chico. Defensores y el Culebrón, junto a la Mutual
el Colmenar, Alternativa 3, Mutual Primavera, En Acción y 30 organizaciones más del conurbano
bonaerense, conforman un colectivo de organizaciones que se llama Movimiento por la Carta
Popular. Juntas, estas organizaciones habían sido los motores de la organización de la Caravana
Cultural de los barrios, un evento diseñado para promover la formación y proyección de organizaciones
culturales en la región Noroeste de Buenos Aires.
Existen otros ejemplos, pero lo más importante es resaltar como el impacto, la credibilidad y la
capacidad de compartir créditos de Defensores la convertía en un socio atractivo para organizaciones
especializadas que, mediante sus servicios, podían traer beneficios al barrio. La credibilidad, la
capacidad de forjar alianzas duraderas y la militancia territorial resultan en una poderosa combinación
que beneficia a los habitantes del barrio por medio de acceso a servicios, a oportunidades de
participación y hasta de influenciar las agendas políticas relacionadas con su zona.
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Alianzas por los jóvenes: los viajes de intercambio
Todos los años Defensores organiza viajes con participación de hombres
y mujeres de su comunidad para visitar alguna organización aliada dentro
de Argentina o en el extranjero. Con los viajes se busca visitar alguna
organización con la que esté en marcha algún trabajo en común. Durante
estos viajes se promueve el intercambio cultural y la capacitación cruzada
entre las organizaciones participantes.
Los viajes son oportunidades de crecimiento para los miembros de la
comunidad y sirven como mecanismos de integración y aprendizaje a los

Tercer tiempo del juego entre Perú y Paraguay durante el 1er Encuentro
Sudamericano de Fútbol Callejero: un intercambio por la juventud

jóvenes participantes. Al mismo tiempo le dan espacio a padres y madres
de colaborar en otro nivel con la organización y a todos la oportunidad
de descubrir nuevas gentes, culturas y regiones.
En el pasado se han realizado viajes con 40 personas cada vez, a Brasil,
Paraguay y a diversas ciudades del interior de Argentina, lo que ha brindado
oportunidades a jóvenes que, de otra forma, difícilmente podrían viajar
para tener experiencias culturales completamente nuevas en lugares poco
accesibles para ellos.
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Comunicación: una vocación con muchas facetas
La vocación de comunicación es evidente en la organización de Defensores. Además de una
presencia colorida y muy gráfica en la comunidad, representada por paredes con mensajes muy
claros, grafittis representativos de su cultura, carteles impresos y escritos a mano en toda la instalación,
existen una serie de publicaciones formales que informan a las comunidades de la zona sobre el
quehacer de la organización.
A nivel más formal Defensores participa activamente en la publicación de La Posta Regional, un
periódico con información regional e ilustraciones muy directas sobre los valores, las ideas y los
programas del conjunto de organizaciones que conforman el Movimiento por la Carta Popular.

Portadas de algunas publicaciones de Defensores

Defensores además publica folletos periodísticos sobre sus principales iniciativas, que son ampliamente
distribuidos en la comunidad y entre sus socios y donantes, con el propósito de proyectar a estos
la organización y su estrategia. Alguna de esta información se puede conseguir a través de su sitio
web.
Aparte del anuncio de sus programas y actividades, Defensores procura lanzar campañas informativas
y educativas a través de sus mecanismos de comunicación, ya sea respecto a la realidad de su
situación, sus valores o en temas de tanta importancia y actualidad como la salud sexual.
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Del Micro al Macro:
Una Agenda Política
en Desarrollo
Del barrio a la política local: Movimiento por la Carta Popular
Posiblemente el más grande riesgo que había corrido la organización en
términos estratégicos es haberse involucrado en un movimiento de alcance
político llamado Movimiento por la Carta Popular (en adelante el
Movimiento). El Movimiento reúne a 35 organizaciones sociales activas
en las comunidades de José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno y San
Miguel, en el Noroeste de Buenos Aires.
Aunque el Movimiento es independiente de Defensores, siendo ésta una
de las organizaciones participantes, la credibilidad y el liderazgo de
Defensores lo convierte, en este caso, en un potencial blanco de quienes
se les oponen a nivel político.
El Movimiento reúne organizaciones de vecinos, centro educativos, centros
culturales, de apoyo escolar y guarderías, mutuales, cooperativas, sociedades
de fomento, clubes deportivos barriales y otras organizaciones sociales.
Sus esfuerzos han ayudado a integrar las comunidades barriales que se
han formado a partir de la inmigración a la ciudad de otras provincias de
Argentina y de países limítrofes, lo mismo que impulsados por la crisis
económica dentro de la misma ciudad.
El Movimiento sustenta sus propuestas en la participación de estas 35
organizaciones representativas de las comunidades y en la realización de
encuestas a más de 1500 personas que han opinado en más de 90% que:

La participación en la información, el diseño y el control
de las políticas que se aplican en el barrio mejoraría la
situación de la comunidades.
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El Movimiento inicialmente buscaba el apoyo de las familias y de las
comunidades para luego proyectarse con fuerza hacia la consecución de
sus objetivos:
Libre acceso de vecinos y organizaciones a información que es pública,
incluyendo los recursos municipales, provinciales y nacionales con
que cuenta cada distrito cada año.
Que se habilite legalmente a vecinos y organizaciones sociales a
participar en la planificación del presupuesto municipal y las tasas de
servicios públicos a través del debate democrático.
Que puedan participar en el diseño, ejecución y control de las políticas
públicas que se aplican en los barrios.
Se celebró un Congreso de Vecinos y Organizaciones Sociales del Noroeste
de Buenos Aires en que se constituyó formalmente el Movimiento. De
esta reunión se obtuvieron objetivos, propuestas, temas de enfoque y una
amplia participación que ha resultado en el crecimiento de la iniciativa
hasta convertirla en un relevante actor político dentro del distrito.
El Movimiento ha iniciado la publicación de un periódico que tiene como
primera etapa estratégica la consolidación del movimiento en un organismo
permanente, con programas propios y con el objetivo a mediano plazo
de entrar en la política electoral de la zona.
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Relaciones Institucionales:
Consolidando la Autonomía
y la Estrategia
Relaciones con donantes: lealtad a prueba
Defensores había pasado de ser una organización pequeña y aislada a una organización en
franco crecimiento de su escala, infraestructura, prestigio y poder de convocatoria. Entre sus
socios donantes se encuentran organizaciones y empresas productivas de reconocido prestigio
como son:
Amanco Argentina
Ashoka
British Council de Argentina
Embajada de Suiza
Fundación AVINA
Fundación C&A
Fundación Navarro Viola
Fundación Telefónica
Fundación W.K. Kellogg
Football for Hope
Nike
Ministerio de Desarrollo Social
Volkswagen
La amplia diversificación de sus fuentes de financiamiento y apoyo estratégico se había logrado
a partir de valores muy claros de la organización. Aparte de la necesidad ya mencionada de
no comprometer su autonomía e independencia, Defensores manejaba la recaudación de
fondos con niveles de sensibilidad y lealtad importantes.
Un ejemplo que muestra los valores y transparencia que caracteriza esta organización es que,
cuando en medio de la crisis se dio la devaluación del peso argentino, de uno a uno con el
dólar a tres a uno, Defensores sugirió e implementó como política que la organización conseguiría
un fondo de contrapartida equivalente al monto de la devaluación, o sea dos pesos por dólar
recibido, para que AVINA y los otros donantes recibieran el valor total esperado de su inversión.
En vez de aprovecharse de la devaluación para su beneficio, la utilizaron como una herramienta
para crecer y, a la vez, para mantener su relación de transparencia y equidad hacia sus donantes.
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Equipo de Defensores en el 1er
Encuentro Sudamericano de
Fútbol Callejero en la Avenida 9
de Julio en Buenos Aires
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Se han logrado alianzas con
empresas y organizaciones
internacionales, como se
muestra en la camiseta y en la
pelota que acarrea este joven
jugador de Defensores
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Relaciones con AVINA
AVINA colaboró, entre otros financiadores, con el desarrollo de Defensores, con recursos
financieros, siendo fuente de acompañamiento y fortalecimiento para la organización.
Como parte de la estrategia de desarrollo de Defensores la Fundación AVINA pasó de representar
casi el 80% de su presupuesto en los primeros años a representar menos del 3% de su
presupuesto actualmente. La relación con AVINA seguía siendo de gran importancia para
ambos, pues Defensores representaba para AVINA un modelo de impacto social, de creación
de redes y de expansión de su influencia; y AVINA representaba para Defensores una fuente
de acompañamiento estratégico.
A través de la relación entre AVINA y Defensores, ambas se vieron proyectadas, beneficiadas y
fortalecidas. Defensores, además de un ejemplo de inversión para AVINA, servía como un
importante punto de contacto de ésta con las comunidades de la región oeste del conurbano
bonaerense. AVINA le daba a Defensores, además de apoyo financiero, contacto con nuevas
organizaciones de otras regiones.
La relación con AVINA había empezado cuando Defensores ya llevaba 5 años de camino
recorrido en su trabajo territorial. A través de una organización mendocina, que intentaba
trabajar con el deporte como herramienta para el desarrollo, es que AVINA y Defensores se
encuentran. La primera iniciativa que Defensores desarrolla con el apoyo de AVINA fue mejorar
la infraestructura de su institución y el sistema administrativo.
Luego de 5 años de desarrollo territorial el equipo de Defensores vio la necesidad de fortalecer
a su equipo de trabajo a través de capacitaciones. Estas fueron armadas por allegados a la
institución quienes también consiguieron a los docentes. AVINA apoyó económicamente la
iniciativa, haciendo también recomendaciones que creía justas para mejorar aún más las
capacitaciones.

45

A partir de estos procesos AVINA financió la compra de equipos de cómputo que le permitieron
a la organización pasar del papel a la era digital, mejorar así sus controles, sus sistemas de gestión
y eventualmente su capacidad de trabajar con más gente. Gracias a este apoyo, y sobre todo al
acompañamiento de AVINA en su utilización y desarrollo de sistemas, Defensores pudo mantener
el alto ritmo de crecimiento que se había impuesto.
AVINA también apoyó, como una excepción a sus políticas, aprobada desde la misma sede central,
la compra del terreno en que se ubicó posteriormente el Centro Cultural y la sede formal de la
organización. Esto vino a consolidar con infraestructura propia en el corazón del barrio la sede
permanente del proyecto. Se debe destacar que el personal de AVINA Argentina, a título personal,
consiguió los fondos que sirvieron como garantía para el préstamo inicial para la compra del terreno,
con un nivel de compromiso y confianza que resalta la profunda relación que existe entre las
organizaciones y sus respectivos líderes.
Esta iniciativa fue importante como contrapartida a una donación de la Unión Europea que financiaría
la construcción del Centro. AVINA ayudó a Defensores a desarrollar la propuesta a la Unión Europea,
pues hasta ese momento la organización no había enfrentado nunca una situación en que se le
exigiera el nivel de preparación y organización que demanda este tipo de donaciones.

Fabián y Legui, dos de los líderes de Defensores, en pleno intercambio
con Patricia Kistenmacher de AVINA en la sede del club
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Bromeaba Fabián al respecto:

Antes de este proceso nuestras propuestas y reportes iban llenos de poemas
y canciones, expresábamos valores y sentimientos, pero era muy poco lo que
reportábamos no sabíamos qué era un marco lógico, aunque descubrimos
que lo teníamos muy claro una vez que nos explicaron qué era.
Para este momento Defensores había vivido un proceso de crecimiento institucional y desde el
equipo adulto de los fundadores, se decide crear la Fundación para dejar a los jóvenes dirigiendo
el Club, que en adelante funcionaría como escuela de formación de lideres sociales.
AVINA colaboró en desarrollar el proyecto legal de la Fundación que se consolidaría precisamente
con la compra del terreno y la donación de la Unión Europea. En esta etapa la flexibilidad de AVINA
para ayudar en la compra del terreno, así como para apoyar en aspectos legales y administrativos
fue clave para el éxito de la organización, para su crecimiento en impacto y para su paso al siguiente
nivel de la estrategia representado por la creación de la Fundación.
También en esta etapa AVINA propició que otros donantes y socios estratégicos entrarán en contacto
con Defensores, lo que contribuyó directamente a la diversificación de su financiamiento y a la
preservación de su independencia y autonomía. EL prestigio y credibilidad de AVINA fueron claves
para otorgar acceso y credibilidad a Defensores ante terceros.
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Una vez que se alcanzaron estos importantes hitos, AVINA colaboró
económicamente, junto a otros financiadores, en un curso de animadores
barriales. Esta actividad le ha permitido a la organización proyectarse de
manera más amplia en las comunidades, profundizando el vínculo con
organizaciones de la región.
Gracias a esta iniciativa, diversas organizaciones de la zona se sentaron juntas
e intercambiaron experiencias a nivel individual e institucional, ayudándolas
a articular estrategias y programas conjuntos.
A través de AVINA y eventualmente de Amanco, que en el momento era
una de las empresas del Grupo Nueva, Defensores pudo contribuir al
desarrollo de comunidades mucho más allá de Chaco Chico y tanto AVINA
como Amanco se beneficiaron de la guía que les dió Defensores sobre
como entender, comunicarse y aportar al conurbano bonaerense.
Defensores es un caso en que la filosofía de AVINA de identificar, fortalecer
y expandir islas de esperanza se ve con claridad, AVINA primero identificó
en Fabián y en Defensores los rasgos de liderazgo que apoya; luego fortaleció
la organización en varias dimensiones.
Por medio de esta alianza con Defensores, AVINA también creció como
organización y muchos de sus representantes en Buenos Aires y Argentina
se han beneficiado en su experiencia, conocimientos y capacidades por
la relación entre las dos. Una relación clara de mutuo beneficio.
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Parte del equipo humano de
Defensores con los miembros
de AVINA Carlos March y
Patricia Kistenmacher
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Defensores: una organización
proyectada hacia el futuro
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Conclusiones
Defensores del Chaco ha sido una organización única en su capacidad de movilizar recursos
financieros, humanos y organizacionales entre los barrios del Noroeste de la ciudad de Buenos
Aires. De un origen humilde, basado en la ilusión de doce jóvenes por tomar responsabilidad
por su futuro, se ha convertido en una organización innovadora, con un creciente poder de
convocatoria, con participación en actividades de alcance nacional, regional y mundial, en las
áreas en que se ha especializado.
Defensores muestra cómo la acción que se inicia en el nivel más micro de la sociedad, jóvenes
organizados para formar un club de fútbol, con el liderazgo, apoyo y alianzas correctas puede
proyectarse hasta convertirse en una organización más amplia en impacto y alcance, hasta
llegar al punto de enfrentar la decisión de si debe o no entrar en el mundo de la política formal
en su distrito.
Defensores es también un ejemplo de gestión muy particular. Tiene valores muy claros como
la creatividad, el enfoque a la juventud, la militancia territorial, la independencia, la autonomía,
la lealtad, y la capacidad de aliarse con otras organizaciones sociales a nivel local e internacional.
Estos valores le han servido como guía para tomar decisiones que la han llevado a niveles
superiores de desempeño y a convertirse en un ejemplo en temas como el enfoque local, la
participación de la juventud, la sucesión del liderazgo y la creación de puentes entre empresas
y organizaciones sociales.
El liderazgo de la organización también muestra cómo al ir alcanzando metas y creciendo en
influencia es necesario renovar enfoques y diversificar actividades La organización ha pasado
de la actividad deportiva a la artística; de ésta a los servicios legales y de salud; a la educación
formal y a la representación de la comunidad ante otras instancias, para finalmente enfrentar
la decisión de qué papel, si es que alguno, deben pasar a desempeñar en la política local. Sus
cursos alternativos de acción hacia el futuro son la profundización de su militancia territorial
en Chaco Chico, en el Paso del Rey y en Moreno o su participación más abierta en la política
del distrito y la ciudad. No son mutuamente excluyentes, pero la segunda seguramente le
generará los enemigos y detractores que, por el momento, ha logrado esquivar.
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Organizaciones mencionadas en el texto
Las organizaciones siguientes aparecen en el orden en que son mencionadas en el texto, primero
los socios directos de la alianza y de VIVA Trust y luego las otras organizaciones mencionadas en
el texto.
Socios clave:
Stephan Schmidheiny
VIVA Trust
GrupoNueva
Fundación AVINA
Club Atlético Defensores del Chaco

www.stephanschmidheiny.net
www.vivatrust.com
www.gruponueva.com
www.avina.net
www.defensoresdelchaco.org.ar

Volkswagen Corporation
Nike
Street Football World (incluye Football for Hope
y Red Sudamericana de Fútbol)
Universidad de Buenos Aires
Amanco Argentina
La Posta Regional
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
El Culebrón Timbal
Ashoka
British Council de Argentina
Embajada de Suiza en Buenos Aires
Fundación C&A
Fundación Navarro Viola
Fundación Telefónica
Fundación W.K. Kellogg
Ministerio de Desarrollo Social

www.volkswagen.com
www.nike.com
www.streetfootballworld.com
www.uba.ar
www.amanco.com.ar
www.lapostaregional.com.ar
www.acij.org.ar
www.culebrontimbal.com.ar
www.ashoka.org
www.britishcouncil.org.ar
www.eda.admin.ch/buenosaires
www.fundacioncya.org.ar
www.fnv.org.ar
www.fundacion.telefonica.com
www.wkkf.org
www.desarrollosocial.gov.ar
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AVINA - INCAE: Una Alianza para el Desarrollo Sostenible en América Latina,
Abril 2007 por Roberto Artavia, Disponible en Español, Inglés, Portugués y Alemán
MASISA EN CONCORDIA: Creación de Valor Productivo, Social y Ambiental en la Industria Forestal
de América Latina, Noviembre 2007 por Roberto Artavia,
Disponible en Español, Inglés y Portugués

Publicaciones adicionales por VIVA Trust
Crisis y Oportunidades  Reflexiones y Experiencias, Enero 2004
Disponible en Español, Inglés y Portugués
Experiencias Iniciales VIVA  Diálogos, Puentes, Alianzas, Junio 2004
Disponible en Español, Inglés y Portugués
Liderazgo, Liderança, Leadership  Testimonios Personales, Enero 2005
Disponible en Español, Inglés y Portugués
Cultura y Transformación Social, Diciembre 2005
Disponible en Español
Mi Visión, Mi Trayectoria, Enero 2006 (Segunda Edición)
por Stephan Schmidheiny
Disponible en Español, Inglés y Portugués
Pdf descargables: www.vivatrust.com
Copias impresas: info@vivatrust.com
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