Asociación Civil Madre Tierra
Presentación Institucional

MT es una organización sin fines de lucro que, desde 1985, trabaja junto a los barrios del
conurbano bonaerense por el derecho a la tierra, la vivienda y un hábitat adecuado.
Su objetivo es colaborar con las comunidades en los procesos de mejoramiento del
hábitat para construir colectivamente una sociedad más justa e inclusiva.
Para lograr ese objetivo lleva adelante programas de: mejoramiento de viviendas,
infraestructura y equipamiento; creación de nuevos barrios; capacitación, reflexión y
difusión de la temática; e incidencia en políticas públicas, desde un enfoque de
derechos y equidad de géneros.
MT, junto a las mujeres de los barrios, que suelen ser las principales protagonistas de
los proyectos de hábitat, participa en los procesos de lucha feminista
De los programas han participado más de 20.000 familias que viven en barrios
populares del conurbano bonaerense.
A lo largo de su trayectoria MT ha logrado:
• la mejora de la calidad de vida de 3.200 familias a través de la participación en
el Programa de Mejoramiento de Viviendas;
• la creación de 17 nuevos barrios que posibilitaron que más de 3.000 familias
accedan a tierra urbana segura;
• el mejoramiento socio-urbano de más de 100 barrios populares -villas y
asentamientos-;
• el acceso al servicio de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para
más de 1.200 familias;
• acompañar a los barrios en la construcción de 32 Centros Comunitarios que
impactan positivamente en 3.600 familias;
• promover más de 100 procesos de reflexión y capacitación popular;
• protagonizar junto a otras organizaciones del proceso de elaboración y sanción
de la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat 14.449.

MT es cofundadora de FOTIVBA (Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires) y de Habitar Argentina; y es miembro del
Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat y de la HIC (Colisión Internacional de Hábitat).
Posee el reconocimiento de organismos del gobierno municipal, provincial y nacional;
y en ámbitos académicos, sindicales y eclesiásticos.
Cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por 20 profesionales
especializados en arquitectura; trabajo social; asesoramiento legal y administrativo;
educación y comunicación popular.
Se sustenta a través de aportes provenientes de agencias de cooperación internacional,
organismos estatales, personas y organizaciones de la sociedad civil y con el reintegro
que realizan las familias de los barrios que participan en los Programas de Acceso y
Mejoramiento del Hábitat.
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