
  
 
 

 

ARGENTINA 

 

Coca-Cola FEMSA se suma al trabajo de 
urbanización en la Villa 21-24 de Barracas 

Un nuevo proyecto de concientización ambiental y urbanización del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires construirá tenidos cloacales y pluviales, acceso a agua potable, nuevos ingresos al 

barrio, luminarias, mobiliarios y espacios recreativos para más de 6.000 familias. 

 

Buenos Aires, julio de 2017.-  Con el objetivo de contribuir a las mejoras habitacionales para la 

Villa 21-24, vecina de una de sus plantas, Coca-Cola FEMSA de Argentina junto a Fundación FEMSA 

y a través de ONG Sumando, se suma al Programa "Gestión Social -Módulos Verde y Participación 

Ciudadana- en Pasaje Daniel de la Sierra – Villa 21-24" llevado a cabo por la Subsecretaría de 

Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SSHI). El barrio es uno de los sitios 

más postergados de la Ciudad de Buenos Aires; gracias a este proyecto más de 6.000 familias se 

verán beneficiadas por las obras de saneamiento que incluirán, principalmente, el acceso a agua 

potable, nuevos desagües, tendido cloacal y pluvial, nuevo mobiliario urbano y punto costero al 

Riachuelo.  

El programa de arquitectura social, financiado por Coca- Cola FEMSA de Argentina y Fundación 
FEMSA, está enfocado en la conformación de un grupo de concientizadores ambientales, provistos 
por la ONG Sumando, quienes realizarán la gestión social y llevarán adelante los procesos de 
sensibilización y aprendizaje de los vecinos para el correcto uso y aprovechamiento de las nuevas 
obras. Se pondrá foco en la promoción de hábitos de higiene personal, de la vivienda  y espacios 
comunitarios, con el objetivo de mantener a lo largo del tiempo los trabajos realizados.  
 
El plan estratégico abarca desde el inicio de las obras hasta la finalización y posterior seguimiento, 
mediante múltiples canales de contacto como ser: talleres de información, concientización en 
espacios públicos, encuestas, evaluaciones periódicas y visitas “puerta a puerta”.  
 

“Es la primera vez que vemos que un proyecto se empieza a convertir en realidad. 
Antes estábamos abandonados y ahora vemos que alguien se preocupa por 

nosotros, por nuestro futuro”, dijo Maria Elena, vecina de la villa 21-24 beneficiada 
con las obras. 

 
“Con el objetivo de contribuir a la transformación positiva de las comunidades en donde opera, 
generando valor económico, social y ambiental de manera simultánea, Coca-Cola FEMSA de 
Argentina trabaja conjuntamente con los vecinos, las instituciones y ONG´s más representativas de 
las zonas en las que se desarrolla. Algunas de las obras que ya se han llevado adelante fueron 
Intervención Zavaleta, a través del cual más de 80 familias del Núcleo Habitacional Transitorio 
Zavaleta (NHT) tienen servicios de agua corriente, desagües cloacales, red pluvial, cancha de 
césped sintético, una plaza de juegos, y un nuevo ingreso al barrio; la construcción de una huerta 
hidropónica en el barrio Los Piletones de Margarita Barrientos, un programa de nutrición materno 
– infantil junto a Fundación Pilares -  CONIN.”, afirmó Germán Pennimpede, Director de Legales y 
Asuntos Corporativos en Coca-Cola FEMSA de Argentina.  
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Acerca de Coca-Cola FEMSA 
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas. La compañía produce 

y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 154 marcas 

a más de 375 millones de consumidores cada día. Con más de 100 mil colaboradores, la empresa comercializa y vende 

aproximadamente 4 mil millones de cajas unidad a través de 2.8 millones de puntos de venta al año. Operando 66 plantas 

de manufactura y 328 centros de distribución, Coca-Cola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y 

ambiental para todos sus grupos de interés en toda la cadena de valor. La compañía es miembro del Índice de 

Sostenibilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, de los índices IPC y de 

Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus operaciones abarcan 

ciertos territorios en México, Brasil, Colombia, Argentina y Guatemala y, a nivel nacional, en Filipinas, Venezuela, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Para obtener más información, visite www.coca-colafemsa.com 

Acerca de Fundación FEMSA 
Es una organización con el objetivo de generar impactos positivos en personas y comunidades mediante proyectos de 
inversión social para la sostenibilidad. Fundación FEMSA trabaja en dos áreas de acción: 1) la conservación y el uso 
sostenible del agua y 2) el impulso del desarrollo infantil temprano. Para más información visite el sitio 
www.fundacionfemsa.org o síganos en  

Acerca de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SSHI) 
La Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SSHI) es un organismo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que trabaja por la construcción de una ciudad inclusiva, donde todas y todos sus 
habitantes puedan ejercer plenamente su derecho a la ciudad. La SSHI promueve la urbanización y la inclusión social en 
villas, núcleos habitacionales transitorios y complejos habitacionales. Para ello, diseña y coordina estrategias de 
integración urbana y social, con una participación central de la ciudadanía. A través de un abordaje integral, busca 
favorecer el desarrollo urbano sostenible y, mediante el diseño de una arquitectura física y social, trabaja para construir 
una ciudad inclusiva. www.buenosaires.gob.ar/habitat 
 
Acerca de Sumando  
SUMANDO Argentina es una organización de la Sociedad Civil que nace en el año 2006 fundada por un grupo de jóvenes 
con el propósito de desarrollar nuevas herramientas que permitan promover la construcción de una sociedad democrática, 
justa e inclusiva a partir del desarrollo de estrategias con abordajes innovadores. 
Creemos en la colaboración, las múltiples miradas y el trabajo en equipo para enriquecer las acciones de cambio social y 

el compromiso ciudadano en todos sus ámbitos de incidencia: político, social, económico, ambiental, comunitario, etc. 
 

http://www.coca-colafemsa.com/
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