Comunidades protagonistas sin basura – Nuestro equipo
Manuel Aguilera tiene 25 años, es estudiante avanzado de sociología y coordinador general del
programa.
Se había especializado en participación juvenil hasta que descubrió recientemente las iniciativas
ambientales, y se obsesionó con la necesidad de fortalecer la dimensión social y comunitaria del
trabajo en esta área. Cree que las políticas públicas son la herramienta más poderosa para
transformar la sociedad y que desde la sociedad civil es necesario aprender a trabajar con el
Estado.
Trabaja en proyectos comunitarios desde los 15 años, y ya fue reconocido por Ashoka en el 2012
por su trabajo con adolescentes. Participó de iniciativas socioeducativas en San Pablo, Brasil, en
movimientos por los derechos humanos en
Chiapas, México y trabajando con jóvenes en
varias provincias de nuestro país. Antes de
esta iniciativa coordinó proyectos dirigidos a
jóvenes vinculados a salud sexual y
reproductiva, participación, innovación social
y reducción del consumo problemático de
sustancias.
También
participó
de
investigaciones académicas vinculadas a
migración y acceso a derechos sexuales y
reproductivos. Además de su trabajo en
Surcos, colaboró de forma esporádica o
sostenida en distintas organizaciones como
Cultivarte, Aramitan (Brasil), FrayBa (México),
Socialab, CENEP, Dalberg (EEUU) y Fundación
SES, entre otras. Le gusta hacer radio.

Alejandro Inti Bonomo tiene 30 años, coordina el abordaje territorial en el barrio Carrillo y es
nuestro especialista en articulación política.
Estudió Ciencias Ambientales para entender mejor el mundo en el que vivimos y aportar un
grano de arena para cambiarlo. Esto lo llevó a trabajar en la gestión pública algunos años, en el
Ministerio de Agricultura, y luego probar el camino de hacer activismo político para empoderar
a los ciudadanos en la toma de decisiones y aumentar su participación en discusiones públicas.
Actualmente logró combinar esos dos caminos y se dedica a realizar políticas ambientales
participativas.

Además de su tarea en Surcos se desempeña
como docente. Pero Inti es un emprendedor
social serial, y participó de innumerables
iniciativas
vinculadas
a
participación
ciudadana. Fue director de proyectos en
Democracia en Red, cofundó Activa el
Congreso (@activacongreso) y La Vuelta al
Mundo (@almundolavuelta). Fue invitado
como
conferencista
en
innumerables
ocasiones. En 2016 y 2017 fue invitado a
disertar en el World Forum for Democracy, y
este año expondrá en el New York WISE
Summit. A nivel local dio distintas conferencias
TEDx y en otros congresos en distintas
provincias.

Luciano López Santesteban tiene 27 años, coordina el abordaje territorial en el barrio Cildañez
y nos asesora en estrategias de gestión ambiental comunitaria, su área de especialidad.
es egresado en Gestión Ambiental Urbana en la Universidad de Lanús y se encuentra finalizando
su especialización en Evaluación de la Contaminación Ambiental y su Riesgo Toxicológico en la
Universidad Nacional de San Martín. Cuenta con experiencia articulando con el sector público,
privado y de la sociedad civil.
En el año 2011 comenzó a asesorar a industrias
pymes de CABA en el mejoramiento de sus procesos
ambientales desde de la Agencia de Protección
Ambiental del GCABA. Desde el 2013 trabaja en
distintas villas y barrios vulnerables de la Ciudad de
Buenos Aires, estudiando sus problemáticas
ambientales y ensayando enfoques de intervención
en Gestión Ambiental Comunitaria. Desde la
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión coordinó el
proyecto “Manos de Mujer”, cuyo objetivo era
empoderar a las mujeres de los barrios informales
como transformadoras de su hábitat a partir de la
capacitación en temáticas vinculadas al cuidado y
mejoramiento de los espacios públicos, metodologías
de intervención y habilidades blandas. El mismo fue
reconocido en 2016 por Premios Latinoamérica Verde
en Guayaquil, Ecuador. Desde la asociación civil
Amartya impulsó y coordinó el proyecto de formación
de referentes ambientales comunitarios “30 Manzanas Verdes”, y produjo un manual de
sistematización de la experiencia, que se propone difundir una metodología de intervención
socioambiental en comunidades vulnerables. Desde el 2017 y hasta su construcción -entre

marzo y abril de 2018- contribuyó de manera voluntaria en el proyecto Una Escuela Sustentable
(Mar Chiquita, Prov. Buenos Aires), que tiene por objetivo contribuir desde la educación a la
promoción de la sustentabilidad en todos sus ámbitos.
Fue el último integrante del equipo en sumarse al proyecto, y complementa su trabajo en el
proyecto desarrollando tareas de consultoría ambiental independiente y promoviendo la
construcción de nuevos edificios sustentables en diferentes lugares del país.

