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SE TRATA DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SEMINARIO/TALLER DE REFLEXIÓN Y PRODUCCIÓN
SOBRE LA DIMENSIÓN COMUNICACIONAL Y SOCIAL DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE LA
CUENCA MATANZA RIACHUELO (CMR).
SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA, FIRMADOS POR LAS AUTORIDADES

PRIMER

DE LAS INSTITUCIONES ORGANIZADORAS.

Viernes 3 de octubre
EN
CUEN 17 hs.
TRO
Apertura – Palabra de autoridades

Antolín Magallanes, Director General de Relaciones Institucionales de ACUMAR
Sebastian Rolandi, Director General de Relaciones Institucionales de AFSCA
Glenn Postolski, Decano Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

18 hs.

Módulo 1: Seminario - Introducción: La Cuenca Matanza Riachuelo. Historia de
su contaminación, causas, consecuencias, configuración. Creación de ACUMAR.
Líneas de Acción del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
Lic. Antolín Magallanes – Director General de Relaciones Institucionales de
ACUMAR

Síntesis temática:
La CMR sufre una degradación histórica. Ya durante la colonia se hicieron evidentes los problemas de
contaminación. El espacio natural que constituía la cuenca en sus comienzos se fue transformando por las
acciones de la sociedad para satisfacer las necesidades habitacionales y las aspiraciones productivas y
comerciales.
En 1801 se instalaron los primeros saladeros en las márgenes del río que comenzaron a arrojar restos de cuero,
carne, huesos y grasa de animales al Riachuelo. Diez años después el río ya estaba contaminado por la
actividad de las curtiembres, mataderos y graserías.
Muchos funcionarios y políticos prometieron en diferentes periodos históricos emprender las tareas de
limpieza del río. Si bien se prohibió la matanza desaforada de animales, por lo que ya no se sumarían más
residuos orgánicos al río, el crecimiento económico y social dio paso al auge industrial. Desde las industrias
empezaron a volcar aguas ácidas y metales pesados, causando un enorme daño.
Los sucesivos intentos por recuperar la cuenca fueran muchos pero ninguno cumplió su cometido. Sólo desde
2006 en adelante comenzaron a verse avances efectivos.
ACUMAR ha desarrollado un Plan Integral de Saneamiento Ambiental con el fin de recuperar el ambiente,
prevenir el daño, mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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Módulo 2: Taller – Las problemáticas sociales de la población de la Cuenca Matanza
Riachuelo y el trabajo territorial que aborda ACUMAR: la vivienda, la salud, la educación,
las organizaciones sociales.
Introducción sobre la importancia del abordaje territorial en los temas ambientales en
general y en la CMR en particular. La experiencia de trabajo en la cuenca desde el
Seminario “Situaciones sociambientales”, Carrera de Trabajo Social de la UBA, con los
docentes Jorge Elías y Miguel Maiorana.
Se introducirán tres áreas temáticas y se solicitará a los asistentes la distribución en
grupos para trabajar en cada uno de los temas:

Grupo 1 - Educación socioambiental – La importancia de la educación ambiental. Cómo se aborda el tema
desde la comunidad educativa de la CMR. Jornadas de capacitación docente. La importancia de contar con
contenidos innovadores y atractivos. El trabajo en el aula. Las Tic´s y su importancia para abordar las
temáticas ambientales.
Grupo 2 - Relocalizaciones - Entre las tareas asumidas por la ACUMAR, se encuentra la de acompañar los
procesos de relocalización. Es por ello que de forma complementaria, el organismo mantuvo la participación
en el desarrollo de las tareas de sensibilización y concientización con los vecinos próximos a relocalizarse.
Es de destacar que las relocalizaciones no se limitan sólo al traslado de las personas, sino que además incluyen
la totalidad de los servicios esenciales para el desarrollo de los habitantes, teniendo en cuenta el entorno social,
educativo, cultural y de salud donde será reubicada esa comunidad.
Es en estos ámbitos donde se propician espacios de construcción organizativos y participativos con los vecinos
próximos a mudarse, generando acciones que dan cumplimiento en tiempo y forma a la relocalización,
logrando así que cada una de las familias internalice la mejora y se fortalezcan los lazos vecinales en los nuevos
lugares a residir.
Grupo 3 - Comisión de Participación Social – El trabajo con organizaciones barriales y territoriales de toda
la Cuenca. Las mesas de trabajo como un espacio de intercambio y diálogo. La incorporación de esos puntos
de vista a la gestión del organismo. La experiencia de trabajo con Flacso.
Grupo 4 –Salud - ACUMAR trabaja los distintos aspectos de la salud de los habitantes de la CMR desde el
territorio, con el propósito de conocer el estado de la salud de los habitantes de la cuenca a través de
diferentes evaluaciones, encuestas, análisis e investigaciones, y su posterior seguimiento, acercando a dicha
población a la red de atención primaria de salud. Actualmente se encuentran en funcionamiento 21 Nodos
para la vigilancia epidemiológica en los distritos de la cuenca que detentan mayor concentración de factores
ambientales de riesgo.
Cierre: puesta en común de las reflexiones y exposición del caso de la Red Cildañez (experiencia de
participación social de los vecinos del arroyo Cildañez, como consecuencia de las reiteradas inundaciones).
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Módulo 3: Taller: La Cuenca Matanza Riachuelo y su abordaje desde la Comunicación
Popular y Comunitaria. Herramientas para producir contenidos radiales, audiovisuales y
gráficos

Los medios de comunicación hegemónicos aportan diariamente a la construcción de imaginarios sobre el
Riachuelo que lo asocian a una realidad que hace años viene siendo transformada. Tanto las políticas públicas
de saneamiento como el trabajo cotidiano de las organizaciones populares son invisibilizados y separados de
la agenda pública, lo que implica contar con menos información válida sobre los avances logrados.
La comunicación popular y comunitaria, integrada a un plan estratégico de comunicación pública, puede ser
una herramienta válida para construir nuevos sentidos e imaginarios que recuperen las voces de las
organizaciones, los actores territoriales, las redes barriales, los vecinos y vecinas que construyen nuevas
estrategias colectivas para mejorar su hábitat.
A cargo de Diego Jaimes (AFSCA)
Posteriormente se trabajará en 3 grupos distintos a partir de lenguajes de la comunicación, con el objetivo de
producir mensajes a cargo de los participantes, con la coordinación de medios y redes de comunicación
popular y comunitaria.
• Lenguaje gráfico: Coordinado por Sur Capitalino (periódico barrial de La Boca/ Barracas)
• Lenguaje radial: Coordinado por FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias)
• Lenguaje Audiovisual: Coordinado por Red PAC (Productoras Audiovisuales Comunitarias)
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Presentación del Programa Sociales Sustentable a cargo de Lic. Gustavo Quintana
(Subsecretario de Proyección Institucional)

Presentación de Sociales en Debate Nº 7: Ambientes Sustentables. Mg. Luciana
Strauss (Directora de la colección Sociales en Debate); Lic. Ximena Tobi (Área de Comunicación
y Ciudad, Grupo 4 R- CCOM); Dra. Gabriela Merlinsky (Investigadora Conicet, con sede en el
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

Riachuelo, territorio y Comunicación - Gabriela Vizental (columnista de ambiente programa
“La Mañana”, que conduce Víctor Hugo Morales en Radio Continental), Lic. Lorena Suárez
(Coordinadora de Comunicación e Información Pública ACUMAR); Lic. Sergio Mogliati
(Docente del Seminario “Comunicación y Medioambiente” de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA y director de la revista HYDRIA)
Síntesis temática:
El abordaje de los temas ambientales por parte de los medios masivos. Fuentes. Más producción de
información y menos denuncia. Seguimiento mediático de temas ambientales. Cómo se aborda la
problemática del Riachuelo desde los medios masivos.
Plan estratégico de Comunicación de ACUMAR. Herramientas de comunicación. Mensajes. Relatos. El
involucramiento de los actores.
Las lecturas del territorio: la cuestión ambiental es la puesta en evidencia de los usos del territorio y sus
recursos para el desarrollo de la vida de una sociedad, incluyendo los procesos de distribución de beneficios y
costos ambientales. Se trata de establecer socialmente los niveles de riesgo aceptables para una comunidad.
En las lecturas del territorio (que remite a diferentes fuentes discursivas) podemos analizar distintas escalas:
geográfica, temporal y de interacciones que, a su vez, están cruzadas por el rol del Estado, por los actores
presentes en la configuración del discurso ambiental y por las dinámicas existentes para la toma de decisiones,
entre otros factores. La exposición hará foco sobre las escalas de análisis de la cuestión ambiental.

Cierre del Seminario / Taller: entrega de diplomas.-
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