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CONCLUSIONES
El Foro Desarrollo Sostenible de la Cuenca Matanza-Riachuelo, se
realizó en la Universidad de Lanús durante los días 2 y 3 de noviembre de 2002.
Los inscriptos recibieron una Guía de Trabajo y un Anexo “Los
Distritos”, elaborados por la Fundación Ciudad.
Asistieron al Foro más de 200 personas, la mayoría de las cuales
participaron activamente en los talleres de deliberación y acordaron propuestas
consensuadas para una cuenca sustentable.
El proceso participativo desarrollado en el Foro fue el siguiente:
Se realizaron tres talleres. Cada grupo estuvo constituido por personas
con domicilio en las distintas localidades. Los integraban personas de distintas
edades:
estudiantes,
expertos,
docentes,
periodistas,
empresarios,
organizaciones no guebernamentales, funcionarios, legisladores, vecinalistas y
vecinos comprometidos.

El objetivo del primer taller fue proponer y consensuar criterios
de desarrollo.
El objetivo del segundo taller fue deliberar
propuestas sobre Opciones de Planificación y Gestión.
El objetivo del tercer taller fue
propuestas para distintas áreas temáticas.

deliberar

y

y

consensuar

consensuar
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Consensos del Foro
Desarrollo Sostenible de la Cuenca Matanza Riachuelo
Después de analizar los costos y beneficios de cada opción presentada en la Guía de Trabajo,
logró consenso la siguiente propuesta:

Desarrollo Sustentable para la cuenca que incluya prioritariamente el saneamiento
integral.
El saneamiento integral comprende en una primera etapa el cese de la polución y en una
segunda, la limpieza y remediación de ríos, arroyos y suelos.
Esta propuesta incluye los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Todos los usos: recreativo, turístico productivo son sólo posibles si se sanea la cuenca
Puede utilizarse mano de obra ociosa de la cuenca en obras de saneamiento
Deben establecerse presupuestos mínimos ambientales
Fijar una fecha simbólica, un momento 0 a partir del cual la calidad ambiental no debería
empeorar.
La reconversión productiva debe hacerse bajo normas de calidad ambiental
En materia de transporte, evaluar las posibilidades de conectividad e intermodalidad.

Los valores que respaldaron las decisiones de los participantes fueron:
•
•
•
•
•
•
•

La sustentabilidad
El interés general vs. los intereses particulares
La calidad de vida
La dignidad
La equidad .
La salud
El ecosistema y la geografía de la cuenca

Los participantes dijeron NO a:
• El mantenimiento del actual statu quo
• El agravamiento de la situación
• La falta de participación de los ciudadanos en la planificación, la decisión y el control
• La ausencia de equidad
• La postergación de la reasignación de fondos para la cuenca
En varios grupos surgió:
El reconocimiento de una situación de emergencia sanitaria, social y laboral.
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Consensos del Foro
Planificación y Gestión de la Cuenca Matanza-Riachuelo
Después de analizar los costos y beneficios de cada opción presentada en la Guía de Trabajo,
logró consenso la siguiente propuesta:
La creación de una Autoridad, Ente o Comité de Cuenca con amplias atribuciones de
planificación, gestión, control y poder de policía. Estará integrado por representantes de la
Nación, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, de los
municipios/barrios/comunas. Tendrá un consejo directivo electo.
Esta propuesta incluye los siguientes aspectos:
• Lineamientos generales con visión integradora y global.
• Políticas de Estado coherentes y sostenidas en el tiempo y surgidas con el consenso
de todos los actores
• Planificación y gestión participativa de la Cuenca.
• Coordinación de normativas, planes y programas entre municipios.
• Acuerdo interjurisdiccional.
• Conformación de un Directorio ó Asamblea con representantes de cada municipio.
• Revocabilidad de los mandatos de los directores.
• Consejo Asesor técnico multidisciplinario (que incluya por ejmplo: INTI-INTAUniversidades) nombrado por concurso.
• Consejo Consultivo con representantes de la sociedad civil ( Ongs , empresas,
colegios profesionales,etc).
• Auditorías técnica y social a cargo de un grupo de organizaciones ajenas al Comité.
• Audiencias Públicas, Presupuesto participativo, Acceso a la información.
Los valores que respaldaron las decisiones de los participantes fueron:
• Inclusión de todos los actores
• Identidad y conciencia de pertenencia a la cuenca
• Respeto por las particularidades locales
• Transparencia
• Participación
• Vínculo entre la población y su municipio
Los participantes dijeron NO a:
• La exclusión de la participación ciudadana
• Al desvío del objetivo de saneamiento integral
• Ignorancia de los derechos locales
• Falta de ejecutividad y eficiencia
• Ausencia de control ciudadano en el manejo de recursos monetarios.
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En varios grupos surgió:
La consideración de la cuenca Matanza – Riachuelo como un eje de integración de una región
a construir y no como una frontera.
La formación de una red participativa que incorpore especialistas interdisciplinarios y grupos
multisectoriales.
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Consensos del Foro
Talleres temáticos
SANEAMIENTO

Los grupos que trabajaron en el tema Saneamiento denominaron a sus
propuestas:
“Saneamiento con dimensión social” “SOS Cuenca Matanza-Riachuelo” “Educar es
sanear” “De Cañuelas a La Boca, limpiemos el agua que nos toca” “Sociedad en
acción”
H7 O = VIDA
Acordaron que “Si no se avanza en el saneamiento no se puede avanzar en nada. Es la piedra
angular”
Las propuestas incluyen
•
•
•

Generar un Comité de Cuenca con estructura jurídica, capacidad técnica y de gestión y
presupuesto. Recuperar la información disponible para evitar partir siempre de “cero”
Difundir los resultados de los programas de investigación que se realizan, incluidos los
monitoreos.
Esto se podría materializar a través del barco “Conciencia del Río” o “Amigo del Río”
que con banderas de colores informaría acerca del estado del río, impidiendo que nos
olvidemos de él.

•

Exigir el cumplimiento de la legislación vigente que regula los vuelcos industriales,
con premios y castigos.
Se admite la flexibilización del marco regulatorio, que implique alargamiento en los
plazos para adecuarse a la normativa, en tanto el cumplimiento de dichos plazos sea
estricto. Establecer una fecha para no superar los niveles de contaminación alcanzados
y chequear regularmente el estado del río
Esto no implica una mejora inmediata, pero a partir de esa fecha se tomarían
mediciones y se publicarían semanalmente.

•

Exigir el cumplimiento del contrato de Aguas Argentinas para la ejecución del plan de
saneamiento integral (PSI). Cuarta cloaca máxima.
Buscar una solución efectiva al ascenso de las napas y el resarcimiento de los
damnificados.
El objetivo es que no lleguen al río efluentes cloacales sin tratar. Todos los actores
deben sentarse a conversar.

•

Desarrollar programas de investigación con las universidades e INA, INTA, INTI.
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•

Buscar soluciones técnicas alternativas para la provisión de agua
cloacales.

•

Reubicar asentamientos que están sobre basurales en fábricas e instalaciones en
desuso.

•

Utilizar los planes sociales vigentes organizando grupos de trabajo para realizar tareas
de saneamiento en sus propios lugares, limpieza de áreas ribereñas, adecuación de
sistemas sanitarios domiciliarios y programas de capacitación ambiental

•

El saneamiento puede ser la llave para el ordenamiento de los asentamientos
recostados sobre el Riachuelo donde viven miles de personas.

•

Organizar redes para generar información, conciencia y educación y motivar desde
abajo la voluntad política de los dirigentes.

•

Realizar foros en los distintos municipios para instalar el tema del saneamiento de la
cuenca, realizar diagnósticos locales y buscar soluciones. Generar información,
conciencia y educación.

y los sistemas

EMPRESAS SOCIALES

Los grupos que trabajaron en el tema Empresas Sociales denominaron a su
propuesta:
“Economía Popular y Solidaria”
Definieron a las empresas sociales como grupos que se organizan a través del trabajo,
principalmente a partir de la recuperación de las fuentes de trabajo, en el caso de empresas
en quiebra o paradas.
Proponen
•

El relevamiento y articulación de las empresas existentes

•

La identificación de áreas de trabajo en la cuenca y, a partir de las necesidades y muy
especialmente del saneamiento, procurar empresas con “éxito”

•

Articulación de la población de la cuenca y sus organizaciones de base y de
vinculación.
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•

Utilización como capacitadores de las Universidades Nacionales, INTA, INTI, INA,
ONGs
El Estado, especialmente los municipios, con sus Secretarías de Mediana Empresa,
Medio Ambiente, Hacienda y Finanzas, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de
Buenos Aires con la Corporación Buenos Aires Sur juegan un rol en la promoción de
las empresas sociales.
Utilización de los elementos legales existentes tales como la expropiación.
Modificación de la Ley de Quiebras para no llegar a la quiebra.
Cambios en las leyes impositivas para facilitar el accionar de las empresas sociales.

•

Facilitación del “primer crédito”
Organización de una red de empresas sociales para intercambiar información y
optimizar recursos.
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HUERTAS

Los grupos que trabajaron en el tema Huertas denominaron a su propuesta:
“Por un mundo verde y comestible”
Proponen
•

Crear huertas comunitarias regionales, determinar los productos a cultivar y organizar
la distribución de los mismos.
Previamente deben realizarse estudios de mercado y de calidad de las tierras y el agua.

•

Ampliar el programa Pro-Huerta a nivel zonal, dando valor agregado a lo producido.
Valoran el programa, pero desean ampliarlo para cubrir no sólo el consumo
familiar, sino para darle carácter productivo y que genere recursos.

•

Combinar los emprendimientos hortícolas con el turismo a través de ferias donde se
vendan vegetales orgánicos. Los municipios podrían ceder terrenos ociosos.

•

Recuperar suelos por medio de la producción de “compost” y lombricultura a partir de
desechos orgánicos no contaminados en origen.

•

Fomentar la forestación para evitar la erosión de la cuenca, incentivando la formación
de viveros comunitarios para la conservación de espacios verdes existentes.

•

Involucrar a la comunidad en su totalidad, coordinada por el Comité de Cuenca.
Prevén la complementación entre zonas de la Cuenca. La cuenca alta produce los
vegetales orgánicos, la cuenca media y baja les agregan valor y los distribuyen y
comercializan.

•

Capacitar a todos los actores del proceso.

Las huertas alimentan, generan recursos, sacan a los jóvenes de la calle y mejoran la
seguridad.
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MICRO EMPRENDIMIENTOS / INCUBADORAS

Los grupos que trabajaron en el tema Huertas denominaron a sus propuestas:
“Juntos podemos” “Cuenquismo hormiga”
Proponen
•

Promover células asociativas locales multisectoriales a lo largo de la cuenca que
detecten necesidades y potencialidades del medio y sus actores, para la formación de
emprendimientos. Estas células permitirán la reconversión económica y productiva
generando asimismo instrucción, capacitación, educación e inclusión social y cultural.

•

Promover espacios de intercambio de experiencias comerciales

•

Promover los microcréditos

•

Aprovechar los recursos de los planes sociales para el desarrollo de tareas productivas,
de servicios y comunitarias: saneamiento, limpieza e higiene de afluentes del río a
escala manual.

•

Generación de microemprendimientos: huertas, lombricultura, reciclaje de residuos,
etc
Espacios vecinales de intercambio (ferias, trueques)

Ejemplos: villa 21-24: fábrica de baldosones, limpieza de espacios comunes, cuadrillas de
electricistas, de albañiles, etc.
Partido La Matanza: Unidad Ejecutora de Plan Jefes y Jefas de Hogar y 43 Centros
Consultivos
Barrio la Salada: feria comunitaria de surgimiento espontáneo a orillas del Riachuelo
Barrio Palermo, con Cooperativa El Ceibo: recolección organizada de residuos inorgánicos
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TURISMO Y RECREACIÓN
Los grupos que trabajaron en el tema Turismo denominaron a su propuesta:
“Recreación, luego Turismo”
Proponen
• Una franja ribereña parquizada de dimensión variable, de uso público
•

Conexión de las áreas recreativas en lo longitudinal y transversal.
Los otros usos deberán ser compatibles con los recreativos

•

Respetar identidades locales.

•

Relevamiento de patrimonio cultural, natural y arquitectónico

•

Se privilegiará el uso recreativo para los vecinos de cada área.
No realizar obras que comprometen el aprovechamiento recreativo del área (ej, en La
Boca las obras no permiten que se vea el río)
Si se materializa un corredor recreativo de calidad, que respete las culturas locales,
el turismo vendrá por añadidura, especialmente en las áreas más dotadas como La
Boca.

SALUD

Los grupos que trabajaron en el tema Salud denominaron a su propuesta:
“La vida es sagrada”
Proponen
•
•
•
•
•
•
•

Tomar a la cuenca como unidad de análisis integral y ambiental de la salud, la
asistencia, prevención y mitigación
Conformación de un Banco de Datos, estadísticas y análisis
Información de Acceso Público
Establecer el monitoreo y la vigilancia epidemiológica
Plan de asistencia a la población afectada a cargo de los responsables del daños al
medio ambiente.
Control sanitario de residuos
Fomentar la educación ambiental para la salud
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JÓVENES

Los grupos que trabajaron en el tema Juventud denominaron a su propuesta:
“Para un futuro de la cuenca, no excluyamos el futuro: los jóvenes”
Proponen
•

Participación activa de los jóvenes para los jóvenes

•

Programa de identidad y de integración, contra la exclusión

•

Formación de redes para la prevención, contención y formación de la juventud de la
cuenca

•

Reciclado de galpones para:

•

Talleres artísticos

•

Centros deportivos

•

Refuncionalización de los talleres de las escuelas técnicas

•

Universidad abierta con servicios a la comunidad joven.

•

Inclusión de los jóvenes en todos los planes sociales

•

Derecho de participación y gestión de los jóvenes en defensa del medio ambiente

•

Programas de recreación y turístico culturales

•

Programas de pasantías en empresas
Ejemplos:
Reciclaje de edificios abandonados, autoconstrucción, limpieza de predios,
utilización de predios de universidades en los días y temporadas de receso para
talleres y actividades recreativas-
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TRANSPORTE

Los grupos que trabajaron en el tema Transporte denominaron a su propuesta:
“Sistema integrado e intermodal de transporte”
Proponen
•

Diseño de una malla o red de conectividad dentro de la cuenca y con la Región
Metropolitana
Impulsar la planificación ya que los problemas de transporte en la cuenca son ante
todo problemas urbanos, que pueden preverse y remediarse con la planificación
urbana

•

Salvar los problemas de competencia jurisdiccional a través de la autoridad de Cuenca.

•

Impulsar proyectos locales de transporte de la cuenca.
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Consensos de la reunión de seguimiento 16 de diciembre de 2002
FOROS LOCALES
CUENCA BAJA

Cuándo:

Fecha tentativa, 22 de marzo 2003

Dónde:

EN

Quiénes:

“Los Sufrientes”
El Rotary Club, El Club de Leones
Las ONGs ambientalistas
El Servicio de Hidrografía Naval
Los contaminadores
Los curtidores
La Dirección de Hidráulica de la Prov. de Buenos Aires
La Prefectura Naval Argentina

AVELLANEDA: Municipalidad, Universidad Tecnológica Nacional,
Unión Industrial de Avellaneda, UBA sede Avellaneda.
EN LA BOCA : edificio del Comité de Cuenca.
EN PUENTE ALSINA : Corporación Buenos Aires Sur SE.
EN LANÚS: Universidad Nacional de Lanús, Colegio de Arquitectos Dist. II de
la Prov. Buenos Aires.
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CUENCA MEDIA

Cuándo?

Realizar una reunión preparatoria, primera semana de marzo (en
un día sábado)

Dónde?

EN

Con quiénes?

Sociedades de Fomento
Defensa Civil
los Industriales
los Concejos Deliberantes
los Bomberos Voluntarios
las respectivas Secretarías de Salud
las Universidades
los Actores directos
los Consejos escolares y Colegios profesionales

LA
MATANZA :
Piletas
Mercado Central
Club José Hernández (Ciudad Evita)
El Fortín (Ciudad Evita)

populares

de

Ezeiza,

COMITÉ ORGANIZADOR:
LA MATANZA :

Omar Dousdebes

4484-3827

ESTEBAN ECHEVERRÍA:

Daniel Byró

4296-2222 int 142

ALTE. BROWN :

Eduardo Suares

4214-0500 int 625
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CUENCA ALTA

Cuándo?

Abril / mayo

Dónde?

EN CAÑUELAS: Sociedad Española - Cine - Teatro Honorable Concejo Deliberante Sociedades Rurales

Quiénes?

todos los municipios de la cuenca alta
las Sociedades de Fomento
las Sociedades Rurales
la Sociedad Española
las Organizaciones no gubernamentales
Invitados no locales
Profesionales
Cámaras y Empresas

GRUPO DE TRABAJO:
desde ahora, para difusión y convocatoria, para preparar un trabajo escrito.
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Consensos reunión de seguimiento 16 de diciembre de 2002

PROYECTOS SUGERIDOS
Objetivo: Generar proyectos emblemáticos que despierten interés, afiancen la identidad de la
región y sean replicables.
Huertas orgánicas en Cañuelas.
Proyectos de lombricultura.
Creación de un cuerpo de vecinos voluntarios, “Guardianes de los Arroyos”, que
controlen y cuiden la red de cursos de la cuenca.
Construcción de proyectos de infraestructura de pequeña escala, por ejemplo, plantas
cloacales, de tratamiento de líquidos, a nivel local.
Instalación de molinos de viento para deprimir napas y aprovechar energía.
Cambio de basura por alimentos.
Establecer una red de voluntarios que identifique basurales a cielo abierto, y organice
equipos de jóvenes interesados en tareas de remediación y erradicación.
Promover proyectos de autoconstrucción de viviendas en villas y barrios.
Planes de forestación.
Rescatar infraestructura edilicia existente y hoy deshabitada, para usos comunitarios
(educación, comedores).
Promover la capacitación para el trabajo social utilizando por ejemplo, las universidades
locales.

Incluir en las propuestas elementos de sustentabilidad y de inteligencia, no necesariamente
pensando en mega proyectos de alto costo.
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