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I. Síntesis

En el primer semestre del proyecto se avanzó, por un lado, en la discusión teórico
conceptual mediante la indagación de bibliografía específica y fuentes secundarias, y en la
recopilación de información mediante trabajo de campo, específicamente a través de la
realización de encuentros, entrevistas y observaciones con mujeres migrantes del Área
Reconquista. Esto implicó una serie de reuniones, debate y selección de personas para la
constitución de los equipos responsables de los distintos componentes de la
investigación-acción planificada para el período. Por otra parte, luego de definir con cada uno
de los equipos las tareas a realizar y sus requerimientos materiales básicos, se pusieron en
marcha los procedimientos administrativos de la UNSAM para lo cual se tomó conocimiento de
los canales propios mediante reuniones con las distintas oficinas (Secretaría Administrativa,
Capital Humano, Compras, Legales, entre otros) y se procedió a iniciar trámites de compras de
equipamientos e insumos, y contrataciones del personal. Asimismo, se fue armando el espacio
de trabajo en las oficinas del edificio de Sociales, organizando los lugares para cada uno de los
investigadores involucrados en el proyecto.

Las actividades realizadas están acordes con el Plan de Trabajo entregado en abril (luego del
Taller Inicial), y se vinculan tanto con el objetivo general como a los 4 objetivos específicos
propuestos. El detalle de estas actividades será desarrollado en profundidad en el apartado III.
Hallazgos. Podemos resaltar que encontramos maneras de introducir el cambio climático en lo
local mediante encuentros con mujeres migrantes y organizaciones sociales del Área
Reconquista a partir de temas como la salud, los cuidados, la alimentación, el agua y la basura.
A través del trabajo territorial nos hemos enfocado en cimentar redes solidas que nos permiten
consolidar la investigación e identificar a los actores clave, reunirlos, informarlos acerca del
proyecto y organizar actividades conjuntas. Esta tarea ha contribuido sustancialmente a la
construcción del conocimiento sobre el área de estudio (WP1), no sólo a través de la
Coordinación de la Red (WP2) sino también de la investigación-acción de 6 becarias de grado y
posgrado que se encuentran en etapa de formación como investigadoras (WP3). Asimismo, ha
servido para crear un nombre e imagen del proyecto acorde a la voluntad de la población
beneficiaria, lo que se vio reflejado en el logo, corto institucional y página web (WP4).

En ese sentido, la construcción de un lenguaje común entre los investigadores de las distintas
disciplinas y la población sujeto de este estudio ha sido otro de los desafíos encarados (y
referido en el apartado II. Problema de Investigación y en el IV. Implementación y Gestión). La
realización de reuniones periódicas entre los equipos de Coordinación y los de
Investigación-Acción han generado que el conjunto de investigadores participantes
-provenientes de distintas disciplinas, unidades académicas, formación y territorios- haya
comenzado a construir sentidos de comunidad que favorecen el intercambio entre disciplinas,
enfoques, experiencias y pertenencias institucionales.

En resumen, la realización de actividades y la preparación de informes ha ido acompañando el
cronograma acordado con IDRC, más allá de algunas demoras puntuales vinculadas a la puesta
en marcha del Proyecto en el contexto de la Universidad (detalladas en el apartado IV). Entre
los principales Productos -que serán descriptos en el apartado V- podemos citar: el Acopio de
información, la Difusión y posicionamiento del proyecto, la redacción de un primer paper y una
serie de Informes parciales que constituyen insumos fundamentales para el avance del
Proyecto. En el apartado VI. Impacto analizaremos finalmente algunos alcances que hemos
logrado en este primer período tanto en el territorio como en la Universidad y en el
conocimiento específico.

II. Problema de Investigación
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El Proyecto parte de la premisa de que el cambio climático afecta de forma local y diferencial a
las mujeres y niñas. Como consta en el diseño, nuestra propuesta propone una investigación de
acción participativa que explora la realidad que enfrentan miles de trabajadoras migrantes en
los territorios inferiores de la cuenca del río Reconquista, al noroeste del área metropolitana de
Buenos Aires, Argentina. Nuestra hipótesis es que, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad
y riesgo ambiental del Área Reconquista, el desplazamiento migratorio desde Paraguay y
Bolivia, así como desde las provincias del norte argentino a los casi 15 asentamientos de esta
zona específica del Partido, es causado por la combinación de factores socioeconómicos, medio
ambientales y climáticos en particular. Dichas migraciones están relacionadas a la creciente
merma de recursos naturales como resultado de recurrentes inundaciones y sequías, el avance
de la frontera agropecuaria y el monocultivo de soja transgénica, y se encuentran en el destino
con otros problemas socioambientales derivados de la contaminación del río y del basural, que
generan inundaciones y problemas de salud en la población que la habita. Esta investigación
analiza primero, en qué medida el cambio climático determina la migración de las mujeres al
área del Reconquista, para luego examinar como el impacto de la condición de
interseccionalidad (clase, etnia, género) en dichos contextos socioambientales y climáticos,
afecta sus capacidades para ejercer plenamente sus derechos sobre los recursos y la toma de
decisiones

En esta primera etapa con el objetivo de avanzar en el problema de investigación nos hemos
centrado en dos ejes. Por un lado, la construcción de un marco teórico solido que nos aporte las
herramientas para la interpretación, profundización en el conocimiento del área de estudio y
análisis de los insumos del trabajo de campo. Por otro lado, y en dialogo dialectico con el punto
anterior nos concentramos en afianzar el vínculo territorial y focalizarnos en los objetivos
propuestos. Ambos puntos fueron reflejados en el paper presentado en Polonia.

1. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Desde el punto de vista teórico uno de los principales desafíos del proyecto es que involucra un
enfoque interdisciplinario el cual compromete un dialogo de saberes entre las Ciencias exactas
y naturales con las Humanidad y Sociales. En este sentido, la traducción se vuelve un elemento
fundamental para articular un lenguaje en común que permita avanzar tanto en el
conocimiento científico como en las transformaciones de la práctica concreta.

La categoría de género no es una entidad cerrada ni actúa de manera aislada, sino que se
construye y negocia en el contexto social situado y en relación con procesos como el del
cambio climático y las diversas categorías sociales con las que dialogan, junto con otras
variables como el marco institucional existente y las representaciones simbólicas que enmarcan
dichos espacios.

Uno de los fundamentos del proyecto es encontrar la relación entre género y cambio climático,
algo que nos interrogamos en esta etapa es por la manera en cómo aparece la categoría de
género en los conflictos ambientales de la zona. En este punto, podemos decir que en
vinculación con esta pregunta y relacionado con lo que revela la bibliografía, encontramos que
son las mujeres migrantes en el AR quienes se ocupan de las tareas de cuidado del medio
ambiente.

Si entendemos que además de mujeres nuestra población es migrante y pobre, se vuelve
necesario mencionar el aporte de los estudios feministas que han propuesto el concepto de
interseccionalidad, para reflexionar sobre las desigualdades sociales que se encuentran ocultas
tanto en las prácticas como en los discursos. Esta noción acuñada por Kimberlee Crenshaw
permite analizar las maneras en que los distintos ejes de categorización y diferenciación como
el género, la raza, la clase, la posición de ciudadanía, la etnicidad, las sexualidades, la edad, el
nivel de formación están imbricados de manera compleja en los procesos de dominación.
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Magliano quien trabaja directamente la relación entre género y migración, entiende que la
perspectiva interseccional, que emerge como una apuesta teórico-metodológica para
comprender las relaciones sociales de poder y los contextos en que se producen las
desigualdades sociales, hace posible un análisis ‘complejo’ de la realidad vivida por los sujetos,
mujeres y varones. La apuesta interseccional, al disputar la noción de una posición política
atada a una forma singular de identidad (por ejemplo, género, etnicidad, raza, clase social,
etc.), se asienta en la necesidad de recuperar las experiencias de los grupos subordinados y las
relaciones de poder que enfrentan en diversos contextos socio-históricos.

En resumen, en nuestro caso, el cambio climático en lo local puede observarse en temas como
la salud, cuidados, el agua y la basura. Ejes que serán profundizados en la próxima etapa del
estudio.

2. TRABAJO DE CAMPO

A lo largo de los meses la permanencia en el territorio nos enfrentó a nuevos desafíos. Desde
el punto de vista metodológico encontramos que la utilización de la categoría “cambio
climático” no constituía una categoría reconocida y utilizada por las mujeres migrantes. En tal
sentido, debimos modificar el enfoque de investigación para lograr entender a las mujeres
migrantes en sus propios términos. Así fue como decidimos centrarnos en lo que las mujeres
migrantes entendían por “cambio climático” y “medio ambiente”, desde sus propias realidades
en el territorio y desde sus saberes en relación con la temática. A partir de una indagación
cualitativa pudimos descubrir que las prácticas de cuidado del medio ambiente deben pensarse
desde un “amplio espectro”, esto es, en el sentido de que incluyen una diversidad de tareas y
prácticas que van desde utilizar sus conocimientos nativos para transformar los hogares donde
viven hasta aprender una forma de reciclar materiales, pasando por la manera como se ocupan
de los espacios públicos y barriales.

Un eje central en este punto es analizar las percepciones que movilizan las mujeres migrantes
en relación con lo “ambiental”. En este sentido, cierta bibliografía tiende a visualizar que la
cuestión de la basura o de la contaminación que se genera es algo negativo para los habitantes
de la Cuenca, mientras que quienes viven allí encuentran los espacios contaminados como una
oportunidad. Es paradigmático el caso de la basura en tanto que es un recurso esencial para las
familias migrantes en tanto que les permite la venta o el reciclado de la misma. En este punto,
las demandas o protestas en relación con esta realidad aparecen más expandida entre los
activistas de grupos ambientalistas que no viven y utilizan estos recursos como medios de vida
que los propios habitantes del territorio. Así, mientras que para algunos son sólo basura para
otros es trabajo.

Por otra parte, mucha gente tiene conocimientos sobre la contaminación circundante, pero
interpreta esta información de manera diferente y, muchas veces, contradictoria. Otra gente
ignora o tiene dudas acerca de la presencia de tóxicos en el ambiente y/o acerca de la relación
entre la exposición a contaminantes y determinada enfermedad. Este punto es central para
pensar que el conocimiento sobre el medio ambiente, lejos de estar moldeado por el mundo
físico, está socialmente construido (Auyero y Swistun, 2007).

Por otra parte, y vinculado con otra de las preguntas del proyecto (¿Hay algún observable
explícito o supuestos implícitos sobre categorías sociales y sobre relaciones entre categorías
sociales?, encontramos que un indicador que se tornó relevante fue el deterioro en las
condiciones de salud de la población menor en los barrios. Tanto los problemas respiratorios
asociados al agua y a la quema de basura como los problemas en la piel constituyen aspectos
objetivables y presentes en los relatos de las mujeres cotidianamente cuando refieren al
concepto “medio ambiente”. Con este fin se comenzó a rastrear los indicadores de salud de la
zona y detectar las zonas en donde se encuentran los niveles más altos de contaminación.
Haber descubierto este dato nos permitió comenzar a hablar de una categoría emergente
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como la de “sufrimiento infantil”, la que se asocia con otra categoría central para el territorio
que es la condición de maternidad como categoría desde donde se reclama y legitima una
acción. En este punto, resulta interesante preguntarnos por el momento en el cual un tema
que está “naturalizado” deviene en un problema “público”. El trabajo de Mazur (1991) afirma
que en los lugares donde se convive con la existencia de una determinada enfermedad y un
peligro tóxico en particular, pasa de ser un problema individual a un problema colectivo cuando
las amas de casa se transforman en activistas a partir de que estos contaminantes tienen
consecuencias en sus hijos. Brown y Mikkelsen (1990) acuñaron el término “epidemiología
popular” para referirse al proceso mediante el cual las víctimas “detectan” una enfermedad”.
Esto último nos permitió preguntarnos por la relevancia que tenía en el proyecto de
investigación el problema de la identidad, bajo la siguiente pregunta: ¿Qué identidades se
promueven y se considera que sirven para la acción pública y política por parte de estas
mujeres?

III. Hallazgos

Los hallazgos se vinculan a las actividades planificadas y organizadas de acuerdo a los 4
objetivos específicos en Working Packages (o WPs). Incluimos en este apartado algunas
actividades que comenzaron a gestionarse en este período pero que se seguirán llevando a
cabo durante el siguiente período.

WP 1 Producción de información

1. CARTOGRAFIA AMBIENTAL Y SOCIAL

Con el equipo de arquitectura (a cargo de Diego Garay y Fabian de la fuente) se comenzó a
trabajar en el armado de la cartografía base. Las variables de análisis que permiten arribar a un
futuro diagnóstico comprenden: 1. Demográfica; 2. Social; 3. Económica; 4. Historia urbana; 5.
Equipamientos; 6. Estructura urbana; 7. Actores; 8. Subsistema natural; 9. Ambiental.

En su primer informe abordaron las variables demográfica, social e historia de la conformación
espacial de los barrios, para la cual realizaron una recopilación de la información existente y un
primer análisis y volcado gráfico de la misma. Se documentaron los primeros avances de estas
variables sujetos a posteriores modificaciones, se ensayaron los primeros borradores de la
cartografía, como así también, se recopiló información que permitirá elaborar la delimitación
de los barrios en estudios y la consiguiente justificación del área.

Los datos más precisos sobre las variables demográfica y social son los aportados por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC.). La información más detallada que brinda
este Organismo es por radio censal, unidad de que no coincide exactamente con la delimitación
de los Barrios, situación que motivará una segunda lectura de la base datos. Así mismo, se
cuenta con datos censales que presentan cierta desactualización, dado que corresponde al
Censo Nacional 2010, condición que deberá ser corregida con otras fuentes parciales, y muy
especialmente, a partir de la realización de encuestas sobre un universo representativo de los
Barrios (que se complementará con los datos del Censo Nacional planeado para 2020). Por otra
parte, este primer avance sobre la historia de la conformación de los Barrios, contribuirá a la a
su delimitación, como también, a la elaboración del archivo bibliográfico y documental
previsto. A partir de esta información se trabajará en la próxima etapa con la confección de la
cartografía especifica.

2. POLITICAS PUBLICAS

El primer informe de la Escuela de Política y Gobierno (bajo la dirección del Dr. Ricardo
Gutierrez, a cargo de los Investigadores Patricio Besana y Juan Martin Asserat) presenta datos
relevados de fuentes secundarias sobre políticas públicas y normativas con competencia en el
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Área Reconquista del Municipio de General San Martín en los siguientes sectores temáticos: •
Ambiente: incluye protección y desarrollo del ambiente; servicios públicos (agua, luz, gas y
gestión de Residuos Sólidos Urbanos); regulación de pasivos ambientales. • Género: incluye
protección; ampliación de derechos; institucionalización • Desarrollo Social: incluye economía
social; políticas sociales.

Así, la política pública relevada es acompañada de su fundamentación, su ámbito de
implementación, el Ministerio o Secretaría de la cual depende, el tema al que aplica y el link
web para su consulta detallada. A su vez, cada política y normativa está organizada en niveles
de gobierno: Nación, Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General San Martín.
Dentro de cada nivel de gobierno, se detalla a qué ámbito pertenecen y cuál es su Ministerio o
Secretaría dependiente. En base a este primer avance se seleccionarán los agentes Estatales
relevantes para ser entrevistados en la siguiente fase de la investigación-acción.

3. ENCUESTA

En esta primera etapa del Componente “Encuesta de población residente en el Área” (a cargo
de Matias Bruno con la Asistencia técnica de Mariana Cazau del IDAES-UNSAM) se recolectaron
los insumos para el diseño técnico de una encuesta de población, que incluye un cuestionario y
la muestra respectiva. Se propuso ahondar en el proceso de elaboración deteniéndonos en
algunos aspectos necesarios: 1) búsqueda bibliográfica referida al tema; 2) rastreo de
indicadores y fuentes de datos; y 3) rastreo de instrumentos nacionales e internacionales
referidos al tema. Asimismo, se presentan datos generales relativos al Área bajo estudio a
modo de reconocimiento de territorio (INDEC, Dirección estadística provincial, Encuesta de
barrios populares)

El objetivo principal de esta tarea fue establecer, a partir de la compilación de información
proveniente de fuentes secundarias, una “línea de base” para el futuro relevamiento de datos,
donde se logre actualizar la información en la mayor cantidad de aspectos posibles. Buscando
comparabilidad y cuidando el rigor metodológico, la información recopilada, sistematizada y
presentada se utilizará como insumo para el diseño de la futura encuesta. En base a esto, se
diseñará el cuestionario, la muestra y la estrategia de implementación en la siguiente fase.

4. ARCHIVO DOCUMENTAL

Se comenzó un trabajo coordinado entre Raúl Bermúdez, comunicador y referente histórico del
Área Reconquista y Janos Igor Alfaro Méndez, archivista, durante el cual, el primero se encargó
de iniciar el contacto con algunos referentes históricos de los principales barrios del Área
Reconquista para motivarlos y sensibilizarlos respecto de la importancia del registro y la
documentación de los procesos colectivos vividos en el área. Ya en un segundo momento, se
inició el acopio de materiales de registro disponible, comenzando por los más antiguos: fotos,
videos, grabaciones, impresiones gráficas, etc. Además, se empezó el registro audiovisual de
“entrevistas en profundidad” con personas pioneras en la construcción de comunidad, en los
diferentes barrios del AR. El mismo se concentró –en esta primera etapa- en los “habitantes
históricos”, aquellos que se constituyeron en referentes de iniciativas vecinales, culturales,
sociales, religiosas, políticas y de reclamos y promoción de derechos.

Por otro lado, Igor inició un diálogo con la Biblioteca Central de la UNSAM para coordinar un
trabajo conjunto en la búsqueda de la forma más viable para la sistematización y
almacenamiento de la información. En ese sentido se decidió que se procederá a la creación de
una “comunidad” dentro del repositorio digital de la Biblioteca Central, con el fin de poder
tener, hacia fin de año, una primera carga piloto. El mismo funciona con el software DSpace,
que puede utilizarse sin la necesidad de recurrir a un programador, lo cual ahorrará tiempo y
recursos. Un trabajo conjunto con la Biblioteca Central es beneficioso, no solamente al
proyecto y a la universidad, sino que, además, es la vía de garantizar el correcto resguardo y la
continuidad del archivo en el tiempo.
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5. ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES

5.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La especialista en conflictos socioambientales del IDAES, Débora Swistun, elaboró el primer
informe en el que se recopilaron y sistematizaron distintos estudios socioambientales
realizados en la cuenca del rio Reconquista y publicados en páginas web de instituciones, en
repositorios y en revistas científicas. Se organizaron los mismos por temática en la que se
inscriben, instituciones y autores que los produjeron, y se realizó una breve descripción del
contenido de los mismos focalizando en los temas de impacto del cambio climático,
vulnerabilidad y adaptación.

Asimismo, se recopilaron 8 mapas y 5 informes del territorio vinculados con datos generales y
socio ambientales de la Cuenca del Río Reconquista, brindados tanto por el COMIREC como por
las distintas instituciones nacionales y provinciales que se desempeñan en el territorio.
También se sistematizaron documentos e informes sobre los siguientes ejes: 1) Políticas de
cuidado en el Municipio de San Martín, 2) Riesgos, desastres y cambio climático en la Cuenca
Reconquista, y 3) Economía Popular y recuperadores urbanos.

Por otra parte, se recabaron informes sobre cambio climático de los países de origen de la
mayor parte de migrantes en el AR (Paraguay, Bolivia, Perú). A partir de este informe, se
elaborarán líneas de investigación-acción para el próximo período.

5.2. ESTUDIO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RIO RECONQUISTA

Con la intención de ampliar este estudio se mantuvieron 4 reuniones con miembros del
Instituto de Ingeniera ambiental 3iA con el objetivo de establecer de forma participativa los
lineamientos de investigación en relación al componente “cambio climático”. Se decidió que
estarán a cargo las profesionales Vanesa Salomone, Natalia Morandeira, Victoria Cardo,
Alejandra Rubio, Paula Castesana, Victoria Vadell, Soledad Villaverde, Pamela Trípodi, Elsa
López Loveira, Sofía Fantoni y Verónica Cainzo. Es un grupo de investigación consolidado que
entre otros antecedentes ha llevado la investigación del “Atlas de Riesgo Sanitario-Ambiental
del municipio de San Martín”.

Se determinó centrarnos en 3 ejes de investigación-acción vinculados al Cambio Climático para
las próximas etapas. El primero trata sobre Agua potable en las ciudades, el segundo sobre la
Presencia y disposición de residuos en zonas Urbanas y por último sobre la Evaluación de
calidad del Aire. La metodología propuesta se basa en encuestas que utilizan como punto de
partida el mencionado Atlas de riesgo (Morandeira et al. 2019). En base a esos resultados, se
tomarán -en el primer eje- muestras de agua de pozo o de agua superficiales empleadas en las
actividades cotidianas. También se analizarán algunos parámetros físico-químicos in situ (pH,
temperatura, oxígeno disuelto, conductividad y sólidos totales disueltos, entre otros). Por su
parte, el estudio sobre basura tendrá en cuenta la presencia de actores que pudieran llegar a
incidir en la problemática (CEAMSE, zonas con alta presencia de industrias, conglomerados
habitacionales precarios, etc.). Este trabajo permitirá tener un primer boceto de la
problemática existente, así como el impacto que genera en el entorno. Por último, el estudio
de calidad del aire realizará en la zona estipulada una medición de del Material particulado (PM
10), una caracterización gravimétrica y un análisis químico del material particulado colectado.
Los valores de PM10 serán comparados con la normativa vigente mientras que la
caracterización de las partículas retenidas nos permitirá conocer su composición y así poder
inferir las distintas fuentes de emisión. Este estudio se realizará en las siguientes etapas de la
investigación-acción.

WP2 – Fortalecimiento y Creación de redes

Una coordinadora, 4 articuladoras y 6 becarias se han desplegado en el territorio afianzando
las redes existentes y creando nuevas. Se está concurriendo con la frecuencia de entre 3 y 4
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veces por semana a las distintas organizaciones participantes, atendiendo tanto los objetivos
de investigación como los de acción. Se realizó un recorrido por seis barrios diez organizaciones
sociales y siete instituciones con las siguientes acciones:

1. ORGANIZACIONES

Los amigos del barrio Sarmiento: En el trabajo que venimos realizando en el Jardín La Montaña
se evidenció que las mujeres migrantes son marginalizadas como trabajadoras informales,
precarizadas, y que habitan en un entorno altamente contaminado, y el trabajo doméstico
suele recaer en ellas. Con el objetivo de generar un espacio de contención y potenciales redes
confiables se conformó un Taller de Cocina. Dicho taller permitió ganar otro rapport con las
mujeres migrantes ya que se trató de una propuesta de ellas mismas, apoyada y acompañada
por miembros y becarias del proyecto. El espacio funciona como un aglutinante que vincula el
trabajo y la cultura de las vecinas, y permite reflexionar en una práctica comunitaria. Al mismo
tiempo, las mujeres de la organización comenzaron hace un año con un proyecto productivo de
servicio de catering, que nos propusimos acompañar desde el proyecto, considerando que
cooperar en un proceso fundamental para entender las relaciones de trabajo que se generan
en nuestro territorio de acción. Para poder garantizar la asistencia de las vecinas se suscribió el
espacio al “Certificado de Formación Integral” del programa Hacemos Futuro al cual
pertenecen muchas de las asistentes.

Biblioteca Popular la Carcova: Varias de las mujeres referentes del barrio se nuclean en talleres
de esta Biblioteca, aprovechados como estrategia de acompañamiento para mujeres en
situaciones de violencia de género y violencia familiar. Una de las principales problemáticas es
que las mujeres en situación de violencia y quienes las agreden conviven en el mismo lugar, lo
que implica riesgos sobre su integridad física. Los talleres son vistos como formas de cuidado
posibles ante la insuficiente del estado. En este espacio confluyen viejas y nuevas
generaciones, referentas históricas barriales y jóvenes. A raíz de una cena “guisaso” se convocó
a unas 20 vecinas quienes plantearon que el tema que más la inquietaba era la violencia de
género y cómo actuar ante esas situaciones. Así, se buscó potenciar un espacio de mujeres que
inició hace unos 6 meses por un caso de violencia de género, con encuentros quincenales. A su
vez se planificó el lanzamiento de una revista/fanzine que venían ideando dos de las
integrantes, para poder recuperar la historia barrial desde la perspectiva de las mujeres,
aprovechando las habilidades artísticas de muchas de las asistentes de los encuentros. A su vez
se evaluó la posibilidad de asignar al taller una certificación que les sirva a las adscriptas a los
programas Hacemos Futuro, lo cual garantizaría la regularidad en la asistencia; y se proyectó
una articulación con ATAJO, la Dirección de Políticas de Género del Municipio, la Dirección de
Genero y Diversidad Sexual de la UNSAM y el plan FINES.

Kuña Guapa (barrio Costa Esperanza). En el mes de abril organizamos un mural colectivo en
una cancha de fútbol comunitario que hay en el barrio con el objetivo de reflexionar y
compartir imágenes sobre la mujer paraguaya. Se convocó a más de 45 mujeres paraguayas
donde a partir de alimentos, tejidos y objetos de trabajo que referían a sus antepasados, y
pudimos compartir historias y espejarnos en la mujer paraguaya de hoy en día. Así se dieron
una serie de encuentros. A su vez, en el espacio de la organización funciona un anexo del ATAJO
(Dirección General de Acceso a la Justicia). A partir de esta experiencia se conformó en
conjunto un taller de 4 encuentros con el objeto de formar a asesoras jurídicas para migrantes
de otras organizaciones. La capacitación comenzó a realizarse en septiembre, con dos
encuentros a los que concurrieron más de 40 vecinas, y a partir del cual se propuso la
conformación de una red local sobre estos temas.

Nena Goza (barrio Lanzone). Las jóvenes de la Escuela Secundaria de UNSAM crearon un
espacio llamado Nena Goza el cual está compuesto en su mayoría migrantes o hijas de
migrantes del Paraguay, tienen entre 15 y 22 años y muchas son egresadas o actuales alumnas
de la Escuela. La institución educativa que las nuclea es un proyecto educativo pensado para
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jóvenes que con trayectos escolares erráticos y vulnerados en sus derechos. En la articulación
realizada con la organización nos compartieron la red que armaron para ayudarse, en las
crianzas, en los casos de violencia de género y en el trabajo, y pusieron a disposición las
mismas.

Cooperativa Bella Flor (8 de mayo). Realizamos visitas donde compartieron su experiencia
como cooperativa recicladora y se evaluaron potenciales acciones de red. Se identificó que su
mayor problemática gira en torno a la calidad de los residuos que reciben, la inexistencia de
programas de clasificación en origen de los residuos, lo cual genera condiciones desfavorables
de trabajo y ralentiza la producción. Además, muchas de las problemáticas que los atraviesan
son las mismas que en los barrios, como el acceso a la vivienda, el consumo problemático y el
cuidado de la infancia. Además, se detectó que el espacio posee un vínculo con el CEAMSE,
articulación relevante para este proyecto.

La colmena (Villa Hidalgo). Se generó un encuentro con las referentas de la organización y la
directora del jardín comunitario que allí opera (La colmenita), comentaron la historia del barrio,
y su conformación a raíz de poblaciones migrantes diversas, que provinieron en principio de
zonas rurales de la provincia, luego de zonas del NEA y NOA, y de Paraguay, y en las últimas
décadas arribaron familias peruanas y bolivianas. Muchas de las mujeres migrantes terminan
trabajando de forma precarizada en el mercado laboral de empleo doméstico, y pueden
hacerlo gracias al jardín comunitario donde llevan a sus hijos. El jardín posee una trayectoria
fuerte en el territorio y es referente para otros proyectos del estilo a lo largo del área
reconquista y se dispusieron a colaborar en futuras capacitaciones y talleres en torno a la
educación y el cuidado que se requieran en los barrios. También quedaron interesadas en la
indagación sobre la contaminación que padecen en el barrio y buscan colaboración académica
en torno a propuestas culturales de integración latinoamericana.

Agrupación Colectividades Unidas Sin Frontera. Se trata de una organización conformada
recientemente, que aglutina a mujeres migrantes del barrio que en su mayoría pertenecen a la
colectividad paraguaya, boliviana y peruana. Conformamos una cena donde convocamos a más
de 20 mujeres, quienes manifestaron diversas problemáticas en torno a situaciones de
precarización laboral, falta de trabajo, imposibilidad de comenzar proyectos propios,
problemas con la documentación y problemas vinculado al cuidado de los hijos, muchos de los
cuales poseen problemas de salud y no poseen certificados de discapacidad que les
corresponde. A su vez, algunas indicaron la necesidad de fortalecer “la autoestima” de las
mujeres para poder concretar sus proyectos. En ese sentido se conformó un espacio de
mujeres que se encuentra quincenalmente para conformar un espacio de contención a través
de la producción para la organización de actividades culturales.

Cooperativa 9 de julio-comedor Tiempo Libre (barrio Curita). El espacio ofrece distintas líneas
de cuidado en el barrio: alimentación para los niños, apoyo escolar, y el dictado de un FINES
con oficio en gastronomía. Quienes integran el espacio son mujeres de una familia migrante de
la provincia de Chaco. Se proveyó articulación con el municipio para la solicitud de materiales
para poder llevar a cabo dichas tareas. A su vez este espacio participa del programa Arroyo, con
un grupo de mujeres y sus hijos que limpian la cuenca contaminada del Río Reconquista y se
articuló para poder asistir con ellas, conocer su trabajo y recabar información sobre las
condiciones de trabajo precarizadas y sus percepciones sobre la contaminación ambiental.

Creser (barrio 9 de julio). La organización se ocupa de brindar apoyo escolar a la población
joven del barrio. Una de las becarias del proyecto posee una vinculación fuerte con la
organización y se plantea la posibilidad de, al ser un espacio vinculado a los cuidados, entablar
desde la misma un vínculo con las mujeres migrantes de ese barrio.

2. ESTADO
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Espacios de atención municipales en General San Martín. Se realizaron entrevistas y
mantuvieron conversaciones con varias autoridades, especialistas y referentes sociales con
incumbencia en el Área Reconquista. Estas son: 1) Comité de Cuenca Reconquista (COMIREC),
2) OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana), 3) Secretaría de Desarrollo
Social (Municipio de San Martín), 4) Mesa del Reconquista, y 5) Centro de Estudios Económicos
y Urbanos de la Escuela de Economía y Negocios (UNSAM).

En relación con el grueso de las instituciones estatales, se encontró una mayor empatía de
trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social. En este punto y en relación con el trabajo que la
secretaría viene realizando en relación con el Plan integral de desastres, se encontró que el
aumento en el régimen de precipitaciones es un indicador de cambio climático a considerar a
futuro. En este sentido, nos interesa seguir indagando en el programa de manejo de riesgos
que han desarrollado, y en las posibilidades de sinergia con el proyecto de IRDC. En ese
sentido, dos han sido los casos exitosos. La Dirección de Políticas de Género brinda contención
y asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género, articulan con la Comisaría de la
Mujer y las Fiscalías del partido. Tiene su sede central en San Martín, asisten asiduamente a los
Centros de Salud y tienen dos servicios descentralizados. Uno que funciona en el Centro de
Salud Dr. Luis Agote y otro en el Hospital Fleming. Participan en redes provinciales y proponen
activamente espacios de encuentro con organizaciones sociales y políticas e instituciones que
trabajan la misma temática. Sobre la atención a poblaciones migrantes, dicen que acceden
mujeres de Bolivia y Perú en su mayoría, y una poca cantidad de consultas de mujeres de
Paraguay. En el acompañamiento a estas personas, explican la necesidad de tener en cuenta su
cultura y los problemas propios de estas situaciones.

En cuanto a Programa de la Salud de la Mujer e Infancias de la Secretaría de Salud, sus líneas
principales son la prevención del cáncer de mamá y de cuello, el control de embarazos, de la
salud sexual y reproductiva y de la interrupción legal del embarazo. También trabajan de forma
transversal con acciones como la creación de un protocolo de intervención en situaciones de
violencia de género y violencia obstétrica para las instituciones de salud, la inclusión de los
varones en la tarea de cuidados de salud de los niños (llevada a cabo en su mayor parte
actualmente por las mujeres), y la propia, carencia que fomenta la propagación de infecciones
y enfermedades. A su vez gestionan con cooperativas de trabajo para el cuidado
medioambiental, como la plantación de árboles con el fin de atemperar los problemas
dermatológicos.

Exceptuando la Dirección de Políticas de Género y el Programa de la Salud de la Mujer e
Infancias de la Secretaría de Salud, en las instituciones estatales contactadas la dimensión de
género aparece como algo relevante y a ser tratado de manera diferenciada. La problemática
ambiental se la piensa relacionada con grupos y zonas de riesgo, pero con ninguna
especificidad vinculada con la temática. Tampoco hay una mirada interseccional entre estas
tres problemáticas a la hora de conformar políticas públicas concretas. A su vez, su vínculo con
la población de los barrios del área reconquista se entabla a partir del entreteje con integrantes
de cooperativas, promotoras de salud, entre otras variadas formas de participación. Estos
enraizamientos barriales de dan en modalidades variadas y carecen de una sistematización
concreta y estable. Por tal motivo es que estamos pensando indagar en los modos de
articulación con el Estado en la realización del relevamiento en conjunto con las vecinas de los
barrios. Por un lado, participamos de dos ámbitos muy importantes dentro de la AR: uno es la
“Mesa Reconquista” y el otro es el COMIREC. Debido a que las relaciones entre ambos espacios
muchas veces son tensas o poco fluidas, se piensa que a futuro podamos aportar en esta línea
para un mejor entendimiento entre ambos.

Espacios de atención a la salud. Ya se mencionaron varios de éstos, pero destacamos que se
realizó un relevamiento por los Centros de Salud cercanos a las organizaciones, para registrar
prestaciones y actividades de las áreas programáticas. Los espacios relevados fueron el Centro
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de Salud Dr. Luis Agote en José León Suarez, el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 5 en
Villa Bonich, el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 7 en Barrio Independencia y el
Centro de Atención Primaria de la Salud N° 15 en Barrio Libertador. Estos son los que reciben
mayor población del Área, con lo cual además de entrevistar a sus autoridades, trabajadores y
usuarios, se realizaron gestiones para contar con la información oficial referida a la atención de
migrantes.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Sede José León Suárez. En esta
institución se atiende todo lo que comprende a las personas y su vínculo con la seguridad
social a lo largo de toda su vida. Los trámites que allí se realizan son: asesoría e inscripción en
Asignación Universal por embarazo y Asignación Universal por Hijo, y seguros de desempleo. Y
si la persona que asiste tiene trabajo registrado se vehiculizan las licencias por maternidad,
salario familiar, salario pre-natal, subsidio por nacimiento, el inicio de trámites jubilatorios, etc.
Cuando se le consultó a las autoridades locales sobre la atención a personas migrantes, nos
comunicaron que el motivo principal de consulta de esta población generalmente es la
tramitación del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y asignaciones. Si están
trabajando en la economía formal para la tramitación del salario familiar, o para inscribirse en
el Monotributo Social, pero continuaremos participando de un diálogo con este organismo
tendiente a la resolución de problemas cotidianos entre las mujeres migrantes de la zona.

WP3 EDUCACION

1.CAPACITACION

Además de los aprendizajes obtenidos en el marco del congreso de LASA (ver apartado IV.
Implementación y Gestión), el equipo se capacitó en cambio climático. Todos los integrantes
del proyecto concurrieron al curso dictado por Diana Mielnicki, Licenciada en Ciencias de la
Atmosfera y especialista en Cambio Climático. El mismo consistió en 3 clases de 4 hs cada una.
En la clase 1 se realizó una introducción al Cambio climático, considerando las bases físicas del
sistema climático, resaltando diferencias entre tiempo y clima, y conociendo detalles de la
variabilidad climática. Se examinó lo que se denomina “efecto invernadero” y/o “Gases de
efecto invernadero”, considerando sus fuentes y evolución. Se consideraron los cambios
observados en términos de temperaturas, nivel del mar, precipitaciones, glaciares y capas de
hielo, resaltando los datos para Argentina. Se estudiaron los distintos modelos climáticos y los
escenarios de emisiones (como el Representative Concentration Pathways o RCP). Se trabajó
también sobre las proyecciones climáticas especialmente para el caso argentino teniendo en
cuenta los Modelos de evaluación integral (IAMs): Shared Socioeconomic Pathways (SSP). En la
clase 2 nos centramos en el marco histórico e institucional del cambio climático. Atendiendo
especialmente la estructura, grupos de trabajo, procedimientos de elaboración de informes,
informes principales del IPCC. Nos focalizamos en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París. Se compararon las
Convenciones para la protección de la capa de ozono y la Convención sobre Biodiversidad y se
trabajó sobre el Negacionismo del cambio climático. Por último, en la clase 3 nos concentramos
en los conceptos de Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.

2. BECAS

En este período se dieron inicio a las becas de posgrado (desde junio) y grado (desde julio) para
estudiantes de la UNSAM que se incorporaron al Proyecto mediante el trabajo de campo y el
relevamiento de información.

Primero, Belén López se encuentra realizando una investigación en el marco de su tesis de
Doctorado en Antropología Social en la UNSAM. El título de la investigación es: “Cuidados y
estrategias en red de las mujeres migrantes frente a los problemas ambientales (Área
Reconquista de San Martín, Buenos Aires; 2019-2021)”. El objetivo de la investigación es
examinar los entramados de la configuración y distribución social de las tareas de cuidado de
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las trabajadoras migrantes, tanto respecto a los núcleos familiares como a tareas que apuntan
al cuidado colectivo y del medio ambiente. A su vez, se propone indagar en las formas de
organización inter e intra barriales que realizan, entre integrantes vecinas, instituciones
estatales, y entidades privadas, para aliviar ese trabajo, como también solucionar y/o
sobrellevar problemáticas medio ambientales que padecen en el área.

Segundo, Sofia Espul se encuentra realizando una investigación para su tesis de la maestría en
Antropología Social en la UNSAM. El título de la investigación es “Organizaciones de mujeres en
sectores populares, el rol de las adolescentes”. Esta investigación se centra en reconstruir y
analizar la participación de mujeres jóvenes y adolescentes en espacios de gestión comunitaria.
Haciendo uso de un concepto amplio de género, se analiza la condición de “migrantes” (de
1era o 2da generación) y las variables que aporte el contexto en el que habitan. Parte de que
las condiciones del territorio, las estrategias de subsistencia a las que deban recurrir de
acuerdo a los cambios climáticos y los diferentes espacios de socialización que transitan, son
fundamentales para constituir ese carácter indeterminado del género.

Asimismo, se incorporaron en julio tres estudiantes de grado de las carreras del IDAES y una de
Arquitectura. Primero, la estudiante de la carrera de Sociología de la UNSAM, Florencia
Piñeyrúa, quien se encuentra realizando trabajo de campo junto al equipo de ingeniería
ambiental 3IA de la UNSAM, y participando de tareas y actividades con organizaciones del
territorio como la Cooperativa Bella Flor y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana
Sociedad del Estado (CEAMSE). En segundo lugar, la estudiante de la carrera de Antropología
Yessica Morales, quien articula con la organización CRECER, al mismo tiempo que participa de
las ferias comunitarias, así como en los talleres textiles. Por último, Romina Rajoy, estudiante
de la carrera de antropología, realiza trabajo de campo con las mujeres que limpian los arroyos
de la Cuenca del Río Reconquista en la cooperativa 9 de Julio y con la organización de mujeres
migrantes “Tiempo Libre” de José León Suárez. También participa de tareas articuladas entre el
Municipio de San Martín. Por su parte, el equipo de arquitectura incorporo como becaria a la
estudiante de la carrera de arquitectura Mayra Ruggiero quien colabora en la elaboración de
cartografía a través de la utilización de herramientas de informática como son los programas
SIG (QGIS) y CAD- y programas para la elaboración de imágenes 3D y edición gráfica.

3. ACTIVIDADES EN ESCUELAS

Si bien estas actividades estaban planificadas para los siguientes períodos, se decidió
adelantarlas en función del diálogo con las instituciones y el equipo de la Escuela de
Humanidades.

TALLER DE VIDEO DOCUMENTAL EN ESCUELAS SECUNDARIAS

Se acordó con el equipo de la Escuela de Humanidades (bajo la dirección de Silvia Grinberg y a
cargo de Eduardo Langer y Julieta Armella) la realización de un Taller de video documental en
escuelas secundarias del Área Reconquista. Es así que, desde comienzos del mes de julio se
viene trabajando en la Escuela Nº47 de La Carcova de manera semanal con 2º y 5º año. Allí se
vienen desarrollando talleres de producción audio-visual con estudiantes de ambos cursos en
los que se ha problematizado cuestiones referidas a las temáticas territoriales expresadas tanto
en el barrio como en la escuela. Debido a problemas vinculados con el emplazamiento de la
institución y las condiciones en las que desarrolla su tarea cotidianamente, así como cuestiones
de coyuntura, la dinámica de trabajo semanal se vio alterada. En este sentido se decidió
trabajar con la fotografía como recurso adecuado para hacer frente a las alteraciones en el
calendario. Durante estos meses se realizó un ensayo fotográfico a partir de un elemento clave
en la vida de los estudiantes: la intersección del barrio y la escuela. Ambos atravesados por la
desigualdad social y los problemas ambientales. Asimismo, se ha trabajado en torno a las
sonoridades, elaborando un “mapa sonoro” del barrio y de la escuela, así como un archivo de
imágenes fotográficas. 
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Luego de esta primera etapa de sensibilización y aproximación al campo, como a cuestiones
técnicas referidas a lo audiovisual, se prevé una segunda etapa (de septiembre a diciembre de
2019) en la que se abordará específicamente los relatos de llegada de mujeres migrantes del
barrio a través de entrevistas y actividades vinculadas al tema que compondrán el material
necesario para la producción de un cortometraje. Dicho material servirá como insumo de
trabajo y presentación del tipo de abordaje y trabajo que realiza el proyecto en el territorio.

MAQUETAS ESCUELA UNSAM

En este punto, debemos rescatar el rol de la Escuela Secundaria Técnica UNSAM que forma
parte de nuestra institución y es un proyecto de escuela anclada en el territorio. La misma
comenzó hace 6 años y es un proyecto educativo pensado para jóvenes del AR que venían
teniendo trayectos escolares erráticos y vulnerados en sus derechos. Está conformada por un
equipo docente y socioeducativo que recorre los barrios y considera el territorio parte de su
plan de estudio. La escuela estructura su programa a través del área de Proyecto de Acción
(proyecto de vida), y en el ciclo superior estuvimos participando de la materia en un 6to año
durante 6 encuentros. Junto a los jóvenes salimos a recorrer el territorio y los arroyos,
realizamos mediciones del terreno, analizamos la modificación de los mismos a través de su
proceso de urbanización. A medida que transcurrió el proyecto nos fuimos dando cuenta que
muchos no salían de sus barrios y les costaba ubicarse en el mapa geográfico, por esta razón
terminamos realizando una maqueta con relieve de la región Área Reconquista; a partir de su
construcción fuimos compartiendo los saberes que se tenían de cada barrio. Además, pudimos
construir una línea del tiempo donde situamos las modificaciones más significantes de la
región. Para este trabajo nos juntamos con las guías históricas del Museo José Hernández y
salimos a preguntarles a vecinos de la zona.

La Escuela Secundaria ya cuenta con un grupo de egresados que tuvo su colación el año
pasado. Los mismos motorizan junto a jóvenes del territorio un espacio que se llama puntos de
Encuentro, el año pasado las jóvenes mujeres comenzaron a juntarse para compartir sus
inquietudes y armaron Nena Goza (Ver WP2). Las entrevistamos y participamos de un
encuentro de “Compartiendo Saberes”, jornadas que realizan a partir de talleres que dan las
mismas vecinas del barrio.

WP4 ARTE Y COMUNICACIÓN

1. LOGO E IMAGEN INSTITUCIONAL

Del Taller Inicial surgió la necesidad de crear un área de Comunicación. La primera tarea fue
diseñar un logo que servirá como identificativo del proyecto. Para eso, se realizaron reuniones
con el Equipo territorial y las mujeres migrantes quienes decidieron como nombre del proyecto
“Migrantas en Reconquista” en tanto aúna la participación de las mujeres y la relación con el
medio ambiente local. Para ello, se contrató a una diseñadora -Cecilia Cuniolo- que creo un
logo que resume la lucha de las mujeres (en un puño cerrado) a la vez que el reciclado de
basura (presente en la flecha circular) y el río Reconquista (con las ondas que emergen del
centro). Asimismo, se delineó una página web con las siguientes secciones: 1) "Quiénes
Somos", 2) Contacto, 3) El Proyecto, 4) Novedades, 5) Archivo del Área, 6) Documentos de
trabajo y 7) Enlaces. En cada una de las secciones, se incorporó información relativa a las
actividades realizadas por el proyecto, una agenda presente y futura, así como se anexaron los
documentos recopilados en el trabajo de campo y enlaces relacionados con el proyecto. Todo
ello, se realizó gracias a una gestión con el Área Comunicacional de la UNSAM y con la del
IDAES, quienes -además de asesorar permanentemente acerca de los parámetros fijados para
toda la comunicación institucional- lograron que la página web tenga un espacio dentro de la
página central de la universidad, teniendo así una mayor visibilidad y cantidad de visitas.

2. REDES SOCIALES
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Al mismo tiempo, se contrató a una Community Manager -Karen Azcurra, estudiante de IDAES
y trabajadora del programa de inclusión digital de jóvenes del Ministerio de Desarrollo de la
Nación- que se encarga de manejar la cuenta de instragram (@migrantasenreconquista) y de
Facebook (@migrantasenreconquista) además de actualizar la página web. Esto implica
presencia del Proyecto en las páginas vinculadas a instituciones y actividades relacionadas con
las migraciones, el género y el cambio climático, tanto en Argentina como en el mundo. Para
eso, está en contacto directo no sólo con la Coordinación sino también con el Equipo
Territorial.

3. CORTO INSTITUCIONAL

El equipo de documentalistas de la ONG Economía Feminista fue encargada de realizar un corto
de presentación del proyecto IDRC. El objetivo ha sido el de difundir las características del
mismo a un público amplio (desde expertos y funcionarios hasta vecinas y organizaciones), que
luego sirva de base para otros en el que se expliquen las tareas y actividades que se vienen
realizando en el territorio. Para la realización del mismo se trabajó junto con el equipo de
Coordinación para la elaboración del guión institucional buscando la mejor adecuación en
torno a los objetivos que persigue el proyecto. Paralelamente se buscaron imágenes de
diversos archivos de la UNSAM, así como también se registraron durante dos días de recorrida
por los barrios. En ese sentido, la documentación fílmica como fotográfica del proyecto tuvo la
curación de miembros del proyecto como de Economía Feminista. El corto tiene una duración
de tres minutos con veinte segundos y se encuentra publicado tanto en la página de la
Universidad de San Martín como en la página web del proyecto. En el mismo se presenta la
problemática ambiental de la Cuenca del Río Reconquista y su relación con la realidad de las
mujeres migrantes de la zona. Se brindan datos generales de la cuenca y el Municipio
vinculados con la problemática ambiental, migratoria y laboral de la población de mujeres.
También se presentan algunos actores y actividades en el territorio realizadas en este período.
El corto se encuentra traducido al idioma inglés además de castellano a fin de lograr proyección
internacional (su primera presentación fue en el congreso de IUAES en Polonia).

4. INSTITUTO DE ARTES MAURICIO KAGEL

En relación con el área de Artes, se estableció un vínculo con el Instituto de Artes Mauricio
Kagel de la UNSAM y sus diferentes carreras. Se conversó con su Secretaria Académica, quien
además de mostrarse abierta y dispuesta a colaborar en todo lo necesario con el proyecto,
brindó los recursos humanos de la institución para el trabajo colaborativo en las distintas
instancias. En tal sentido, estamos dialogando respecto a la realización de un documental
referido a la historia del AR a partir de historias de vida y entrevistas filmadas mediante un
acuerdo con la Licenciatura en Cine Documental. La dirección de esta carrera cuenta además
con un registro documental y fílmico del AR que será de gran interés para el trabajo. También
pensamos que los estudiantes y docentes del Instituto puedan colaborar en las experiencias
compartidas en producción de contenido creativo y de comunicación para el Área. Por ejemplo,
se conversó sobre la posibilidad de que alumnos de la Licenciatura de Artes Escénicas realicen
horas de pasantía en las organizaciones con las que estamos trabajando en el territorio,
particularmente a partir del dictado de talleres relacionados con la puesta en práctica de sus
historias, saberes y conocimientos en relación al AR a partir de las disciplinas artísticas como la
danza, el clown y títeres. En resumen, tanto en la producción de contenidos audiovisuales, en
la realización de talleres de teatro del oprimido, como en los distintos ciclos de Arte y las
diversas campañas de difusión, será importante contar con el apoyo y el trabajo colaborativa
con un área con recursos técnicos, humanos como materiales.

IV. Implementación y Gestión
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Las actividades recién descriptas fueron posibles gracias a las tareas de gestión realizadas que
analizaremos en este apartado. Aquí, destacaremos los esfuerzos para la puesta en marcha del
proyecto en la UNSAM, resaltando los problemas que debimos enfrentar y resolver para ello,
así como algunos cambios vinculados a la implementación en relación a su diseño.
Primeramente, analizaremos cuestiones vinculadas a la gestión administrativa financiera, y a
continuación a la gestión institucional, sobre todo enfocadas en la construcción de alianzas
estratégicas tanto a nivel local como internacional.

1. GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Aquí brindaremos un reporte financiero y administrativo explicando algunos detalles de la
gestión realizada por la Coordinación y las administraciones del IDAES y de la UNSAM. Vale
decir que la puesta en marcha administrativa del Proyecto dentro de la Universidad ha
generado algunas demoras que, si bien estaban consignadas en el Plan original, corrieron
levemente el cronograma en algunos rubros y actividades, con la consecuente subejecución
que se informa en el Financial Report FR2. A pesar de la inconveniencia, entendemos que esto
es algo propio de la etapa inicial de un proyecto de esta magnitud en una institución pública
como la UNSAM en la cual se hizo necesario articular y coordinar una multiplicidad de áreas y
actores a fin de acompañar los tiempos del Proyecto con los procedimientos administrativos y
legales de la Universidad.

1.1. Contexto económico

Devaluación de la moneda y alta inflación: De acuerdo a los datos del Banco Central de la
República Argentina (BCRA), desde el 01 de marzo al 30 de agosto de 2019, la moneda
argentina se devaluó un 34,1715% (perdió el 51,90% de su valor nominal). En este sentido las
devaluaciones se produjeron de forma brusca, dentro de una economía altamente dolarizada.
Esto generó presión sobre los productos y servicios provocando un alza generalizada de los
precios, visible en el 54,5% de inflación interanual de agosto 2018 a agosto 2019, medida por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y publicada por el BCRA. Además, y de cara
al siguiente semestre, el BCRA espera que la inflación interanual de agosto 2019 a agosto de
2020 sea del 48,3%.

Valor del dólar (USD) en el periodo ejecutado

Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA):

Valor del dólar al inicio del proyecto (01-03-2019): 1 USD era igual a 40,84.

Valor del dólar al 30 de agosto de 2019: 1USD es igual a 62,04.

Valor del dólar de la transferencia a la Argentina (15/04/2019): 1 USD fue igual a 42 pesos (al
momento de asignación de los fondos a la cuenta del IDAES)

Valor del dólar canadiense en el Acuerdo IDRC-UNSAM: 1 dólar canadiense es igual a 28,1641
pesos dentro del acuerdo oficial firmado por el IDRC y la UNSAM.

Fecha
Pesos por

USD

1/3/2019 40.84

15/3/201
9

41.13

29/3/201
9

44.40

15/4/201
9

42.65
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30/4/201
9

45.36

15/5/201
9

46.16

31/5/201
9

46.10

14/6/201
9

45.17

28/6/201
9

43.70

15/7/201
9

43.41

31/7/201
9

45.02

14/8/201
9

62.18

30/8/201
9

62.04

19/9/201
9

59.07

Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el periodo de ejecución del proyecto.

Fuente: Elaboración del proyecto con datos del BCRA.

Relación entre los fondos del proyecto y los dólares (USD)

En relación al proyecto, esto provocó un mayor ingreso nominal en pesos, es decir se recibieron
11,30% más de pesos de lo que se tenía planeado percibir en el primer semestre. Esto implicó
que la masa de pesos nominales disponibles en el primer semestre haya aumentado en un
11,30%. IDRC depositó 100 000 dólares canadienses que corresponden a 74.688,85 USD de
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acuerdo a la nota de depósito enviada. El monto que efectivamente transfirió la UNSAM, desde
su cuenta en dólares de Nueva York a su cuenta de Argentina fue de 74.663,85 USD. El monto
total recibido en pesos fue de 3.135.881,70 a un tipo de cambio correspondiente a 42 pesos
por cada USD. El presupuesto anual en pesos es de 5.635.000, si se divide ese presupuesto
semestralmente por 2, el presupuesto es igual a 2.817.500 pesos para cada semestre. A su vez
2.817.500 pesos al tipo de cambio del acuerdo IDRC-UNSAM (28,1641 x dólar canadiense) es
igual a 100.038,702 dólares canadienses. IDRC deposito 100.000 dólares canadienses (un poco
menos), que corresponden a 2.816.410 pesos al tipo de cambio del acuerdo. Aunque en el
Financial Report 108977-001 MN006 dice que la transferencia total en pesos correspondió a
2.817.500, por lo que tomamos como referencia este último monto para calcular el porcentaje
de pesos recibidos de más en relación al presupuesto. En este sentido a raíz de la diferencia de
la moneda argentina se recibió un total de 3.135.881,70 pesos, es decir, se recibió de más
318.381,70 pesos nominales que hacen un 11,30% más en pesos de lo presupuestado.

Redistribución

La diferencia del 11,30% a favor del proyecto, se está redistribuyendo de manera proporcional
en todo el presupuesto a lo largo de la ejecución, de tal manera que no se desfase el balance
entre los diferentes rubros.

1.2. Contexto administrativo de la Universidad

Durante los primeros 6 meses del proyecto se hicieron ajustes administrativos dentro de la
UNSAM, ya que los tiempos administrativos del proyecto y de la universidad son distintos. Esto
implicó trabajar sobre los circuitos administrativos con cada una de las áreas de la
administración UNSAM, para acordar los métodos más adecuados de compra, contratos, viajes,
viáticos y liquides. Por lo que se mantuvo reuniones constantes de trabajo y seguimiento con la
dirección central, con el departamento de legales y sus subdependencias, adquisiciones y sus
subdependencias, tesorería y sus subdependencias, personal y sus subdependencias,
informática y sus subdependecias y la administración IDAES-UNSAM.

Contratos

Total de contratos del periodo: se gestionaron, firmaron y aprobaron 19 contratos. Por
reglamentaciones de la universidad los contratos son válidos hasta el 31 de diciembre de 2019.
Esto implica que todas las consultorías y personas que continúen trabajando en el proyecto
deberán firmar nuevos contratos.

Tipos de contratos: Durante los primeros 6 meses se identificaron y se utilizaron 3 formas de
contratación: a) Contratos de pago mensual: se gestionaron, firmaron y aprobaron 7 contratos
de este tipo. Todos los contratados son personas humanas (en contraposición al concepto de
personas jurídicas); b) Contratos de pago por producto: se gestionaron, firmaron y aprobaron 6
contratos de este tipo. Dentro de esta forma se contrataron 5 consultores y 1 Asociación Civil
(Economía Feminista); c) Contratos del Personal del proyecto: se gestionaron, firmaron y
aprobaron los 5 contratos de las personas que trabajan bajo la categoría de “Personal del
proyecto”

Compras

Los procedimientos de compra siguen un largo circuito, hasta que finalmente se paga y se
recibe el producto. Por lo que al cierre de este informe se han comprometido algunos pagos
para el mes septiembre que corresponden al primer semestre.

La administración de la Universidad tiene los siguientes procedimientos establecidos para las
compras: a) Licitación: incluye la convocatoria a oferentes, periodo de aperturas de sobre de las
ofertas, selección de la oferta, inspección técnica del producto, aceptación, entrega del
producto, inicio del circuito de pago, y finalmente el pago; b) Simplificado: dependiendo de los
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montos es un procedimiento de compra que utiliza etapas similares al procedimiento de
licitación, pero que intenta reducir los tiempos de compra.

Agilización de las compras: se está trabajando en procedimientos que se ajusten a los tiempos
del proyecto con la dirección general de la administración de la universidad, con el
departamento de compras y el departamento jurídico.

En resumen, estamos ajustando los procedimientos administrativos necesarios para que la
implementación del proyecto corra por canales más rápidos que garanticen la realización de
actividades en los tiempos planificados.

1. GESTION INSTITUCIONAL

Resumiremos aquí algunas de las gestiones realizadas en el ámbito académico para visibilizar el
proyecto y construir alianzas estratégicas. A ese respecto, será relevante atender a las
relaciones de intercambio creadas con IDRC Canadá y sus representantes para la región, con
investigadores de otras universidades e instituciones de investigación locales a internacionales,
así como a las gestiones que involucraron la Coordinación entre equipos y disciplinas diferentes
dentro de la USNAM, el involucramiento de los beneficiarios y sus representantes e incluso
algunas cuestiones vinculadas al género.

Ante todo, la interdisciplinariedad del Proyecto implicó la necesidad de reunirse con
representantes e investigadores de los diferentes equipos de la investigación-acción
involucrados en las actividades del periodo (hasta ahora un total 8 equipos). En las mismas se
revisaron los objetivos del proyecto, se acordaron detalles del Plan de Trabajo del primer año
entregado a IDRC y se elaboraron propuestas de acción dentro de los plazos estipulados.
También se definieron cronogramas para la entrega de informes y productos asociados a las
actividades de cada uno de ellos, así como la frecuencia de reuniones periódicas en las que se
compartieron información e ideas que fueron reorientando la búsqueda de datos. Si bien nos
hemos reunido periódicamente con representantes del territorio y de la UNSAM, está
programada una reunión con el Comité Asesor Multidisciplinario -encargado del seguimiento y
monitoreo del Proyecto- para ir acompañando el desarrollo de la investigación, realizar una
evaluación de lo realizado y planificar lo que viene, incorporando más activamente al Municipio
y la COMIREC.

Por otro lado, se participó de numerosos eventos en los que se fortalecieron las relaciones
inter-institucionales basadas en el Plan del Proyecto, a saber:

IDRC

El Proyecto arrancó formalmente con el Inception Workshop (o Taller Inicial) dictado por Walter
Ubal, representante de IDRC para América Latina el 9 de abril de 2019. El Dr. Ubal llegó a
Buenos Aires y se reunió con el equipo de investigación para conocer la UNSAM, sus directivos
y miembros y dictó un taller donde se fijaron metas de corto, mediano y largo plazo, se debatió
la metodología (específicamente cómo opera la transversalidad del género) para elaborar un
diseño preliminar del Plan de Trabajo y se definieron áreas clave que necesitaban mayor
atención como el componente de cambio climático y la comunicación. De dicha actividad
participaron los miembros de todas las unidades académicas de la universidad, así como
representantes de las organizaciones del territorio. Los objetivos del taller fueron dos: 1)
Involucrar a los socios estratégicos del proyecto: instituciones públicas, sociedad civil, sector
privado y público en general, a través de la presentación del proyecto, escuchar sus
comentarios, intereses y compromisos a asumir al respecto, y 2) Discutir los contenidos del
proyecto, revisar metodologías, productos, impactos, indicadores, forma comunicación, etc.

Además del taller, el Dr. Ubal participó de reuniones con la organización Kuña Guapa, la
Cooperativa Bella Flor y el Merendero Los Amigos, donde pudo interiorizarse de las
problemáticas de la zona así como de las actividades que realizan en las organizaciones aliadas
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del proyecto. También visitó el Espacio de Mujeres de la Municipalidad de San Martín, donde
dialogó con funcionarios y conoció de primera mano las políticas públicas vinculadas con
infraestructura, políticas educativas, de género y niñez, entre otras acciones del municipio
relacionadas con los temas del proyecto. Finalmente, el representante de IDRC se reunió con el
Rector (Carlos Greco) y el Vicerrector de la UNSAM (Carlos Frasch), así como el decano del
IDAES (Ariel Wilkis).

CALAS

Por un lado, El día 9 de abril varios de los investigadores del proyecto participaron del taller
sobre medio ambiente y desigualdades organizado por El Centro Maria Sibylla Merian de
Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales CALAS (por sus
siglas en inglés) es un centro de estudios avanzados creado en marzo de 2017 por cuatro
universidades latinoamericanas y cuatro universidades alemanas, por iniciativa del Ministerio
Federal de Educación e Investigación (BMBF, Alemania). En este encuentro expusieron sus
trabajos Hans Jurgen Buchardt (Universidad de Kassel, y vicepresidente de Calas), Rebeca
Ramos y Osnaide Izquierdo (La Habana).

Por otro lado, como parte de las actividades de internacionalización se presentó y gano la
propuesta para la plataforma de dialogo CALAS 2020 “¿Crisis migratorias en el siglo XXI?:
Diálogos entre América Latina y Europa”. El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios
Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales CALAS (por sus siglas en
inglés) es un centro de estudios avanzados creado en marzo de 2017 por cuatro universidades
latinoamericanas y cuatro universidades alemanas, por iniciativa del Ministerio Federal de
Educación e Investigación (BMBF, Alemania). En el marco de esta convocatoria propusimos
abordar las intersecciones entre la denominada “crisis migratoria” global y sus apropiaciones
locales y/o regionales en relación con el ambiente, el hábitat, el género, las identidades, entre
otras cosas. Por ello proponemos profundizar la conexión entre estos temas a partir de cuatro
ejes: 1) Políticas Públicas, derechos y Crisis Migratoria; 2) Hábitat y medioambiente; 3)
desigualdades de género y generacionales; y 4) Migración e identidades políticas. Hemos sido
seleccionados para organizar un encuentro en noviembre 2020 en la sede de Guadalajara.

CINEMIGRANTE

El lunes 6 de mayo como parte del ciclo de formación de posgrado del IDAES-UNSAM se
organizó junto con la agrupación CineMigrante el Seminario general “Cine migración climática y
género”. En el mismo participaron unos 50 alumnos de posgrado del IDAES, tanto de maestría
como doctorado, así como una buena cantidad de migrantes, especialmente mujeres,
representantes de varias organizaciones sociales. Se proyectaron los cortos: “migrar o morir” y
“El palacio” entre otros, y se debatieron algunos de los temas que unen ambos debates en el
mundo. El caso de México resultó relevante como “típico” en el estudio de las migraciones
climáticas, y los audiovisuales seleccionados sirvieron para reflexionar en torno a las
particularidades locales del debate global sobre medio ambiente y género. A la vez visibilizó el
Proyecto en el contexto universitario.

LASA

Entre el 24 y 27 de mayo de 2019 tanto la directora del proyecto y el oficial de investigación
estuvieron participando del Latin American Studies Association, en la Ciudad de Boston,
Estados Unidos. Además de realizar las exposiciones de sus trabajos, ambos participaron de
diversas mesas y paneles que tenían como temas los ejes vinculados con el proyecto.

De manera sucinta podemos mencionar la Mesa: “El trabajo de cuidado: relaciones,
significados, derechos. Miradas latinoamericanas”, de donde pudimos abrevar en las
discusiones en torno a los significados atribuidos al cuidado, los modos de retribución, así
como los distintos modelos de relación en función de su mercantilización. También se pudo
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reconocer la relevancia del concepto de “experiencia del sufrimiento” y de “sufrimiento social”
(Kleiman y Kleiman, 2004) en tanto herramientas que podrían servirnos para capturar la
dimensión de lo ambiental en el cruce entre el trabajo de cuidados y el trabajo con el ambiente
que realizan las mujeres migrantes. A la vez se participó de la mesa: “Trabajo conectado,
justicias desconectadas” en donde se indagó en la tensión entre saberes y conocimiento en
investigaciones situadas en el territorio de la ciudad de México.

De la mesa “Methodological Inclusion: On conducting fieldwork in Latin America with NGOs
and Grassroots Organizations” resultó nodal un modelo de análisis de los conflictos
ambientales en donde el hecho de que las fuentes de la disputa se transformen, dependen de:
1) restricciones geográficas, 2) dinámicas corrientes, 3) factibilidad, 4) relaciones de poder.
Finalmente fue de gran interés para los objetivos del proyecto la Mesa: “Alternatives to
Extractive Development” ya que allí se hizo foco en la relevancia de la participación de las
comunidades en los diagnósticos con impacto ambiental. Finalmente, en todas las mesas
descriptas se contactó a los investigadores disertantes, se les comentó del proyecto IDRC y se
quedó en contacto para intercambios futuros.

GENDER AT WORK

Los días 5 y 6 de junio de 2019 el proyecto recibió la visita institucional de Tania Príncipe
representante de la organización Gender and Work. Tania propuso un taller participativo en
donde se discutieron en grupos los conocimientos vinculados a las temáticas de investigación.
En base a estas discusiones se determinó que el principal tema a trabajar es la relación entre
género y cambio climático. Fueron 4 entonces los ejes sobre los que se trabajó en función de
las conversaciones entre el grupo y la facilitadora. 1) El lenguaje utilizado alrededor del cambio
climático 2) Desigualdad social, género e interseccionalidad exacerbado por el nuevo marco
del cambio climático 3) Liderazgo femenino en el barrio y dimensión generacional como clave
para pensar la interseccionalidad 4) Saberes previos sobre medio ambiente.

Dentro de este marco, creemos que podemos profundizar algunas de las siguientes áreas: 1)
“ciencia ciudadana”, en tanto que la ONG se encuentra trabajando hace tiempo en este tipo de
investigación participativa y constituye para el proyecto en una herramienta que consideramos
central; 2) una mayor comprensión y acceso a los tratados internacionales, un mayor acceso a
información sobre mejores prácticas en proyectos similares de investigación participativa sobre
cambio climático y 3) una mayor comprensión de las herramientas educativas y la pedagogía
feminista en relación con la investigación sobre el cambio climático, 4) generar las
herramientas comunicativas y legales para la sensibilización de las líderes feministas y la
generación de una plataforma o marco ambiental.

En esta misma reunión nos comprometimos a presentar una propuesta para continuar
trabajando en el mes de noviembre con el resto de los equipos en un encuentro que tendrá
lugar los días 26, 27 y 28 de en Nairobi, Kenia.

BAASTEL

La representante de esta organización, Sarah Lebel, consultora en temas ambientales, visitó la
UNSAM en junio. En el encuentro conversamos respecto de la relación entre la UNSAM y IDRC
en la elaboración del Proyecto y en la reciente implementación. Se reflexionó en torno al papel
del sector privado, algo que no se había tenido en cuenta en el diseño en el que se enfocó
principalmente en el Estado y la sociedad civil. Fue un intercambio provechoso y se acordó que,
de ser posible, se compartirían los resultados de su evaluación.

ESCUELA DE ANTROPOCENO

Entre los días 12 y 17 de julio de 2019 varios de los miembros del proyecto participaron de la
primera Escuela de Antropoceno Urbano co-organizado por Debora Swistun, una de nuestras
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especialistas. El encuentro estuvo el IDAES, la Escuela Urbana de Lyon y el Instituto Francés de
la Argentina. De esta actividad participó como invitado Walter Ubal, representante de IDRC.

En los últimos años, la reflexión acerca de los cambios ambientales y de las relaciones entre la
sociedad y la naturaleza se asocia al concepto de Antropoceno, una nueva época geológica
definida por la huella humana sobre el planeta. Enfrentar un futuro de creciente incertidumbre
y responder a la pregunta “¿Qué hacer?” requiere imaginar modos de existencia alternativos
.¿Qué significado le da el contexto latinoamericano a la noción de “Antropoceno urbano”?
¿Cuál es su alcance? El aumento de las desigualdades sociales y económicas, las relaciones
público-privadas en relación con los recursos y los actuales cambios políticos en el mundo
ofrecen un contexto particular desde el cual será posible analizar este nuevo concepto.

TAU Taller interdisciplinario de investigación Proyectual

Entre los días 5 al 10 de agosto miembros del equipo participaron del TAU 2019 denominado
“ENTREAGUAS: arroyos, canales y Urbanidad en la cuenca del Rio Reconquista”. El mismo es
organizado por el equipo de arquitectura en articulación con COMIREC. El Taller abordó
dimensiones sectoriales de estudio y su convergencia e intersección en el marco de la
producción de urbanidad metropolitana en el espacio Reconquista. Estuvieron presentes las
siguientes dimensiones disciplinares: Geografía, Sociología, Antropología, Ambiente,
Urbanismo, Arquitectura, Movilidad, Paisaje y Comunicación en un marco interdisciplinar. Se
trabajó las escalas jurisdiccionales, la Gobernabilidad, la Gestión y las Prácticas, en marco al
conjunto de actores que ejercen acciones transformativas en territorio. Se trabajaron
conceptos claves como: Corredores de biodiversidad, cambio climático, gestión, reciclado
productivo, infraestructuras alternativas, paisaje local, movilidad, ocupación, nuevas
morfologías y modos de habitar, interface fluvial. El marco de abordaje fue el espacio urbano
en relación a afluentes del río Reconquista como ejes estructurantes de los barrios del Partido
de San Martín, desde una mirada integral del territorio

IUAES

La International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) realizó un
Congreso bajo el lema “World Solidarities” en Poznan, Polonia, con la idea de discutir,
interpretar y elaborar claves para la comprensión de las formas en que la antropología estudia
la solidaridad humana que existe y emerge en los niveles local, regional y global de la vida
social en todos los rincones del mundo. La solidaridad en nuestros tiempos, tal como se
discutió en las conferencias y paneles, debe alcanzar conscientemente a otras especies y
ecosistemas. Las nociones de compasión, comunidad y solidaridad son particularmente
importantes en la actualidad, cuando el calentamiento global y las desigualdades sociales
fuerzan a las poblaciones a migrar causando ideologías de exclusión. En este contexto, los
antropólogos deben profundizar la noción de “lo colectivo” vinculando las desigualdades con la
ecología, contribuyendo a despertar consciencia, definir los problemas y los nuevos sentidos
del bien común, la resiliencia, el bienestar, el cuidado y el intercambio.

El panel en el que presentamos el primer paper derivado de las actividades que aquí
informamos y los hallazgos obtenidos a partir de la investigación, se centró en “Climate
Change, Food and Water Security of the Marginalized Communities Globally” (coordinado por
Dr. Channa, Subhadra de la Delhi University y Dr. Joshi, Saakshi del Center for Science and
Environment o CSE) reuniendo a investigadores de Estados Unidos, Caribe, India, China y
Argentina. El debate de los 7 trabajos presentados enriqueció nuestra perspectiva sobre el
Proyecto, incentivando visiones micro-sociales del cambio climático intersectados por el
género, la clase y el territorio de origen y destino. A la vez, permitió establecer contactos con
investigadores de estas temáticas con los cuales se proyecta trabajos en red, como la
realización de un dossier en alguna revista especializada.
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V.  Productos

Los principales productos de esta etapa de investigación han sido divididos en las siguientes
categorías:

a) Intercambio y difusión de información

● Primer Corto Institucional del Proyecto

● Diseño del logo institucional

● Diseño de página web y contenido

● Estrategia comunicacional en redes: puesta en funcionamiento de Instagram/ Twitter y
Facebook

● Organización junto con el equipo de cine migrante del Seminario general “Cine
migración climática y género”

b) Creación de conocimiento

● Presentación del primer paper en el congreso de IUES Polonia Agosto

● Confección de la primera etapa del archivo documental

● Armado de la base de material bibliográfico común a todo el proyecto

● Elaboración Cartografía ambiental y social base

● Relevamiento de las principales políticas públicas a nivel nacional, provincial y
municipal sobre ambiente, genero, trabajo y migración

● Confección de línea de base para la realización de la encuesta

● Primer informe socio ambiental de la zona

c) Capacitación

● Dirección de 6 becarias. 4 de grado, 1 de maestría y 1 de doctorado

● Asesoramiento jurídico a mujeres migrantes

● Se capacitaron 40 mujeres migrantes en trámites migratorios sistema Radex (Dirección
Nacional de migraciones Argentina)

● Se capacitaron 15 mujeres migrantes en herramientas para cocinar

● Se capacitaron 20 integrantes del proyecto en Cambio Climático

e) Refuerzo institucional y sostenibilidad de la organización de la investigación a los que
corresponden los siguientes outputs

● Se contactaron 3 dependencias municipales para articular

● Se contactó a funcionarios de COMIREC

● Se contactaron 5 nuevas organizaciones de mujeres migrantes

● Se creó la plataforma del dialogo Calas sobre crisis migratoria

 

VI. Impacto
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Si bien es precoz asignar alcances precisos en esta etapa inicial, podemos afirmar que el
Proyecto ha impactado en: a) la Universidad, b) el Territorio y c) el Conocimiento.

a)       A nivel de la Universidad y los distintos institutos, el Proyecto impacta no solo a través del
trabajo interdisciplinario, sino también con la selección de 6 becarias que multiplican la
escalabilidad del proyecto y que se forman y orientan sus investigaciones en base a los
objetivos del mismo. La colaboración en la investigación entre Unidades Académicas es una
meta pendiente de la UNSAM que ha sido difícil de implementar debido a las complicaciones
en la gestión interna y al diálogo interdisciplinario. El impacto también se da a nivel
administrativo financiero ya que la UNSAM, si bien tiene experiencia en la gestión de proyectos
internacionales, el volumen y relevancia del presente Proyecto constituye un desafío frente al
que se pretende estar a la altura en cuanto a las capacidades de la universidad. Por último, se
ha contribuido al objetivo de la internacionalización de la investigación en tanto el presente
Proyecto tiene una proyección en relación a sus temas y al vínculo con IDRC no sólo como
financiador sino también como contacto con otros similares en el mundo.

b)      El Proyecto también ha tenido un impacto directo en el territorio articulando el vínculo
entre el Estado, las organizaciones participantes y las mujeres del territorio. Sabemos que los
espacios en donde habitan estas mujeres son ámbitos en donde por las condiciones sanitarias
y materiales muchas veces se vuelve imposible tener el tiempo y los recursos para compartir
una comida saludable. Lograr generar este ámbito les permite no sólo generar mejores
condiciones de salud para cocinar al compartir con otras sus recetas y conocimientos, sino que
también se pensó como un espacio que podría volverse en un futuro no muy lejano en un
emprendimiento culinario. Esta actividad de cocina, que partió de las mujeres migrantes que
participaban de actividades en un comedor, permite hacer confluir por un lado el
reconocimiento de saberes culinarios que conectan a las mujeres con sus orígenes migratorios
al mismo tiempo que brinda las chances de transformarse en una salida laboral, en un contexto
de escasas oportunidades laborales para estas mujeres. En este sentido, estamos en estos
momentos evaluando la posibilidad de una alianza estratégica entre el Municipio de San
Martín (a partir de su área de Desarrollo Social, quien podría brindarnos un área) y distintas
áreas de la UNSAM vinculadas con el área de cocina (Ingeniería en Alimentos y el área de
Calidad industrial en alimentos-CALIM) generando una retroalimentación que conecte a las
organizaciones.

En este camino se comenzó desde la organización a juntarnos con agentes que nos permitan
avanzar en el proyecto. Estos son, el Responsable de Economía Social y de Cooperativas del
Municipio (Torrano y Leonardo Rebolino) y la Feria Manos de San Martin (Magdalena), quienes
nos plantearon la posibilidad de armar una cooperativa de servicios que tiene rápida gestión,
para poder comenzar a acceder a los beneficios que pueda brindarnos el Estado y ser
proveedores oficiales. Por su parte, el Municipio de Gral. San Martin tiene una marca Compre
San Martin y por ordenanza decretaron priorizar a las cooperativas y autogestivas del distrito,
por esta razón, la figura legal permitiría el acceso inmediato a ese beneficio. Con los
Responsables de la Feria Manos de San Martin comenzamos a articular una capacitación en
bromatología para poder tener certificado de higiene y acceder a las ferias locales.

c)       A partir del trabajo de los distintos equipos de investigación y de los informes realizados
por ellos, del encuentro y debate que hemos tenido en torno a los ejes trabajados de acuerdo a
la literatura compartida y sistematizada en el período, así como de la capacitación y la escritura
de textos vinculados al Proyecto, entendemos que conseguimos comenzar a fortalecer el
componente de cambio climático que era el más endeble en función de nuestra expertise.
Varios de estos aportes se discutieron en el apartado Problema de Investigación y se
presentaron en ámbitos de discusión académica como el Congreso de IUAES en Polonia, y
serán materia de papers a ser presentados en el siguiente período.
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