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I. Síntesis

En el cuarto semestre (que comprende del 1 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021) no
se pudo avanzar de acuerdo a lo proyectado en el plan de trabajo original y en el adicional
convenido a partir de la pandemia del COVID-19. A continuación, como en los informes anteriores,
comenzaremos por desarrollar cuestiones específicas del Problema de Investigación vinculadas a
los marcos teóricos y al trabajo de campo, para luego especificar los Hallazgos de cada uno de los
WPs (o paquetes de actividades). Finalmente, explicaremos algunas cuestiones vinculadas a la
gestión administrativo-financiera del proyecto para resumir tanto los Productos como el Impacto
alcanzados en el período.

II. Problema de Investigación

El Proyecto parte de la premisa de que el cambio climático afecta de forma local y diferencial a las
mujeres y niñas por un lado obligándolas a emigrar de sus lugares de origen y por el otro a
desarrollar estrategias de adaptación para sobrevivir a los problemas ambientales en los lugares de
destino. Entonces, esta investigación analiza primero, en qué medida el cambio climático
determina la migración de las mujeres al AR, para luego examinar como el impacto de la condición
de interseccionalidad (clase, etnia, género) en dichos contextos socioambientales y climáticos,
afecta sus capacidades para elaborar estrategias socioambientales que garanticen la resiliencia de
sus familias en particular y de la población del AR en general.

Respondemos a esto, en primer lugar, mediante el trabajo en tres nodos que se enfocan en las
siguientes cuestiones: a) ¿De qué manera interviene el estado en las estrategias socioambientales
de las mujeres migrantes y de qué manera ellas participan en las políticas públicas?, b) ¿De qué
manera intervienen las representaciones y sentidos del género en la configuración de sus
trayectorias laborales? ¿Cómo se combinan en las realidades cotidianas de las mujeres migrantes
las prácticas de cuidado y los universos del laborales en los escenarios barriales, organizacionales,
personales?, c) ¿Cómo se utilizan las redes sociales entre mujeres y migrantes para desarrollar
estrategias socioambientales que garanticen la resiliencia de la comunidad? ¿Con qué efectos en
las relaciones intergeneracionales y en el liderazgo de las mujeres?

En segundo lugar, resumiremos diversos aspectos de la sistematización del material recopilado
previo a la cuarentena, principalmente entrevistas y observaciones, que había quedado pendiente
del informe anterior.

1. Avances nodos 2020-2021

Cada uno de los nodos de trabajo generó reuniones de planificación, coordinación e intercambio,
que sirvieron para la realización de trabajo de campo, particularmente observaciones y entrevistas,
y la redacción de textos que resumen distintos aspectos conceptuales del problema de
investigación a partir de discusiones bibliográficas específicas, a saber:

a) El nodo Estado, políticas públicas y organismos oficiales: a cargo de Lucila Nejamkis (integrado
por las becarias: Florencia Piñeyrua, Romina Rajoy y Belen Lopez), está centrado en indagar en los
distintos niveles del estado, nacional, provincial y sobre todo municipal, para ver el modo en que
las políticas públicas son implementadas en el territorio. En esta etapa junto con las becarias Lopez
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y Rajoy se publicó el artículo “Cuidado ambiental y agencia social: experiencias de mujeres
migrantes en Buenos”. En base al trabajo de campo realizado se propuso identificar y analizar las
dimensiones que, para las mujeres migrantes emplazadas en el Área Reconquista, representan la
variable ambiental. En esta búsqueda aparecieron como principales tareas las de cuidado. Donde,
si bien estas recaen en su multiplicidad sobre las mujeres sobrecargándolas, les permiten ampliar
sus márgenes de participación política del barrio, sin, por ello, romper con los marcos patriarcales
a los cuales los roles de cuidado las someten socialmente. Dentro de los principales resultados
sobresale la idea que la categoría “cuidado ambiental” nos permite pensar formas no disruptivas
en que las actoras pueden correr de manera sutil sus márgenes de acción. Como veremos más
adelante en el trabajo elaborado por Natalia Gavazzo y Lucila Nejamkis “Si compartimos, alcanza y
sobra”. Redes de cuidados comunitarios entre mujeres migrantes del Gran Buenos frente al
COVID19 se evidencia claramente cómo el Estado es un actor principal al momento de discutir la
categoría de cuidados y otorgar herramientas, a través de políticas públicas competentes, para que
estas tareas no recaigan meramente sobre las mujeres (ver más abajo). Otro de los trabajos que
nos permitieron avanzar en la investigación es “Salud, ambiente y migración en el Área
Reconquista (Buenos Aires): intersecciones entre discursos estatales y de mujeres migrantes”
que fue presentado en el encuentro CALAS por Lucila y será publicado próximamente en un libro
editado por CLACSO. En este trabajo fuimos un paso más allá y entendiendo que la salud es uno de
los ejes principales para abordar la problemática ambiental por parte de las mujeres del territorio
analizamos cómo es percibida la relación entre ambiente y salud por estas mujeres. En segundo
lugar, indagamos el rol del Estado en esta vinculación a través del discurso de funcionarios de salud
que fueron entrevistados por nuestro equipo. Entre los principales resultados de este artículo
podemos destacar, que la salud se presenta como un indicador fundamental del deterioro
ambiental para las propias protagonistas ya que se hace visible en los cuerpos propios y ajenos.
Hay varias coincidencias en torno a las percepciones vinculadas a la salud y el ambiente entre las
mujeres migrantes y el personal jerárquico de salud. Por las propias dinámicas del territorio, sobre
todo su cercanía con el CEAMSE, la basura se presenta en los discursos como el principal causante
de enfermedades, a la vez que como uno de los más importantes generadores de recursos
económicos de la zona. También hay coexistencias entre una discriminación en la atención de la
salud más asociada a las clases sociales que al lugar de nacimiento. Para las mujeres es importante
ganar espacios como promotoras de salud en los Centros de atención primaria, es una manera de
poner en práctica las estrategias de cuidado. El papel del Estado municipal es cuestionado por
ambos colectivos. Para las mujeres el Estado no responde a las demandas de los barrios y ni
siquiera pueden cumplir una recolección eficiente de basura. Para los médicos no se recolectan
datos que puedan ayudar a explicar la vinculación de enfermedades con cuestiones ambientales.
Para algunos, esto en parte, tiene que ver con los intereses económicos y políticos que mueve el
CEAMSE. La carencia de información impide en muchas ocasiones pensar programas específicos
para atender a estas poblaciones.

A raíz de distintos aspectos puestos en diálogo en los semestres anteriores, donde el factor salud
sobresalía en sus diferentes dimensiones vinculadas a lo ambiental, se emprendieron múltiples
acciones en consecuencia. Desde la capacitación realizada por dengue, hasta aquellas
conversaciones entabladas en torno a la problemática de la basura, o de la contaminación del Río,
las interacciones de las organizaciones sociales con las instituciones estatales locales adquirieron
un foco de demanda relacionada a los espacios verdes. Es por ello que nos encontramos realizando
distintas articulaciones de trabajo con los equipos de arquitectura y 3IA con la intención de mapear

4



aquellos espacios verdes comunitarios (aproximadamente 8), analizando posibles usos para
articular con los vecinos y vecinas, las organizaciones sociales y el municipio políticas públicas que
permitan revalorizar y sostener estos espacios. En este contexto las políticas públicas de
recolección de residuos se vuelven un elemento fundamental tanto para la investigación como
para la intervención a partir de propuestas de acción concretas.

En base a la continuidad del trabajo de campo y a las necesidades de la población del territorio en
articulación con las organizaciones sociales nos encontramos realizando un mapeo de áreas
verdes, para lo cual se han llevado a cabo entrevistas y observaciones, contemplando la
complejidad de lo que conlleva su habilitación para la recreación y encuentro comunitario. Por un
lado, considerando que existe un trabajo informal que sostiene la economía familiar de muches
vecines vinculados a la recolección (y que luego vierten en estos lugares), que no puede ser
desatendido a la hora de pensar políticas públicas para mejorar el entorno socio-ambiental. Y por
otro, entender al abanico de entramado de actores que son necesarios para su sostenimiento en el
tiempo: recolección de basura municipal diaria, fuerzas de seguridad que aseguren que el área no
sea utilizada por organizaciones consideradas “peligrosas” por los habitantes. Así como también
una planificación paisajística que evite la ocupación de los terrenos para la vivienda, y el
aprovechamiento de vecines cooperativistas para el reciclado, la construcción y el mantenimiento
de los espacios para propiciar un sentido de apropiación de estos espacios por parte de les
habitantes de los barrios del AR, y una tarea laboral para las mujeres migrantes que suelen señalar
el trabajo comunitario ambiental como aquel donde pueden "salir de sus hogares" de forma física,
simbólica y mental.

b) El nodo División genérico-sexual del trabajo y de los cuidados: a cargo de Santiago Canevaro e
integrado por las becarias Rajoy, Piñeyrúa y Morales, está orientado a la comprensión de los
espacios laborales ocupados por la población migrante entendiendo la centralidad del género para
su estructuración en torno a feminidades y masculinidades y a la participación de mujeres y
varones en prácticas de cuidado. Se concentró en la comprensión de los espacios laborales
ocupados por la población migrante entendiendo la centralidad del género para su estructuración
en torno a feminidades y masculinidades y a la participación de mujeres y varones en prácticas de
cuidado. En particular, desde este nodo y durante el período informado se trabajó en las
cooperativas, especialmente de reciclado de basura y de limpieza de los arroyos del Río y en
diversos espacios de venta ambulante del AR. En esta primera etapa se realizaron un total de 12
entrevistas (7 mujeres y varones) y cuatro observaciones.

En primer lugar, debemos mencionar el trabajo que se realizó con la Asociación Civil Flor de Loto
que está compuesta por un grupo de 20 mujeres y 2 varones, que trabajan y se capacitan en el
área de la producción textil. Dicha asociación cuenta con diversos cooperativistas que realizan
tareas de saneamiento ambiental, tanto de arroyos como de espacios públicos. Uno de ellos está
realizando hace varios años un emprendimiento de producción de pan para vecinos del barrio Villa
Hidalgo que tiene una gran expansión y salida laboral para la gente del territorio. Por otra parte, se
está trabajando con la cooperativa Daniel Rollano, emplazada en el barrio Hidalgo. Estos
trabajadores se encargan de limpiar las calles y recoger la basura, por los lugares (asentamientos)
por donde no pasa el camión municipal. Además, se están encargando de limpiar (sanitizar) las
diversas ferias que funcionan los fines de semana en el barrio. En este caso, hemos podido realizar
4 entrevistas a trabajadores de la cooperativa, dos varones y dos mujeres. Cómo equipo de
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investigación acciones, nos tocaría poder entrelazar la articulación camión municipal y trabajo
cooperativo, demandando día y horario fijo por donde pase el camión. Asimismo, se realizaron 5
entrevistas con distintos grados de profundidad con los vendedores ambulantes de la estación de
tren José L. Suárez. Dichos trabajadores, en su mayoría varones, tienen una larga trayectoria en el
rubro, así como en otros espacios laborales. El trabajo ambulante, en particular, se transformó en
una de las principales salidas laborales para varones jefes de hogar que luego de la pandemia
vieron reducidos sus ingresos. Asimismo, se realizaron observaciones en la cooperativa de
trabajadoras Bella Flor (esperando en un futuro poder ahondar en la realización de entrevistas con
sus trabajadoras) y en la feria de venta ambulante de la avenida Márquez y Ruta 8.

Para el siguiente semestre se prevé continuar con la realización de trabajo de campo en las
cooperativas de reciclado de la zona, incluyendo entrevistas con trabajadores y trabajadoras de
una o dos del territorio. Asimismo, se piensa continuar con la realización de un acercamiento con
el grupo de trabajadores ambulantes ya que las ferias ambulantes, por sus características y
modalidades, se han transformado en un espacio de encuentro para la población, así como de
oportunidad laboral, de venta y de consumo ante las restricciones de movilidad impuestas por el
ASPO.

En términos generales, encontramos que el trabajo de las cooperativas resultó un ámbito
especialmente significativo durante el período de la pandemia ya que debió absorber la
desarticulación del aparato productivo y de las fuentes de trabajo de la zona, así como
encontramos que tuvo (y tiene) un rol central en el proceso de sanitización de diversos espacios
públicos en el AR. Al mismo tiempo, descubrimos que la presencia de varones en las cooperativas
otorga una dinámica específica para pensar los roles, jerarquías y dinámicas de organización de
éstos espacios. Por último, la relevancia de la dimensión migratoria ocupa un rol central en la
organización de las trayectorias y posibilidades laborales de varones y mujeres que se insertan en
diversos espacios de trabajo.

Uno de los primeros artículos que se produjeron a partir del trabajo de campo de éste equipo lleva
como título “¿Los riesgos cambian, las percepciones quedan? Géneros, identidades y migraciones
en el Área Reconquista”, fue presentado en el encuentro CALAS por Santiago y será publicado
próximamente en un libro editado por CLACSO. En este trabajo se profundizó en el análisis de las
vinculaciones entre las identidades de género, la condición migratoria y las lógicas de la
organización social del cuidado, relacionadas con la variación de los sentidos que las personas del
Área Reconquista otorgan a los riesgos ambientales-sanitarios persistentes y aquellos surgidos a
partir de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Especial énfasis se puso en
describir las trayectorias laborales y los roles de género como aspectos centrales en la construcción
de las nociones de riesgo y las estrategias de cuidado implementadas a partir del ASPO.

c) El nodo Familias, organizaciones, juventud: a cargo de Natalia Gavazzo, integrado por las
becarias Gerbaudo Suárez, Espul y Morales, busca comprender la manera en que las redes
parentales con perspectiva de género enfocada en las mujeres sirven como base de las relaciones
entre las generaciones (madres/hijas, adultos/jóvenes y niños) y de las distintas organizaciones
comunitarias de los barrios del área. Con relación a las familias, entrevistamos a 18 personas,
registrando diálogos generacionales entre madres/padres, hijas/os y hermanas/os, en su mayoría
provenientes de Paraguay. Con relación a las organizaciones, entrevistamos a un educador popular
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en espacios juveniles e hijo de migrantes (Juan Montalbetti, Lanzone) y a un cura referente de la
comunidad migrante en el AR (Padre Adolfo, Costa Esperanza). A continuación, destacamos tres
dimensiones de lo generacional que nos servirán para profundizar el análisis.

Desde una dimensión socio-histórica, identificamos al menos tres hitos que marcan las biografías
de las familias migrantes y/o sus descendientes en el AR. Primero, la crisis climática y económica
en el país de origen que hizo insostenible la vida en el campo del que migraron. Segundo, el
contexto de violencia y vulnerabilidad medioambiental/urbana en Argentina, donde la fundación
de los barrios y la autogestión del hábitat fue posible, en gran parte, gracias al rol de la iglesia
católica. Tercero, la crisis sanitaria por COVID19 que representó una oportunidad para involucrar a
las distintas generaciones familiares en redes de organización comunitaria, promoviendo alianzas y
la creación de comunidades más abarcativas.

Desde una dimensión genealógica, notamos la importancia de la familia como base para la
organización comunitaria en casos donde hay una transmisión del activismo entre varias
generaciones entre abuelos/as, padres/madres e hijos/as. En otras familias que no participan de
redes de militancia también observamos una transmisión generacional en torno a las expectativas
de padres/madres hacia el futuro educativo y laboral de sus hijas/os. No obstante, cierta
reproducción social atenta contra eso considerando trayectorias educativas erráticas (muchas
veces interrumpidas por las migraciones) o bien por la inserción laboral en edades tempranas en
nichos laborales migrantes y precarizados, como la construcción para los varones y las tareas de
cuidado para las mujeres.

Desde una dimensión etaria, encontramos común que las/os jóvenes mantengan vínculos
transnacionales ligados al origen migrante de sus padres/madres, ya sea por viajes frecuentes o
bien por la transmisión de costumbres culturales, religiosas y lingüísticas. sin embargo, esto deriva
en experiencias de discriminación con otros jóvenes no migrantes y, en muchos casos, perjudica las
posibilidades de identificación positiva con el lugar de origen de sus familias. Salvo excepciones,
como la familia Montalbetti, donde los más jóvenes nacidos en Argentina son quienes rescatan esa
pertenencia cultural de sus familiares migrantes. Estos jóvenes lideran una organización
comunitaria que forma a otras/os jóvenes como líderes y educadores populares en el AR. En este
sentido, encontramos interesante la posibilidad de entablar a futuro un diálogo de saberes entre la
metodología educativa no adultocéntrica que emplean y nuestra perspectiva transformativa del
género apuntando al origen migrante de muchas/os de estas/os jóvenes y/o de sus familias.

En general, las familias que son la base de las organizaciones territoriales activaron sus redes para
la contención de la pandemia, principalmente en los comedores y ollas populares, pero también en
el sostenimiento de la educación y del trabajo cooperativo, volviéndose aún más centrales para
lidiar con la crisis sanitaria. También se dedicaron a acompañar los casos de infectados, las víctimas
de violencia doméstica e institucional, y los trámites migratorios (ver detalle en III. Hallazgos,
WP2), a la vez que dialogar con el estado, principalmente municipal, para la obtención de recursos
y atención en términos de derechos básicos.

En el período anterior, este equipo había redactado dos artículos (reportados en el 3er informe)
vinculados a la propuesta del análisis interseccional cruzando las variables de clase, origen
migratorio, género y generación particularmente para examinar los testimonios de las entrevistas
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realizadas en 2019. Como complemento y continuación, en 2020 Natalia redactó un capítulo que
fue presentado en el encuentro CALAS y será publicado próximamente en un libro editado por
CLACSO titulado “Desigualdades interseccionales: Dos generaciones de mujeres migrantes en
organizaciones del Área Reconquista en el Gran Buenos Aires” en el que se comparan las
biografías de mujeres de distintas generaciones de dos familias migrantes del barrio de Costa
Esperanza: una de origen boliviano y la otra paraguaya. Retomando los aportes de los estudios
migratorios, feministas y generacionales, el objetivo de este capítulo ha sido comprender y poner
en valor las estrategias –individuales y comunitarias- que despliegan las mujeres migrantes y sus
hijas para garantizar el acceso a derechos y procurar cierto ascenso social. La idea ha sido examinar
las desigualdades interseccionales en un caso específico mediante la comprensión de las
heterogéneas formas de organización comunitaria y apropiación de capitales de las mujeres
migrantes y sus descendientes en el AR en el GBA. Como se desprende del análisis, las
desigualdades materiales en el acceso al mercado de trabajo y a los beneficios de la ciudad (como
la salud y la educación) se suman a otras simbólicas como el status, el prestigio y el
reconocimiento. El estigma de ser “boliviana”, “paraguaya” o “extranjera”, “joven” “mujer” o
“vieja” agrava la vulnerabilidad de estas mujeres mediante la multiplicación de su exclusión,
obligándolas a desarrollar estrategias para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias y
vecinos/as. En este marco la perspectiva interseccional contribuye a visibilizar la complejidad de las
desigualdades que se hacen presentes en sus vidas: desde la xenofobia que sustenta tanto la
discriminación contra los y las migrantes regionales, su precarización laboral y el patriarcado que
somete a las mujeres a un rol pasivo limitado al hogar y los cuidados, hasta el adultocentrismo que
busca domesticar las miradas y experiencias de los y sobre todo las jóvenes que deben lidiar con
las expectativas de sus madres (y padres) de mantener la pertenencia cultural y ascender
económicamente en un contexto en el que son frecuentemente denigrados y silenciados. Diversas
formas de opresión y dominación conviven de manera contradictoria en las vidas de cada mujer, de
cada familia, de cada generación. En todos los casos, las mujeres de distintas generaciones
muestran su capacidad de agencia mediante estrategias de adaptación y ascenso social mediante
las redes, el trabajo y la educación como capitales centrales de los cuales sus familias y las
organizaciones que crean se pueden valer para caminar hacia un futuro mejor que el que dejaron
atrás.

Finalmente, y en relación a esto último, no podemos dejar de lado el tema COVID y la necesidad de
una reflexión profunda en torno a sus efectos en el AR y principalmente sobre las estrategias de
adaptación de las mujeres migrantes a partir de su capacidad de agencia y de las redes de cuidado
comunitario que tejen en estos barrios. Como se mencionó más arriba, Gavazzo y Nejamkis
escribieron un artículo que analiza las estrategias de las mujeres migrantes para lidiar con la
emergencia sanitaria relacionada al COVID 19. Donde se evidencia que la población migrante
residente utiliza sus redes sociales en la multiplicidad de estrategias colectivas de inserción en este
territorio con alta vulnerabilidad social, las que se vuelven aún más centrales en un contexto de
crisis. Dentro de los principales resultados podemos destacar que son en su gran mayoría las
mujeres migrantes quienes, a partir de sus múltiples organizaciones y saberes, contienen la
emergencia sanitaria en estos barrios populares y cubren así diversas falencias del Estado.
Tomando esto en consideración, trabajamos con el concepto de cuidados comunitarios para
comprender las estrategias de las mujeres y la importancia en ellas de la creación y el
fortalecimiento del trabajo en red. Dentro de los estudios relacionados a los cuidados, en América
Latina se le ha dado gran importancia a la categoría de cuidado comunitario. Este concepto es
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fundamental para articular nuestro trabajo de campo ya que da herramientas para visibilizar la
configuración de responsabilidades entre el Estado, las familias, el mercado y el “tercer sector”. Tal
como expresa Zibecchi en este contexto, se destaca que éste último –y los tejidos sociales
comunitarios que lo conforman– desarrollan un papel relevante en el terreno de la reproducción
social y en el trabajo de cuidado en particular (Picchio, 2001; Marco, 2007; Draibey Riesco, 2006 en
Zibecchi, 2013a, p. 2; Vega Solís, Buján, Paredes, 2018). En este sentido, es necesario atender a la
participación de las mujeres en diversas actividades vinculadas con el cuidado comunitario en
contextos de pobreza; actividades que muchas veces fueron exigidas por la política pública
asistencial bajo la modalidad de contraprestación (Zibecchi, 2013a) que no alcanza cubrir las
necesidades básicas de la población. Se observa un alto nivel de feminización entre quienes
trabajan proveyendo cuidados en el ámbito comunitario, principalmente en tareas importantes
como referentes, coordinadoras, maestras, auxiliares de maestras, cocineras y ayudantes de cocina
(Zibecchi, 2013b). Justamente, al intentar reconstruir la trama social en los territorios más
vulnerables, el Estado se presenta con grandes falencias, a la vez que son también frecuentemente
productores y modeladores de situaciones de desigualdad y grandes motores de estratificación
(Wacquant, 2001). Entonces, cuando la oferta pública estatal no brinda cobertura o la misma es
residual –y no existen ingresos para contratar servicios en el mercado– las familias acuden a la
oferta pública no estatal disponible: ONGs, instituciones religiosas, voluntariado que se encarga del
cuidado, entre otras (Marco Navarro, 2007). Es allí donde “lo comunitario” cobra un papel central
para el sostenimiento de la vida, y al ser la mayoría mujeres las que participan de estos espacios la
categoría de cuidados se vuelve esencial.

Sin embargo, tanto Rosas (2018, 2020) como Mallimacci y Magliano (2016) coinciden en que los
estudios sobre cuidados comunitarios han sido poco explorados en el campo de los estudios sobre
migraciones internacionales contemporáneas en Argentina, sobre todo en barrios de relegación
urbana (Wacquant 2007). En esta línea, Rosas explica que se ha privilegiado el análisis de un tipo
de cuidado que se vende en el mercado de trabajo y que es asalariado, más allá de su formalidad y
nivel remunerativo y que en Argentina se denomina “trabajo doméstico” o “en casas particulares”,
rubro altamente ocupado por mujeres migrantes (Cerrutti, 2009; Courtis, Pacecca, 2010; Rosas,
2020). Por estos motivos, proponemos utilizar la categoría de cuidados comunitarios como
aquellas actividades orientadas a sostener el “mundo común” (Wlosko, Ros 2012), tales como la
alimentación, la salud, el cuidado de niños y niñas, en el marco de las estrategias desplegadas por
las familias, en pos de la reproducción de la vida. Para ello, conjuntamente con los estudios que
cruzan migración de mujeres, revisaremos un conjunto de trabajos realizados en torno al impacto
de la pandemia de COVID 19, muchos de los cuales reflejan la interseccionalidad de las condiciones
de clase, origen migratorio y género.

2. Sistematización del material recopilado 2019-2020

Del período anterior, había quedado pendiente la sistematización de las entrevistas y registros
realizados previos a la pandemia. De la transcripción y lectura de más de 31 entrevistas y 11
registros de observaciones realizadas en el presente período se elabora la siguiente
sistematización, en donde se busca destacar algunos de los hallazgos vinculados con las preguntas
y problemas de investigación, así como temáticas que surgieron como interesantes para seguir
indagando.
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Una de las hipótesis que guiaron el proyecto tiene que ver con vincular la migración de las mujeres
de sus zonas de origen con factores vinculados al cambio climático. A partir de ahondar en las
entrevistas y observaciones en el terreno encontramos que la migración rural emerge como
indicador que se establece en un continuum entre los lugares de origen y de destino. Es frecuente
que, en los relatos de arribo a la zona del AR, las mujeres migrantes mayores de 40 años destacan
que el espacio de degradación ambiental a donde arriban tiene algunas similitudes con el lugar de
origen. Sin embargo, a partir de que logran insertarse laboralmente en la economía popular, en
rubros generalmente informales o con baja regularización laboral (como la industria de la
construcción o el servicio doméstico) comienzan a percibir que las transformaciones en el barrio se
producen a partir de una mayor participación de los vecinos. La pavimentación, el acceso a la luz,
al agua o a todo tipo de conexiones y servicios se percibe como una posibilidad concreta y
asequible a partir de la realización de reclamos a los diversos niveles del Estado.

En este punto, queremos agregar un elemento central que surgió en las entrevistas y es el
relacionado con la representación y las respuestas que encuentran por parte del Estado. Así,
encontramos que para la mayor parte de las entrevistadas el acceso a derechos mayoritariamente
se vincula con reclamos colectivos que se canalizan en los diversos niveles del Estado (municipal,
provincial, nacional) o privados (luz, gas, telefonía). Aunque se mencionaron carencias de todo tipo
(falta de agua, de luz, de gas, ausencia de canalización de ríos y arroyos, escasa recolección de
residuos, entre otras) también se reconocieron resultados positivos cuando las demandas son
encaminadas por grupos organizados. En comparación con los lugares de origen (en donde hay una
presencia deficiente del Estado y una ausencia e ineficacia para la respuesta ante estas demandas)
en el AR se reconoce que la presión colectiva tiene en general buenos resultados.

En su mayoría, las mujeres entrevistadas manifestaron conocer diversas organizaciones
territoriales, a las que se acercan para resolver problemas puntuales y en muchos casos continúan
participando en actividades organizadas por las mismas. En este sentido, un rasgo característico
que tiene el tipo de población que entrevistamos es que tiene o conoce alguna organización
comunitaria de su barrio. Si bien es cierto que las mujeres con mayores necesidades son las que
mayoritariamente acuden los espacios comunitarios para recibir algún tipo de ayuda, es
importante también indagar en la densidad y flexibilidad que adoptan otro tipo de redes (vecindad,
familiar, laboral, amistad) reconstruyéndolas desde su génesis y modo de funcionamiento. En este
sentido, resulta interesante a futuro poder realizar una indagación aún mayor respecto a la manera
como circula la información, la forma en la que se gestan los distintos tipos de redes y nodos en los
barrios para la resolución de diversos problemas cotidianos. En dicha sistematización resultaría
relevante focalizarse en el tipo de trayectoria que realizan las mujeres del territorio para
transformarse en “promotoras de derechos”. Reconstruir ese recorrido nos permitirá conectar la
biografía personal con diversos niveles de articulación.

También, en los relatos de arribo a la zona del AR se puede percibir una mezcla de desconcierto
ante las condiciones de degradación del ambiente, asociada al componente de cambio climático, a
donde se instalan y una expectativa por las mejores condiciones socio-económicas y educativas
que genera la llegada. Sin embargo, encontramos percepciones generacionalmente diferenciales
respecto a las condiciones de degradación del ambiente que enfrentaron al llegar al AR. Aquellas
mujeres que llegaron al área durante la década de los ochenta y noventa con sus hijes o solas, la
describen como un ambiente “natural”, “tranquilo”, donde además de los problemas de las
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inundaciones y la falta de infraestructura (luz, gas, agua, cloacas) pueden contar con elementos
similares a los lugares de origen. La imagen del río y de toda la zona del basural como espacios
donde las mujeres y sus familias iban a esparcirse y/o a buscar alimento y agua abona una
memoria personal, familiar y colectiva a la idea de un AR que en ese tiempo guardaba
características semi-rurales. En ese sentido, percibimos una evaluación generacional distinta ya
que mientras las mujeres mayores de 45 años destacan aspectos positivos del AR como una
supuesta continuidad con la “ruralidad” de origen, las generaciones más jóvenes encuentran que
muchos de los problemas ambientales del AR constituyen obstáculos para el normal desarrollo de
sus vidas cotidianas.

Estas nuevas generaciones son quienes tienen una lectura de lo ambiental en donde priorizan los
problemas de infraestructura y movilidad del área, así como aspectos relacionados con el impacto
que tiene en la salud de sus familias. Estas mujeres, más preocupadas por la economía y la salud
de sus familias, guardan una posición más pragmática en relación a las estrategias para mitigar o
transformar las condiciones ambientales del área. La idea de pavimentar y de “urbanizar” así como
de exigir al Estado mayor presencia en el territorio aparece en los discursos de las mujeres
migrantes más jóvenes con una intensidad mayor que en las adultas. “Pavimentar”, “urbanizar”,
aparecen como sinónimos de mejor en la calidad ambiental dentro de sus relatos. En éste punto
reconocemos la relevancia de la diferencia en tanto que podría constituirse en un lente desde
donde analizar la heterogeneidad de estrategias individuales y colectivas que asumen unas y otras
para enfrentar las condiciones de degradación ambiental. No obstante, e independientemente de
la edad, y aún en aquellas que destacan mayores añoranzas con los lugares de partida en relación
con las condiciones socio ambientales del lugar a donde viven, en su mayoría las mujeres
proyectan o reconocen condiciones presentes o futuras de mejoramiento en el AR. Allí, la escasez
de recursos materiales, la ausencia de trabajo y la ausencia de una perspectiva de transformación
de dicha situación hacen que en la comparación el destino aparezca como más promisorio.

Un aspecto de relevancia para analizar las estrategias socio ambientales que garanticen la
resiliencia en contextos de degradación ambiental lo constituye el origen rural como fuente de
conocimiento y saberes sobre plantas y medicina tradicional. Dichos saberes aparecieron en
muchos relatos como parte de las estrategias desplegadas por las mujeres para hacer frente e las
afecciones en la salud de los miembros familiares. Para problemas gastrointestinales, cutáneos y
respiratorios las mujeres mostraron una amplia variedad de opciones para remediar las afecciones.

Esto nos lleva a reflexionar en torno a las categorías analíticas y nativas utilizadas en el contexto
de la IAP. Por ejemplo, otro de los ejes que surgieron en las entrevistas se relaciona con los
sentidos de “lo ambiental” que las mujeres movilizan en vida cotidiana. Al respecto, seguimos el
trabajo de María Carman (2011) para el caso de su estudio sobre problemáticas ambientales en La
Matanza y Florencio Varela cuando sostiene que a excepción de algunos vecinos que padecían
enfermedades, el derecho a un ambiente sano no formaba parte del repertorio central de las
reivindicaciones de los habitantes de estas villas, mayormente focalizados en la urbanización, el
mejoramiento de las instalaciones eléctricas, la recolección de la basura, la entrada de las
ambulancias o la optimización de las condiciones de seguridad. En nuestro trabajo en el AR a partir
de la lectura de las entrevistas es que consideramos que la incorporación de nuevas categorías por
parte de lxs afectadxs no sólo acorta las distancias lingüísticas entre el discurso científico y el saber
popular, sino también la distancia social. En nuestro caso, la relación entre “lo ambiental” y las
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consecuencias en sus “vidas cotidianas” aparecieron expuestas cuando hacían referencia a
cuestiones vinculadas con la salud, ya sea por afecciones en la respiración, alergias, problemas en
la piel, así como consecuencias gastrointestinales, entre otras. Pero también, apareció referenciada
cuando hacían mención a la ausencia de una infraestructura adecuada, ya sea por la ausencia de
transporte público, de pavimentación o de servicios esenciales.

En este punto, surge la problemática del texto de Skill (2008)1[1][3], quien propone la idea de
pensar en la construcción de lo ambiental “como problema”. Para entender y analizar ésta
construcción es fundamental investigar cómo los actores sociales tratan de convencer a otros de
que el problema es importante, cómo movilizan y “visualizan” el problema. Los medios de
comunicación, las campañas y las imágenes son centrales para la creación de una preocupación y
concientización pública por el medio ambiente. En efecto, consideramos que las campañas en
nuestras redes sociales de Migrantas en Reconquista son un ejemplo sobre cómo visibilizar y
concientizar sobre las problemáticas ambientales y climáticas en el AR. La autora retoma a Brosius
(1999), quien nota que las respuestas institucionales priorizan la adaptación al cambio climático
por sobre la transformación de las actividades que lo causan. Esta tendencia guarda similitudes con
las respuestas institucionales y sentidos gubernamentales sobre las problemáticas ambientales
(basura, contaminación del agua) observadas en las entrevistas que realizamos a funcionarios
públicos (municipales y provinciales).

En este punto, desde las entrevistas se pudo captar el “sentido nativo” vinculado con los
“problemas ambientales” como construcciones sociales. En este sentido, el texto de Skill brinda
herramientas para analizar las representaciones de la naturaleza, las formulaciones de riesgos y
problemas, y las construcciones de las responsabilidades individuales y colectivas, tanto de los
problemas como de las “soluciones”. Y algunas de las siguientes preguntas en función de los
hallazgos en las entrevistas y registros podrían quedar abiertas para seguir explorando desde el
proyecto: ¿Cómo se construyen las nociones de “confianza” e “incertidumbre” entre las habitantes
del territorio?, ¿Qué es lo que está en “riesgo” en el AR? ¿Cómo se representan y construyen los
problemas y riesgos ambientales? ¿Cómo se construyen las “responsabilidades” por la producción
de problemas y sus soluciones? ¿Quién tiene la capacidad de analizar los riesgos ambientales?
¿Qué rol juega el Estado (municipal y provincial) y la ciencia (la UNSAM) en la construcción de los
problemas y riesgos ambientales? ¿Qué rol tienen los distintos agentes sociales con
responsabilidades institucionales en la construcción de éstos “problemas ambientales” y cómo
dicha construcción puede alejarnos de la realidad cotidiana de las poblaciones con las que
trabajamos?

En este sentido, CONCLUSION CONCEPTUAL

III. Hallazgos

WP 1 Producción de información

1 Skill (2010) Investigar problemas ambientales en antropología social. Pertenencia social y científica: una
aproximación al campo. Avá, n° 18.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HJIsra7icO75-RUVFALBSFKpl19L9FBs
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1. CARTOGRAFÍA AMBIENTAL Y SOCIAL

Con el equipo de arquitectura (a cargo de Diego Garay y Fabián de la fuente) se continuó
trabajando en el armado de la cartografía base y cartografías específicas. Como parte de los
resultados se entregó el informe ambiental por barrio que complementan al entregado en mayo de
2020, “Análisis y Diagnóstico Territorial, Aspectos Ambientales”. En este se aborda la
problemática ambiental por barrio, detectando las condiciones de cada uno y las particularidades
dentro de los mismos. El estudio se realizó en doce barrios dado que no se contó con información
del Barrio Sarmiento. Los ejes sobre los cuales se centró el estudio es contaminación del agua, del
aire y del suelo y de agentes dispersores

Las fuentes utilizadas han sido: el artículo “An interdisciplinary approach to assess human health
risk in an urban environment: A case study in temperate Argentina” (Morandeira et al, 2019) para
áreas contaminadas, como también, el acceso a información georreferenciada facilitada por las
autoras. Para sectores de bajo cota, se utilizó el relevamiento aerofotográfico del año 2017
realizado por el COMIREC y para residuos recurrimos al informe realizado por 3IA-UNSAM
(Villaverde, 2020) y a material elaborado por la Municipalidad de San Martin, el Gobierno de la
Provincia de Bs. As. y el CEAMSE. El estudio en detalle permite localizar con mayor precisión las
problemáticas ambientales por barrio, con el objeto de profundizar su conocimiento en relación a
los orígenes y consecuencias y al diseño de programas de saneamiento.

Contaminación de agua, aire y suelo, y agentes dispersores: El informe elaborado por 3IA-UNSAM
(Morandeira et al, 2019) define cuatro indicadores ambientales relevados por radio censal: calidad
del agua, calidad del aire, amenaza de mosquitos y amenaza de roedores. En función de los cuatros
indicadores se elaboró el mapa general de amenaza con cuatro niveles de intensidad. Por otra
parte, el estudio localizó los radios censales con distintos grados de vulnerabilidad definidos por la
proporción de habitante menores de 14 años y mayores de 65 años, la alta densidad poblacional,
el nivel educativo, la inactividad económica, la baja calidad de los materiales de la vivienda y las
redes de servicios y la distancia a los centros de salud, obteniendo un mapa general de
vulnerabilidad. Por último, se confeccionó un mapa de riesgo ambiental que relaciona amenazas
con vulnerabilidad de la población.

Inundación: El problema de las inundaciones en el Área Reconquista está relacionado a la
proximidad del río Reconquista y de sus afluentes. Por otra parte, la falta de una red de desagüe
pluvial y la nivelación de calles y lotes, la disminución de la superficie absorbente y vegetación, la
acumulación de residuos que obturan los desagües, el relleno de lagunas de retención y de la
llanura de inundación, sin una planificación previa y/o actualizada a la nueva realidad, contribuyen
a la generación de zonas proclives a inundarse. La inundación, además de provocar pérdida de
vidas humanas, fauna, flora y destrucción de bienes materiales, es un agente dispersor de la
contaminación con la consiguiente afectación a la salud.

Si bien las obras realizadas en las últimas décadas en el curso principal del río Reconquista para el
control de la inundación contribuyeron a disminuir los efectos de las crecidas, el mantenimiento de
dichas obras, y en particular el tratamiento de sus afluentes, aún se encuentra sin actuaciones
significativas. Las condiciones planteadas como consecuencia del cambio climático, advierten sobre
la necesidad de actuar en el Área Reconquista y muy especialmente en la zona en estudio que se
caracteriza por una tendencia de consolidación urbana con graves deficiencias.
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A partir del relevamiento aerofotográfico del año 2017 realizado por el COMIREC, pudimos
elaborar un mapa que permite detectar los sectores con terrenos que se encuentran debajo de la
cota inundación histórica de 5 m. Algunos sectores fueron rellenados con suelos no aptos y de
manera espontánea dejando bajos que tienden a inundarse más allá de la crecida del curso
principal. En casi todos los barrios estos bajos representan una amenaza ambiental que es
necesario atender desde una óptica integral.

Residuos: La problemática de los residuos tiene tres miradas diferentes pero que se relacionan
entre sí. Por un lado, los centros de tratamiento de residuos sólidos urbanos a cargo del CEAMSE,
activos y cerrados, que se encuentran en el AR. Por otro lado, los residuos generados por los
propios barrios y un deficiente sistema de recolección y de limpieza del espacio público. Por
último, los residuos como generador de trabajo y/o para afrontar la subsistencia.

En este sentido, se elaboró una cartografía específica que muestre las Plantas Sociales del CEAMSE
y las Cooperativas autónomas que se encargan de la clasificación de residuos; los “Puntos Verdes”
existentes en algunos barrios (programa de separación de residuos implementado por La
Municipalidad de San Martín para la separación de materiales reciclables); y por último, los
basurales a cielo abierto generados por la falta de un eficiente sistema de recolección de residuos.

Espacios Verdes y libres públicos: La falta de Espacios Verdes y Libres Públicos (EVLP) en el AR, el
bajo mantenimiento y alteración de su uso en los pocos barrios donde se presentan y el escaso o
nulo aprovechamiento de superficies verdes y recursos ambientales (como montes, cursos de
agua, laterales de autopista y tendidos ferroviarios) en la proximidad del río son contradictorios
con las demandas ambientales presentes en los barrios. A dicha situación se suma el escaso
arbolado en espacios públicos y en jardines privados.

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL AR

El equipo del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), a cargo de Vanesa Salomone,
Natalia Morandeira, Soledad Villaverde y Griselda Polla focaliza su trabajo en el estudio de distintas
amenazas ambientales, entre ellas la calidad del agua, la calidad del aire y la presencia y
disposición de residuos sólidos en la zona urbana del área de estudio, con el objetivo de realizar
una evaluación del riesgo ambiental al que está expuesta la población del Río Reconquista,
especialmente las mujeres. Debido a el aislamiento por la pandemia de COVID 19 no se pudieron
tomar todas las muestras acordadas ni se pudo analizar el material recabado. En la actualidad la
Universidad está comenzando a reabrir sus laboratorios y en esta etapa trabajamos en elaborar un
nuevo cronograma de actividades, sujeto a la apertura y reapertura progresiva. Además, se
incorporaron y definieron nuevos parámetros a medir

2.1. Trabajo planificado para 2021 primer semestre: El equipo del 3iA, focalizará su trabajo en el
estudio de distintas amenazas ambientales, tal como estaba planificado: a) la calidad del agua, b) la
calidad del aire, y c) la presencia y disposición de residuos sólidos urbanos.

b) Calidad de agua: La población bajo estudio se ubica en las márgenes de un río altamente
contaminado, y en muchos casos, sin acceso a agua de red, por lo que se proveen de agua para
consumo a través de perforaciones a acuíferos subterráneos que pueden estar contaminados por
la evacuación de efluentes líquidos industriales sin tratamiento y/o la presencia de
microorganismos relacionados con desechos humanos y animales en las cercanías del CEAMSE.
Consideramos de interés dos aspectos a estudiar:
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a.1) El año pasado, en medio de la pandemia por el SARS-CoV-2 (COVID-19) y del
Aislamiento Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecido por el gobierno nacional, se
tomaron muestras de agua en dos barrios de la zona que consumen agua de pozo y una
muestra de agua superficial. Estas muestras se encuentran almacenadas en cámara fría
hasta que sea posible su análisis. Este año, en la misma época (abril/mayo) que se tomaron
dichas muestras, planificamos repetirlas en los mismos lugares con el objetivo de estudiar
el efecto pandemia. Si bien las muestras tienen un año de estar almacenadas,
consideramos que hacer una comparación entre ambas situaciones puede llevar a
resultados interesantes.

a.2) Se planea muestrear en zonas de consumo de agua, tanto de pozo y perforaciones en
napas subterráneas como de red, que llega a las casas directamente de canillas
comunitarias o mangueras. El objetivo es el estudio de la potabilidad para vincular la salud
de la población con la potabilidad del agua de consumo en función de su origen.

b) Calidad del aire: Con el objetivo de realizar una evaluación del riesgo ambiental al que está
expuesta la población del Rio Reconquista, especialmente muchas mujeres que asisten
diariamente para trabajar y que tienen gran exposición a agentes de riesgo, ya sea por contacto
directo con agentes infecciosos, como indirectos, vinculados con la pésima calidad de aire,
consideramos que es importante el estudio de calidad de aire. La propuesta que presentamos es el
estudio de contaminantes orgánicos volátiles, empleando sensores adecuados para monitorear los
niveles de VOC. El muestreo se planea efectuarlo en la misma época que se estarán realizando los
estudios de calidad de agua.

c) Residuos sólidos urbanos: En distintas zonas del partido de San Martín se encuentran
disposiciones informales de residuos dando origen a los llamados basurales a cielo abierto. La
existencia de este fenómeno tiene orígenes varios, entre ellos: la falta de recolección municipal de
residuos, las actividades de supervivencia que realizan de manera informal personas en situación
de extrema pobreza y la falta de control y fiscalización por parte de las autoridades competentes.

En este sentido, se analizarán los sitios mediante una técnica disponible en el Instituto de
Teledetección que permite no solo definir el sitio del basural sino también la altura del mismo.
Estos resultados serán corroborados por estimación visual, registrados fotográficamente y se
trataran de vincular con las rutas de recolección y datos municipales. Se hará una caracterización
de los residuos en tres categorías: domiciliarios, industriales y especiales. También se estimará el
riesgo al que está expuesta la población bajo estudio en relación a los distintos tipos de residuos,
su situación socio-económica y su género.

2.2. Trabajos y análisis de laboratorio: Tanto las muestras de agua como las de aire serán
analizadas en los laboratorios del 3iA mediante las técnicas necesarias y disponibles en nuestras
instalaciones. Hemos pedido autorización a las autoridades de UNSAM y a CONICET para el
ingreso a los laboratorios de los profesionales del área de vinculación y transferencia y
profesionales de Conicet involucrados.

2.3. Taller ambiental destinado a la comunidad: Se comenzó a trabajar en su organización. El
mismo permitirá dar a conocer lo que realizaremos en el marco del Proyecto. Especialmente
relacionado a qué muestras se van a tomar, dónde, de qué manera y por qué. El objetivo del taller
es fomentar la participación ciudadana, fundamentalmente en lo que refiere a monitoreo
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ambiental y la divulgación de los principales problemas de salud vinculados con el deterioro del
ambiente.

3. ARCHIVO DOCUMENTAL -REPOSITORIO DEL ÁREA RECONQUISTA

Con la pandemia, tuvimos que adaptar nuestras actividades a la modalidad virtual en todos
nuestros componentes. En el caso del archivo-repositorio, la virtualidad facilitó algunas actividades
-como reuniones y capacitaciones-, pero también nos presentó un desafío importante para el
proyecto, sobre todo para la recopilación de material documental. Existe poca literatura oficial y
editada de nuestra área de trabajo y sobre todo de la comunidad del AR. Es por ello que todo
material que llega a nuestras manos necesita un tratamiento editorial, tanto desde la revisión de
información datos como autores, entidad responsable del material, características físicas, duración,
temas de los que tratan, etc. Implica un equipo de revisión y un tiempo importante que varía
dependiendo del recurso.

En ese sentido nos apoyaremos en un equipo de cinco estudiantes para sistematizar la
información, al cual capacitaremos en los próximos días. Las actividades que realizarán son
investigar a qué contexto se refiere al material, determinar si cuenta con Derechos de autor,
ingresar documentos al repositorio, asignar materias y temas del material ingresado para que el
documento pueda ser recuperado posteriormente, revisión de enlaces para ver si los documentos
enlazados funcionan con su correcta visualización y descarga. En el caso de documentos impresos,
participarán de su digitalización.

Participamos en el Taller "Conversatorio: registros, memorias y poder. Elementos para repensar el
trabajo en archivos" a cargo de Mariana Nazar, coordinadora de la diplomatura en Gestión
documental y administración de archivos públicos de la Escuela de Política y Gobierno de la
UNSAM. Su capacitación fue clave para pensar los lineamientos generales del proyecto y continuar
con la recolección, selección y producción del material. En base al taller, pudimos precisar la
definición de repositorios digitales como espacios centralizados donde se almacena, organiza,
mantiene y difunde información digital; y su diferencia con la práctica archivística, mientras que el
repositorio preserva documentos que pueden ser de variados orígenes, el archivo preserva
documentos producidos orgánicamente por instituciones o personas y puestos al acceso junto al
contexto de producción. La particularidad de nuestro repositorio digital nos lleva a pensar no solo
en un repositorio que publique las investigaciones, sino en cómo clasificar y presentar aquello que
se denominan datos primarios de investigación, y que en las ciencias sociales y humanas suelen ser
aquellos documentos que explotamos como fuentes (de archivo, de biblioteca, de registro de
entrevistas, etc.). Asimismo, este taller contribuyó con una visión archivística del tratamiento
documental el cual sumaremos a nuestros procesos. En este sentido, una idea central trabajada en
el taller es que planificar la integración de documentos de archivo a un repositorio digital implica
pensar cómo identificar, clasificar y disponer para la consulta pública los documentos que fueron
utilizados por les investigadores, así como aquellos que fueron reunidos sin ser utilizados
directamente; lo que supone un enorme desafío en materia de reposición de contextos de
producción para evitar que solo se disponga la información literal que los mismos poseen, sin dar
cuenta de las razones por las cuales ese rastro “sobrevivió” hasta nosotres.

Hemos sostenido reuniones mensuales y quincenales con el equipo de trabajo donde debatimos y
pusimos en marcha cuestiones de base como criterios de selección de documentos en esta
segunda etapa, los procedimientos de ingreso al repositorio, la formación de equipos responsables
de cada tarea. Así también hemos definido un tipo de usuario a quien accede a esta información.
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Los materiales estarán disponibles principalmente en línea para los habitantes del AR y de la
comunidad educativa, estudiantes de todos los niveles, investigadores e instituciones que quieran
conocer sobre el territorio. Además, realizamos tres capacitaciones del equipo de ingreso de
documentación.

Con respecto a los materiales: a) Hemos recibido 140 audios del programa “No Queda Otra” de la
Escuela Secundaria Técnica UNSAM que nos encontramos revisando para su ingreso al repositorio.
b) también contamos con la base de datos de audios de FM Reconquista con información de
actualidad de la comunidad y entrevistas a referentes del barrio, la cual también debemos revisar
una por una y buscar la información para su posterior conversión y subida al repositorio. c) Nos
encontramos solicitando los permisos para subir 15 Cortos Documentales realizados por
organizaciones de barrio en talleres en la comunidad de 8 de Mayo, Biblioteca Popular La Cárcova y
UNSAM, así como el listado de personas que participaron en los mismos. d) Nos encontramos
editando 5 entrevistas a les principales referentes de la Cooperativa Bella Flor donde cuentan sus
inicios y del barrio 8 de Mayo. e) Nos encontramos en contacto con colectivos de fotógrafos del
barrio como La Biblioteca de la Imagen de la Biblioteca Popular Rivadavia para obtener fotografías
representativas de la comunidad. f) Terminamos de armar la guía de llenado del repositorio, el cual
será una herramienta indispensable para el equipo de carga. g) Empezamos el listado de
vocabulario no controlado el cual es ahora una herramienta de clasificación muy importante para
el proyecto.

Es necesario informar que la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de San Martín y su
programador Bibliotecólogo Ramiro Uviña, nos notificaron y se encargaron de la migración de toda
la información a nuevos servidores, esta actualización se realizó durante todo el mes de diciembre
y duró hasta el mes de febrero, donde se realizó la actualización del Software del repositorio al
Dspace-Cris 5.3. Se trabajó gracias a nuestras recomendaciones una nueva tipografía y
presentación. Este proceso incluyó la investigación de interfaz gráfica para una presentación visual
más atractiva del archivo, la coordinación con el área de informática de la Biblioteca Central
UNSAM para mejorar la interfaz gráfica del repositorio y la incorporación de los campos del
Software Atom especializado en archivos.

4. CONVENIOS

4.1) MINCyT

En este punto tenemos: a) el proyecto liderado por Gavazzo, b) la colaboración con el proyecto
liderado por Andrea Mastrangelo, Silvia Hirsch y Flavia Demonte, coordinado también por Gavazzo
con la participación en terreno de las becarias López y Rajoy.

a) Las actividades a realizar se focalizaron en tres ejes: 1) condiciones de salud con foco en
alimentación, COVID y dengue, 2) Violencia de género en el ámbito doméstico durante la
cuarentena, 3) condición migratoria y su relación con el acceso a derechos en el marco de la
pandemia.

Las acciones llevadas a cabo estuvieron enmarcadas en: 1) acciones puntuales de la salud
comunitaria e integral, pensada en la prevención específica de la pandemia local, dengue (ver III.
Hallazgos, WP2), en el marco de una pandemia global Covid19. En contexto de la pandemia global
y a partir de las observaciones y entrevistas (en ocasiones presenciales y otras virtuales), se
detectó que las vecinas demandan atención por parte de los centros de salud y hospitales en San
Martín. Entre ellos el pedido de turno de especialista de control de la salud de niñas, niños y
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adultos/as, faltante de medicamentos y una fuerte carencia de la atención de la salud mental.
Junto con ello el entrecruce de los síntomas de COVID y dengue genera confusiones. En este
sentido, junto con promotoras de salud (de organizaciones sociales y del municipio) y médicos
generalistas del Centro de Atención Primaria de la Salud N° 10 se pensaron acciones de prevención
de la salud como el armado de un recursero digital que brinde información de atención (días,
horarios y especialistas) de las instituciones de la salud pública y privada presentes en el terreno.
Esto para descentralizar la circulación hacia los grandes hospitales en San Martín como el Hospital
Eva perón y el Hospital Thompson. Luego, 2) y 3) demandaron una serie de reuniones de
asesoramiento y capacitación con referentes de consejerías de trámites migratorios (Centro
Cultural Los Amigos de barrio Sarmiento) y consejerías de género (Asociación Kuña Guapa).
Asimismo, una sistematización de las consultas recibidas y la creación de un recursero para facilitar
la tarea de les referentes y promotoras. Estas acciones también serán ampliadas en III. Hallazgos,
WP2.

b) Por otro lado, y tal como consta en el anterior informe, participamos en el proyecto IP de la
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
titulado “Monitoreo de la eficacia de las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio
–ASPO- según estratificación socioeconómica (indicador NBI vivienda) en los dos núcleos urbanos
de mayor prevalencia (AMBA y Resistencia)”, que busca relevar el desenvolvimiento efectivo de las
medidas de ASPO promovidas tras el brote pandémico de COVID 19 en diversos enclaves urbanos
del país, evaluando sus impactos y teniendo en cuenta el acceso a servicios, deficiencias de
infraestructura, redes de cuidado, el rol de las instituciones barriales y la situación de informalidad
laboral de cada población. Registramos entrevistas, algunas presenciales (en la medida que
pudimos mantener el protocolo sanitario) y otras telefónicas. Asimismo, sostuvimos reuniones con
las directoras para sostener el diálogo intra proyectos, siendo de este modo rico en cuanto a su
retroalimentación. Cómo producto final presentamos una línea del tiempo, describiendo el estado
de situación de los 15 barrios que componen el AR donde observamos: las políticas públicas de
salud, la violencia de género, la violencia institucional, la organización comunitaria con puntual
observación en alimentación y contagios por Covid-19). Finalmente, armamos un mapa
georeferenciado de estas observaciones en el territorio a partir del redactamos un nuevo artículo
elaborado entre Gavazzo, López y Rajoy y enviamos a la prestigiosa revista AVÁ de la Universidad
Nacional de Misiones, Argentina, para su evaluación y publicación.

4.2. Southern Voice

En base a la participación en el webinar que organizó IDRC junto con Southern Voice, vinculado a
los grupos de trabajo de COVID-19 en América Latina. Lucila Nejamkis como parte de nuestro
equipo ha sido convocada para formar parte de los co-chairs que presidan el grupo de trabajo 3,
sobre Impactos desde la perspectiva de género. La propuesta es que el eje trabaje durante este
año en desarrollar actividades conjuntas de incidencia regional o global. Luego de encuentros
virtuales donde se discutieron las principales temáticas se resolvió dividirlas en empleo, violencia
de género y cuidados. De este último punto, cuidados, se está encargando Lucila. En este marco, el
próximo 18 de marzo tendrán un webinar para los miembros de este equipo y el 7 de abril una
reunión más general para la posterior presentación al resto de los participantes. A raíz de los
vínculos generados en este espacio, en el mes de noviembre, en el marco del trabajo que veníamos
realizando sobre el tema de soberanía alimentaria y resurgimiento de ollas populares en contexto
de pandemia; y a partir de la solicitud de investigadores de Grade (Grupo de Análisis para el
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Desarrollo) de Perú que se vieron interesados en nuestro trabajo, formulamos la propuesta
titulada: “Sembrar soberanía en el Área Reconquista (Gran Buenos Aires, Argentina): experiencias
comunitarias con perspectivas de género para la transformación nutricional”. La cual fue pensada
con el fin de potenciar la articulación de los comedores comunitarios, con el gobierno local,
provincial y organizaciones del tercer sector, a partir de la creación de la Huerta agroecológica en la
Escuela Provincial N° 26 (EPB26), lo cual permitiría mejorar la capacidad de acceder a frutas y
verduras libres de agrotóxicos, así como también a plantas/hierbas medicinales, a los comedores
comunitarios y ollas populares del Área Reconquista. La propuesta fue realizada en pos de aplicar a
un financiamiento, a fin de trabajar en conjunto y generar un trabajo comparativo con el equipo de
investigadores de Grade Perú. Finalmente dicho financiamiento no fue otorgado pero continuamos
en contacto para proyectos futuros que puedan surgir.

4.3. CALAS

Desde el año 2019 venimos trabajando como equipo en la organización de la plataforma para el
Diálogo CALAS del CENTRO MARIA SIBYLLA MERIAN DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
AVANZADOS EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. Donde con los colegas Mustafa Aksakal
(Universidad de Bielefield) y Luisa Conti (Universidad de Jena), desarrollamos una Plataforma de
Diálogo que aborda las intersecciones entre la denominada “crisis migratoria” global y su relación
con el ambiente, el hábitat, el género, las identidades, entre otros temas. Estas dimensiones han
sido seleccionadas en base a la relevancia que tienen en el análisis de las movilidades
contemporáneas. Nuestra propuesta, por un lado, trata de reflexionar sobre el concepto de “crisis”
aplicado al contexto actual de las políticas migratorias cada vez más restrictivas de las movilidades
que no impiden que las personas se sigan moviendo, pero con condiciones de mayor
vulnerabilidad. A su vez, entendemos que la modificación de la estructura productiva en las
principales ciudades del Norte y del Sur global provocan la expulsión de poblaciones en búsqueda
de mejores oportunidades de vida. En este contexto, el binomio sistema productivo-cambio
climático se vuelve indisoluble, instituye este último como un factor de expulsión. El día 7 de
octubre de 2020 tuvimos un encuentro virtual para discutir los trabajos realizados, en el mismo
participaron 12 investigadores de distintas procedencias. A partir de esta experiencia estamos
coordinando un libro con CLACSO como editorial que saldrá antes de fin de año. Planeamos volver
a reunir la plataforma el próximo octubre, esta vez incorporando también la temática COVID a la
discusión de la movilidad de personas.

Por otro lado, en la sede cono Sur del CALAS cuya dirección es compartida entre la UNSAM y la
Universidad de Jena, se realizará una Plataforma de diálogo titulada “Política, afectos e identidades
en América Latina”, la cual se llevará a cabo entre el 14 y el 23 de abril en modalidad virtual. Para
esta plataforma, en coordinación con el equipo de articulación de nuestro proyecto y el área de
Comunicación de UNSAM se realizará un taller de realización de la imagen visual que se utilizará
para difundir el evento. Del cual participarán alrededor de 15 mujeres migrantes que integran
distintas organizaciones de nuestra red, realizando un tapiz en el que se representen distintas
escenas que den cuenta de los procesos políticos, afectivos e identitarios que conforman América
Latina; pensado entre todas las mujeres y elaborado con técnicas artesanales de bordado, tejido, y
patchwork; entre otras.

4.4. SolveClimate2030

El proyecto Migrantas en Reconquista (UNSAM-IDRC) fue invitado a participar de la iniciativa
#SolveClimateBy2030 “Un Diálogo Global” (http://www.solveclimate2030.org), desde el Centro de
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Política Medioambiental del Bard College (USA). Se trata de webinars simultáneos, que se
realizarán a partir del 6 de abril, en los que escucharemos a expertos/as en soluciones climáticas
desde 100 sitios en todo el mundo—sobre acciones ambiciosas pero factibles que podrían llevarse
a cabo pronto en sus respectivos estados para impulsar una recuperación verde y justa, y
encaminar al mundo hacia la solución del problema climático para 2030.Estos webinars regionales
estarán organizados por distintas universidades, orientados a un público joven de estudiantes
universitarios y de escuela secundaria de todo el planeta, quienes, junto con organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones religiosas y empresas, dialogarán sobre cómo la recuperación verde
basada en la acción estatal y local puede encaminarnos hacia una solución para resolver el cambio
climático hacia el año 2030.

¿Por qué 2030? Los/as principales científicos/as del clima del mundo nos han dicho que tenemos
una ventana de diez años para hacer reducciones rápidas en la contaminación de carbono que
causa el calentamiento global con el fin de mantener el calentamiento en el extremo inferior de
menos de 1.5 C° (~2.7 F°). Si no lo hacemos, desestabilizaremos severamente el clima global,
dando lugar a condiciones meteorológicas extremas, sequías, inundaciones y aumento del nivel del
mar que serán cada vez más difíciles de manejar para los seres humanos.

¿Por qué actuar a nivel estatal y local? La buena noticia sobre el medio ambiente es que toda una
serie de soluciones energéticas limpias—desde la energía solar hasta la eólica, pasando por el
almacenamiento en baterías y los vehículos eléctricos, entre otras—, se están haciendo más
baratas. En muchos mercados, estas soluciones cuestan ahora mucho menos que las alternativas
más contaminantes de los combustibles fósiles.

Sumándonos a esta iniciativa desde nuestro proyecto, invitamos a un Diálogo Migrantas entre
Academia, Estado, Organizaciones de la sociedad civil y Colectivos territoriales del Municipio de
San Martín, Gran Buenos Aires, Argentina en el que podamos intercambiar saberes sobre la
necesidad de una ley nacional de educación ambiental que en este momento está siendo
promovida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) y el Ministerio de
Educación (ME), junto con el consenso de las provincias a través del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), para ser tratada en el Congreso Nacional. El mismo se titula: “La Educación
Ambiental frente a la Crisis Climática” y se estructurará en torno a dos preguntas: 1) Qué
necesitamos aprender sobre la crisis climática global para revertir/mitigar sus efectos?, 2) Qué
acciones es necesario realizar para revertir/mitigar los efectos del cambio ambiental global?

Desde distintas formaciones y recorridos, responderán: a) Diana Mielnicki, Ingeniera y Lic. en
ciencias de la atmósfera, Directora de la carrera de Ingeniería Ambiental, 3ia-UNSAM, b) Leonardo
Grosso, Diputado Nacional, Presidente de la Comisión de recursos naturales y conservación del
ambiente humano del Congreso de la Nación, c) Flavia Yanucci, Lic. en Comunicación Social (UBA) y
Educadora popular ambiental de San Martín (Bosque Urbano UNSAM), d) Santiago Giambroni,
militante de Jóvenes por el Clima y estudiante de Relaciones Internacionales en la UNSAM.

Luego de las presentaciones, habría un espacio abierto para responder a preguntas del público.
Moderará: Natalia Gavazzo, Dra. Antropología UBA, Investigadora CONICET, Profesora
IDAES-UNSAM.

La cita es el 6 de abril a las 16hs por las plataformas del IDAES. Se requiere inscripción previa.
Luego de esa fecha, el webinar será subido a las redes del proyecto Migrantas en Reconquista, de
la UNSAM y de SolveClimate2030.
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WP 2 Fortalecimiento y Creación de redes

1. HÁBITAT

Durante el mes de Septiembre y Octubre se llevaron adelante las Mesas de Hábitat Local en donde
se construyó una propuesta para el Proyecto de Ordenanza del Acceso Justo al Hábitat. De la
misma participaron 28 Organizaciones sociales, profesionales de Arquitectura Unsam, 3ia, IDAES,
FADU UBA, Secretaría de hábitat de la Provincia de Buenos Aires, Secretaría de Desarrollo Social de
la Municipalidad con direcciones correspondientes, Agrupaciones de Arquitectos, Ingeniería sin
fronteras y cooperativas de viviendas.

La Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat fue sancionada el 29 de noviembre de 2012, el principal
objeto de la Ley es la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable en la
Provincia de Buenos Aires. La situación que estamos atravesando nos plantea poner el pie en
acelerador en la necesidad del uso de la tierra y la vivienda, en ese sentido se autoconvocan
organizaciones populares e impulsan a los agentes del Estado a sancionar una ordenanza que se
ajuste a la normativa nacional y provincial sancionadas en 2012. La misma concentración de la
tierra nos concentró en la ciudad y en el conurbano bonaerense puntualmente, eso se expresa de
forma masiva cuando vemos los movimientos migratorios y sus flujos en el marco de esta
investigación. La consigna de “quédate en casa” puso en evidencia la falta de acceso a la misma, en
el Partido de San Martín puntualmente la falta de acceso a la tierra es la mayor problemática. Por
otro lado, hay una gran cantidad de viviendas ociosas y para alquiler. La propuesta de Ley tiene
como uno de sus principales objetivos, banco de inmuebles, créditos comunitarios de vivienda,
planes de viviendas cooperativos. Otro de los ejes fundamentales de la propuesta es la
conservación del patrimonio biológico local, con monitoreo de indicadores, consejo del arbolado,
formalización de espacios verdes y mantenimiento.

La situación de los barrios de la Cuenca Reconquista, se enmarcan en la dinámica de nuestras
ciudades latinoamericanas, las que, según informe ONU (2012) concentran aproximadamente el
80% de la población, lo cual la convierte en la Región más urbanizada del mundo. Al tiempo, se
trata de ciudades, las cuales, vistas en su conjunto, son y se mantienen como las más inequitativas
del planeta. (ONU, 2012) Esto, a pesar del momento promisorio que transita la región y sus
ciudades, cuyos indicadores en general, y en particular los socioeconómicos muestran un
significativo avance, así como los niveles de educación, incluso contando con legislaciones que
interrogan las pautas tradicionales. Tal como refiere Informe de Desarrollo 2013 (PNUD) el que
establece que aún en tiempos de incertidumbre globales, la mayoría de los países de la Región han
avanzado, y que el progreso en los mismos, es particularmente promisorio. Sin embargo, a pesar
de los avances, los espacios urbanos de las ciudades expresan la desigualdad en la fragmentación
en sus territorios. Lo que se refleja de los encuentros es el rol de las mujeres en el cuidado del
medio ambiente, la creación de los espacios verdes y su mantenimiento. Sin embargo, cuando se
impulsa una obra de infraestructura la mayoría de los trabajadores son varones, lo mismo pasa en
los usos de los espacios públicos. Existe una “masculinización” de los mismos provocados por el
riesgo que corren las mujeres en la vía pública en determinados momentos, un ejemplo claro son
las instalaciones deportivas. En este sentido más adelante exponemos los criterios de la obra
llevada por la mesa creada en red a través de esta gestión en la Obra AySA Villa Hidalgo. Con
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relación al factor poblacional, en San Martín también puede apreciarse que las áreas de mayor
densidad no suelen estar en peores condiciones que el resto en lo que a distancia respecta.

Por último, los valores por localidad confirman algunas de las presunciones iniciales. La localidad
de Necochea (situada en el barrio Villa Hidalgo), situada en el límite superior del partido, registra
las mayores distancias medias al EVP más cercano. Vale aclarar, que esta es una de las zonas con
mayores necesidades socioeconómicas y urbanísticas del partido. Por otro lado, el estudio plantea
que las áreas con menos espacios Verdes es la Cuenca reconquista, que en realidad dispone de
espacios organizados por la comunidad, no reconocidos por el Estado y, por ende, no participa del
presupuesto ni plan urbano local.

En las mesas de hábitat también se abordó el tema de los créditos Angelelli que otorga la
municipalidad para el mejoramiento de la vivienda, se planteó que el 62% de los solicitantes son
mujeres, que en la mayoría son jefas de hogar y se delimitó una prioridad para las mismas. En ese
Sentido, el proyecto de Ordenanza se denominó “PROYECTO DE ORDENANZA, GESTIÓN
DEMOCRÁTICA DE LA CIUDAD CUIDADORA”, teniendo en cuenta especialmente a la población
afectada considerando para ello acciones positivas a favor de la participación de las personas
responsables de las tareas de cuidado, que recae en un 90% en las mujeres durante los procesos
de formulación, regulación, implementación y seguimiento de las políticas de hábitat y vivienda
comprendidas en la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y/o en toda otra norma de
carácter municipal relativa a la planificación y gestión del hábitat, que asuman la perspectiva de
género, se problematiza la ciudad, los barrios y las viviendas desde esta perspectiva, para favorecer
acciones que brinden autonomía a mujeres y disidencias2

Tal como señalamos en el anterior informe, en el marco del proyecto El Barrio Cuida al Barrio
detectaron 8 cuadras sin acceso al agua en el barrio de Villa Hidalgo. La RED conformada por
organizaciones sociales convocó al gobierno nacional a relevar la zona. Se desarrolló un operativo
con personal de AYSA, del gobierno nacional y las organizaciones sociales para obtener datos que
permitieran instrumentar soluciones al problema. Se ejecutaron 229 encuestas en viviendas con
referencia de domicilio que permitieron alcanzar a una población de 1197 personas. Durante el
segundo semestre del 2020 se constituyó una mesa de trabajo para avanzar sobre las obras de
tendido de red en las manzanas faltantes. Se logró avanzar sobre el plan de obras de parte de Aysa
y se realizó un equipo de trabajo donde cada organización aporta 20 compañeres seleccionades
con un criterio de paridad de género (50%). Las obras comenzaron en 2021 y se proyecta culminar
en 6 meses.

Bajo el Programa Argentina Construye se realizó un listado de Organizaciones sociales con
necesidades de avanzar sobre sus núcleos húmedos para adecuación. Dicho programa contempla
que Cooperativas de la Economía popular realicen mejoramientos en las mismas. Desde la red
realizamos un relevamiento geolocalizado. También participamos del proyecto de producción
agroecológica de hortalizas en un terreno vecino, que rodea la escuela 26 y el barrio militar. Está
situado a unas 10 cuadras de distancia de nuestra sede, en ruta 8 entre Eva perón y Márquez. Para
esto se diseñó un plan de trabajo junto a referentes de INTA ProHuerta y responsables de otras
organizaciones, se conversó con la directora de la escuela y se hicieron gestiones para acordar el
uso de la tierra con responsables del barrio militar. Se envió el proyecto general para aplicar al

2 Referencias: “El derecho de las mujeres a la ciudad” -A Falu -2014; Estudios económicos urbanos_02,
CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS URBANOS, EEyN , UNSAM, 2018.
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programa Sembrar Soberanía, y se escribió otro proyecto de menor envergadura, Casa Común,
para trabajar con mujeres migrantes en la producción de plantas autóctonas con valor ecológico
por su contribución a la biodiversidad y valor cultural por su valor alimenticio, ornamental y
medicinal. También participamos del curso de Promotores Provinciales de la Agroecología,
obteniendo su aprobación y la inclusión en una extensa red.

2. MIGRACIÓN

Se continúa consolidando la Red de Consejerías Migrantes. Durante el inicio de la ASPO las mismas
estuvieron a disposición de garantizar el acceso a la población migrante a los programas que el
Estado implementó para la emergencia social provocada por la pandemia. Pasado el primer
semestre, luego de que mermen las consultas en torno a las tramitaciones del Ingreso Familiar de
Emergencia3, y que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) comenzó a atender algunos
turnos, el espacio de consejería retomó la actividad en red que había comenzado a consolidarse en
2019. Así, se propició un encuentro presencial con protocolo sanitario con los distintos espacios de
consejería de la zona para intercambiar experiencias recientes y articular estrategias.

Durante la reunión se detallaron algunas complicaciones con las que venían lidiando, entre ellas
ciertas dificultades por la cancelación y reprogramación de turnos, algunas dificultades con el
sistema RADEX e imposibilidad de surtirlo por otra vía (los agentes de la dirección no contestaban),
o la alta demanda en alza por las tramitaciones tras meses de turnos postergados y vigencias
vencidas. A raíz de estas complicaciones, entre otras, desde uno de los espacios se entabló diálogo
con el consulado de Paraguay (país de donde provienen la mayor parte de los y las consultantes),
donde se planteó la necesidad de acercar dichas instituciones que atienden en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a sectores del conurbano donde reside la mayor parte de la población
migrante para hacer efectivo el acceso a aquellos profesionales que el consulado posee
capacitados para la realización de los trámites. Se compartieron recursos utilizados, como una línea
0800 dependiente de los Centros de Acceso a la Justicia para consultar sobre todo tipo de trámites
para residentes de barrios populares que se abrió a la comunidad el presente año4, o direcciones y
teléfonos del consulado que sí se encontraban atendiendo al público. Otra herramienta que
consideraron necesaria es la capacitación para el empleo de dispositivos digitales (desde el uso de
redes sociales hasta la utilización de programas básicos para el registro y sistematización de la
información). Como también dar continuidad a las capacitaciones para las personas qeu se
incorporan al espacio de asesoría para las tramitaciones, pero resaltando la importancia de dar una
mirada integral a las políticas públicas dirigidas hacia la población migrante y en ese sentido, se
propuso que sea una instancia de formación que incluya la problemática de violencia de género, la
dimensión alimentaria, y la productiva (aspectos que se tuvieron en cuenta para la propuesta de la
diplomatura-WP3-). Si bien el grupo de apoyo virtual de estudiantes aportó para una circunstancia
de emergencia puntual, el trabajo en gestionar un equipo que luego se disemina resultó agotador y
se plantea poder capacitar a las personas vecinas del área que asisten diariamente en la consejería.

4 El Programa de Atención para Barrios Populares es una política pública que surge de un trabajo conjunto
entre el Estado y la sociedad civil, a partir de un diagnóstico llevado a cabo por distintas organizaciones
territoriales. El servicio busca dar respuesta a demandas de la población de los barrios populares en materia
de emergencia sanitaria, alimentaria, casos de violencias, defunciones, situaciones de desalojos y problemas
de adicciones.

3 Si bien muchas personas continuaban realizando reclamos, ya no se podían realizar más inscripciones y los
reclamos aún no solucionados comenzaban a entrar en vías sin respuesta.
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Como estrategias a futuro se planteó aprovechar el vínculo que cada espacio posee con
instituciones estatales para canalizar y centralizar las demandas, además de fortalecer vínculos
institucionales de comunicación como red de consejerías migrantes. Se trata de espacios en donde,
además del mencionado nexo con el consulado de Paraguay, tienen contacto con funcionarios
particulares que agilizan las consultas en agencias tales como ANSES (una de sus agentes asiste
quincenalmente a Kuña Guapa), ATAJO, el CAJ y de la DNM (agentes que se han acercado
extraoficialmente a las consejerías), motivo por el cual se conformó un grupo de whatsapp del área
donde se incluyó a trabajadores de ATAJO, y se mantuvieron algunos encuentros posteriores.
También se planteó conectar con organismos internacionales como la OIM para solicitar dinero de
proyectos que bajar para la gente como ya había sucedido con algunas organizaciones sociales de
la zona que obtuvieron por esa vía alimentos para la red de comedores. A su vez se dialogó sobre la
nueva gestión de la DNM y la posibilidad de incidir en ella con las demandas concretas de la
población migrante, por lo cual se planteó realizar un informe que quede para su difusión en
ocasiones futuras y sirva para proyectarse y llevar sus demandas a nivel municipal pero también
provincial y nacional, en alianza con otras organizaciones migrantes. El propósito del mismo
constaba no sólo en registrar los datos recabados durante la atención sino también visibilizar
problemáticas y reclamos con los que se vienen encontrando. Entre estos últimos emergió la
necesidad de derogar el DNU 70/17, la mejora para las condiciones laborales de la población
migrante, y el reconocimiento económico de todo el trabajo que se viene realizando de forma
voluntaria desde las consejerías del área, considerando que se trata de tareas burocráticas de
inclusión que debería ejercer el propio estado.

Además, se redobló el refuerzo de los espacios con distintos programas y proyectos estatales con
los que se viene articulando. Por un lado, el proyecto otorgado por el MINCyT a investigadoras de
Migrantas en Reconquista, destinó parte de los recursos para solventar gastos de internet y viáticos
para quienes diariamente asisten de forma gratuita las consultas de trámites. Por otro lado, en el
marco de una nueva inscripción al programa Potenciar Trabajo, logramos inscribir a las migrantes
de Colectividades Unidas sin Fronteras, Centro Cultural Los Amigos de barrio Sarmiento y del
Secundario Fines de la Parroquia San Blas a dicho subsidio. En el mismo se promueve un salario
mensual de $8500 para cumplir con tareas comunitarias. De esta forma parte del trabajo realizado
en consejerías y ollas populares se ve remunerado por dicho subsidio, también el mismo nos
permite ampliar la red e incorporar a compañeres a dichas tareas.

3. ALIMENTACIÓN

El funcionamiento de las ollas populares fue adaptando su forma de trabajo a la realidad de las
cocineras voluntarias que, cursando el mes de octubre debieron comenzar el retorno a sus trabajos
remunerados. Muchas de ellas se desempeñan como trabajadoras de limpieza en casas
particulares y han conservado sus puestos, aunque bajo condiciones irregulares, percibiendo un
salario por debajo del que recibían antes del período de aislamiento obligatorio. Por lo tanto,
cuando las restricciones a la circulación menguaron, debieron reincorporarse inmediatamente.
Algunas de las compañeras que pudieron continuar cocinando, ya sea por percibir un ingreso por
programa Potenciar Trabajo, o por pertenecer a la planta de trabajadoras de los distintos
comedores, decidieron reducir la frecuencia de entrega de viandas de almuerzo. Tomando como
ejemplo el caso del Centro Cultural Los Amigos de barrio Sarmiento, allí se redujo a 3 veces por
semana la preparación de almuerzos (los días lunes, miércoles y viernes), y a su vez, se retomó la
preparación y entrega viandas de merienda, esos mismos días durante la tarde. Así quedaron
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conformados 2 equipos de trabajo. Cabe destacar el cansancio que arrastran las compañeras que
sostienen la olla desde el primer día de aislamiento, por lo que el cambio de frecuencia resulta
oxigenador para la rutina semanal, sin desatender del todo la demanda del barrio. La merienda
cubre la demanda de les más pequeñes, que ya empiezan a circular por la calle; retomar la rutina
de asistir a la merienda, aunque no sea dentro del espacio sino para llevar a las casas, representa
una primera reconstrucción de sus relaciones sociales.

La mercadería que se recibe por parte de los organismos estatales se sostiene en igual volumen
que en meses anteriores, pero los aportes de donaciones particulares disminuyeron
considerablemente, por lo cual, la disminución de la frecuencia de algunas de las ollas relevadas
fue una decisión que permite mantener la calidad y cantidad de alimentos ofrecidos, y la
previsibilidad, para que quienes asisten puedan organizarse. Llegando a fin de año la cantidad de
asistentes se mantuvo en un 80% aproximadamente. Se registra una leve disminución en los
primeros días del mes, cuando se cobran los programas de asistencia, y también en las fechas en
que las escuelas entregan bolsones de mercadería. Otra particularidad que se observa, según los
testimonios de integrantes de la red “Comunidad organizada” (integrada por referentes de ollas
populares y comedores), es que una vez que la emergencia alimentaria fue cubierta, estos mismos
actores debieron intervenir en otras problemáticas que la pandemia puso de manifiesto, como
acompañar a mujeres que sufrían violencia de género, o a personas víctima de violencia
institucional, jóvenes en situaciones de consumo; entre otras problemáticas latentes en los barrios.

Se articuló con el espacio Click Orgánico que distribuye alimentos orgánicos y generan un
excedente del mismo, en el cual a partir del Bosque Urbano UNSAM, retiramos los alimentos y
distribuimos en dos comedores (Costa Esperanza y San Blas), aprovechando el desecho para la
generación de biofertilizante y compostaje utilizado en el trabajo voluntario de generación de
foresta urbana.

4. GÉNERO

Durante el período anterior formamos la RED de Género entre universidad, organizaciones
comunitarias y referentes del municipio en el área de Política de Género. Asimismo, la pandemia
afectó especialmente a mujeres (nativas y migrantes) en torno a la violencia de género.

En este sentido, continuamos el acompañamiento a la organización social Casa de la Mujer Kuña
Guapa pero esta vez procurando fortalecer el trabajo de sistematización de información sobre los
casos atendidos en torno a la violencia de género en la ciudad. Promovimos un intercambio de
saberes educativos y culturales con las promotoras de género que asisten a las mujeres víctimas de
la violencia en el territorio. Les brindamos acompañamiento en el registro de los casos en planillas,
que luego se tradujeron en una base de datos para obtener información estadística y así poder
presentarla en distintas áreas de gobierno en pos de una incidencia política para defender los
derechos de las mujeres, jóvenes y niñas.

A partir de este trabajo destacamos la valiosa perspectiva feminista y de género con la que las
mujeres de la asociación trabajan, muchas de ellas también migrantes. A su vez, consideramos
importante fortalecer aún otras capacidades como aquellas ligadas a la construcción de
conocimiento a partir de ello, acompañando con herramientas metodológicas y de alfabetización
digital para facilitar más esta tarea de revisión y análisis de las prácticas en vistas a la incidencia
política con datos producidos desde el territorio.
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Aun así, la experiencia derivó en la construcción de un informe que refleja el trabajo comunitario y
feminista de la Casa de la Mujer Kuña Guapa en San Martín (2017-2020). Allí se observa que el
72% de la población asistida por estas consejerías proviene de barrios del Área Reconquista y se
compone en su mayoría de niñas, adolescentes y jóvenes entre 13 y 32 años. En este sector, se dan
asistencias frecuentes en interrupciones legales del embarazo y consumos problemáticos entre los
13-17 años, así como también asistencias en cuestiones de salud sexual y violencia de género entre
mujeres de 23-27 años. Además, se destaca que si bien un 71% son argentinas es notable también
que casi un 30% de las asistidas sea de origen migrante, en su mayoría de Paraguay.

Acompañamos una primera presentación del informe de manera virtual (vía facebook live) el
miércoles 02 de diciembre del 2020 organizado por la asociación y que también contó con la
presencia de funcionarios públicos del municipio y de nación en materia de género y consumos
problemáticos. Nos interesa continuar con la difusión del informe también en la universidad para
intercambiar saberes académicos y de la organización comunitaria en torno a las problemáticas de
género que afectan a las mujeres, sobre todo a niñas, adolescentes y jóvenes de origen migrante.

5. TRABAJO

Proyecto Almohadones: Desde la Asociación Colectividades Unidas Sin Fronteras del Barrio de
Costa Esperanza, con Rosa Valencia Barron -migrante proveniente de Bolivia- como referenta;
iniciaron un proyecto productivo con el fin de generar ingresos para las compañeras que vieron
discontinuados sus ingresos debido a la imposición del ASPO; en su mayoría trabajaban en tareas
de limpieza de hogares u oficinas o vendiendo en la vía pública. Poniendo en práctica sus saberes
sobre costura, bordado y tejido, decidieron confeccionar almohadones realizados totalmente a
mano. Participaron migrantes provenientes de Perú, quienes utilizaron la técnica de bordado
ayacuchano, migrantes de Colombia y Bolivia realizaron bordados mexicanos y otras compañeras
también realizaron piezas pintadas a mano. Estos almohadones comenzaron vendiéndose desde la
cuenta de Instagram de la organización, la cual fue creada con el fin de promocionar y difundir este
y todos los emprendimientos que las mujeres que la integran realicen; desde el equipo de becarias
se acompañó a la organización en este proceso, colaborando en el manejo de las redes sociales y
poniendo a disposición recursos tecnológicos a los que muchas de ellas no tienen acceso. Además,
establecimos contacto con el área de Economía Social y Solidaria de la Municipalidad, a partir de
una reunión con su Director Marcelo Torrano, para intentar acceder a un espacio de venta en las
ferias locales.

Kit Migrantas: Como señalamos en el anterior informe, con los productos culturales llevados a
cabo por la red durante el año 2019 realizamos un Kits de Venta solidaria. Los mismos fueron
producidos por compañeras de la red y una compañera de oficio textil que fue asistida por la
misma red para su seguridad física. Se realizaron ventas y se incorporó el Kit en los premios del
Concurso de Mi Barrio en Cuarentena. Los mismos sirvieron para asistir en materiales de librería y
cerámica para la continuidad pedagógica de la Biblioteca La Carcova, para la asistencia a
compañeras voluntarias del Merendero los amigos y para la compra de garrafa y carne de las ollas
populares gestada en Eucalipto, San Blas. Vamos que el desarrollo del proyecto que brinde
autonomía en las tareas comunitarias es clave para poder llevar adelante las tareas planteadas. Los
recursos provenientes de programas estatales muchas veces conllevan una burocracia y tiempos
que no se ajustan a las necesidades del territorio, más teniendo en cuenta el contexto de
pandemia. Por otro lado, tener la posibilidad de Visibilizar el proyecto a través de los KITs y las
organizaciones sociales, permite crear redes que puedan llegar a lugares que solo a través de las
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redes sociales y los informes no es posible. La posibilidad de que los productos culturales
elaborados en nuestro proyecto puedan ser obtenidos por la sociedad, permite un mayor
conocimiento y compromiso con lo que promovemos. De esta forma, hemos recibido muchas
donaciones además de las compras de los kits, lo cual permitió comprar todos los insumos
gastronómicos para 3 ollas populares, desde envases de garrafas, anafes y ollas y utensilios.

6. SALUD

Campaña Dengue: el equipo Migrantas comenzó a introducir en sus debates de la investigaciones,
reflexiones, obtenidas a partir de observaciones y entrevista en profundidad en terreno, la
necesidad de ponderar la categoría de salud comunitaria a partir de detectar ciertas demandas por
parte de las actrices territoriales en torno al acceso a la salud y/o a las condiciones de salubridad,
en las que sostienen sus vidas a diario y por el otro, se observó la capacidad de mitigación de las
mujeres migrantes frente a los emergentes sanitarios y socio ambientales, profundizados en
contexto de pandemia global, y situado en lo local. En esta línea de acción, se pensó la posibilidad
de planificar políticas de prevención del Dengue y promoción de la salud de forma conjunta entre
las instituciones sanitarias CAPS, en particular el CAPS N° 10, emplazado en barrio de La Esperanza,
José león Suarez, (Funcionarios con los que ya veníamos trabajando , en el marco del Proyecto
ASIS), y promotoras y referentes de salud pertenecientes a las organizaciones sociales y a la MGSM
de los distintos barrios emplazados en AR. Puntualmente, articulamos con el Jardín la montaña
(Barrio Sarmiento), Asociación Civil Flor de Loto (Villa Hidalgo) Cooperativa de limpieza y
saneamiento Amancay (José León Suarez), Polo Productivo Zeballos, (Barrio Lanzone y 9 de Julio).
La idea de prevenir el dengue fue considerada por las promotoras, dado que en ese contexto de
pandemia global los mayores esfuerzos de los estados nacionales, provinciales y municipales
estaban direccionados hacia el abordaje del Covid19, quedando de esta manera relegada la
pandemia local y provocando colapsos en los centros de salud, algunas desinformaciones cruzadas
entre les vecines del AR.

Para la planificación de las acciones, se participó de tres capacitaciones en dicha temática, una
organizada por la universidad de Buenos Aires UBA, desde la sede de agronomía, otra por la
fundación huéspedes y una última organizada por el ministerio de salud de provincia. Debido a las
medidas de confinamiento las capacitaciones se tomaron de manera virtual, en donde la sede de
encuentro para las formaciones fue una de la casa de las becarias Rajoy, quien se ocupó de
respetar los protocolos de distanciamiento y a la vez contaba con los equipos tecnológicos
(computadora, proyector y conectividad a internet) que al respecto eran faltante de las promotoras
de salud. Las mujeres que se formaron en estas capacitaciones fueron 3 referentes territoriales
(Graciela, Emilia y Verónica) con militancia específica en la salud comunitaria. De estos encuentros
formativos, se planificó un taller de socialización de la prevención del dengue, focalizando la
distinción de los síntomas dengue con relación a los síntomas de COVID19, medidas de primeros
auxilios e intentando despejar dudas en cuanto a ¿Dónde? y ¿Cómo recurrir en el caso de tener
síntomas de dengue Y/o COVID?

Las capacitaciones fueron pensadas en conjunto con el proyecto y los médicos generalistas del
CAPS N°10, aunque las capacitaciones fueron socializadas por las promotoras de salud situadas en
sus territorios. Las mismas comenzaron en el mes de diciembre, en total se capacitaron 66
personas trabajadores cooperativistas, asociados a los programas para potenciar trabajos y
quienes cumplen con la tarea de saneamiento y limpieza de aguas y espacios verdes. De estas 66
personas 49 son mujeres que ronda en edades de 25 a 50 años y 17 varones de más de 40 años.
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Los espacios seleccionados para las formaciones fueron la Asociación Flor de loto y la capilla en
Villa Hidalgo. De esta formación salió por iniciativa de los trabajadores realizar una jornada de
limpieza y descacharre en las inmediaciones del asentamiento. (Se llevará adelante la segunda
semana de marzo de 2021, en articulación con la MGSM, quienes prestan sus máquinas cortadoras
de césped, bolsas de residuo y ayuda con más fuerza de trabajo). Asimismo, en diciembre 2020 se
realizaron otras dos formaciones una en el jardín la montaña y otra en el polo Zeballos. De este
último espacio, se desprendió una acción de limpieza y saneamiento, llevada adelante por la
cooperativa de trabajo Amancay- UTEP en el CAPS 10, por donde se cortó césped, se recogió
basura y se mejoró el espacio de huerta que funciona en ese espacio, así mismo las promotoras de
salud del movimiento evita se sumaron a rastrillar las 172 manzanas del área programática del
CAPS 10, repartiendo folletería de prevención a les vecinos.

Por otro lado, se realizó un video con la información de los talleres, para circular por las redes
sociales y en los espacios de cuidado comunitarios, como ser los merenderos y comedores, con el
motivo de prevenir la pandemia local. Vale destacar que el proyecto realizó una donación de 175
repelentes para abonar a los espacios que participaron de estas acciones. Por último, en marzo
comenzamos a conversar con María Claudia Abeledo y su equipo de Especialista en nuevas
tecnologías aplicadas a la enseñanza y la salud. María quien es docente en UNSAM ECYT Y CAECE,
está trabajando junto a les estudiantes en la creación de la APP de monitoreo de calor, para
detectar los focos de contagio de dengue. Pensamos en posibles articulaciones entre equipos y en
la socialización de esta herramienta digital.

7. JUVENTUDES

En el marco del trabajo impulsado desde el Nodo “Juventudes, Familias y Organizaciones”
coordinado por Natalia Gavazzo, comenzamos a realizar entrevistas a jóvenes, en donde
encontramos características similares entre ellos; a raíz de estos testimonios comenzamos a
afianzar vínculos con la asociación civil Puntos de Encuentro, que se encuentra sobre la calle
mistral entre Calle 2 y Estrada, dentro del barrio Lanzone, en un espacio conocido con el nombre
de “el Campito”. Es una organización que se encuentra dentro de Área Reconquista. Esto nos llevó
a participar de 2 reuniones en dicho espacio. Uno de los referentes Juan Montalbetti (el cual
también entrevistamos luego) nos comentó de un nuevo dispositivo de apoyo escolar que iba a
tener comienzo en los meses venideros es por esto que concretamos una reunión con los
coordinadores de dicho dispositivo Maga y Yair, dos jóvenes que son de barrios del Área y vienen
trabajando activamente hace unos años no solo en Puntos de Encuentro, sino que también en
otras organizaciones sociales del Partido de San Martín. En esta reunión nos contaron que a través
del programa de Articulación Territorial de la Universidad de San Martín y Desarrollo Social
consiguieron fondos para subvencionar un dispositivo de apoyo escolar realizado coordinado por
los mismos jóvenes se juntan constantemente en el campito; como resultado de este encuentro se
abrieron distintas propuestas con trabajo a futuro a través de talleres que llevan a cabo con los
jóvenes pero manejando la metodología de enseñanza que poseen elles, primero iban a reunirse
con el grupo de jóvenes coordinador del dispositivo y luego, en base a las ideas que propongan,
buscar algún taller en donde podamos participar.

Desde comienzos del mes de Febrero intentaron darle inicio a las juntadas en el campito para
organizar el equipo que iba a coordinar el dispositivo de apoyo escolar en dicho espacio; las
primera complicación fue el receso de verano que tomaron, eso hizo que cueste juntar a todo el
grupo y por esto se realizaron encuentros más libres, mateadas en un formato más
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descontracturado para conversar de cómo estuvieron las vacaciones y una vez que el grupo este
consolidado ahí recién arrancar. La segunda problemática que apareció fue que la plata para
subvencionar el programa no aparecía; entonces esperaban tener reuniones que ya estaban
programadas que destraben este inconveniente. Por último, apareció una tercera complicación que
fue la pérdida de constancia por el inicio de clases y sumado a esto el cierre del periodo de
recuperación en las escuelas, ya que la mayoría de les pibes que iban a trabajar en el “dispositivo
de apoyo escolar” son estudiantes. A su vez aparecieron en los barrios varias sedes de “Conectar
de Nuevo” (espacios de apoyo escolar) y están evaluando cambiar el formato del dispositivo así se
puede brindar a los barrios algo que esté faltando y sea realmente necesario. Es por esto que
seguimos en contacto esperando poder concretar una reunión con todes les jóvenes para avanzar
en algún taller en conjunto.

Wp3 Educación

1. DIPLOMATURA

A partir de sucesivas reuniones se delinearon los objetivos y alcances de la diplomatura. Ello derivó
en una propuesta formal ante el Consejo de Instituto del IDAES, órgano de gobierno de la UNSAM,
que resultó aprobada el 27 de noviembre 2020. El “Diploma de Estudios en Género, Ambiente y
Territorio” será dictado por el IDAES y certificado por el área de enseñanza universitaria y de
investigación de la UNSAM. Tendrá una carga de 120 horas a impartirse durante 4 meses. Como
requisito de ingreso se exigirá el título secundario y la realización de un trabajo final integrador
para obtener el Diploma.

El Diploma surge a partir de la necesidad de contar con personas formadas en torno a un saber
práctico ligado a los ejes Género, Ambiente y Territorio, tanto entre la población general y sus
organizaciones, como en organismos del Estado e internacionales. Dicha formación resulta
necesaria también para quienes aspiran a ser parte de organismos y/o desean completar su
formación académica en este ámbito. Hasta el presente, la oferta académica no contempla una
propuesta integral que incluya tanto los aspectos formativos como los saberes prácticos en estas
áreas de manera transversal. En muchos casos, la formación se organiza mediante propuestas ad
hoc y/o de contenidos segmentados por área profesional. A fin de dar respuesta a esta realidad se
diseñó una propuesta académica específica sobre estos temas.

Entre sus objetivos, el Diploma procura: 1) Proveer una formación específica sobre la agenda
ambiental y de género a la población migrante, estudiantes UNSAM, funcionarixs y referentes
sociales del Área Reconquista de modo que puedan desarrollarla con éxito en sus propios
proyectos; 2) Actualizar los debates teóricos sobre las relaciones entre género, ambiente y
territorio en tanto ejes principales de la diplomatura; 3) Fortalecer habilidades y proporcionar
técnicas para la implementación y gestión de proyectos sociales, tales como comunicación
asertiva, oratoria, expresión escrita, métodos de prevención, primeros auxilios y gestión de redes,
entre otras cosas; y 4) Fomentar una mirada crítica y latinoamericana hacia las políticas y
legislaciones sobre medioambiente y género que atraviesan las prácticas y sentidos de los actores
en el territorio.

En este sentido, se delinearon contenidos a desarrollarse en tres módulos teórico-prácticos.
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Módulo Género. Estudios de género y feminismos sobre autonomía/reproducción social, ética del
cuidado y sexualidad/placer. Aportes de la Diversidad Sexual y movimientos LGTBIQ en
Latinoamérica. Salud de las mujeres, con énfasis en programas que garantizan el derecho a la Salud
Sexual y Reproductiva y la Educación Sexual Integral dirigida a infancias y adolescencias. Su
incidencia en los procesos migratorios y el abordaje específico desde las relaciones inter
generacionales. Masculinidades y violencias contra las mujeres. Feminicidios en la legislación y Ley
Micaela de capacitación institucional en género, contemplando el abordaje de primeros auxilios
psicológicos en el territorio.

Módulo Ambiente. Cambio Climático, género y migraciones. Abordaje de riesgos ambientales y
problemas situados en el territorio (residuos, contaminación industrial, minera, petrolera y
agrícola). Conflictos socioambientales y legislación, con foco en primeros auxilios ambientales y
sanitarios. Cultura de la prevención en torno a la Seguridad y Salud, contemplando aportes de la
epidemiología popular en pandemia.

Módulo Territorio. Experiencias formativas junto a organizaciones autogestivas y cooperativas del
Área Reconquista. Intercambio de saberes y promoción del diálogo entre diferentes actores
sociales e institucionales. Fortalecimiento de habilidades como la comunicación, la oratoria, la
expresión escrita, la gestión de redes. Elaboración de campañas comunitarias que incluyan cine
documental, creación de un recursero legal y de cartografías a partir de un mapeo participativo.

Por último, se fijó un cronograma para su implementación. Primero, se concretará el contacto con
docentes que brindarán las clases en el marco de la diplomatura (mayo/junio 2021). Luego, se hará
un llamado público a posibles interesades (junio-julio 2021). Una vez seleccionades, se realizará
una formación docente para que brinden sus clases en el marco del paradigma de la educación
popular (julio 2021). Finalmente, se desarrollará la cursada entre los meses de agosto a noviembre
del 2021. La misma será presencial, tanto en el Campus universitario como en distintas sedes del
Área Reconquista y/o bien se hará de manera virtual.

2. TALLERES VIRTUALES

2.1. Seminario General

El encuentro virtual Diálogo de saberes en pandemia: migración, género y ambiente en el Área
Reconquista (19/10/2020), se realizó bajo la forma de Seminario General destinado a estudiantes
de grado y posgrado del IDAES. De tal modo, se concilió la estrategia metodológica IAP que articula
la investigación con la extensión universitaria, tradición promovida dentro del instituto5.

Allí nos preguntamos ¿Cómo impactan las problemáticas socioambientales del AR en las mujeres
migrantes, antes y después de la pandemia de COVID? ¿Cómo pueden articular Universidad,
Territorio y Estado para desarrollar políticas públicas de ambiente con perspectiva de género? La
directora del proyecto moderó el diálogo entre: investigadoras UNSAM (Débora Swistun, Dra.
Antropología del IDAES y Pamela Trípodi, Jefa de Laboratorio en 3iA); funcionarias del municipio
(Graciela Giovagnini, Dirección de Salud Mental); y referentas de organizaciones sociales

5 Gavazzo, et. al. (2018). El diálogo de saberes como estrategia metodológica para la articulación de
investigación y extensión: la experiencia del Programa Fals Borda en el IDAES – En: Papeles de trabajo: La
revista electrónica del IDAES, ISSN-e 1851-2577, Vol. 12, Nº. (Dossier dedicado a: 20 años del Instituto de
Altos Estudios Sociales) http://revistasacademicas.unsam.edu.ar/index.php/papdetrab/issue/view/50
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(Margarita Palacios de Asociación La Colmena y Zulma Monges por la Casa de la Mujer Kuña
Guapa).

Durante el diálogo se abordaron diversos temas centrales al proyecto y en relación con el concepto
de “sufrimiento ambiental” que se evidencia en: el agua (contaminación del río y déficit en el
acceso para el consumo domiciliario), el aire (su contaminación por la quema y transporte de
residuos), la basura (causante de enfermedades, pero también como recurso), las inundaciones
(desbordes del río y daño a los humedales), las enfermedades (respiratorias, gastrointestinales y
dermatológicas vinculadas a la falta de árboles en los barrios). Por otra parte, se discutió acerca de
posibles soluciones en torno a la agroecología o agricultura urbana, la soberanía alimentaria
(mediante ollas populares en comedores y merenderos), las actividades de IAP que permiten el
intercambio de saberes (académicos, populares, técnicos) entre diversos actores (universidad,
mujeres, migrantes, funcionarios públicos).

Finalmente, se concluyó que el principal aporte de la universidad gira en torno a la construcción de
una ciencia ciudadana que brinde una mirada integral de las políticas públicas y una perspectiva
interseccional de la justicia ambiental. De tal modo, se apunta a reponer las múltiples
desigualdades que atraviesan a personas y grupos en la búsqueda de estrategias de adaptación
comunitaria.

2.2. Ciclo de conversatorios virtuales

En articulación con la Secretaría de Extensión del IDAES se desarrollaron dos encuentros virtuales
en el ciclo Intervención e Investigación en contexto de pandemia, destinados a estudiantes de
grado que acreditan sus Prácticas de Oficio y así complementan su formación académica.

El ciclo se constituyó en un espacio de reflexión sobre el ejercicio de la IAP bajo el contexto de
aislamiento en los barrios populares de la cuenca del Río Reconquista. Contaron con la
participación de investigadoras y becarias del proyecto que cumplen actividades remotas de
acompañamiento, intervención social e investigación junto a mujeres residentes en el AR y sus
alrededores. Los encuentros divulgaron las principales problemáticas de las mujeres y los
dispositivos innovadores que el proyecto de IAP implementa en torno a la violencia de género, el
acceso a la salud y la alimentación, entre otras.  

El primer encuentro Experiencias de intervención territorial, consejerías migrantes y
acompañamiento virtual en contexto de pandemia (16/10/2020) abordó la experiencia de
estudiantes de grado que acreditaron sus Prácticas Profesionales implementando la Encuesta en el
AR 2020.

El segundo encuentro Investigar en contexto de pandemia, nuevos desafíos y estrategias para el
trabajo de campo (06/11/2020) abordó las problemáticas de las mujeres migrantes en el AR, las
desigualdades que evidenció la pandemia y las estrategias que el proyecto desarrolló en ese
contexto, tales como diagnósticos sobre la situación de salud, alimentación, acceso a servicios y
violencia de género en la población. También sobre la propuesta artística del concurso “Mi Barrio
en cuarentena”. Cada uno de los encuentros contó con una participación aproximada de 40
estudiantes.

2.3. Círculo de Soberanía alimentaria

En el marco del programa Círculos de Estudio de la UNSAM, integrantes del proyecto participaron
de uno destinado a la Soberanía Alimentaria. Allí se revisaron sus fundamentos desde un análisis

31



crítico acerca de la alimentación, la producción y la salud. Al desarrollarse de manera virtual en
pandemia, se reflexionó “puertas adentro” sobre lo acontecido en los hogares y organizaciones
sociales encargados de la provisión de alimentos a poblaciones vulnerables.

Además, en uno de los encuentros del Círculo dos integrantes del proyecto (Ana de Mendoca y
Sofia Espul), fueron invitadas en calidad de expositoras sobre Feminismos y Soberanía Alimentaria
(05/11/2020); también participaron en el diálogo: Yanina Gambetti (integrante del Frente de Lucha
por la Soberanía Alimentaria), Carla Poth (militante de la Multisectorial contra el Agronegocio). Allí
expusimos sobre las diversas dificultades de las mujeres para ejercer la soberanía en los
comedores populares, tales como: los obstáculos para adecuarse a las diversas costumbres
socioculturales de quienes asisten, la necesidad de ofrecer alimentos variados y frescos con
escasos recursos e incluso la imposibilidad de acceder a las redes de comercio justo existentes.
Explicamos cómo el trabajo comunitario en la cocina para la olla popular nos llevó a una reflexión
sobre la soberanía alimentaria, el rescate de saberes acerca de la producción de alimentos en los
distintos lugares de origen y cómo poder reestablecer algo de los aspectos culturales de la comida
en esta situación tan particular. Contamos cómo empezamos a proyectar la construcción de 2
espacios de huerta agroecológica y cómo el merendero “Lxs amigxs” incorporó en el menú recetas
tradicionales de Paraguay.

Por último, una mujer migrante y cocinera del jardín comunitario “Los Amigos del Barrio
Sarmiento”, con quien venimos articulando en el proyecto, se inscribió en la Diplomatura en
Alimentación y Cultura Saludable organizada por la UNSAM, la Unión de Trabajadoras y
Trabajadores de la Tierra (UTT) y la Corporación Mercado Central desarrollada en las instalaciones
del mercado central de Buenos Aires. El curso duro 4 meses y dicha referente migrante intercambio
conocimientos con otras 16 mujeres, cocineras responsables de ollas populares en diversos barrios
fuera del AR.

3. BECAS

Belén López es becaria doctoral del proyecto y continúa cursando distintas materias del programa
de Doctorado en Antropología Social de la UNSAM. Durante el último período, realizó distintas
actividades de recolección y sistematización de datos tales como registros y entrevistas
(presenciales y virtuales) a través de la telefonía móvil y de plataformas como Zoom y WhatsApp.
Así, se obtuvo información para el armado de un informe y mapeo sobre espacios verdes del AR.
En ambas dimensiones se realizaron 4 entrevistas, 6 registros presenciales y 23 registros virtuales.
A su vez, se completó el registro semanal por barrio en torno a la situación atravesada por la
pandemia y se conformó una línea del tiempo con el calendario epidemiológico por barrio, junto
con un mapa referencial del AR. Asimismo, participó en distintas líneas de acción del proyecto que
resultaron en la publicación de dos artículos en revistas internacionales calificadas. Además, la
becaria se incorporó a la red científica internacional The Global DeCentre for Diversity, Mobility and
Culture y al Taller de formación doctoral Marcas violentas de los viajes migratorios: racismos y
producción de diferencias, dictado en conjunto por el Institut français du Chili, la Universidad de
Chile y la Universidad de la Frontera. Además, formó parte de la presentación de los avances del
proyecto en el virtual Peer Learning Workshop 2020 (december), de la segunda instancia de
encuentros organizada por G@W-IDRC y del Foro Universitario del Futuro organizado por la
Jefatura de Gabinete de Ministros y el Consejo Interuniversitario Nacional. Asimismo, fue
seleccionada para dictar el módulo “Interseccionalidad y Patriarcado” en la Escuela Popular de
Género La Cárcova. Por último, cabe mencionar la actividad de la becaria en torno a las líneas de
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acción en el territorio, entre las cuales se encuentra la sistematización de material de registro de
las consejerías de trámites migrantes y la coordinación del grupo de estudiantes para su
acompañamiento.

Sofía Espul es becaria de maestría del proyecto y finalizó la cursada del programa de la Maestría en
Antropología Social de la UNSAM, en el mes de abril presentará su proyecto de tesis con miras a
finalizarla a mediados de año. La becaria realizó distintas actividades de recolección y
sistematización de datos, con registros y entrevistas (virtuales y presenciales) en el nodo
“Juventudes, Familias y Organizaciones”, centrándose en la dimensión intergeneracional. Además,
asistió a distintas charlas en temáticas y articulaciones relevantes para el proyecto, sobre las cuales
presentó los correspondientes registros. Asimismo, la becaria expuso en dos seminarios de la
UNSAM: “Feminismos y soberanía alimentaria en tiempos pandémicos. Territorio, alimentación y
cuidados” e “Investigar en contexto de pandemia. Nuevos desafíos y estrategias para el trabajo de
campo” y formó parte del Peer Learning Workshop, organizado por IDRC. Por último, cabe
mencionar la actividad de la becaria en torno a las líneas de acción en el territorio, en la Asociación
Colectividades Unidas sin Fronteras acompañó el proceso de armado y difusión de un
emprendimiento textil impulsado por varias de las mujeres de la organización para generar
ingresos en contexto de pandemia -donde la mayoría perdieron sus empleos y vieron
discontinuados sus ingresos-; se les brindó soporte digital para poder difundir y vender sus
productos desde las redes sociales. Además, participa del sostenimiento en modalidad virtual del
Taller de Escritura Creativa de la Biblioteca Popular La Cárcova, el cual hacia fines de año retomó la
presencialidad, colaborando en la producción de textos con las mujeres que asisten al espacio. Por
último, la becaria también forma parte del equipo del Archivo y colabora en el área de
comunicación del proyecto.

Florencia Piñeyrúa es becaria de grado de la carrera de Sociología del IDAES. Durante el último
período finalizó la cursada de la Licenciatura y avanzó en la elaboración de su tesina. La becaria
realizó distintas actividades de recolección y sistematización de datos con entrevistas a una
funcionaria del Organismo Provincial de Integración Urbana y Social (OPISU), a cooperativistas de
reciclaje de residuos sólidos urbanos (9 de Agosto y Bella Flor) y registros de la feria de Márquez y
Ruta 8. Además, elaboró un glosario de términos ambientales y colaboró en la sistematización de
los hallazgos empíricos y bibliografía del proyecto. Asimismo, ha participado en la redacción de un
artículo pronto a publicar en un libro académico. También, la becaria presenció distintas charlas en
temáticas y articulaciones relevantes para el proyecto, sobre las cuales presentó los
correspondientes registros. A su vez, expuso en el seminario “Investigar en contexto de pandemia.
Nuevos desafíos y estrategias para el trabajo de campo” y participó en la organización del
seminario general. Participó en el equipo del Archivo y colaboró con el área de comunicación. Por
último, gestionó la participación de estudiantes de grado en el proyecto, lo que incluyó
contactarlos, el diseño y análisis de una encuesta para conocer sus intereses y saber previos, el
armado de grupos de trabajo y la selección de tareas a realizar.

Romina Rajoy es becaria de grado, se graduó en Antropología Social y Cultural y actualmente está
cursando la Maestría en Sociología Económica de la UNSAM. Durante el último semestre, la becaria
realizó distintas actividades virtuales y presenciales de recolección de datos. Participó del mapeo
de espacios verdes en los barrios del AR y realizó observaciones y entrevistas en la Asociación civil
Flor de Loto (3), en la Cooperativa Daniel Rollano Limitada (4) y a trabajadores feriantes de puestos
ubicados en la estación de José León Suaréz (5 entrevistas a varones, de los cuales 4 son migrantes
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internos y un migrante internacional de Senegal). A su vez, entrevistó al director de la Dirección de
la Economía Social y Solidaria (MGSM), quien tiene a cargo los programas de microcréditos para
emprendedores y la feria manos, entre otros. Participó de la gestión de un crédito para la compra
de tela con la que trabajadoras cooperativistas producirán remeras para el municipio. Además, las
trabajadoras comenzarán a vender sus producciones de juguetes de tela en la feria de Villa
Hidalgo, espacio en el cual indagaremos en el mes de abril. La becaria coordina las acciones de
salud con foco en alimentación, COVID y dengue enmarcadas en el proyecto MINCyT. En esta línea
planificó capacitaciones de prevención de dengue y promoción de la salud comunitaria (ver III.
Hallazgos, WP2, Salud). Asimismo, ha participado en la redacción de dos artículos presentados en
revistas académicas calificadas. También, en la realización del webinar “Investigar en contexto de
pandemia. Nuevos desafíos y estrategias para el trabajo de campo” donde expuso las acciones del
proyecto en territorio vinculadas a la salud comunitaria y el medio ambiente. Además, la becaria
presentó una ponencia en un congreso internacional de Antropología ALAS y presenció distintas
charlas en temáticas y articulaciones relevantes para el proyecto, sobre las cuales presentó los
correspondientes registros. Asimismo, la becaria acompaña a una estudiante avanzada de la
carrera de Sociología con el desarrollo de distintas acciones vinculadas al proyecto. Esta acción,
despertó la posibilidad de que otros estudiantes puedan realizar sus horas de investigación con el
equipo. Asimismo, se encargó de enviar correos a les ganadores del concurso “Mi Barrio en
Cuarentena”, de seleccionar las piezas ganadoras y de sistematizar la experiencia. Por último, la
becaria Asimismo, fue seleccionada para dictar el módulo “Género y Trabajo” en la Escuela de
Popular de Género La Cárcova (ver III. Hallazgos, WP3, Actividades en Escuelas).

Mayra Ruggiero es becaria de grado de Arquitectura y participa de las diversas tareas que
realizamos conjuntamente con el Laboratorio de Urbanismo bajo la dirección de Fabián De la
Fuente y Diego Garay. Sus tareas, entre otras, consisten en participar de la elaboración de
cartografías, específicamente trabajar en la elaboración del análisis y diagnóstico de los barrios de
estudio. Durante los meses de septiembre 2020 a febrero 2021, las actividades desempeñadas
incluyeron la confección de un mapa para la geolocalización de la Encuesta en el AR 2020 en
articulación con el equipo de Articulación Territorial. En cuanto al análisis y diagnóstico, el mismo
se está confeccionando con las variables analizadas en el diagnóstico urbano de su área de entorno
(AE), realizado en el primer año, pero en esta oportunidad analizando la situación particular de
cada uno de ellos. Además, se realizó la investigación de las temáticas definidas por el proyecto, en
relación a su espacialidad, específicamente en lo que respecta al Espacio público, Accesibilidad y
Ambiente. Se confeccionaron imágenes, cortes esquemáticos y cartográfica específica como
basurales a cielo abierto, puntos verdes, cooperativas de reciclaje, áreas inundables, e índices de
riesgos, vulnerabilidad y amenazas (roedores, mosquitos, calidad del agua y calidad del aire). Por
otra parte, se realizó la revisión y actualización de archivos base en el software QGIS (Sistema de
Información Geográfica) para la confección de dicha cartografía. Por último, se efectuaron
reuniones (3) con el fin de trabajar en la realización de un taller participativo con mujeres
trabajadoras migrantes de los barrios, respecto a temas de accesibilidad, género y conocimiento
situado.

Yésica Morales es becaria de grado de la carrera de Sociología en CUSAM sede de la UNSAM en el
Complejo Penitenciario Norte y forma parte de la Mesa Reconquista. Durante los últimos meses
del 2020 la becaria realizó trabajo de campo en la feria del barrio Libertador. Ella integra el nodo
“Juventudes, Familias y Organizaciones” para el cual realizó algunas entrevistas a referentes del
territorio, centrándose en la dimensión intergeneracional. Durante el comienzo del 2021 comenzó
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a observar reuniones “Puntos de Encuentro”, una organización juvenil que fomenta la formación de
futuros educadores populares y donde funcionará un dispositivo de apoyo escolar en el barrio
Lanzone. Además, participó de reuniones con el Municipio de San Martín y UNSAM Edita, posibles
editoriales para la publicación del libro del concurso “Mi Barrio en Cuarentena”. En este sentido,
lleva a cabo la planificación de talleres de capacitación para las y los participantes en vistas a la
publicación de sus relatos en el libro ver III. Hallazgos, WP4. A su vez, gestionó capacitaciones en
trámites migratorios al personal del Parque Sanitario Tecnópolis, cuyos pacientes son en muchos
casos mujeres migrantes. Esto se dio en conjunto con el colectivo Ni Una Migrante Menos (NUMM)
ver III. Hallazgos, WP3. Por último, participó como expositora del Ciclo Conversatorio virtual de la
Secretaría de Extensión de IDAES/UNSAM “Investigar en contexto de pandemia. Nuevos desafíos y
estrategias para el trabajo de campo”.

4. ACTIVIDADES EN ESCUELAS

4.1. Primer Informe Taller Historia Oral “Reconquista la Memoria”

En el informe anterior adelantamos el inicio de este taller coordinado y llevado a cabo por Santiago
Baygorria y Micaela Antonini en cada una de las sedes propuestas. En la primera etapa de selección
y contacto con sedes y destinatarios, la propuesta fue bien recibida por les referentes y tutores del
programa de Finalización de Estudios Secundarios (FinES). Sin embargo, las demoras en el inicio del
ciclo lectivo imposibilitaron la selección de docentes que lleven adelante el taller. Finalmente, en
octubre del 2020 La Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores inicio a las
clases de manera virtual.

La segunda etapa preveía -en el marco de las asignaturas “Historia Argentina y Metodología de la
investigación”- que les propios estudiantes recolectasen los relatos de mujeres migrantes del Área
Reconquista. Esta etapa presentó también una serie de dificultades. En primer lugar, la poca
conectividad de les estudiantes- quienes solo contaban con WhatsApp como herramienta. Esto
imposibilitó un óptimo desarrollo del taller, al igual que en el resto de las materias del programa.
En segundo lugar, el cuatrimestre tuvo una interrupción de dos meses (diciembre y enero) por
receso escolar. Las clases se retomaron en febrero. Esto implicó recomenzar el proceso de
re-vinculación con les estudiantes. Esta situación demoró los pasos programados del taller, razón
por la cual debió ser modificada la dinámica del mismo.

A fin de lograr los objetivos propuestos, se inició la búsqueda de grupos cooperativos que se
encuentren realizando tareas presenciales. El taller de historia oral fue propuesto como una
actividad integradora que aportase al fortalecimiento de los lazos comunitarios. Actualmente se
está implementado dos talleres, uno en el Centro Cultural América Mestiza y otro en el Centro
Cultural Diego Duarte. Se proyecta sumar otros talleres más: en la Unidad Penitenciaria 46 de José
León Suárez, en la Cooperativa Daniel Rollano Limitada, en el club Argentino-Paraguayo y en la
sede de la FM Radio Reconquista. El taller en estos espacios se llevará a cabo la segunda semana
del mes de marzo. Estimamos que para fines de abril obtendremos aproximadamente 40 relatos
realizados en el marco de los talleres de Historia Oral.

La dinámica del taller es distinta a la prevista, ya que para sus destinatarios la prioridad es el
trabajo. Más allá de esto, el desarrollo durante los primeros encuentros fue muy fructífero y el
entusiasmo de la presencialidad genera la posibilidad de profundizar en la historia del barrio y el
aporte de las mujeres migrantes en ella. Durante estos primeros encuentros se generó un interés
por el tema y, a diferencia de lo previsto para los grupos de FINES, se realizarán entrevistas de
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manera grupal. Aunque esta dinámica tomará más tiempo se la sostendrá dado que ha sido una
iniciativa del mismo grupo, razón por la cual se considera propicio respetarla.

Finalmente, aunque el taller virtual no se pudo concretar, los elementos trabajados en los
primeros encuentros relacionados a la migración generaron comentarios y representaciones
negativas de las poblaciones migrantes. Ante esta situación se hizo hincapié en la desnaturalización
de los estereotipos, proponiendo lecturas para profundizar y analizar críticamente la temática,
valorizando positivamente la interculturalidad. Al finalizar el taller de Historia Oral se consideró
conveniente utilizar el material recolectado tanto para proveer al Archivo de la Universidad de San
Martín, así como para desarrollar dispositivos, espacios de intercambio y/o material que sensibilice
a los vecinos del Área Reconquista sobre la realidad y experiencias de vida de las personas
migrantes.

4.2. Proyecto Escuela de Género y Diversidad, biblioteca la Cárcova.

La Biblioteca Popular la Cárcova es una asociación civil educativa de base comunitaria sin fines de
lucro construida en el año 2012 en Villa la Cárcova, ubicada en la periferia del relleno sanitario,
CEAMSE, el cual genera una contaminación permanente y focos de basurales en los barrios
aledaños. La biblioteca popular realiza un trabajo sostenible de formación y proyección de vida y
trabajo que permite de modo cooperativo expresar, discutir y reflexionar las distintas formas que
asume la educación, la formación profesional y el trabajo asociado, el deporte, el arte en el ámbito
de la familia y el trabajo. De este modo, genera un espacio para prevenir situaciones extremas
como la prisionalización, las adicciones, violencias de géneros e incluso la delincuencia; males
sociales que afectan a les jóvenes en conflicto con la ley penal ante la falta de espacios de
sociabilización en la comunidad.

La Escuela Popular de Género y Diversidad la Cárcova procura fortalecer ese proyecto de construir
un espacio –material y simbólico- de refugio y contención para las mujeres y diversidades de la
comunidad, promoviendo el abordaje de violencias. Para ello, desarrollará talleres y capacitaciones
en el marco de la Biblioteca de la Mujeres y Diversidades para, a corto y largo plazo, contribuir al
empoderamiento de las mujeres y a la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género
en barrios vulnerables.

4.3. Capacitación trámites migratorios en Tecnópolis

El Parque Sanitario Tecnópolis forma parte de un plan integral que prevé la disposición de más de
16 mil camas no hospitalarias para todo el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires en
contexto de la pandemia COVID 19. El mismo se ubica fuera del Área Reconquista, pero dentro del
municipio de San Martín.

Tras la identificación de que gran parte de mujeres migrantes entre las personas aisladas, el Equipo
de Coordinación del Parque Sanitario se contactó con el proyecto para planificar capacitaciones en
trámites migratorios al personal que asiste a les pacientes. La coordinación y equipo de Migrantas
en Reconquista retomó vínculos previos con el colectivo de mujeres Ni Una Migrante Menos
(NUMM) para articular con ellas esta propuesta de intervención.

Luego de varias reuniones con la Coordinación del Parque Sanitario se decidió realizar 3
encuentros de capacitación (dos presenciales y uno virtual). Tanto la planificación como la
realización de cada encuentro se realizó en conjunto para buscar la forma óptima de abordar las
problemáticas de la población migrante alojada en el Parque Sanitario. Dichas capacitaciones
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fueron certificadas con diplomas de participación que llevaron el logo del Proyecto y de Ni Una
Migrante Menos, avalado con la firma de la dirección del proyecto.

WP4 Arte y comunicación

1. COMUNICACIÓN

1.1) Estrategia y contenido

Durante este semestre, el área de comunicación -coordinado por Canevaro con la ejecución de la
community manager Karen Azcurra y secundado por las becarias Espul, Piñeyrúa y la articuladora
Teresa Perez- se dedicó principalmente al cambio de su identidad visual en redes sociales y a
sostener el trabajo de divulgación y de generación de contenido tanto propio como de otros
proyectos de investigación de temas relevantes para Migrantas y de organizaciones sociales. Con el
objetivo de unificar criterios de diseño, se realizaron reuniones junto con Virginia Giannoni,
diseñadora del área de comunicación de la UNSAM. En concreto, se determinó una nueva paleta
de colores (Pantone 267 C como color principal, Pantone White C, Pantone 100 C y Pantone 2336 C
como colores que acompañan al color principal) y se adoptó la tipografía oficial de UNSAM (Saira
UNSAM) con el fin de generar una identificación con la universidad (Ver Anexo.). La idea que
condujo el proceso de rediseño fue recuperar el oleaje del río como identidad visual de Migrantas.
Un oleaje no simétrico que pone en escena la diversidad y la desigualdad que nos remite el área
del río reconquista. A su vez, la motivación central en este proceso fue simplificar el diseño para
darle prioridad al mensaje ya que entendemos que las redes sociales del proyecto tienen un gran
potencial sobre las temáticas que trabaja. Con ello también, volvimos a darle centralidad a las
fotografías con la idea de poder recobrar las imágenes producidas en el trabajo de campo de las/os
investigadores/as y becarias.

Seguimos informando a través de posteos, sobre la situación de emergencia sanitaria y ambiental
en que se encuentra el país y el Área Reconquista. A la vez que difundimos información sobre la
prevención del dengue y actividades que desarrollamos en área para prevenir su propagación. Por
otro lado, continuamos con la difusión sobre los kits solidarios en especial, el de Poha Ñana a
través de la creación de 4 videos donde las mismas autoras de los relatan sus historias sobre las
plantas medicinales que utilizaban en sus infancias y juventud sus familias en Paraguay
(https://www.youtube.com/watch?v=0MI-phIrWps&list=PLx9J46tYdwk-vLV8asPeEuRkzZHhh1ZHb&
ab_channel=MigrantasenelReconquista ).

Más precisamente, entre el 1° de septiembre al 8 de marzo, armamos y compartimos contenido
para rememorar 23 efemérides vinculadas de manera directa e indirecta con el proyecto y el Área
Reconquista6. En su mayoría, el diseño de las publicaciones fue realizado por el equipo de

6 4/09-Día del migrante en Argentina, 5/09-Día internacional de la mujer indigena, 7/09-Día internacional del
aire limpio, 14/09-Día de la Imagen de la Mujer en los medios. 16- 22/09- semana de la movilidad
sustentable, 21/09- Día de la Sanidad, 25/09-Día de la acción global por el clima, 12/10- día del respeto a la
diversidad cultural, 15/10-Día Internacional de la Mujer Rural. 24/10-Día Internacional contra el Cambio
Climático, 8/11 Día Nacional de los afroargentinos, 11/11- Día de la primer voto femenino en Argentina,
20/11- Día Internacional de la Memoria Trans, 25/11- Día de la Eliminación de la violencia de género, 18/12-
Día Internacional del Migrante, 10/01- Día de las mujeres migrantes, 26/01 Día Mundial de la Educación
Ambiental, 2/02 Día Mundial de los humedales, 3/02- Día de la Masacre de Carcova, 24/02- Día de la mujer
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comunicación, aprovechamos las efemérides para compartir información pertinente al tema o
compartir trabajos al respecto. También, invitamos activamente a participar del 11° Festival
Internacional Cine Migrante que se dio de manera online, libre y gratuita durante el mes de
septiembre. A su vez, Santiago Canevaro, como integrante de Migrantas en Reconquista, participó
del Ciclo Pandemias de Canal Encuentro. El Ciclo se propuso pensar la actual crisis sanitaria y social
de la pandemia del Covid-19
(https://www.youtube.com/watch?v=kb4pSXVcUcQ&t=42s&ab_channel=CanalEncuentro ).

1.2). Acción en redes

La acción en redes llevada a cabo por Migrantas consistió en sumarse en distintos reclamos y
demandas de organizaciones migrantes, ambientales y feministas. Continuamos sumandonos a la
acción en redes sobre la ley de humedales en el contexto de crisis ambiental que atraviesa el país
en relación a incendios indiscriminados y negocios inmobiliarios con posteos informativos en feed
y stories, con ello también al reclamo por la ratificación del Acuerdo de Escazú, primer tratado
internacional vinculante sobre derechos humanos y ambiente el cual garantiza el derecho al acceso
a la información ambiental y establece garantías para la protección de defensores de DD.HH en
temas ambientales, entre otros tópicos. A su vez, nos sumamos a la campaña por la derogación
del DNU 70/2017, el cual vinculaba la irregularidad migratoria con el crimen y el delito, colocando
lxs migrantes en una situación de mayor precariedad. Fue un decreto inconstitucional que
modificaba de manera arbitraria y sin debate institucional y social la actual Ley de Migraciones
25871 y la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía 346. Recientemente, nos sumamos al pedido de
justicia por Ursulla Bahillo, asesinada por su ex pareja. Este hecho conmocionó al país ya que se
trató de un feminicidio en manos de un integrante de las fuerzas de seguridad y, además, porque la
víctima había denunciado al mismo 5 veces antes de que este la asesinara.

1.3). Métricas relevantes

Si bien los esfuerzos del área de comunicación se concentraron en la renovación de la identidad
visual en redes sociales, las analytics de nuestras redes indican un pequeño crecimiento en cuanto
a seguidores que, de 16 de septiembre, en facebook se pasó de 890 a 1011 seguidores. En
instagram del 20 de septiembre al 15 de marzo la cantidad de seguidores pasó de 1007 a 1219. El
posteo más relevante y con mayor engagement fueron: un video corto por el femicidio de Úrsula
Bahillo. El video tuvo un alcance orgánico de 3014 usuarios en instagram con 126 “me gusta”. En
este periodo, la configuración de Instagram cambió impidiendo la posibilidad de usuarios de
compartir posteos lo que nos afectó notablemente, dificultando nuestro alcance a más usuarios, lo
que genera menos interacciones y menos visibilidad de nuestra cuenta.

2. ARTE

2.1 Concurso artístico Mi Barrio en cuarentena

A mediados de noviembre nos reunimos con el jurado de las distintas categorías, (Jóvenes relatos y
fotografías, Mujeres/ feminidades relatos y fotografía) y a partir de una serie de reuniones lectura
y relectura de los trabajos, se decidieron quienes serían les ganadores del concurso. Queremos
destacar que consideramos a todas las producciones ricas en cuanto a su contenido simbólico, no
obstante, se destacaron aquellas producciones que cumplían con los requisitos explícitos por el

paraguaya, 1/03 Día del Recuperador Urbano, 07/03- Día de la visibilidad lésbica, 8/03- Día internacional de
las mujeres.
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concurso. En este sentido, como lo relata el título del concurso Mi Barrio en cuarentena, se buscó a
partir de este concurso seguir en diálogo con las experiencias de las mujeres y jóvenes emplazados
en el territorio, comprendiendo los imponderables con lo que tuvimos que surfear las mujeres
como investigadoras y las actrices del territorio, como cuidadoras y sostenedoras de la vida de
manera esencial. Las producciones ganadoras entrelazaron la experiencia del sentir pensar en el
confinamiento, a partir de expresiones relacionadas con las temáticas de género, cambio climático,
cuidados, trabajo y violencia institucional.

Los ganadores del primer premio fueron beneficiados con artículos tecnológicos y los segundo
puestos fueron beneficiados por una compra de prendas a gusto personal.

El 13 de noviembre 2020 se reunió el jurado de forma virtual conformado por Gabriela Marcela
Salvini (primera directora del CUSAM y educadora docente UNSAM), Nancy Alejandra Salvatierra
(parte del equipo de Articulación Territorial UNSAM e integrante del Colectivo de mujeres Osadía)
y Romina Rajoy (becaria del proyecto Migrantas en Reconquista), luego de la lectura del material
presentado compuesto por 26 relatos escritos.

El 1° Premio fue para Rosa Barrón Valencia (Colectividades Unidas sin Fronteras, Costa Esperanza)
“Mi barrio en cuarentena, por Rosa” y el 2° Premio Daniela Borda (CUSAM) “Más grande que la
reja”Asimismo las juradas decidieron destacar con una Primera Mención a: Esther Urquia
(Asociación Civil Flor de Loto, Villa Hidalgo) “Crónica de mi cuarentena en mi barrio”

Además, se decidió asignar Menciones Especiales (sin orden de mérito) a: Jesica López, Localidad
de José León Suarez. “El mundo se apagó” Maira Lemus, barrio del Libertador. “Carta a mi hija”
Mariana Edith Noriega, barrio Del Libertador. “Cuarentena de Edith del CENS 455” Silvina Bravo,
barrio Lanzone. “Entre tranza y hospitales”. Finalmente, se sugirió la posibilidad de que los textos
sean leídos y grabados en algún formato de audio apto para la elaboración de materiales para las
redes sociales y para las radios (específicamente Radio Reconquista) ofreciéndose que las voces
sean grabadas por las mujeres de Teatro Osadía. Luego de un intercambio con el Jurado de la
siguiente categoría, hubo consenso de que las mujeres están más en línea con los temas del
proyecto que los/as jóvenes.

El jurado compuesto por Fátima Cejas (egresada de la primera cohorte de la Escuela Secundaria
Técnica UNSAM), Luciana Strauss (investigadora, escritora y educadora docente de la UNSAM) y
Yésica Morales (becaria del proyecto Migrantas en Reconquista), se reunió el 11 de noviembre y, a
diferencia del anterior grupo de juradas, no hubo consenso inicial respecto de la selección de los
31 relatos presentados. Principalmente comentaron que debieron discutir cuál criterio privilegiar,
como la capacidad de narrar y la relevancia de los textos, para la selección de ganadores.

Se mencionó que la mitad de los relatos necesitaría una segunda instancia de elaboración para
realizar correcciones de cara a la edición y publicación. También se comentó que existen
diferencias de clases sociales marcadas en los relatos entre distintas zonas del Partido de Gral. San
Martín. También se resaltó la diferencia entre relatos que evidentemente fueron trabajados en
clase y con guía de educadores frente a aquellos que no contaron con esa ventaja. En general el
nivel fue bueno, y se encontraron varios relatos con formato de escritura más vinculados a la
investigación que si bien no estaban dentro de las bases y condiciones del concurso, a los jurados
les pareció que merecían recibir una mención especial.

Finalmente, el Jurado decidió como ganadores a: 1° Premio a Keyla Milagros Soledad Pineda.
Centro juvenil Billinghurst. “Soledad en cuarentena” y el 2° Premio María Sol Santillán. Flor de
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Loto, Villa Hidalgo. “Reviví un sentimiento”. El texto ganador se destacó por ser un relato
fantástico, un manejo fluido de las palabras y con buen uso de metáforas. No se ve una descripción
de la realidad de lo que sucede en su entorno, sino que narra un lo que sucede con sus emociones
y con sentimientos encontrados dentro de la soledad que florecieron durante la cuarentena. En ese
sentido, el Jurado comentó que la ganadora del primer puesto superó al resto en creatividad, pero
también en su capacidad de narrativa. El segundo puesto tiene una mayor relevancia en el tema
del concurso. Por otro lado, se designaron Menciones Especiales para: Valentina Fritzenwalden
(Escuela Técnica) “Un héroe del barrio independencia”, Ariana Rebaza (Escuela Técnica) “Mi barrio
en cuarentena”, Sol Álvarez (Instituto San Antonio de Padua) “Mi barrio en cuarentena”

El Jurado compuesto por Leonardo González, María Teresa Pérez, Sofía Muiños, Miguel de San
Martin y Sol Lorenzo miembros del colectivo la Biblio de la Imagen (Ex Fotoclub de Villa Ballester).
El jurado se reunió en dos oportunidades el 29 de octubre por plataforma Zoom y una segunda
reunión se realizó a través de video WhatsApp el 13 de noviembre, donde terminaron de definir y
compartir opiniones de los materiales presentados.

Los miembros del Jurado mencionaron que notaron mucha diferencia en calidad técnica entre
jóvenes y mujeres adultas, en tanto era evidente que los Jóvenes y mujeres seleccionados tienen
mayor cercanía a la fotografía y lo visual. Con excepción de las experiencias guiadas por
educadores. A pesar de ello, se llegó a las siguientes conclusiones:

El Jurado designó como ganadores en la categoría fotografía mujeres a: 1º Premio Verónica
Gonzales Blanco (CUSAM) “Sin título” y el 2º Premio Silvia Bravo. Merendero un día de juego barrio
Lanzone. “Poliladron”. La secuencia fotográfica ganadora, según comentaron, muestra un recorrido
claro que va del sueño a la reja y finalmente a la libertad, con una composición pensada y
trabajada en el marco de un taller. El segundo puesto muestra parte de la identidad barrial que
muchas veces no se nombra y que merece ser contada: la de las mujeres que viven “entre les niñes
y las balas”, “entre la organización popular y los transas”. El Jurado considera que hubo un tercer
lugar que recibirá una Mención Especial correspondiente a: Daiana Florencia Ojeda. CENS 455,
Bachillerato para adultos. “Pasando el tiempo con mi hijo”.

En la categoría de jóvenes, el Jurado designó como ganadores a: 1º Premio Alejandro Sotelo,
Escuela 24 de José León Suarez, (Centro Juvenil, independencia) “Un día normal en cuarentena” y
el 2º Premio Alejandro Obertino (Biblioteca Popular de la Carcova). “Carcova en pandemia”. Se
pensaron en distintos criterios, pero sobre todo se privilegiaron fotos que implicaran relatos (del
barrio, del paisaje, de la amistad, de la urbanización). El primer puesto posee una calidad
notablemente superior al resto y por ende fue unánime su elección. No se designaron menciones
especiales. A partir de estas decisiones y del diálogo implicado en ellas, la Dirección y Coordinación
del proyecto Migrantas en Reconquista se comprometió a dar a conocer los resultados y los
criterios utilizados para la selección a todes les participantes, a la vez que a incluir a les miembros
del Jurado en las decisiones y el proceso de edición de los materiales con vistas a su publicación.

En el marco del concurso, los productos que estarán a disposición libre impresa y digital serán las
piezas de comunicación, disponibles en la página W de Migrantas y las redes sociales, por donde se
podrán visualizar las producciones de los/as ganadores. El equipo de comunicación, se está
encargando específicamente del armado de estas piezas de comunicación. Por otro lado, se
sostienen reuniones con el programa San Martín Lee, MGSM, organizado por la secretaría de
hacienda y la Subsecretaría de Cultura, por donde los/as ciudadanos de San Martín pueden
acceder a libros impresos y digitales de autores nacionales e internacionales. Con este motivo,
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buscamos junto al equipo Migrantas la impresión del Libro Mi barrio en Cuarentena, sea impreso y
socializado por la Municipalidad y la universidad. Asimismo, se sostuvieron reuniones con el
programa Lectura Mundi de la Universidad de San Martín, entrelazando el mismo propósito. En
cuanto a los relatos que se publicarán en el libro, se ha decidido que serán todos, por lo que
también se ha decidido la implementación de un taller de escritura, que abone a potenciar las
características literarias y artísticas de las producciones.

2.2. Cortometraje

Desde el centro Los Amigos de barrio Sarmiento realizamos un corto llamado “Kuña tembi'u
apoha” para participar del concurso “Sabores migrantes comunitarios” convocado por Iber - Rutas,
Secretaría General Iberoamericana, Iber Cultura Viva e Ibercocinas. El corto resultó ganador junto
con otros 13 de distintas regiones. El video cuenta un día de trabajo de tres cocineras migrantes de
origen paraguayo / misionero que combinan sabores de sus pagos con los de Argentina
compartiendo sus saberes y tradiciones con mucho esfuerzo y amor en El Meren alimentando
solidariamente a 300 vecinxs todos los días en el Barrio Sarmiento.

Para llevar adelante este video se conformó un equipo de trabajo de mujeres integrado por la
productora comunitaria denominada ‘Contala como quieras’, que surge de la experiencia de
trabajo del Centro Cultural y Deportivo los Amigos del Barrio Sarmiento. El rodaje fue realizado con
celulares de las cocineras que también participan de la actividad audiovisual del espacio”. (…) Para
más información: www.facebook.com/merendero.villasarmiento

Ver: https://youtu.be/dARG87B_FGI

IV.    Implementación y Gestión

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1.1 Devaluación de la moneda

De acuerdo a los datos del Banco Nación:

a) Desde la fecha de elaboración del presupuesto, es decir abril 2018 al cierre del presente
informe, 28 de febrero de 2021, el valor de cada dólar tipo vendedor pasó de 20,43 pesos a 94,5
pesos por cada dólar. Si a 94,5 pesos se le agrega el “impuesto país” el costo de un dólar ascendía
en esa fecha a 122,85 pesos; y,

b) Desde la fecha de inicio del proyecto del 01 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2021 la
moneda argentina pasó de 40,7 por USD a 94,5 pesos argentinos por USD.

Cotización del dólar de Estados Unidos de América en relación al peso argentino

Fecha cotización Compra Venta

03/04/2018 19,9 20,4
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02/05/2018 20,95 21,45

01/06/2018 24,4 25,4

02/07/2018 27,8 28,8

01/08/2018 27 28

03/09/2018 36,8 38

01/10/2018 38,7 40,5

01/11/2018 34,8 36,6

03/12/2018 35,6 37,4

02/01/2019 36,8 38,6

01/02/2019 36,3 38,1

01/03/2019 38,9 40,7

01/04/2019 41,7 43,7

02/05/2019 43,8 45,8

03/06/2019 43,9 45,9

01/07/2019 41,4 43,4

01/08/2019 43,4 45,4

02/09/2019 53 57

01/10/2019 56 59,5

01/11/2019 58,5 63,5

02/12/2019 57,75 62,25

02/01/2020 58 63

03/02/2020 58 63

02/03/2020 59 64
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01/04/2020 61 66

04/05/2020 63,75 68,75

01/06/2020 65,5 70,5

01/07/2020 68,5 73,5

03/08/2020 71,5 76,5

01/09/2020 73,25 78,25

01/10/2020 75,25 80,25

02/11/2020 77,75 83,75

01/12/2020 80,5 86,5

04/01/2021 83,5 89,5

01/02/2021 86,5 92,5

26/02/2021 88,5 94,5

Fuente: Banco de la Nación Argentina informe al 22/03/2021 https://www.bna.com.ar/Personas

Como se ha venido explicando en los anteriores informes y en la reunión sostenida con Walter
Ubal en diciembre de 2020 la devaluación de la moneda produjo un aumento en la cantidad de
pesos nominales manteniendo constante el monto en dólares canadienses. Esto significa que el
proyecto tiene más pesos nominales de los que contaba cuando se inició el proyecto sin que el
monto en dólares canadiense haya variado. Pero, esta situación no se refleja en el presupuesto.

1.2. Inflación

De acuerdo a los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la devaluación
interanual de febrero de 2020 a febrero de 2021 fue de 40,7%. Esto implica un alza precios
constante.

Inflación Interanual

Fecha Valor

nov-18 48,5

dic-18 47,6
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ene-19 49,3

feb-19 51,3

mar-19 54,7

abr-19 55,8

may-19 57,3

jun-19 55,8

jul-19 54,4

ago-19 54,5

sep-19 53,5

oct-19 50,5

nov-19 52,1

ene-20 52,9

feb-20 50,3

mar-20 48,4

abr-20 45,6

may-20 43,4

jun-20 42,8

jul-20 42,4

ago-20 40,7

sep-20 36,6

oct-20 37,2

nov-20 35,8

dic-20 36,1
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ene-21 38,1

feb-21 40,7

Fuente: Banco Central de la República Argentina (BCRA) informe al 22/03/2021
http://www.bcra.gov.ar/

Entonces, ¿cuál es la situación? Inflación y devaluación constante a lo largo del tiempo. ¿Cómo
afecta esto al proyecto? Aplicado al proyecto implica que los pesos nominales del proyecto se
devalúan rápidamente. Es decir, de acuerdo al presupuesto ya no hay casi pesos argentinos. Al
mismo tiempo, todavía queda más de la mitad de los fondos en dólares canadienses.

2. GESTIÓN INSTITUCIONAL

2.1. Contexto administrativo de la Universidad: Durante el cuarto semestre del proyecto la
administración de la UNSAM continúo trabajando desde sus domicilios particulares. El trabajo
remoto se está normalizando e imponiendo una nueva forma de relación, intercambio de datos e
información y, si bien los procedimientos debieron ser reajustados y readaptados a esta nueva
modalidad y algunos todavía están en proceso de modificarse, se puede percibir un
reacomodamiento de las distintas dependencias administrativas de la UNSAM.

Por el otro lado, los problemas y retrasos en los pagos esta vez estuvieron relacionados con la
demora de la transferencia de los fondos desde el IDRC hacia la UNSAM y si bien la universidad
cubrió con dinero propio muchos de los gastos de este semestre, lograr esto implicó realizar varias
gestiones administrativas que demoraron los pagos a becarias, consultores, fondos rotatorios,
entre otros.

2.2. Contratos: Se gestionaron, firmaron y aprobaron 2 contratos nuevos en el cuarto semestre,
además se renovaron 11 contratos, más 4 becas de grado, 1 de maestría y 1 doctorado.

V.  Productos

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

a) Intercambio y difusión de información
●   Cortometraje
● Producción de (3) Kits solidarios en conjunto con “Fábrica de Estampas” y

“Colectividades unidas sin fronteras”
● Finalización y selección del concurso “Mi barrio en cuarentena” (productos:

COMPLETAR)
●   Actualización y mantenimiento de página web y contenidos (COMPLETAR)
● Estrategia comunicacional en redes: aumento del flujo de información de Instagram/

Twitter y Facebook.
●    Registro fotográfico y audiovisual (COMPLETAR).

b) Creación de conocimiento
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●    Publicación de X artículos en revistas especializadas y de X notas de divulgación
●    CAPITULOS: CALAS (3), PICT (1)
●    Sistematización de material bibliográfico común a todo el proyecto (en drive y listado)
●    Sistematización de entrevistas (X) y de registros (39) en cuadros comparativos (2)
● Seguimiento de mujeres, referentes y funcionarios en contexto de ASPO, mediante

diálogos virtuales (10)
● Realización de entrevistas en período de ASPO (10) -6 a migrantes y referentes

comunitarios/as y 4 a funcionarios/as públicos-
●     Realización de registros en período de ASPO (26)
●     Realización de seminarios y debates teóricos y conceptuales (5)
●     Elaboración cartografía ambiental y social específica (X mapas por barrio)
● Primer Informe de las cartografías específicas. REVISAR
● Elaboración de un plan de puesta en marcha del diagnóstico ambiental sobre cambio

climático del partido de San Martín.
● Elaboración de sistema de ingreso y distribución de funciones del Archivo Documental

Migrantas IGOR/GABI
●        Revisión y puesta a punto del Sistema del Archivo Documental Migrantas
●        Elaboración de un plan para retomar la Encuesta
●        Informes de sistematización de encuestas (6)

c) Capacitación

●        Dirección de 7 becarias: 4 de grado, 1 de maestría y 2 de doctorado
● Talleres/charlas via zoom en articulación con Territorio UNSAM:

- Diálogo de saberes en la pandemia: migración, género y ambiente en el Area
Reconquista (IDAES-UNSAM)

● Encuentros semanales desde el mes de julio vía zoom o whatsapp (12), con el grupo
de mujeres del Taller de Escritura Creativa de la Biblioteca Popular La Carcova (10
participantes) SOFI/MICA Y NICO

●        Asistencia a seminarios, charlas y encuentros sobre las temáticas del proyecto (13)
● Propuesta de Diplomatura finalizada
● Realización de prácticas profesionales con estudiantes de grado de IDAES/UNSAM (6)
● Reconocimiento de horas de investigación a estudiantes de grado que participaron

del proyecto (2). En el caso de las consejerías: se certificaron horas de investigación y
de oficio a 4 estudiantes por sus 3 meses de aportes, y participaron otras 4 voluntarias
de posgrado. Al finalizar entregaron un informe en torno a problemáticas detectadas,
entre otros datos del trabajo realizado.

●        CAPACITACIONES DENGUE. COMPLETAR
● Asistencia al virtual Peer Learning Workshop 2020 - G@W (diciembre)

d) Nuevas vinculaciones con organizaciones sociales e instituciones estatales y públicas
● Contacto con referentes de ollas populares y comedores (8)
● Registro de la creación de la Red Comunidad Organizada (agrupa a las ollas populares

surgidas en contexto de pandemia)
● Encuentro y registro de la red de consejerías migrantes del AR
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● Participación en la Escuela Popular de Género La Carcova (en etapa de
planificación)

● Mapa de Actores??
● Convenios de investigación: continuación del proyecto del Ministerio de Ciencia y

Tecnología del Programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades
en ciencia y tecnología COVID-19 “Estrategias socio ambientales para el
fortalecimiento de la comunidad, ante problemáticas de pandemia global y local, en el
Área Reconquista, Buenos Aires, Argentina”; colaboración con el proyecto “Monitoreo
de la eficacia de las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio –ASPO-
según estratificación socioeconómica (indicador NBI vivienda) en los dos núcleos
urbanos de mayor prevalencia (AMBA y Resistencia)”, de la convocatoria de
Ideas-Proyecto COVID-19 CONICET; articulación científica a nivel internacional con The
Global DeCentre for Diversity, Mobility and Culture liderada por Peggy Levitt

● Articulación con el equipo de comunicación de Territorio Educativo Y COMUNICACIÓN
UNSAM

● Articulación con Municipalidad/gobierno nacional e instituciones educativas:
COMPLETAR participación en Foro Universitario del Futuro, propuesto por Programa
Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Consejo Interuniversitario
Nacional, en el eje de “Igualdad de Género, diversidades sexuales y políticas del
cuidado”.

● Asistencia a charlas:
- “Problemáticas socioambientales por organizaciones territoriales” a cargo de
@CoSensores
- Participación del encuentro de la mesa de Hábitat del Municipio de San Martín para la
discusión de la ordenanza “Gestión democrática de la ciudad cuidadora”

VI Impacto

En el conocimiento: Desde que comenzamos con el trabajo de campo pudimos reconocer la
necesidad que el desarrollo de la estrategia de investigación integrara a la población afectada tanto
en el diagnóstico ambiental como en la formulación participativa de estrategias de remediación.
Así fue que incluimos a los diversos actores sociales del territorio, con el objetivo de incluir los
saberes y experiencias como fuente central del conocimiento. En este punto, es importante
considerar los espacios “intermedios” de sinergia que el Proyecto contribuyó a crear entre los
diversos actores y agentes institucionales (con sus saberes, conocimientos y políticas públicas),
como un modo de generar soluciones sostenibles en el tiempo. El entrecruzamiento entre
conocimiento local y científico supone la creación de estrategias de producción de conocimiento
que combinen el estudio exhaustivo de las variables fisicoquímicas y biológicas que operan en los
procesos de contaminación ambiental, la participación activa de la población afectada y el
desarrollo de tecnologías y políticas públicas adecuadas.

En el Estado: En relación con las observaciones en actividades y entrevistas con agentes estatales y
líderes de las organizaciones encontramos que el proyecto Migrantas aportó en tanto nodo al
producir un acercamiento entre organizaciones, instituciones y actores de diversos niveles. En
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general, la zona del AR está plagada de organizaciones de largo tiempo en el territorio, conocidas
por les vecines y consolidadas en su desarrollo. Sin embargo, resultó común encontrar pocas
instancias de diálogo en relación con temáticas ambientales. En general, no eran tratadas en tanto
tales sino generalmente mediante sus consecuencias y efectos parciales. La mirada integral del
proyecto a partir de su articulación con diversos niveles y escalas de actores e instituciones en el
territorio constituye un aspecto valorado por diversos referentes y actores de relevancia en el
territorio.

En este punto, encontramos pocos canales fluidos de participación y concientización de la
población del territorio para trabajar y avanzar en mejoras en torno a la problemática ambiental.
En general, los espacios institucionales que trabajan de manera directa e indirecta con la población
del AR no reconocen los saberes y conocimientos como un insumo que permita transformar los
espacios. En este punto, recurrimos a Lamphere (2004)7, quien afirma que necesitamos
expandirnos es la colaboración con nuestros sujetos de investigación, viéndolos como compañeros
(socios) en la investigación, la difusión y el cambio de políticas. En este punto encontramos
similitudes con la estrategia metodológica de nuestro proyecto de
investigación-acción-participativo. Para investigar problemas socioambientales la autora ha
encontrado un terreno fértil para dos tipos de colaboración: uno con funcionarios locales u
organizaciones comunitarias y otro que va más allá de trabajar con el líder local para involucrar a
los ancianos y miembros de la comunidad en el proceso de investigación y a sus investigadores
comunitarios como entrevistadores y analistas de datos. Los antropólogos que trabajan con
comunidades nativas americanas realizan investigaciones no solo con la aprobación y el aporte de
la estructura de liderazgo formal, sino que a menudo incorporan investigadores comunitarios en el
proyecto y consideran a los entrevistados que no forman parte de organizaciones formales como
colaboradores en lugar de sujetos (objetos) de investigación. En sintonía, algunas de las becarias
que forman parte del Equipo Territorial son nativas del territorio.

Complementando el énfasis en la colaboración, está la mayor contribución que se le da a la
comunicación de ideas antropológicas sobre temas sociales críticos al público en general.
Lamphere (2004) sostiene que estamos ganando más experiencia, por ejemplo, escribiendo
artículos de opinión e interviniendo en controversias públicas. Los antropólogos (así como los
cientistas sociales en general, podríamos agregar) también se dedican a comunicar los resultados
de sus investigaciones a través de programas educativos, exposiciones de museos y redacción de
publicaciones accesibles que traducen la investigación social a un público más amplio. En
particular, aquellos que trabajan en asociaciones con comunidades de investigación a menudo
terminan elaborando estrategias de difusión que devolvieron los resultados de la investigación a
las comunidades locales y a un público más amplio. En nuestro caso, por ejemplo, estamos
planificando para abril un encuentro con el Kuña Guapa para presentar los resultados preliminares
de la Encuesta AR2020.

7 Lamphere (2004) The Convergence of Applied, Practicinf, and Public Antropology in the 21st Century.
Human Organization, Vol. 64, Num. 4, pp. 431-443
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