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I. Síntesis

En el quinto semestre (que comprende del 1 de marzo al 31 de agosto de 2021) 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 –como cierre- tanto los Productos como el
Impactos alcanzados en el período.

II. Problema de Investigación

Como venimos afirmando en cada informe, 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 obligándoles 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.

A partir de considerar la literatura relacionada con las consecuencias del cambio climático en el
movimiento de poblaciones en la región latinoamericana, se redactó un informe en el que
detectamos que las investigaciones reconocen tres posturas en relación a la migración y ambiente:
a) el ambiente es una variable contextual que puede influir sobre las decisiones de migrar; b) se
extrae la variable ambiental como el conjunto de causas que determinan a la migración como
resultado directo de la degradación de los ecosistemas naturales, aislando las causas ambientales
que explican por sí solas el proceso migratorio; y c) cuando el deterioro ambiental conduce a la
migración sólo actúa como causa próxima o variable intermedia en tanto que las causas últimas
deben buscarse en el crecimiento económico, la pobreza o conflictos y presiones políticas (Adamo,
2001 en Ortiz-Paniagua y Peréz Beatriz, 2017).

Aunque una extensa bibliografía destaca que las poblaciones más afectadas por el cambio
climático no suelen emprender movimiento de migración internacional, ya que éstos suelen ser los
más vulnerables económicamente y para emprender un viaje internacional hace falta disponer de
más recursos, en el caso de nuestro trabajo de campo, uno de los hallazgos es que una de las
poblaciones mayoritarias que migran desde un país internacional como Paraguay, debido a que
cuenta con redes sociales históricamente consolidadas en la zona del Área Reconquista (AR).

Entonces, los objetivos de nuestra investigación son primero analizar en qué medida el cambio
climático determina la migración femenina al AR, para luego examinar los modos en que la
condición de interseccionalidad (clase, etnia, género) en dichos contextos socioambientales y
climáticos, afecta las capacidades de las mujeres para elaborar estrategias de adaptación que
garanticen la resiliencia de sus familias en particular y de la población residente en general.

Este segundo eje sobre la adaptación tiene varias aristas que es necesario puntualizar. Por un lado,
resulta nodal la categoría de “vulnerabilidad” retratada por algunas investigaciones, cuando hacen
referencia a dicha dimensión. Sus componentes básicos se podrían resumir en: la exposición al
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riesgo, la relación entre los individuos y el contexto territorial al cual están ligados; la sensibilidad,
que incluye el grado de afectación de un determinado evento; y la resiliencia o capacidad de
adaptación (Lampis, 2009 en Álvarez Rojas et al., 2018). La magnitud de los impactos
socioeconómicos dependerá de la naturaleza del cambio climático, de la respuesta de los
ecosistemas y de la sensibilidad de las comunidades ante dicho cambio. La adaptación al cambio
climático se centra principalmente en la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones
afectadas por los efectos del cambio climático y de esta manera, prevenir desplazamientos o
conflictos por los escasos recursos.

A partir del concepto de vulnerabilidad es que pudimos indagar en las estrategias y acciones de la
población de mujeres migrantes del AR en el lugar de destino. Para hacer frente a los retos que
plantea la disminución de la vulnerabilidad, una profusa literatura destaca que es necesario: a) que
toda la población, en particular aquellos más vulnerables, participen en la toma de decisiones que
les incumben; y b) una mayor presencia de todos los actores sociales en la vida pública, algunos
grupos sociales son invisibilizados en determinados sectores públicos y de toma de decisiones,
coincidiendo con el hecho de ser de los más vulnerables y marginados. En diversas ocasiones,
tampoco se da una representación conveniente de las mujeres, aunque habitualmente sean ellas
las verdaderas cabezas de familia y, por tanto, son actores sociales clave (Oxfam, 2011 en Álvarez
Rojas et al., 2018). Sin embargo, las investigaciones anteriormente citadas muestran que el tejido
social forma redes de solidaridad muy importantes en muchas comunidades frente a eventos
críticos que contrarrestan la falta de visibilidad y seguridad humana. De este modo, es una
adaptación colectiva y espontánea, sin más planificación que la del tejido de asistencia de las
organizaciones comunitarias.

En relación a eso, si los efectos del cambio climático generan un proceso de desplazamiento, la

llegada de estas poblaciones migrantes a las periferias de los centros urbanos a su vez contribuye a

una desmejora de la calidad ambiental, debido a la falta de infraestructura suficiente para

recibirlos y garantizarles un hábitat saludable y digno. Los procesos de urbanización acelerada y

descontrolada ponen en jaque la seguridad humana cuando se crean cordones de pobreza y

hacinamiento alrededor de los núcleos urbanos como consecuencia de la ausencia de planes

urbanísticos y de provisión adecuada de servicios básicos (Álvarez Rojas et al., 2018). La

vulnerabilidad social ante el efecto de los cambios climáticos es notablemente elevada, la cual se

traduce no sólo en estas migraciones y desplazamientos constantes de áreas rurales, cuyo

resultado es una ocupación del territorio urbano de manera desordenada y sin planificación, sino

también en el deterioro de las cuencas, y en consecuencia incrementando los márgenes de

pobreza. Esto se verifica en el AR, donde también tuvo y tiene lugar un proceso de urbanización

acelerada a los márgenes del río, que no estuvo regulada por el Estado.

Estos avances en la revisión de la bibliografía fueron útiles para orientar, en primer lugar, la

sistematización del material recopilado, principalmente entrevistas y observaciones, iniciado en el

informe anterior. En segundo lugar, la revisión contribuyó a organizar 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
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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 familiares entre mujeres y migrantes

para desarrollar estrategias de adaptación que garanticen la resiliencia de la comunidad? ¿Con qué

efectos en las relaciones intergeneracionales y en el liderazgo de las mujeres en las organizaciones

territoriales?

1. Sistematización del material recopilado 2019-2021

En el último período hemos avanzado con la realización de entrevistas a interlocutores del AR que
profundizaron los hallazgos preliminares y problemáticas detectadas en la última sistematización
realizada, para poder concluir con el procesamiento y análisis de datos recabados. En total hemos
llevado a cabo 98 entrevistas que, a partir de la elaboración de un cuadro comparativo, hemos
dividido en 3 subrgrupos para su codificación según los perfiles de quien protagonizó la entrevista:
a) mujeres migrantes; b) funcionarixs; c) otros relevantes1

Para el proceso de sistematización de datos, hemos llevado a cabo reuniones de planificación y
elaboración de herramientas. Entre estas últimas, además del cuadro comparativo, se encuentra
una carpeta de acceso común con entrevistas desgrabadas y sus audios correspondientes, una lista
de códigos preliminar y una guía de preguntas de investigación que servirán como base conceptual
para que cada subgrupo conforme sus propios códigos. Esta última está compuesta por los
siguientes interrogantes: ¿Cómo se dan los procesos de urbanización del AR y cuál es la influencia
de la llegada de migrantes (especialmente mujeres)?¿Cómo se representa lo ambiental en el
territorio –en el trabajo, en la militancia, en los olores, enfermedades, acceso a servicios-?¿y en
relación a otros lugares -origen rural, otros barrios-?¿Cómo son los procesos de organización
comunitaria –trabajo, militancia, etc- y cómo se articulan con el estado, especialmente mediante el
liderazgo femenino?¿Cómo se expresan las desigualdades interseccionales de género, origen
migratorio, clase, generacionales, étnico-raciales, e.o.?¿Cómo se organizan los cuidados –salud,
educación, ambiente- entre las mujeres?

En ese sentido se planificó un trabajo de sistematización por fases que detallamos a continuación:

1º - Elaboración de matriz por subgrupo: si bien cada grupo elaborará códigos basados en el
formato de entrevista realizado para cada perfil, todos deberán poseer columnas destinadas a
lugar de origen (país/localidad).

2º - Carga de datos a matriz por subgrupo: en el caso del primer subgrupo se ha lanzado una
convocatoria para incorporar 10 estudiantes avanzados, en el marco de pasantías integrales, para
involucrarlos tanto con la transcripción, sistematización y armado de productos. Hasta el momento

1 Refiere a personas que forman parte ya sea de la colectividad migrante- y que son varones o hijos
de mujeres migrantes, o referentes de organizaciones sociales con las cuales las mujeres migrantes
interactúan en su cotidiano o que poseen una presencia importante en el AR- y son varones o
mujeres no-migrantes.
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realizamos un análisis preliminar de algunos datos concretos que hemos obtenido del cuadro
comparativo de los perfiles de las personas entrevistadas. En cuanto a la vinculación de las mujeres
migrantes a organizaciones barriales, en su mayoría pertenecen o lideran espacios comunitarios,
mientras que sólo algunas de las entrevistadas no se encontraban formando parte íntegra de
dichas organizaciones. Respecto a la nacionalidad de las migrantes en su gran mayoría provienen
de Paraguay, muchas de otras provincias del país (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Salta y
Jujuy) y sólo una proviene de Bolivia. En base a estos datos preliminares, las entrevistas que se
hagan a futuro serán únicamente para completar la muestra de manera que esta se vuelva más
representativa aún, incluyendo mujeres migrantes provenientes de Bolivia, como otras desligadas
de organizaciones sociales.

3º - Realización de encuentros con el equipo de comunicación para el armado de piezas
comunicacionales y de difusión basados en la información analizada tras la sistematización. En ese
sentido elaboramos un cronograma tentativo que busca culminar con la sistematización para fines
del presente año, alcanzando una organización de la información que se utilizará en la
conformación de los productos finales.

2. Avances nodos 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) Estado, políticas públicas y organismos oficiales: a cargo de Lucila Nejamkis (integrado por las
becarias: Florencia Pyñerua, Romina Rajoy, Belén López y la articuladora territorial Teresa Pérez),
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.

A lo largo de los últimos meses desde el Eje de Estado hemos estado llevando actividades de
mapeo, entrevistas a funcionarios y colaboración con el Censo a trabajadores de la recuperación de
residuos que se viene llevando a cabo localmente desde el Municipio de San Martín. En cuanto al
primer punto hemos llevado a cabo encuentros de planificación y elaboración de herramientas de
entrevista con el equipo de arquitectos del proyecto, y realizamos entrevistas a distintos referentes
y vecinas migrantes del AR en conjunto con un integrante del equipo de arquitectura. Se realizaron
en total 6 entrevistas en profundidad.

También se realizaron entrevistas a funcionarios: Sabrina Fernández Rovito, Directora General de
Ambiente del Municipio de SM, José Sánchez, Director de Higiene Urbana local, junto con tres
miembros de su equipo (dos de ellas eran estudiantes avanzadas de la carrera de Ingeniería
Ambiental de la UNSAM), con quienes hablamos sobre las problemáticas ambientales. En el primer
caso trabajamos más las problemáticas vinculadas a la basura, y en el segundo en torno a la
infraestructura y acceso a servicios en general del área, como también en cuanto a la tarea de
recolección de residuos que realiza el municipio. También se entrevistó a Carlos Fernández,
director del espacio de cooperativas y empresas sociales, encargado de gestionar a les
beneficiaries, en su mayoría mujeres, de los programas sociales con contraprestación, gestión
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municipal, por donde se despliega la organización de tareas de limpieza y barrido en barrios
vulnerabilizados emplazados en San Martín, entre ellos el Área Reconquista. Asimismo, se encarga
de acompañar a los beneficiaries que emprendan productivos de trabajos asociativos articulando
con los programas de microcréditos de la MGSM y San Martín emprende. Por otra parte, se
entrevistó a Oscar Minteguia Secretario de Desarrollo Social MGSM, quien está a cargo de las
diversas políticas sociales, focalizadas en la mirada integral del cuidado como eje vertebral, “San
Martín te cuida”, de donde se desprende el programa cuidarnos y prestando central atención a las
infancias y a los adultos mayores. Por último, entrevistamos a Josefina Savate, asistente de
coordinación del Organismo Provincial de Integración, Social y Urbana (OPISU) - delegación San
Martín.

En articulación con el Municipio de Gral. San Martín participamos del Primer Censo a
trabajadores/as recicladores urbanos de San Martín; su objetivo general es construir una base de
datos sólida de carácter público sobre la situación de los/as trabajadores/as en la recuperación de
residuos de Gral. San Martín en aras de generar políticas públicas que atiendan a las problemáticas
de dicha población.

Asimismo, se trabajó en la creación de una APP para medir montículos de basura en el AR. Junto al
equipo de 3ia y el centro de investigación y desarrollos en informática -CIDI. Se decidió que los
montículos a medir y diagnosticar serán los ubicados en los barrios Sarmiento, pequeño basural
reconocido como “la montaña”, y Carcova, lindero a la biblioteca popular, detectados por les
vecines como un foco de enfermedades.

Por otro lado, parte del equipo está participando del III encuentro de políticas sociales con el
objetivo de relevar los programas y políticas pertinentes para la investigación en relación a: género,
migración, trabajo, estado y medioambiente.

Por último, parte del equipo fue convocado por la Subsecretaría de Promoción Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia nación con el objetivo de brindar capacitaciones a agentes estatales en
materia migratoria y evaluar el funcionamiento de los nuevos centros de integración que
dependen de la dirección nacional de migraciones

b) División genérico-sexual del trabajo y de los cuidados: a cargo de Santiago Canevaro e
integrado por las becarias Rajoy y Piñeyrúa, 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 espacios asociativos por donde se observan diversas prácticas de cuidar y trabajar en sus
entornos barriales y/o comunitarios.

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
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organización de las trayectorias y posibilidades laborales de varones y mujeres que se insertan en
diversos espacios de trabajo.

Durante este semestre se continuó con la realización de trabajo de campo en las cooperativas de
reciclado y limpieza/ saneamiento de veredas, calles, espacios verdes y aguas de los brazos del Río
Reconquista, incluyendo entrevistas con trabajadores y trabajadoras de una o dos cooperativas del
territorio. Asimismo, se continuó con la realización de un acercamiento con el grupo de
trabajadores ambulantes ya que las ferias barriales, por sus características y modalidades, se han
transformado en un espacio de encuentro para la población, así como de oportunidad laboral, de
venta, producción y de consumo ante las restricciones de movilidad por fuera de sus entornos
barriales,  impuestas por las medidas de cuidado estatales (ASPO).

En esta línea de indagar en torno a las tareas laborales y de cuidado que realizan varones y mujeres
en los asociativismos comunitarios, se realizará una encuesta del uso del tiempo, en la cooperativa
Daniel Rollano y asociación civil Flor de Loto, espacios con los que venimos trabajando, para
detectar cuales son las percepciones materiales y simbólicas que expresan varones y mujeres en
torno a las tareas que realizan en los espacios asociativos.

Por otra parte, el nodo compartió bibliografía específica en torno al trabajo, la empleabilidad y las
políticas públicas de inserción laboral, a partir de los programas sociales con contraprestación
dinero-trabajo- formación, con la propuesta de escribir dos o tres  artículos.

En cuanto a la relación género, trabajo y medioambiente el equipo está pensando una propuesta
concreta, que materialice la producción de juguetes eco sustentables y una línea de productos
para la escuela como ser cartucheras y loncheras reciclables, entre otros productos. Las mismas se
llevarán adelante con las costureras que conforman “La trama textil”, Flor de loto, Colectividades
Unidas, Diego Duarte, Centro de madres.

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/as) y de las distintas organizaciones
comunitarias de los barrios del área.

En el marco de las actividades que veníamos desarrollando en el nodo, decidimos armar un
esquema de trabajo que aborde distintas instancias de análisis, discusión y producción de textos
para explorar las relaciones entre familias, juventudes y modos de organización comunitaria en el
Área Reconquista. En relación a las familias, avanzamos con la realización de cinco entrevistas:
cuatro fueron a familias de los barrios de Costa del Lago y Costa Esperanza. Así obtuvimos relatos
de las distintas generaciones, entre madres/padres e hijas/os, pero también entre hermanas/os. En
relación a las organizaciones, también se entrevistó a un educador popular, referente de espacios
juveniles en el AR. El análisis del material nos permitió observar algunas cuestiones/dimensiones
que nos servirán para profundizar el análisis: - Genealogía; - Edad, juventud; - Variables
sociohistóricas (por ej: hitos en la conformación del barrio); - Problemas medioambientales; -
Urbanización; - Educación; - Organización comunitaria; -Trayectoria migratoria; entre otros.

Además, iniciamos la sistematización (cuadros comparativos) de algunos materiales que pueden
servir de fuente de información sobre los temas de interés del nodo, comenzamos por: -Podcast
del programa No Queda Otra de la FM Reconquista, el cual realizan lxs estudiantes de la Escuela
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secundaria UNSAM. - Los relatos del Concurso “Mi barrio en Cuarentena” realizados por jóvenes.
Entre los datos que fuimos recopilando de estas fuentes surgen algunos como: la escolaridad en
pandemia y las dificultades que tuvieron lxs jóvenes y lxs referentes de los espacios educativos
para sostener la escolaridad en la virtualidad. –Se expresan las problemáticas que la disposición del
ASPO tuvo en los barrios: casos de violencia institucional/policial, violencia de género, aumento de
casos de consumos problemáticos, etc.

En otra línea de trabajo, decidimos establecer un programa /círculo de lecturas, a partir del cual se
proponen lecturas sobre temas de interés, cada integrante del nodo lee uno o dos textos y luego
los ponemos en común. En el mes de mayo se realizó el primer encuentro, el cual tuvo como eje la
metodología IAP. Seleccionamos 8 textos, cada integrante leyó 2 y luego los pusimos en común y
debatimos entre todas. Fue un intercambio muy productivo ya que cada una pudo evaluar de qué
manera aplicamos la metodología IAP, los alcances que tiene y los efectos tanto en nosotras como
investigadoras como en las personas con las que trabajamos. Nos resultó un ejercicio muy
enriquecedor para pensar y re-pensar nuestras acciones y actividades; y para comprender el rol
clave que la revisión crítica y el diálogo colectivo tienen en nuestras investigaciones. El próximo
encuentro se realizará en torno a la temática “Maternidades, juventudes y familia”, se prevé
realizar encuentros bimestrales.

Por último, en la línea de trabajo abocada a la producción de textos y presentación en Charlas o
Congresos, preparamos la presentación al IX Congreso Nacional de Extensión y las VIII Jornadas de
Extensión del Mercosur. UNICEN - UTN – UPF, el cual se realizará en modalidad virtual entre el 14 al
17 de septiembre. En el marco de la postulación elaboramos el material: “Ni Una Menos.
Fragmentos de una investigación acción participativa con mujeres del área Reconquista, San
Martín”. Allí presentaremos el video producido por el proyecto en el marco del Ni Una Menos
2020, a partir del cual daremos cuenta de un ejemplo de trabajo colaborativo audiovisual con
perspectiva de género. En dicha presentación nos interesa exponer y debatir la metodología de
nuestro proyecto, en el cual seguimos la tradición de extensión del IDAES en el programa Fals
Borda, desde el que se plantea que “la extensión no es una “devolución”, ni tampoco una
transferencia de conocimientos, sino una manera de enseñar, aprender e investigar que busca
instaurar un diálogo. Un proceso comunicativo de ida y vuelta entre universidad y sociedad, entre
los saberes académicos que se enseñan, aprenden y producen en la primera y los otros saberes
derivados de la experiencia que circulan en la segunda (y también en la primera, aunque
invisibilizados). Incluso se trata de que la extensión ayude a la redefinición de fronteras entre
universidad y sociedad, a fin de enriquecer y adecuar nuestras herramientas pedagógicas y de
investigación, e incluso de transformación de las realidades sociales de la que somos parte”
(Gavazzo et al, 2018:4). La propuesta fue aprobada y se incluirá en el eje “Promoción de la igualdad
entre los géneros”, en la mesa 7; aún no tenemos día y horario asignado.

En cuanto a artículos académicos, con base en la 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)” liderado por Andrea Mastrangelo, Silvia Hirsch y Flavia Demonte, publicamos
Gavazzo, López y Rajoy. El proyecto IP de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación, 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
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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. El artículo se titula “Sostener”, “padecer” y “aguantar” en pandemia:
integralidad de la salud y cuidados comunitarios entre las mujeres migrantes del Gran Buenos
Aires” y fue enviado a la prestigiosa revista AVÁ, específicamente para un dossier COVID-19 en
Améfrica Ladina: Desigualdad social y pandemia. El mismo discute el concepto de “sindemia”
analizando las desigualdades preexistentes desde una mirada interseccional para analizar los
efectos en la salud integral de la población del AR y el rol de las cuidadoras migrantes. Este artículo
fue aprobado en la evaluación con referato doble ciego y será publicado en 2021.

III. Hallazgos

WP 1 Producción de información

1. CARTOGRAFÍA AMBIENTAL Y SOCIAL

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Con el equipo del Instituto de Arquitectura y Urbanismo IA-UNSAM (a cargo de Diego Garay) se
continuó trabajando en el armado de la cartografía base y cartografías específicas que completa el
diagnóstico territorial de cada barrio del AR.

En los primeros meses se culminó con el informe que aborda los aspectos ambientales por barrio, y
que complementa los aspectos ambientales tratados en el diagnóstico del AR, presentado
anteriormente. Para su elaboración contamos con el trabajo del equipo del 3IA “An
interdisciplinary approach to assess human health risk in an urban environment: A case study in
temperate Argentina”, Morandeira et al, 2019, 3IA-UNSAM, como también, pudimos contar con
información georreferenciada facilitada por las autoras. Para sectores bajo cota, fue de suma
utilidad el relevamiento aerofotográfico del año 2017 realizado por el COMIREC, que nos permitió
producir un cartografía actualizada e inédita sobre el tema, y para la problemática de residuos
recurrimos al informe realizado por 3IA-UNSAM (Villaverde, 2020), y al material elaborado por la
Municipalidad de San Martín, por el Gobierno de la Provincia de Bs. As. y el CEAMSE.

Se abordaron las problemáticas relacionadas a la contaminación del agua, aire, suelo y agentes
dispersores, a las inundaciones y residuos, y a los espacios verdes por barrio, elaborando
cartografía específica de cada tema y datos actualizados. Así mismo este estudio, realizado desde
el enfoque de la planificación territorial, podrá ser precisado gracias al aporte específico que
desarrolla el equipo de expertas ambientales que forma parte del proyecto.

Debido a los inconvenientes que trajo aparejada la Pandemia durante este segundo año, no se
pudo contar con la totalidad de las encuestas y los trabajos en taller planteados previamente para
el desarrollo de esta etapa. Dicha situación perjudicó la elaboración del diagnóstico final por
barrio, situación que se planteó subsanar con la realización de entrevistas virtuales con algunas de
las referentes barriales, y gracias al apoyo del equipo de investigadoras de IDAES-UNSAM. Nos
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reunimos en varias ocasiones ambos equipos con el objetivo de encontrar la mejor manera de
resolver esta problemática y que el trabajo pueda llevarse a cabo.

Los tiempos de realización fueron extensos, dado el nivel de complejidad que implica realizar este
tipo de entrevista en modo virtual, y en el marco de nuevos aislamientos dispuestos por las
autoridades durante el último semestre. Igualmente, en este contexto, aplicamos una metodología
innovadora que consistió en entrevistas híbridas. Parte del equipo del IA desarrolló las entrevistas
de manera virtual, y el equipo del IDAES de forma presencial en el territorio. Se trabajó con
diferentes mapas que permitieron, a partir de los relatos de mujeres migrantes o familiar directo,
residentes en distintos barrios en estudio, reconstruir el vínculo entre género, migración y espacio
urbano.

Primeramente, se realizó una experiencia piloto en el barrio Costa Esperanza, y luego seis
entrevistas en profundidad en los barrios Villa Hidalgo, Cárcova, 8 de Mayo, Lanzone, Los
Eucaliptos y Barrio Sarmiento. Como resultado se obtuvo tres mapas de cada barrio, uno previo a
la entrevista que da cuenta de la información con la que contábamos, un segundo mapa elaborado
con la entrevistada, en la mayoría de los casos en el barrio, y por último, el mapa que sintetiza
gráficamente la información espacial actualizada en relación a la problemática de accesibilidad de
las mujeres entrevistadas. Se suman a la cartografía las grabaciones y desgravaciones realizadas,
material que cuenta con alto grado de información sobre la vida cotidiana y los procesos históricos
de migración de dichas mujeres.

Las entrevistas resultan de suma importancia ya que complementan los estudios ya realizados
sobre el espacio público, y la estructura e historia urbana, como también, permiten corregir,
completar y verificar los datos obtenidos en las diversas temáticas tratadas en la etapa de análisis.

Durante este último período, nos encontramos completando los diagnósticos finales por barrios,
redactando los respectivos lineamientos urbanísticos, así como también, desarrollando la etapa
preliminar sobre la propuesta de intervención programática, correspondiente al tercer año.

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL AR

El equipo del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), a cargo de Polla, Griselda1;
Salomone, Vanesa N.1; Tripodi, Pamela1, Villaverde, M. Soledad1. Luego de múltiples trabas a causa
de la pandemia y el aislamiento social obligatorio. El equipo de ingeniería ambiental pudo tomar
diferentes muestras, analizarlas en laboratorio, además de realizar diversas salidas a campo que le
permitió elaborar 3 informes que detallaremos a continuación.

El informe de estado ambiental de San Martín analiza distintos indicadores entre los que se
encuentran:

a) Estado Ambiental del Suelo. Para poder analizar el estado del suelo en el municipio
General San Martin se utilizan los siguientes indicadores. Espacios verdes por habitante: se estima
el índice de espacios verdes/habitante para el municipio General de San Martin, obteniendo 20,38
m2 por habitante, cumpliendo con las recomendaciones de la OMS. Indice Biotico del suelo. El
municipio General San Martin presenta un IBS de 44,7%, superando el valor mínimo esperado que
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se mencionó previamente. Si bien el municipio supera el valor mínimo esperado, es importante
destacar que el San Martin no cuenta con áreas protegidas dentro de su territorio. Índice de
expansión urbana. El mismo fue estimado utilizando una imagen satelital Landsat 8 del año 2013 y
una imagen satelital Landsat 8 del año 2021 para poder comprar ambas áreas urbanizadas.
Finalmente se calculó la evolución en porcentaje del área urbanizada, para cada uno de los
municipios: El municipio General San Martin presenta una expansión urbana de 1,1 % entre los
años 2013 y 2021, posicionándose dentro de los 10 municipios con mayor crecimiento

b) Estado ambiental de la atmósfera. Índice de calidad del aire (ICAIRE) El ICAire se construyó
a partir de un relevamiento de información de monitoreo atmosférico del municipio (2019,
Informe de monitoreo de calidad de aire en el partido de General San Martin)

c) Estado del agua.

Calidad del agua superficial El ICAgua superficial se elaboró a partir de un relevamiento de
información de la calidad del agua superficial del municipio General San Martin. (2019, Informe de
monitoreo de calidad del agua en el partido de General San Martin). Para el cálculo de este índice,
se tuvieron en cuenta los parámetros físico-químico, DBO5, Fósforo Total, Nitrógeno Amoniacal,
Cromo, Plomo y bacteriológicos, Escherichia coli y Coliformes Fecales, realizando un promedio de 5
sitios de muestreo sobre el Rio Reconquista. Si bien el municipio presenta información relacionada
con los muestreos de calidad del agua superficial, el análisis de sus resultados demuestra que los
valores presentados se encuentran en su mayoría por debajo de la normativa de ACUMAR,
obteniendo un 37% de cumplimiento.

Población sin servicio de red de agua potable El municipio General San Martin, se encuentra por
debajo de la media del resto de los municipios del AMBA en cuanto a porcentaje de población sin
servicio de red de agua potable, con un 6 % de su población sin acceso.

Población sin servicio de red de cloacal En este caso, nuevamente San Martin se encuentra por
debajo de la media de los municipios del AMBA, con un 31,4% de su población sin red de cloacas.

Luego se realizó un informe ambiental especifico con muestras propias para profundizar aún más
esta situación tan importante para la zona del Área Reconquista

Calidad de agua

Muestreo: se recogieron 3 y 4 muestras en mayo de 2020 y abril de 2021. El objetivo de realizar
estos dos muestreos es comparar dos situaciones diferentes y extraordinarias en relación a la
pandemia y el cambio de actividades que se registraron durante la misma. Respecto a la calidad de
agua de consumo, las muestras se tomaron en centros de acción familiar, hogares y empresas. Se
realizaron dos muestreos, el primero durante mayo de 2020 y el segundo en abril de 2021. En el
caso de las muestras de agua de consumo, en cada sitio se localizó una toma de agua directa de la
fuente (evitando el paso por el depósito u otro recipiente de almacenamiento). Las muestras
consistían en agua de pozo con diferentes calidades de acceso. Las muestras de agua superficial se
tomaron arrojando un balde directamente al cuerpo de agua. Luego las muestras fueron filtradas
para eliminar residuos. Cincuenta milímetros de cada muestra se acidificaron con 500 µl de ácido
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nítrico concentrado y se almacenaron en un tubo cónico a 4 ºC para el análisis de metales. Para el
análisis microbiano, 200 mL de muestras de agua se recogieron por separado en botellas
esterilizadas y se trasladaron inmediatamente al laboratorio para análisis microbiano (Coliformes y
Pseudomonas aeruginosa).

Resultados

Calidad de agua: Los parámetros de referencia para considerar al agua como apta para el consumo
humano son los expuestos en el Código Alimentario Argentino (CAA). En primer lugar, los
resultados de las muestras de agua de consumo exponen un evidente cambio en las
concentraciones de los metales entre el primer y segundo muestreo. Los valores registrados para
todos los metales fueron notablemente menores en las muestras tomadas durante Abril de 2021.
Por otra parte, la concentración de Al, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Ag, Pb y Se, en las muestras tomadas en
Mayo de 2021, fueron mayores a los niveles máximos establecidos por el CAA para agua de
consumo. En el siguiente muestreo, solo As, Hg, Ni, Pb y Se, se mantienen por encima del máximo
permitido, aunque con valores más bajos. Es pertinente mencionar que el límite máximo de
arsénico establecido en agua de consumo humano para la provincia de Buenos Aires (Ley Provincial
11.820) es de 50 µg/L. Por lo tanto, bajo esta reglamentación todas las muestras analizadas se
encontrarían dentro del rango permitido para este elemento.

En el caso de las muestras superficiales, nuevamente se hace muy evidente la diferencia entre los
valores de metales registrados en ambos muestreos. Con excepción del Al, Fe, Mn y Zn, se
encontraron concentraciones menores en las muestras tomadas en Abril del 2021. Esto coincide
con un periodo en el que muchas actividades industriales se vieron afectadas y que podría haber
impactado de modo positivo en los arroyos analizados. Otro aspecto interesante que puede
observarse, es que la concentración de ciertos metales mostró diferencias entre los dos arroyos
estudiados. Los resultados demuestran que el Arroyo José Ingenieros presenta mayores valores de
Al, Fe, Mn y Zn. Esto podría tener relación con el tipo de desechos o residuos, tanto urbanos como
industriales, que este cuerpo de agua recibe.

Características microbiológicas

Se determinó la presencia de coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli y Pseudomona
aeruginosa en todas las muestras.

La investigación consideró que la ausencia de conexión a una red pública de agua potable era el
factor principal que afectaba a la calidad del agua de consumo y que, en ausencia de esa conexión,
numerosos factores secundarios pueden tener un impacto negativo adicional, como: fuente de
agua de consumo alternativa, ausencia de conexión a red cloacal, proximidad a industrias, cercanía
a basurales y rellenos sanitarios y baja topografía. En lo que refiere a las muestras de agua de pozo
analizadas, los resultados evidencian que ciertos parámetros deben ser monitoreados en el tiempo
debido a que el uso principal de estas fuentes de agua es el consumo humano. En las muestras se
registró la presencia de coliformes y valores de algunos metales que pueden a largo plazo
ocasionar problemas de salud en aquellos que la consumen, tales como As, Cr, Cd, Hg y Pb entre
otros.
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El último informe presentado es sobre residuos: el municipio de San Martín posee una generación
aproximada a 1.4Kg (aproximadamente de 17.396 toneladas mensuales) de residuos sólidos
urbanos en promedio de acuerdo al último informe de gestión ambiental que figura en el
Observatorio Ambiental de la Municipalidad de San Martín .

Por otro lado, como los municipios vecinos de San Miguel, Tigre y Tres de Febrero, San Martín
tiene instalado en su territorio el relleno sanitario denominado Complejo Ambiental Norte III –
CEAMSE. En este predio se disponen residuos de 27 municipios bonaerenses y la Ciudad de
Buenos Aires generando un movimiento de 16.100 Tn / d, la misma cantidad que genera San
Martín en un día.

Este tránsito y operación de residuos tiene distintos impactos: ambiental, social, económico y
político. Desde el punto de vista ambiental la operación del relleno, el movimiento de 1600
camiones diarios y las plantas de tratamiento generan un impacto a los distintos recursos: aire,
suelo y agua.

Dentro de las consecuencias socio – económicas que se generan, se encuentra la existencia de
actividades económicas desarrolladas por muchos de los vecinos que viven en las proximidades del
relleno. Gran parte de estas personas, de manera informal / precaria ingresan al lugar para
recolectar objetos, materiales, mercadería para poder sobrevivir y hacer de esta actividad su
medio de vida.

Dentro del circuito denominado formal, existen las llamadas “Plantas sociales de separación y
clasificación de residuos” que se encuentran dentro de la órbita de CEAMSE y están registradas
como tales en OPDS (2). De acuerdo a lo que detalla CEAMSE son operadas por 74 trabajadores y
procesan unas 21.400 toneladas de residuos por mes.

Otra de las actividades informales que generan un impacto sobre la comunidad en materia
ambiental y sanitaria es la generación de basurales a cielo abierto, donde muchas veces se produce
la quema de residuos. También puede observarse la quema de cable en distintos puntos cercanos
al Camino del Buen Ayre con el objeto de recuperar el cobre que posee en su interior.

La Municipalidad de San Martín realizó un relevamiento de los distintos “basurales” que se
encuentran en la zona. En la siguiente tabla se presenta un detalle de la ubicación de los mismos
con el respectivo plano (4)

A partir de la información presentada se realizó un relevamiento de la zona observando dos puntos
característicos de esta problemática: Arroyo Carcova y Arroyo José Ingenieros.

Arroyo Carcova: El Arroyo Carcova fue relevado en las inmediaciones de la Av. Central y Márquez
0020 sobre la costanera. En la siguiente figura se presenta una imagen de la ubicación (ver
imágenes en el informe original). Ambas márgenes del arroyo funcionan como depósito crónico de
residuos arrojados por las distintas actividades informales que están se encuentran en la zona.
Otro aspecto a destacar, es que mucha gente como consecuencia de la pérdida de ingresos durante
el ASPO, movió su precaria vivienda hacia el talud del arroyo viviendo prácticamente al lado de los
residuos existentes en el lugar. En base al registro visual realizado puede decirse que la mayoría de
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los residuos presentes están formados por los denominados RSU (Residuos Sólidos Urbanos),
chatarra y automóviles de dudosa procedencia.

Arroyo José Ingenieros: El Arroyo José Ingenieros fue relevado en el Barrio 9 de Julio, en las
inmediaciones de la calle Pje. 109 Los Eucaliptus Bis 7844. En este Arroyo, la cantidad de residuos
observados en el curso de agua y sus márgenes fue mucho menor que en el Arroyo Carcova, estos
se encontraban fundamentalmente sobre la margen señalizada en las Figuras XI y XII. Los residuos
arrojados son fundamentalmente RSU, electrodomésticos y maderas. No se encontraron autos,
chatarra ni voluminosos como puede observarse en las siguientes imágenes. Con la información
relevada se realizó una consulta al área de Higiene Urbana de la MSM, el objeto de la misma se
centró en conocer las rutas de recolección y el área de incumbencia. En función de la información
presentada puede observarse que a pesar de estar cubierta toda la zona por el servicio de higiene
urbana municipal, existen numerosos basurales denominados crónicos. La existencia de los
mismos muestra una problemática compleja alimentada por distintas corrientes: a- actividades
informales y paralelas de recolección de residuos; b- situación habitacional precaria donde las
precarias casillas se encuentran sobre las márgenes de los arroyos; c- posibles vuelcos
clandestinos; d- quizás baja frecuencia de recolección de residuos en función de la generación
existente. El saneamiento ambiental de la zona formará parte de un trabajo integral que conlleva
una formalización de las actividades económicas de los vecinos, la urbanización de la zona que
mejore las condiciones habitacionales erradicando las viviendas precarias y el control / fiscalización
ambiental.

3. ARCHIVO DOCUMENTAL -REPOSITORIO DEL ÁREA RECONQUISTA

Al equipo conformado inicialmente por Igor Alfaro, Raúl Bermúdez y Cecilia Alemandi del
Programa de Articulación Territorial UNSAM, junto con Capellaro, Espul y Piñeyrúa (secretaria y
becarias del proyecto), se sumaron Santiago Canevaro y María Teresa Perez. Canevaro estará
coordinando el equipo de Adecuación, el cual se creó a fin de establecer un diálogo directo con el
equipo de acopio, y se encargará de adecuar y codificar previamente el material para que el equipo
de carga posea toda la información previa que se requiere para subirlo al sistema del repositorio.
De esta manera, la conformación de distintos equipos permitirá distribuir bien el trabajo y focalizar
en el acopio y la adecuación del material, es así que actualmente se estructura de la siguiente
manera: Equipo de Acopio, integrado por Teresa Perez, Fabiana Quiñones, Nicolas Baigorria y
Micaela Antonini; además de integrantes del Programa de articulación, profesores de la Escuela
UNSAM y referentes de la Organización América Mestiza. Equipo de adecuación, integrado por
Santiago Canevaro, Piñeyrúa y Espul. Equipo de carga, integrado por Alfaro y lxs estudiantes que
cumplen sus horas de prácticas profesionales, que en la actualidad son: Brenda Peralta, Priscila
Morbello y Laura Schroh. Gabriela Capellaro está a cargo de la coordinación de los tres equipos.

Como se mencionó en el informe anterior,
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
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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.

En el marco de la convocatoria a estudiantes del IDAES, para que completen sus horas de prácticas
profesionales en el marco del proyecto, se seleccionó a cinco para que se incorporen al equipo de
archivo y colaboren en sistematizar y cargar la información. En el mes de abril recibieron una
capacitación sobre cómo realizar cargas en el repositorio. Las actividades que se realizaron fueron:
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.

Hasta el momento se generaron más de 150 entradas en el archivo/repositorio, entre las cuales se
encuentran filmaciones, registros fotográficos de diversos acontecimientos y actividades del
territorio, actas de organizaciones e instituciones, documentos de organizaciones, fotografías
personales, entrevistas grabadas a referentes; entre otros materiales. Esperamos avanzar en este
período duplicando la carga actual y llegando a constituir un archivo más completo y heterogéneo
relacionado con el Área. Para ello, estamos conversando y obteniendo material de diversas
instituciones y escalas dentro del territorio, como por ejemplo, las diversas organizaciones de base,
la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, el archivo municipal Witcomb,
la unidad Ferroviaria de la seccional San Martín, el Centro Universitario San Martín, las ferias
ambulantes de José León Suarez, Consejo Deliberante, instituciones educativas; entre otros.

Asimismo, elaboramos una nota de invitación para que distintas instituciones del Área colaboren
en el acopio de material, la cual fue avalada con las firmas del Decano de IDAES, el Director del
Programa de Desarrollo y Articulación Territorial de UNSAM y la Directora del proyecto Migrantas;
dicha nota ya fue enviada por mail a varias instituciones y se presentó personalmente en algunas,
con las cuales ya estamos en diálogo para recibir material. En paralelo, rediseñamos la nota de
Licencia y autorización para la publicación del material, la cual solicitamos que sea firmada por
cada persona y/u organización que nos aporta materiales.

4. CONVENIOS

4.1) MINCyT

Cómo comunicamos en el anterior informe tenemos: a) el proyecto liderado por Gavazzo en el
marco de la convocatoria del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las
Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID 19,

Las actividades de investigación y acción en el territorio a realizar, muchas de ellas contempladas
en el Nuevo Plan de Trabajo 2020 de nuestro proyecto, 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. Con respecto a la continuación de las líneas de trabajo en el periodo 2021 y en un
contexto de emergencia sanitaria global, en lo local pudimos articular 2 preocupaciones focales
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señaladas por las referentes comunitarias y las promotoras de salud del (AR) entre ellas: 1) El
acceso al trabajo y 2) el medio ambiente y la  salud comunitaria.

1) Acceso al trabajo: se potenció la consolidación de la Red Textil, habitada por las
costureras migrantes del Área Reconquista, en este sentido la primera propuesta que está
en pie es la fabricación de los barbijos triple capa Atom Protect, en asociación con la ONG
Misión AR, quien a partir de un convenio marco con el Ministerio de Desarrollo Social de
Nación, es quien convoca a espacios barriales y comunitarios a sumarse a la red de costura.
Por otra parte, se envió un presupuesto para la fabricación de las remeras que utilizan les
trabajadores cooperativistas, para el ente ejecutor Municipalidad de San Martín,
habilitando que la red de costureras avance con dicha producción. En la misma línea de
sostener y potenciar a la “Trama textil” parte del equipo de migrantas en Reconquista está
colaborando por una parte, en la planificación de proyectos productivos para la
presentación a distintas líneas de financiamiento y por otra parte, indagando en posibles
producciones textiles con materiales recuperados de los residuos sólidos urbanos y a
partir de la introducción de la metodología de participación y acción propuesta por la
economía circular. Entre los productos se encuentran: juguetes ecotecnológicos,
cartucheras, loncheras entre otros.

2) El medioambiente y salud comunitaria: En articulación con el Municipio de Gral. San
Martín participamos del Primer Censo a trabajadores/as recicladores urbanos de San
Martín; su objetivo general es construir una base de datos sólida de carácter público sobre
la situación de los/as trabajadores/as en la recuperación de residuos de Gral. San Martín
en aras de generar políticas públicas que atiendan a las problemáticas de dicha población.
Parte de nuestro equipo colaboró en el diseño de los cuestionarios para la encuesta y para
las entrevistas en profundidad para organizaciones y trabajadores no insertos en
organizaciones, gestionamos el acceso a la información en crudo para nuestro equipo
territorial IDAES/IDRC y participamos del trabajo de campo recolectando información
(realización de entrevistas en profundidad y encuestas). Al día de la fecha se censaron a
más de 300 trabajadores/as. Los aportes de Migrantas en el Censo están condensados en
el Informe Técnico N.° 1: Diseño Metodológico. En diálogo con la Dir. de Ambiente
Municipal estamos organizando capacitación para las trabajadoras cooperativistas
anotadas en El Centro Cultural y Merendero Los Amigos de Barrio Sarmiento sobre
compostaje, separación en origen y reciclados. A su vez, elaboramos dos informes técnicos
sobre la limpieza de la “montaña” del barrio Sarmiento. También, junto a dos becarios del
3ia realizamos una visita a la Cooperativa Bella Flor: Recolección y Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos e Industriales, donde estuvimos intercambiando con los trabajadores en
pos de construir un sistema que purifique el agua de la planta para que se pueda consumir

Asimismo, se trabajó en la creación de una APP para medir montículos de basura en el AR.
Luego de varias reuniones con el equipo de 3ia y el centro de investigación y desarrollos en
informática -CIDI. Se decidió que los montículos a medir y diagnosticar serán los ubicados
en los barrios Sarmiento, pequeño basural reconocido como “la montaña”, y Carcova,
lindero a la biblioteca popular, detectados por les vecines como un foco de enfermedades.
Vale destacar que la actividad de medir será llevada adelante por las vecinas migrantas con
las que venimos trabajando, por lo que se destinará recursos para capacitar en la tarea de
medición colectiva y por otra parte esa información será sistematizada a través de la app.
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Esta acción nos permitirá calificar el tipo y la cantidad de basura que se acumula en estos
espacios, permitiendo de esta manera armar una propuesta al estado municipal o permitir
extender la actividad hacía otros espacios del AR.

Consejerías de Géneros y Salud Sexual:

Desde el comienzo del proyecto Migrantas, fortalecido en el marco Mincyt, comenzamos a construir
una red compuesta por lesbianas, mujeres, no binaries, travestis, transgéneros y trans, varones trans,
migrantes o con perspectiva intersecciones organizadxs como militantes y profesionales. Surgieron
espacios de consultorias de la experiencia de intentar resolver problemáticas cotidianas en torno a
mejorar la calidad de vida de las feminidades y diversidades sexuales de las comunidades en las que nos
situamos organizadas comunitariamente, en una realidad donde se interrelacionan tanto las
desigualdades de géneros con la precariedad económica y las condiciones materiales de existencia,
junto a la migración y los desplazamientos forzados generando nuevas convivencias entre comunidades
en un mismo territorio, caracterizado por el trabajo precario y no registrado, la falta de acceso al estado
en general y en particular, lo que produce una vulneración de derechos y nos expone a la violencia
sistemática.

El dispositivo de Consejerías Integrales contribuye a mejorar el acceso universal y gratuito, la igualdad
de oportunidades, la calidad de la atención, la redistribución de los recursos materiales y simbólicos y
es un espacio y una oportunidad para garantizar los derechos sexuales y los derechos (no)reproductivos
de todas las personas guiado por los principios de autonomía personal, igualdad, diversidad e
integridad corporal.

Las consejerías integrales se implementan en diversas situaciones y adoptan distintas modalidades: en
un consultorio de salud, en un espacio barrial o comunitario. En todos los casos, las consejerías
integrales son un espacio de encuentro en donde se promueve la toma de decisiones consciente,
autónoma e informada .Se abordan temas vinculados a la sexualidad, los métodos anticonceptivos,
situaciones de violencia o abuso, la continuidad o no de un embarazo, tratamientos de hominización,
gestación o aborto entre otros. Requiere que se brinde información clara actualizada y validada
científicamente expresada en términos accesibles y situados.

Atención personalizada y privada. Es indispensable en la estrategia, se centra en brindar información y
apoyo para fortalecer la autonomía personal. Busca la construcción de un espacio donde se garantice la
intimidad, la confidencialidad y el acceso a la salud pública.

Grupal. Esta dimensión prioriza acciones dirigidas al empoderamiento en los derechos de SSyR en
grupos específicos. Sirve de apoyo, difusión y es complementaria a los espacios individuales.

Institucional. Implica el desarrollo de un programa de acciones gubernamentales e intersectoriales y la
movilización de redes sociales. Las consejerías se consolidan cuando forman parte de una propuesta
institucional.

Las claves en la implementación: de las consejerias son: Construcción gradual y en red, La estrategia
depende del contexto, Intervención multidisciplinaria, integral y multifactorial.
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Implementar una consejería en salud sexual y reproductiva lleva tiempo, definiciones políticas de las
instituciones, momentos de capacitación, reuniones de equipo y evaluación de proceso. No hay recetas,
sino criterios en los cuales inspirarse. La Gradualidad es ir de a poco en la implementación, partir de lo
posible y ponerse metas concretas, que se puedan evaluar. También este es un criterio cuando
animamos la organización de consejerías en ámbitos comunitarios. La Contextualización significa que
no hay una estrategia única, la realidad local, la viabilidad institucional y características del servicio o de
la organización comunitaria acordarán la mejor posible. El Trabajo colaborativo y participación es
indispensable contar con apoyos mutuos y colaboración entre los diferentes niveles institucionales y
organizacionales para instalar las consejerías

Las CSSySR se proponen como una forma de intervención multidisciplinaria, integral y multifactorial:

Multidisciplinaria porque la pueden realizar equipos de salud, en sus distintos niveles de atención y
también otras instituciones públicas y organizaciones sociales, en forma conjunta con el sistema de
salud. Es muy diferente el énfasis que se realiza desde la psicología que desde la ginecología y quienes
mayor llegada suelen tener a la población son animadores comunitarios. Un equipo donde estén
presentes distintas disciplinas potencia la consejería.

Integral porque la mirada no se centra en una parte del cuerpo (“el aparato reproductor”) sino en la
totalidad de la persona. Es su historia de vida, sus necesidades, sus creencias lo que se nos presenta y a
lo que hace falta “mirar con nuevos ojos” para que la atención resulte efectiva. Integral, además,
porque la intervención reúne perspectiva de derechos, enfoque de género y los principios que rigen las
consejerías (autonomía personal; equidad; diversidad y salud integral).

Multifactorial porque la intervención debe atender a los diversos factores que influyen en esa usuaria/o
(situación económica, socio-cultural, educativa, de vínculos familiares y comunitarios y realidad
concreta por la que está atravesando).

Saneamiento de agua en la Cooperativa Bella Flor:

Hasta el momento, terminamos de construir el prototipo del Sistema de tratamiento integral de
agua para la Cooperativa Bella Flor, pudimos presentarlo en el Diagnóstico medioambiental
que expusimos en el mes de agosto, a través de una jornada virtual junto al equipo de 3 ia_
UNSAM. Sin embargo, seguimos trabajando en algunos detalles del diseño del sistema, entre ellos
por ejemplo en ¿cómo vamos a realizar la conexión a la fuente de agua de la cooperativa? y la
salida del gas ozono residual. Para el funcionamiento del prototipo tuvimos que acondicionar las
instalaciones estructurales en la cooperativa Bella Flor, por lo que realizamos las instalaciones de
electricidad y sanitarias para  el funcionamiento apropiado del módulo.

El diseño de un sistema integral que permita sanitizar el agua removiendo contaminantes
orgánicos, inorgánicos y microbiológicos presentes en la misma mediante dos procesos: Territorio +
Academia diálogo entre prácticas y saberes. El funcionamiento de ozonización, tiempo estimado
dos (2) horas. El gas ozono generado mediante un arco voltaico a partir del oxígeno del aire es un
poderoso oxidante capaz de eliminar contaminantes orgánicos y microbiológicos. El agua
recuperada a partir de este sistema puede ser conectada directamente a la red del comedor. Se
considera que es fabricado en forma artesanal con arcilla, caolín y arena. Asimismo estudios
realizados indican que disminuye la dureza y es capaz de retener metales. Una vez completo el
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bidón puede conectarse al dispensador del comedor. Por último se considera además, que el
trabajo en la planta de reciclaje refuerza el lazo comunitario, por donde se entrecruzan los saberes
técnicos y populares, por donde la organización comunitaria participa. Una expresión de esto se
observa con la participación de la coordinadora de la producción de la planta y otros trabajadores
de la misma, Juan y Pablo. Vale destacar que no solo se trata de instalar el equipo sino, que
además se planificará, un taller que socialice el armado y funcionamiento del prototipo para les
trabajadores de la planta Bella Flor, potenciando de esta manera saberes que habilitaran
condiciones más dignas y alternativas por donde sostener sus vida, en un código abierto de
socialización de saberes democratizantes.

App de Monitoreo de Residuos. En los barrios de la ribera del río Reconquista, en el partido de
Gral San Martin los problemas en la recolección y disposición de los residuos generan entre otros
síntomas la acumulación de residuos en el espacio público, con un fuerte impacto negativo sobre
el medio ambiente y la salud de las personas. La falta de un registro (y sistematización) de
información sobre los sitios de acumulación de basura impide llevar un control y organizar acciones
tendientes a una ḿas rápida y ágil intervención de los organismos responsables/capacitados. El
proyecto de desarrollo de una app propone una investigación conjunta con los actores
involucrados y afectados por la problemática. La misma tendrá por objetivo el desarrollo de una
aplicación de teléfono móvil, que permita monitorear y organizar la información necesaria para
mejorar la recolección de la basura y su posterior procesamiento en los centros de reciclado de las
cooperativas de recuperadores urbanos ubicados en terrenos del CEAMSE. Se espera que la
herramienta desarrollada conlleve una mejora en la calidad de trabajo de los recuperadores y el
medio ambiente. La aplicación tiene como objetivo la medición y diagnóstico comunitarios de los
montículos de residuos, generar algún dato duro sobre los montículos, su generación y
composición, y el posible rol de nuestra Red Migrante Comunitaria en el diagnóstico. En este
sentido nos juntamos con las investigadoras del 3ia las cuales nos brindarán los parámetros
científicos utilizados en el estudio de los residuos, con las compañeras de las organizaciones con la
que pudimos ver necesidades y viabilidad y con el equipo desarrollador de la APP. Determinamos
tiempos y lugares para la prueba piloto.

Por otras parte, durante el emergente sanitario Covid-19 no solo se vulneran las vidas
socioeconómicas de las mujeres migrantes, sino que además se potencian las carencias
medioambientales en las estas resuelven la sostenibilidad de sus vidas y de quienes cuidan. En
este sentido, las vecinas del AR, señalan la basura no solo como recurso sino como problema,
situación que se detecta debido que frente a la falta de la recolección de los residuos en los
barrios del AR, crecieron los distintos montículos de basuras generando mayores focos de olores y
posible peligrosidad para les habitantes del AR. Es por ello, que parte del equipo está indagando
junto a María Claudia Abeledo - docente en UNSAM ECYT Y CAECE- y su equipo, para trabajar en la
creación de la APP de medición de montículos 2 (dos) de residuos, ubicados en el Barrio Sarmiento
y en Barrio Carcova. Se estima que esta herramienta de medición y diagnóstico les permita acceder
a saberes técnicos en diálogo con los situados y barriales. Posibilitando demandas en pos a mejor
de políticas públicas y/o se socialice además al resto de los barrios. Cumpliendo de esta manera
con algunos de los propósitos del equipo migrantas entre ellos, reforzar la red interbarrial, la
organización comunitaria y la voz política de las mujeres migrantes.
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Elaboración de elementos de seguridad sanitaria: En el marco de trabajo realizado en la Red
Migranta en relación a los proyectos productivos textiles, que como señalamos en los informes,
son en su mayoría talleres domiciliarios de mujeres migrantes, que trabajan de forma no
registrada, realizamos proyectos que conecten y potencien sus producciones. La propuesta que
desarrollamos en el marco de Mincyt es la fabricación de los barbijos triple capa Atom Protect, en
asociación con la ONG Misión AR, quien a partir de un convenio marco con el Ministerio de
Desarrollo Social de Nación, es quien transfiere la tecnología de estos barbijos reconocidos a nivel
internacional a las cooperativas de trabajo. Un equipo de investigación integrado por científicas y
científicos del CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM), con el apoyo de la PYME textil Kovi S.R.L., desarrolló telas tratadas con activos
antivirales, bactericidas y fungicidas para, entre otras cosas, fabricar barbijos de uso social. Sus
propiedades antimicrobianas fueron testeadas con éxito por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) y su acción antiviral por el Instituto de Virología del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA). Este es el material que compone los barbijos que la red está
cociendo en el área reconquista. Otra ventaja de este barbijo, que se comercializa bajo el nombre
de Atom Protect, en comparación con los tapabocas comunes, es que, al ser autosanitizante, no
solo disminuye simultáneamente la probabilidad de infectarse con el patógeno que provoca el
COVID-19 -al menos a través de la boca y de la nariz- y la posibilidad de contagiar a otros; sino que
también por sus propiedades bactericidas y antihongos es más higiénico y evita que el individuo
que lo usa respire sus propios gérmenes; lo que permite que se los pueda usar muchas horas
seguidas. Por la misma razón, también se reduce el riesgo de que una persona termine
contrayendo una infección por tocarse el barbijo con las manos, aunque hacerlo, de todas
maneras, nunca es aconsejable. Las telas utilizadas para la fabricación de estos barbijos son tejidas
de algodón poliéster -como el de las sábanas- que adquieren la propiedad de inactivar virus y
matar bacterias y hongos a partir de ser tratadas con diversos productos antivirales y
antimicrobianos que desarrolló el equipo de investigación. De esta forma en los talleres de los
proyectos productivos textiles de la Red se están cociendo las primera tanda de 5 mil barbijos
Atom Protect, ademas de haber distribuido 2mil en el territorio a personal esencial no formalizado,
como cocineras de las ollas populares y recicladores.

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 del impacto de la pandemia 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. En este marco continuamos
trabajando con Southern Voice, a lo largo de este periodo a varias reuniones y encuentros de
trabajo con el objetivo, en un primer momento de realizar aportes desde las experiencias
concretas a las discusiones sobre cuidados y economía del cuidado en América Latina. En relación a
ello el grupo de trabajo, al cual se incorporó nuestra becaria de doctorado, Belen lopez, ha
presentado un documento para aportar a las discusiones de economías del cuidado al nuevo
contrato social ante la secretaria general de la ONU. A partir de allí, Lucila y Belén se encuentran
coordinando un policy Brief sobre las discusiones regionales en torno a la economía de cuidados. El
mismo hace foco en estudios de casos entre los que se encuentran Argentina, Paraguay, El Salvador
y Perú y será presentado en un evento virtual en el mes de octubre con la organización de todas las
instituciones participantes.
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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. Con los colegas Mustafa Aksakal
(Universidad de Bielefeld) 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. En el mes de julio se entregó a CLACSO editorial el borrador del libro titulado
“Repensando la migración: crisis políticas, identitarias y medioambientales en América Latina y
Europa que condensa más de 12 capítulos que analizan los múltiples movimientos migratorios y
los actuales procesos sociopolíticos. Además de Lucila Nejamkis es una de las coordinadoras de la
publicación. El libro cuenta con tres artículos vinculados a esta investigación: a) Gavazzo Natalia:
Desigualdades interseccionales: Dos generaciones de mujeres migrantes e hijas en el Área
Reconquista del Gran Buenos Aires b) Santiago Canevaro: ¿Los riesgos cambian, las percepciones
quedan? Géneros, identidades y migraciones en el Área Reconquista C) Nejamkis Lucila: Salud,
ambiente y migración en el Área Reconquista (Buenos Aires): intersecciones entre discursos
estatales y de mujeres migrantes.

A su vez se está trabajando para que entre los meses de noviembre y febrero de 2022 se pueda
hacer el encuentro de forma presencial en la Universidad de Guadalajara, México. Uno de los
objetivos es la presentación del libro una vez publicado.

Por otro lado, en la sede Cono Sur y Brasil del CALAS cuya dirección es compartida entre la UNSAM
y la Universidad Friedrich-Schiller de Jena (Alemania), se realizó una Plataforma de diálogo titulada
“Política, afectos e identidades en América Latina”, la cual se llevó 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 realizó un taller para la producción de la
imagen visual que se utilizó para difundir el evento. Del cual participaron alrededor de 15 mujeres
integrantes de organizaciones que integran la red de Migrantas tales como: la Biblioteca Popular La
Carcova, Casa de la mujer Kuña Guapa, Flor de Loto, merendero Lxs Amigxs de Barrio Sarmiento,
Colectividades Unidas Sin Fronteras, Fines Capilla San Blas del Barrio Los Eucaliptos y Colectivo
Osadía. Muchas de ellas son de origen migrante, de Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia, con
saberes de bordado, tejido y de costura que plasmaron en estas arpilleras que sintetizan toda la
potencia de esas luchas cotidianas que dan desde los barrios, que la pandemia vino a poner en
escena; ante la crisis ellas también responden desde el arte.

4.4. SolveClimate2030

Como comentamos en el informe anterior, participamos de la iniciativa #SolveClimateBy2030 “Un
Diálogo Global” (http://www.solveclimate2030.org), convocada desde el Centro de Política
Medioambiental del Bard College (USA). La misma consistió en una serie de webinars simultáneos
con expertos/as en soluciones climáticas de unas 100 universidades de todo el mundo. Los mismos
estuvieron orientados a un público joven de estudiantes quienes, junto con organizaciones de la

22

http://www.solveclimate2030.org


sociedad civil, organizaciones religiosas y empresas, dialogaron sobre cómo la recuperación verde
basada en la acción estatal y local puede encaminarnos hacia una solución para el cambio climático
hacia el año 2030.

Desde nuestro proyecto, organizamos un Diálogo Migrantas entre Academia, Estado,
Organizaciones de la sociedad civil y Colectivos territoriales del Municipio de San Martín, para
intercambiar saberes sobre la necesidad de una ley nacional de educación ambiental 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). El webinar se tituló: “La Educación Ambiental frente a la Crisis Climática” y se
estructuró 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, respondieron: 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. Las
presentaciones abordaron desde las herramientas para comunicar cuestiones vinculadas al cambio
climático, la acción estatal argentina mediante la legislación y el lobby político, los saberes
ancestrales vinculados a la naturales y la centralidad de la acción colectiva principalmente de lxs
jovenes. Luego, hubo un espacio abierto para responder a preguntas del público, todo bajo la
moderación de Natalia Gavazzo. Con una participación de casi 100 personas, el mismo funcionó
como espacio de debate, como herramienta de comunicación (con un video subido al canal de
youtube) y para la elaboración de un documento resumen que fue presentado por una
estudiante-pasante del proyecto Migrantas (Rocío Arostegui) en una sesión colectiva con jóvenes
de todo el mundo organizada por SolveClimate2030 (que también quedó subido como video en el
canal de youtube de la iniciativa).

En la actualidad seguimos en contacto con el Bard College a fin de organizar un evento para marzo
2022, participando de “WORLDWIDE TEACH-IN on Climate and Justice” con la articulación de
pasantes de la UNSAM y de la ONG Jóvenes con el Clima con quienes comenzamos a articular a
partir de la actividad realizada.

WP 2 Fortalecimiento y Creación de redes

El denominado “equipo territorial” con base en IDAES, compuesto por una coordinadora (Teresa
Pérez), 1 articuladora (Ana de Mendonça, del Centro Cultural Los amigos de Barrio Sarmiento),
junto con los 3 investigadores principales y las 6 becarias (2 de posgrado y 4 de grado), ha
continuado un trabajo de articulación y presencia en el AR, afianzando las redes existentes y
creando nuevas a partir de los nexos de unas con otras. Los avances se dividen en áreas temáticas.

1. HÁBITAT
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Junto al Centro Cultural y Merendero Los Amigos de Barrio Sarmiento estuvimos participando del
proceso de limpieza y mantenimiento de la “montaña” en el barrio Sarmiento. Los vecinos del
barrio denominan la “montaña” a una elevación del terreno con una altura de entre 6 y 8 metros
que se consolidó con residuos (principalmente escombros) sobre un baldío de 20.000m²
(aproximadamente 2 manzanas). En el centro de este terreno hay un depósito policial de autos. En
la “montaña” se arrojan desechos domésticos de los vecinos y escombros que depositan camiones
de constructoras privadas, talleres o fábricas ajenas al barrio y carreros que recolectan escombros
de organizaciones o individuos que no pueden pagar un volquete. En el primer trimestre la
“montaña” incrementó aceleradamente su tamaño lo cual generó mayor presencia de roedores
producto de los residuos domésticos del barrio y contaminación del aire causada por la quema de
cables, lo cual incide directamente en el Jardín de la Montaña, un jardín maternal comunitario
situado en frente. Durante el primer semestre diseñamos y ejecutamos un plan prepositivo para
atemperar la basura doméstica con una mirada integral de la problemática ambiental y las
posibilidades de reciclar y generar conocimiento en la comunidad, , como resultado la cantidad de
basura disminuyó sustancialmente. Con la finalidad de limpiar la “montaña” de basura en la
esquina de Maipú y España, el director del Programa Potenciar Trabajo de Gral. San Martín, Carlos
Fernández, aprobó que se arme el grupo de limpiadores y promotores ambientales. A su vez, el
Centro Cultural y Merendero Los Amigos de Barrio Sarmiento convocó a una asamblea a través de
las redes de la organización. El proceso asambleario se desarrolló durante abril y la dinámica de las
reuniones se puede sintetizar de la siguiente manera: 2 asambleas presenciales cada 15 días que se
realizaron en la calle permitiendo de este modo que se acerquen vecinos auto-convocados. En este
proceso participó el Diputado Nacional Leonardo Groso que articula con el Municipio de San
Martín llevando los reclamos de la asamblea. En la actualidad esta dinámica se modificó.

Del trabajo de campo se desprende que el servicio de recolección de residuos no es eficiente en el
barrio. A modo de ejemplo, en los pasillos no hay recolección de basura, el camión no levanta la
bolsa de basura si es chica o muy grande, hay días que no pasa porque los autos estacionados en
ambas manos no permiten que circule y el horario de recolección es de 6.30 hs., en efecto, cuando
los vecinos sacan la basura en otro horario los perros rompen las bolsas. Los recolectores dicen que
no tienen garantizada la seguridad en el barrio. En este contexto, la “montaña” funciona como
depósito de los desechos domésticos de los vecinos. En este sitio se recuperan los residuos que
tienen algún valor y cuando la basura acumulada bloquea la calle se prende fuego. Por esta razón,
se entrevistó al Director de Higiene Urbana local, José Sanchez, quien es responsable de la
recolección de residuos comunes de los barrios del AR y tiene competencia sobre la planificación
de los lugares de descarte para carreros y la organización de montículos de basura.

Actualmente en el programa Potenciar Trabajo están anotadas 11 mujeres segunda generación de
migrantes internos que viven en Libertador (barrio Libertador y 8 de mayo) y Sarmiento, todas
fueron entrevistadas. Son las mujeres las que ocupan el rol de cuidadoras del barrio. Las jornadas
de trabajo se desarrollan los días lunes y viernes de 9 a 10hs y asisten en promedio entre 5 a 9
mujeres. Pudimos observar que las trabajadoras tienen una inserción muy precaria en el Centro
Cultural, es decir, no son orgánicas sino que son mamás del jardín, conocen a la articuladora
territorial por talleres de huerta o buscan comida en el comedor. Las tareas de las trabajadoras
cooperativistas se iniciaron en el mes de marzo y en julio se pudo observar que el nivel de basura
de la “montaña” ha decrecido considerablemente. A la par el Estado municipal está pavimentando
las calles laterales al Meren, es decir la calle Maipú que linda a la Montaña y la calle 2 de Abril de
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1982. Según las trabajadoras cooperativistas la pavimentación de la calle aporta a que se reduzca
la basura. Hasta el día de la fecha es muy incierta la situación, la Municipalidad no ha brindado
información. Las trabajadoras y el coordinador comentan que la Municipalidad va a quitar la tierra
y escombros de la “montaña”. Frente a este escenario hay dos salidas posibles: la construcción de
una plaza o la toma de tierras. En diálogo con referentes, vecinos y trabajadoras se afirma que no
hay posibilidad de que se limpie la montaña y sin custodia policial la tierra no sea tomada.

Por otro lado, en el trabajo de red en relación al ambiente, estamos llevando a cabo un módulo
sanitario para la Cooperativa Bella Flor. Tal como se desarrolla en el diagnóstico ambiental, la
planta de trabajo de la Cooperativa ubicada dentro del Reciparque del CEAMSE Norte III, Jose León
Suarez, contiene elementos contaminantes en proporciones no aptas para el consumo humano,

además de restos de residuos cloacales. El Sistema de tratamiento integral de agua para la
Cooperativa se desarrollaron junto a las organizaciones civiles Cosecha de Agua,
CoSensores, Yakumama y Bosque Urbano UNSAM. Se trata de un dispositivo de filtrado de
agua de pozo para que lxs trabajadorxs de la cooperativa cuenten con agua bebible segura
cuando se les acaba el agua potable que les brinda CEAMSE. El filtro fue fabricado en
forma artesanal con arcilla, caolín y arena que es capaz de retener metales y residuos del
agua. De esta forma confluyen los saberes ancestrales de la filtración cerámica por sistema
Condor Huasi con las tecnologías modernas de ozonizador, dispositivo conectado
directamente al tanque.

El Municipio de Gral. San Martín, es uno de los distritos más poblados de la región más
concentradamente urbana del país. Como todas las ciudades en amplio crecimiento
socio-productivo, se sustenta del socavamiento y la depredación del entorno natural, irrumpiendo
en las dinámicas y condiciones naturales preexistentes. Además, como ya sabemos es locatario del
relleno sanitario más grande del país y la capital de la industria, el impacto ambiental que generan
deteriora la calidad del ambiente para sus habitantes. Por otro lado el área Reconquista se
encuentra en constante transformación y hay barrios que aún continúan expandiéndose de forma
no planificada generando diversas problemáticas socioambientales y a la vez lxs vecinxs van
creando respuestas a estas problemáticas, como la generación y el mantenimiento de espacios
verdes. La contaminación y la polución originada en las zonas urbanas y periurbanas inciden
negativamente en la calidad de vida y en la salud de sus habitantes, así como en su desarrollo
personal y en sus maneras de producir de forma sustentable. En este sentido, la forestación y la
creación de corredores biológicos son fundamentales para la calidad del aire, la absorción del agua
y el control de la temperatura. La preservación y el cuidado de los recursos naturales presentes en
el municipio, históricamente afectado por la gran presencia de industrias y su cercanía a la
CEAMSE, es vital a la hora de plantear políticas ambientalmente sustentables a corto, mediano y
largo plazo. Por esta razón, el conocimiento sobre el patrimonio biológico local, su reproducción y
su cuidado es una tarea fundamental para los soportes vitales de la calidad del hábitat. Dentro de
la terea consideramos clave poder aportar al corredor biológico que se genera entre campo de
mayo, el Bu, golf san Andrés y mitre, siendo un circuito fundamental para la fauna y polinizadores.

El espacio comunitario Bosque Urbano inició sus actividades en el año 2009, tomando un espacio
de estacionamiento y desechos ubicado en la UNSAM y realizando ahí mismo una reserva
ecológica que cuenta con más de 200 especies nativas. Se realizaron tareas de saneamiento,
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educación ambiental, vivero de nativas, laboratorio vivo, mercado popular orgánico,
bioconstrucción y espacio comunitario. También es un espacio de investigación, en donde
estudiantes de la UNSAM y lxs vecinxs, se organizan para poder realizar avances en relación a
energías alternativas y foresta nativa. Desde el espacio de Misión Árbol ya se plantaron más de 5
mil ejemplares en el área de San Martin, en distintas jornadas a lo largo de una década. Desde el
mes de marzo en este predio funciona un voluntariado en donde asiste parte de la Red Migrantas,
sobre todo las compañeras del barrio Eucalipto, que en el año 2019 realizaron el libro Poha ñaná.
En el marco del voluntariado se reproducen especies nativas para plantar en el área Reconquista,
se articula los corredores biológicos del arroyos y camino de borde, se aprende de remediación con
plantas y se conoce las ecoregiones involucradas en la cuenca. Este espacio funciona como
laboratorio vivo, siendo un lugar donde se investiga, divulga y reproduce el patrimonio biológico
local. En última instancia se busca reconstituir algo de la flora autóctona desaparecida por el
impacto urbano, contribuir a los corredores biológicos y a los espacios verdes del distrito. Con la
Red Migranta ya visitamos el Corredor (reserva ecológico de San Miguel), el vivero Habispa,
realizamos una jornada de plantación con la Cooperativa Bella Flor en su nuevo espacio de
Educación ambiental, realizamos plantación en el Barrio UTA en conjunto a la escuela UNSAM y en
la plaza del 8 de Mayo junto a la UTEP.

En relación al acceso a los servicios de conexión a gas natural en el área Reconquista, la instalación
no está garantizada en unos 20 mil hogares del distrito, de los cuales muchos poseen comedores
comunitarios que realizan grandes esfuerzos para acceder a la garrafa. En el territorio de San
Martin a la vez se encuentra la fábrica de biogás más grande del país situada en el CEAMSE, lo cual
evidencia la necesidad de nuevas tecnologías en gestión de residuos. A la vez el Bosque Urbano en
la UNSAM posee tres biodigestores en funcionamiento y un equipo asociado a la universidad que
se encarga de difundir estos concimientos de forma comunitaria. Se sabe la humanidad conoce
hace tiempo el biogás, dado que se ha producido en forma natural en los pantanos, por ello se lo
llama gas de los pantanos. La digestión anaerobia es un proceso biológico que ocurre en ausencia
de oxígeno, en el cual, gracias a la acción de varios grupos de bacterias, la materia orgánica se
descompone, dando como resultado dos productos principales, el biogás y el digestato
(fertilizante). Un biodigestor es un contenedor cerrado de forma hermética que contiene residuos
orgánicos de origen vegetal (desechos orgánicos, excrementos…) Un grupo de microorganismos
presentes en los desechos orgánicos producen una reacción conocida como fermentación
anaeróbica (sin presencia de oxigeno), de la que se puede obtener energía. Este dispositivo
convierte los desechos orgánicos en BIOGAS, que podemos utilizar para cocinar o calentar nuestras
comidas y bebidas. Es un artefacto de funcionamiento muy simple, que se puede construir sin
conocimientos previos y aprovechando materiales reciclados.

En el distrito hay una universidad nacional con carreras técnicas, cinco escuelas secundarias
técnicas y el mayor polo de reciclado del país, eso genera condiciones únicas para la
implementación de proyectos de BioGAs, que vincula los saberes de energías, la gestión de
residuos y la transformación de materiales reciclados en un producto de valor agregado. Desde
hace dos meses comenzamos a compartir saberes al respecto entre lxs profesorxs de la Escuela
Secundaria Técnica UNSAM, Bosque Urbano y el Comedor Buen Pastor en el barrio de LAnzone.
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Se elaboró un proyecto para implementar un biodigestor en el Comedor, y que lxs estudiantes de la
escuela puedan aprender del manejo de residuos y energías y una futura posibilidad de desarrollar
un emprendimiento propio. Durante la cuarentena muchas personas se volcaron a la producción
de huertas domiciliarias, la producción de biofertilizantes domiciliarios genera otra atracción en la
elaboración de biodigestores. El Biol es un producto de gran valor en el mercado orgánico. Por otra
parte, lxs mujeres de la Red Migrantas que participan del voluntariado del Bosque Urbano están
siendo capacitadas en el manejo de biodigestores, su alimentación etc. Durante el mes de
septiembre se realizarán capacitaciones específicas.

2. MIGRACIÓN

En el marco de la Red de Consejerías Migrantes se continuó con el acompañamiento a mujeres
paraguayas de la asociación Casa de la Mujer “Kuña Guapa” San Martín en el barrio de Costa
Esperanza. En función de las demandas de alfabetización digital identificadas en período anterior,
se desarrollaron encuentros semanales de manera online con siete mujeres trabajadoras de la
consejería en trámites migratorios. La capacitación se diseñó en función de las necesidades
cotidianas de las trabajadoras para fortalecer sus tareas de atención a la población migrante de los
barrios del Área Reconquista.

La formación fue teórico-práctica y, mediante el recurso a metodologías participativas, se
abordaron dos aspectos centrales del entorno web para fortalecer su tarea. Primero, el uso del
correo electrónico para facilitar la organización del trabajo en torno a consultas y trámites online
de las personas asistidas en las consejerías. Segundo, se trabajó sobre el uso del Drive para la
creación de un archivo donde organizar información y documentación de la consejería. También, se
potenció el uso del Drive para crear base de datos que les permita a las propias trabajadoras
sistematizar información de la población migrante atendida en las consejerías. Con la información
sistematizada por las trabajadoras en la capacitación, se buscó incentivar la auto reflexión sobre el
trabajo que realizan y que sirva de insumo al fortalecimiento de sus estrategias de organización
popular. A la vez, se buscó que sean las propias mujeres quienes comiencen a producir sus datos
para construir informes y, así, fortalecer su capacidad de incidencia política ante organismos
estatales que abordan problemáticas de la población migrante en la zona.

Por otra parte, se facilitó su participación en capacitaciones brindadas por otras organizaciones
sociales, instituciones académicas y de gobierno en torno a temáticas migratorias, tales como:
Encuentros de capacitación de seguridad social, a cargo del Consulado General de Paraguay y la
Administración Nacional de Seguridad Social de Argentina; Conversatorio Migración y Derechos
Humanos, una mirada desde la intervención social, a cargo de la Comisión Argentina para
Refugiados y Migrantes junto a universidades nacionales; Taller de Regularización documentaria
RADEX a cargo de la Asociación Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas junto al Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina.

Por último, se acompañaron las gestiones para establecer un vínculo con el Consulado General de

Paraguay, país de origen de la mayor parte de la población migrante asistida por la consejería.

Dicha intervención tuvo resultados positivos ya que se concretaron reuniones entre las

trabajadoras migrantes y dicha institución para planificar un Operativo Integral Consular de
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Paraguay en el Área Reconquista, a realizarse en los próximos meses. El mismo contará con la

participación de diferentes organismos nacionales garantes del acceso a la documentación de lxs

migrantes, tales  como la Dirección Nacional de Migraciones, ANSES, CAJ y áreas del municipio.

En el caso del espacio de asesoramiento para trámites migratorios de L@s Amig@s, el trabajo se

difundió mucho entre personas del Barrio Sarmiento y de barrios cercanos como también de otras

localidades del AMBA gracias a la gestión masiva de trámites de IFE que se realizó durante 2020.

Actualmente la consejería brinda asesoramiento y recibe derivaciones de casos de otras

consejerías y organizaciones del Área Reconquista. En este período se retomaron las actividades

presenciales todos los miércoles y viernes entre las 17 y las 20 hs, aunque cabe destacar que las

consultas particulares se reciben a demanda en todos los horarios, se procura organizarlas

otorgando turnos para una primera entrevista en los horarios de atención presencial, y los casos

que se reciben por derivación no se incluyen en la base de datos de Lxs Amigxs. Asimismo, el

seguimiento de cada trámite implica un acompañamiento personalizado y cotidiano que, dada la

complejidad de los mismos, se extiende durante varios meses para poder llegar a un resultado

exitoso. Por lo tanto es importante destacar que el trabajo que realizan las personas trabajadoras

de espacios comunitarios no se limita a los horarios ni tampoco a los temas definidos de la

consejería, sino que el acompañamiento que se brinda es integral y está centrado en las personas

desde una perspectiva de activa participación social. El apoyo económico e institucional en estos

casos suele ser un motor importante para fortalecer la integralidad de la atención y alcanzar a toda

la población  del área que lo precise.

Se trabajó para optimizar la sistematización de las consultas, facilitando la lectura y la

caracterización de las mismas con el fin poder interpretar y transmitir cuáles son las principales

dificultades y trabas que las personas enfrentan a la hora de regularizar su radicación. Desde el

proyecto se brindó apoyo sumando a una de las pasantes a dicha tarea.

Se elaboró un informe en donde se observaron los siguientes datos: se atendió un total de 195

casos, 115 correspondientes a trámites de radicación propiamente dicha (sistema RADEX, cédula

de identidad del país de origen, turno para retirar DNI argentino); y 80 trámites para la realización

de distintas gestiones tales como acceso a jubilaciones, asignaciones y pensiones, renovación de

documento por edad, acceso a boleto de transporte estudiantil, y otros llevados a cabo en

entidades como RENAPER, ANSES, bancos y otros. Además se disgregaron los casos en base al

género, resultando en un total de 33 mujeres. En su mayoría son consultas para la regularización

del documento, pero también se trataron de asesorías para obtener la tarjeta Alimentar, para la

jubilación y, en el último tiempo, por la inscripción a la vacunación contra el COVID. Esto significa

que si bien es común que los trámites familiares sean resueltos por las mujeres, los propios

trámites en sí son destinados en su mayoría para la regularización de la documentación de los

varones.
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Se restableció la articulación con miembros del Bloque de Trabajadorxs Migrantes y de la Dirección

Nacional de Migraciones con quienes se intercambia información relevante para la resolución de

casos, y se sostiene un espacio de reflexión conjunta acerca de los reclamos y reivindicaciones que

comparten las personas trabajadoras de estos espacios. Se está organizando un encuentro

presencial para la fecha del día del inmigrante al que se convocará a otras consejerías y organismos

con la vocación de consensuar y visibilizar dichas reflexiones.

Otra de las articulaciones emprendidas se estableció con la Secretaría de Derechos Humanos del

Ministerio de Justicia de la Nación con quienes tras poner en conocimiento la tarea llevada a cabo

desde el proyecto, se interesaron por tener un encuentro con la red para entablar acciones a

futuro. Es importante mencionar que dicho espacio institucional dejó a disposición su línea de

capacitación en la temática de interculturalidad que destina a organizaciones sociales, entre otras

posibles acciones conjuntas que se mencionaron en el encuentro.

En términos generales, desde los distintos espacios que conforman la red se comparte la

preocupación por los aspectos culturales de rechazo a las migraciones que, probablemente se

encuentran entre los fundamentos de las dificultades burocráticas para realizar trámites y son, en

definitiva, la razón de existir de los espacios como éste. Y a su vez persisten otras demandas en

aspectos más concretos: a) en primer lugar, a las instituciones estatales y consulares por brindar

acceso cercano a la población del conurbano, donde se sitúa la mayor parte de la población

migrante extranjera con mayores dificultades de documentación; b) en segundo lugar, aquellas que

apuntan a la necesidad de asesorar a quienes se encuentran asistiendo a la comunidad migrante

en los barrios en la utilización de dispositivos y herramientas digitales. Acciones de capacitación y

encuentro territorial han sido siempre tanto transmisoras de contenidos y herramientas

pertinentes para la población migrante sino que también operaron como dispositivos de conexión,

entretejido y fortalecimiento de redes importantes para el acceso de las personas con mayor

vulnerabilidad, a sus derechos básicos.

3. ALIMENTACIÓN

Las distintas formas de asistencia alimentaria que se sostuvieron entre vecines del área durante la
pandemia se han modificado de manera de seguir atendiendo a la demanda y de acuerdo a las
oportunidades y estrategias que han ido desarrollando en este transcurso. Pudimos observar que
los comedores comunitarios que existían antes de 2020 han consolidado su trabajo, pudiendo
mejorar el equipamiento e instalaciones de sus cocinas por medio de diversas áreas del Ministerio
de Desarrollo Social o de organismos no gubernamentales; la cantidad de población a la cual
asisten actualmente es mayor a la que alcanzaban en años anteriores.

Otros espacios, que no funcionaban como comedores en el pasado pero que a partir del
aislamiento tomaron la tarea de asistir a gran número de personas diariamente, van retomando en
la actualidad sus actividades cotidianas antes suspendidas, pero sin embargo, no pueden dejar de
lado su compromiso con la asistencia alimentaria al barrio. Tal es el caso del Centro Cultural Los
Amigos de barrio Sarmiento, cuyo proceso hemos ido acompañando y pudimos observar que la
afluencia de personas se redujo a casi una tercera parte con respecto a 2020, pero se mantiene un
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grupo de entre 80 y 100 personas que siguen necesitando los 3 almuerzos y 3 meriendas
semanales que el centro cocina y entrega. Este grupo de personas son principalmente mujeres con
hijes y adultes mayores.

En el caso de las ollas populares que surgieron de la solidaridad de vecinas que cocinaban en sus
casas, como varias de las integrantes de la red “Comunidad organizada”, algunas se han disuelto
una vez superada la mayor emergencia, otras persisten en su tarea con menor frecuencia o de
forma “espontánea” cuando tienen la posibilidad y reúnen una cantidad suficiente de mercadería,
y otras ollas han construido rutinas de trabajo y vinculaciones estables con agencias estatales (ds
municipio ppalmte) por medio de las cuales reciben mercadería regularmente y sostienen una
continuidad.

Durante el tiempo de aislamiento se habilitaron cupos del programa Potenciar Trabajo para
trabajadoras de espacios comunitarios, y también se introdujo un aumento de 50 por ciento para
cocineras de dichos espacios. La posibilidad de las distintas organizaciones para acceder a esos
recursos fue nombrada por algunes referentes como un factor relevante para el sostenimiento de
las tareas de alimentación.

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
floresta urbana.

4. GÉNERO

Este período se focalizó en fortalecer el trabajo de las mujeres que se encuentran realizando
acciones de trabajo asociativo de cuidado ambiental. En ese sentido el mapeo llevado a cabo tuvo
en cuenta las dimensiones de género que impactan en los recorridos de las mujeres, como
también se aprovechó dicha acción para relevar la situación en la cual se encuentran las mujeres
que vienen participando de mejoras infraestructurales y ambientales de la zona. Estos programas
suelen enmarcarse en el trabajo asociativos de quienes forman parte de programas tales como
salario social complementario y el actual Potenciar Trabajo, y que forman parte de dispositivos de
limpieza de arroyos, calles y plazas, de cooperativas de reciclado, y de trabajos de infraestructura
(como el caso de construcción de la ampliación de la red de agua potable en Villa Hidalgo). Muchas
de las mujeres comenzaron a participar de estos programas a partir de su accionar de trabajos de
la economía del cuidado comunitaria, que suele comenzar en las ollas populares ya sea de sus
propias casas o aquellas que se organizan en lo de sus vecinas y en organizaciones barriales
aledañas.

En cuanto a la RED de Género entablada entre la universidad, las organizaciones comunitarias y los
referentes de instituciones estatales, en este período hemos avanzado con la participación en la
planificación, elaboración de herramientas y contenidos y dictado de talleres de la Escuela Popular
de Género de la Biblioteca La Carcova. Dicho espacio fue conformado a partir de la iniciativa del
Programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad, del Ministerio de las Mujeres,
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Géneros y Diversidad de la Nación. A su vez se buscó potenciar el trabajo en red de las mujeres
migrantes ante el contexto actual de desempleo en aumento, con la articulación de trabajo textil
para la elaboración de Barbijos Atom Protect. Este accionar busca no sólo aportar en términos
materiales a la economía de las migrantes sino consolidar un espacio de encuentro entre mujeres
por fuera de sus hogares, resignificando los espacios de trabajos asociativos en lugares por donde
se recuperan demandas materiales y se traducen en saberes comunitarios, ancestrales y
heredados, como lo son la costura y el tejido. Recordemos que ante el contexto de emergencia
sanitaria de malestar económico y aislamientos obligatorios las situaciones de violencia se
incrementaron considerablemente, lo cual hace necesaria la provisión de espacios de contención y
que posibiliten el rearmado de redes para quienes atraviesan situaciones de este tipo. Como
también la búsqueda de pares que apoyen las sobrecargas de tareas que se incrementaron en las
casas en el último tiempo.

Acompañamiento a la organización social Casa de la Mujer Kuña Guapa 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.

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, además de recursos

construcción de un informe que refleja el trabajo comunitario y feminista de la Casa de la Mujer
Kuña Guapa en San Martín (2017-2020). 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, principalmente desde la Dirección de Género y Diversidad Sexual
UNSAM que forma parte del proyecto desde el inicio.

Desde hace un mes venimos generando un nuevo espacio de discusión de consejería en conjunto a
LA Hoguera. Esta organización hace 10 años se ocupa de acompañar a feminidades en su salud
sexual y reproductiva, en violencia de géneros y cambios de identidad. Estamos compartiendo
experiencias con el objetivo de centralizar la atención de las organizaciones de la Mesa
Reconquista, generar un dispositivo que nos permita aportar a la formación de agentes
territoriales, nutrir a las organizaciones de herramientas y contar con un conjunto de profesionales
que ayuden en los abordajes más complejos. También en el marco de La Hoguera socializamos las
redes generadas en organismos públicos y de justicia. Construimos formas más ordenadas de
asistencia. Estamos tratando también el abordaje con perspectiva migrante, inclusivo para
personas con discapacidad y transfeministas.

5. TRABAJO

5.1. Bella Flor: como se mencionó más arriba, en el marco del proyecto MINCyT dirigido por
Gavazzo, nos encontramos investigando junto a un equipo del 3IA UNSAM cuáles son las mayores
necesidades de esta cooperativa de reciclado de basura localizada en el CEAMSE y la tecnología
adecuada para la misma.

31



Entre ellas trabajamos en el Sistema de tratamiento integral de agua para la Cooperativa Bella Flor.
Las respuestas fueron direccionadas en tres sentidos: atender a la necesidad de la Cooperativa:
Contar con agua bebible segura cuando se les acaba el agua potable que les brinda CEAMSE
(principalmente en verano). b) Contribuir desde la investigación acción participativa para lograr
mitigar los daños en el corto plazo (entendiendo que el problema es el agua contaminada y la
solución real dejar de contaminar y remediar). c) Instalar un sistema de código abierto, del cual les
compañeres trabajadores puedan apropiarse: Conocer los principios de (fabricación,
funcionamiento, mantenimiento y modificación).

Durante este período acompañamos a la Cooperativa en la elaboración de una propuesta de
trabajo para la Separación de residuos en el partido de Hurlingham, durante el último semestre
dicho districto comenzó a tratar sus residuos dentro de la planta de Reciclado de Bella Flor en el
Reciparque CEamse Norte III. A continuación se describen los fundamentos asociados a la
implementación del Programa, los mismos responden tanto a aspectos ecológicos, económicos,
sociales, políticos y legales.

El relleno Norte III de la CEAMSE recibe actualmente 18.609,8 tn/día y se encuentra en aumento.
Del total de los residuos dispuestos el Partido de Hurlingham aporta unas 326.9 tn/día. En el
partido se genera 1.89 kg de Residuos por día por habitante. En este marco, el Programa implica
una acción tendiente a reducir la cantidad de residuos que se disponen en el relleno sanitario.

Implica una acción obligatoria en línea con la Ley Nº 13.592 de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en la Provincia de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 1215/2010, los
cuales establecen que todos los Municipios Bonaerenses deben presentar a la Autoridad
Ambiental Provincial un Programa de Gestión Integral de RSU y que, a partir de la aprobación de
cada uno de los programas de cada Municipio, estos tendrán un plazo de cinco (5) años para
alcanzar una reducción del treinta por ciento (30%) de la totalidad de los residuos con destino a la
disposición final. El incumplimiento de los objetivos planteados por la Ley tiene previstas sanciones
a los Municipios. El cronograma a implementar:

- Primer año con una campaña de concientización, para continuar con una progresión del diez por
ciento (10%)

- Segundo (2°) año y efectuando obligatoriamente la separación en origen como mínimo en dos (2)
fracciones de residuos, veinte por ciento (20%)

- Tercer (3°) año y el treinta por ciento (30%)

- Quinto (5°) año; siendo política de estado tender a profundizar en los años siguientes los
porcentajes establecidos precedentemente.

· Ahorra recursos al Municipio a mediano plazo, ya que garantiza una Gestión Integral de los
Residuos a nivel local. El servicio de higiene urbana en relación a la recolección de residuos,
barrido y limpieza y levantamiento de montículos conlleva un gasto mensual de 17.000.000 en
contraposición con un gasto de aproximadamente 10.100.875 mensuales para su disposición en la
CEAMSE.
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· Protege y expande los empleos del sector manufacturero y aumenta la competitividad en el
mercado generando valor agregado de un recurso que quedaría inerte en el relleno sanitario y que
además es estratégico para nuestro distrito.

· Nos permite tener mayor conocimiento sobre el manejo de reciclables a una escala no
despreciable que será información fundamental para la implementación de próximas experiencias
de mayor alcance en esta materia.

· Contribuye a generar conciencia en los ciudadanos con respecto a sus residuos y la generación
y disposición de los mismos.

El programa ya incorporó 6 trabajadores de la recolección y dispone dos camiones diarios en la
planta de 2 toneladas cada uno de residuos limpios y secos reciclables.

5.2. Productivo textil: La consolidación de la Red Textil, habitada por las costureras migrantes del
Área Reconquista: A partir de nuestra participación en MINCYT, pudimos articular 3
preocupaciones focales señaladas por las referentes comunitarias y las promotoras de salud del
(AR) entre ellas: 1) El trabajo 2) género 3)medio ambiente- salud comunitaria. En esta línea las
residentes del AR, quienes perciben la falta de trabajo o la imposibilidad de salir a buscar el recurso
dinero- alimentos por fuera de sus entornos barriales, como un factor más que se suma como
parte de la “carga mental” o frustraciones que opera en las familias del AR. En esta línea cómo
respuesta a las necesidades socioeconómicas acompañamos y potenciamos el armado de la red
de costureras “La trama textil” compuesto por mujeres asociativistas que sostienen sus vidas a
partir de ingresos de programas sociales y la participación en espacios comunitarios y barriales.
Veronica Alvarez una de las lideresas de Villa Hidalgo fue quien propuso articular “Las máquinas de
coser de las mujeres de los barrios” por lo que con el equipo, salimos a buscar entre nuestros
espacios asociados las voluntades para materializar las propuestas y de este modo fue que se
sumaron 15 compañeres con máquinas de coser pertenecientes a: Asociación Civil Diego Duarte,
del barrio 8 de mayo; la Asociación Colectividades Unidas Sin Fronteras, del barrio Costa Esperanza;
Asociación civil Flor de Loto y Cooperativa de trabajo Daniel Royano de Villa HIdalgo; y Centro de
Madres de barrio Independencia.

Respecto a  la búsqueda de líneas de  financiamiento el equipo se presentó a tres:

a) Cooperativas en Marcha, el programa Impulso Cooperativo, que su objetivo es
contribuir al fortalecimiento de los proyectos socio-económicos de las cooperativas de trabajo de
la Provincia de Buenos Aires potenciando la producción y comercialización de sus bienes y
servicios. De esta manera, se busca: - Promover la ampliación y/o mejora de los procesos
productivos. - Fortalecer las estrategias y herramientas de comercialización de bienes y servicios -
Impulsar transformaciones productivas en el marco de la pandemia por Covid-19. El
financiamiento mediante Aportes No Reembolsables (ANR) a Cooperativas de Trabajo, radicadas en
la Provincia de Buenos Aires, podrá tener como destino la compra de materias primas, maquinaria,
herramientas, adquirir equipamiento de trabajo y/o realizar pequeñas obras de infraestructura. El
equipo considera óptima este financiamiento ya que permitirá a la “Trama textil” hacerse de
maquinaría pertinente que transforme el plástico, las bolsas de distintos residuos en plancha para
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costuras, que les permitirá producir los juguetes y otros productos en la línea de la recuperación
de residuos Asimismo la producción de estos productos ecológicos será acompañada de
capacitaciones virtuales y presenciales para el grupo de trabajadoras.

b) En la convocatoria Taller de artefactos: Caja de herramientas para aprender jugando,
por Alquimétricos que se postulará en la PRIMERA CONVOCATORIA NACIONAL DEL
PROGRAMA “GESTIONAR FUTURO” Tipo de aporte será: 1) Registro y liberación de acceso a la
plataforma “Taller de artefactos…, 2) Mediación en el uso de la plataforma y sus recursos
tecnológicos y metodológicos por parte de facilitadoras/es del equipo de Alquimétrico 3) Entrega
de una caja con materiales y herramientas para el trabajo didáctico 4) Actividad presencial
colectiva con facilitador/a de Alquimétricos y 5) Informe de cierre y carga de contenidos a la
plataforma.

c) En la convocatoria Cultura y ciencia, co-innovación, territorios y redes, de la fundación
Williams, a partir de este financiamiento se pretende la formación del equipo de talleristas,
colaboradoras y docentes espera contribuir con la formación técnica, científica y artística de niñas,
niños y jóvenes que participan de las actividades de la Asociación, así como la ampliación de ese
público. A la vez la transferencia tecnológica espera, junto con las mejoras técnicas, incrementar la
capacidad productiva del colectivo Flor de Loto, dejándolo en condiciones de producir una mayor
cantidad, calidad y variedad de productos, que pueden reflejarse tanto en la obtención de mayor
rédito en las ventas (acceso a mercados más exigentes, colocación de productos de mayor nivel)
como el autoabastecimiento de material didáctico para la comunidad en la cual Flor de Loto está
inserta.

Finalmente, parte del equipo está trabajando para la inserción y visibilización del trabajo de las
mujeres que conforman la red textil de costureras migrantes y de este modo sean incorporadas a
la red textil perteneciente a la MGSM. En esta línea de potenciar el trabajo, surge como necesidad
de las trabajadoras la demanda de dos talleres 1) arreglo y mantenimiento de máquinas de costura
y 2) capacitación en e-commerce y redes sociales.

6. SALUD

Se continuó trabajando en línea con la categoría de salud comunitaria en dos sentidos por un lado
comprender ¿Qué es lo que detectan como salud integral y comunitaria, las migrantes del AR? y
por el otro parte, acompañar las demandas en torno a las percepciones materiales y simbólicas de
dicha categoría. En este sentido, se repone la demanda de las mujeres frente a la sobrecarga de
trabajo de cuidado que recayó sobre ellas, generando malestar y expresado en multiples dolencias
corporales y mentales como “dolor de cabeza, angustia, diabetes, presión, preocupaciones, entre
otras” y la falta de empleabilidad por fuera de sus entornos comunitarios que les permitiera
reforzar sus economías familiares. Es así que las migrantes resolvieron reforzar sus ingresos
materiales a partir de la propuesta de un armado de red textil, para la producción de los barbijos
triple capa Atom- Protex y acción que esperamos potencié ventanas de agencia para otras
producciones textiles.

7. JUVENTUDES

afianzar vínculos con la asociación civil Puntos de Encuentro, dentro del barrio Lanzone, “el
Campito”, dispositivo de apoyo escolar coordinado por los mismos jóvenes, se abrieron distintas
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propuestas de trabajo a futuro a través de talleres para y con los jóvenes a partir de la metodología
de enseñanza propia de esta organización

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. En ese senido, seguimos en contacto esperando poder
concretar una reunión con todes les jóvenes para avanzar en algún taller en conjunto que refuerce
esta nueva línea estratégica.

Wp3 Educación

1. DIPLOMATURA

Como venimos informando la Diplomatura de Género, Ambiente y Territorio surge a partir de la
necesidad de contar con personas formadas en torno a un saber práctico ligado a los ejes, tanto
entre la población general del AR (con foco en mujeres migrantes) y sus organizaciones, como en
organismos del Estado e internacionales. El mismo 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 para la
obtención del Diploma se deberá realizar un trabajo final integrador, a pesar de que se habilitará la
posibilidad de cursar al menos parcialmente a lideresas migrantes que no posean ese requisito,
pero deseen formarse y capacitarse. Como se informó en el reporte anterior, la coordinadora Dra.
Johanna Kunin elaboró una propuesta que se presentó y aprobó oficialmente por el IDAES, en la
que se delinearon contenidos a desarrollarse en tres módulos teórico-prácticos en cada uno de los
temas del título, es decir que se encuentra el marco institucional y pedagógico necesario para
avanzar en su realización.

Sin embargo, la pandemia de COVID19 y las medidas para su prevención y mitigación impidieron
que esta Diplomatura se pudiera realizar de manera presencial. Luego de evaluar las posibilidades
de llevarla a cabo de manera virtual, llegando a la conclusión de que por la brecha digital las
mujeres del territorio verían imposibilitada su participación, debimos postergar un nuevo
cronograma que buscaba realizarla en 2021. Con eso, comenzamos a proyectar un pedido de
prórroga del proyecto hasta septiembre 2022 que, a la luz de la inminente reapertura del campus
UNSAM y de la vacunación de población en Argentina, nos permite planificar su realización
definitiva para iniciar en marzo 2022.

Entonces, en el período reportado aquí (marzo-septiembre 2021) revisamos los contenidos y la
modalidad propuestos a la luz de la nueva realidad pandémica, consultando nuevamente con las
migrantas y el programa de Articulación Territorial de la UNSAM que será un actor central en la
Diplomatura. A partir de esto, designamos a dos becarias como asistentes de la coordinación y
futuras tutoras (Rajoy y Gerbaudo Suárez) con quienes planteamos un nuevo cronograma de
acción para su implementación. Primero, se terminarán de definir los contenidos de cada una de
las 31 clases dictadas en 14 semanas, definiendo a su vez las sedes (se utilizará alternativamente el
campus UNSAM con los espacios de la Escuela Secundaria Técnica UNSAM, los dos socios
estratégicos de Migrantas - el Centro Cultural Lxs Amigxs de Barrio Sarmiento y la Biblioteca
Popular Cárcova y el Centro Comunitario 8 de mayo -que es el espacio barrial de la cooperativa
Bella Flor). A partir de eso, en octubre se contactará a lxs docentes y educadores del territorio que
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dictarán en dupla las clases y conjuntamente se comenzará a armar un cuadernillo de materiales
cuyo borrador estará listo en diciembre. Paralelamente entre octubre y noviembre, se hará un
registro de estudiantes interesadas que incluirá: mujeres migrantes del AR (de quienes ya tenemos
una lista de candidatas y a quienes se les adjudicará unas 20 becas que se gestionarán entre
diciembre y febrero para que inicien en marzo), personal estatal (convocado mediante un convenio
con el sindicato ATE) y estudiantes UNSAM (en torno al Programa de Articulación Territorial). Hacia
diciembre realizaremos un balance de la situación pandémica, teniendo a mano un plan B de
cursada mixta con virtualidad y/o presencialidad cuidada, mediante el armado de burbujas con
protocolos específicos en cada una de las organizaciones.

En febrero 2022, se terminará de definir la modalidad de cursada y se equiparán los espacios,
definirán las listas de estudiantes y docentes, y se imprimirán los cuadernillos de materiales,
además de elaborar otros tutoriales y tips para facilitar el estudio. Finalmente, la cursada se
desarrollará entre los meses de marzo y junio del 2022, para acompañar la realización y entrega de
los trabajos finales durante el mes de julio. La idea es entregar los diplomas en el último
FestiMigrantas a realizarse en territorio o en la UNSAM en el mes de septiembre de 2022.

2. TALLERES VIRTUALES

2.1. Presentación del diagnóstico ambiental del área reconquista: Agua, Aire y Basura

El día viernes 20 de agosto el equipo de 3ia (ingeniería ambiental) coordinado por Griselda Polla,
Vanesa Salomone, Pamela Trípode y Soledad Villaverde. Se presentó el informe “Diagnóstico
ambiental del área reconquista”: Agua, Aire y Basura. Este trabajo fue realizado específicamente
para el proyecto “estrategias Socioambientales para fortalecer la resiliencia de las trabajadoras
migrantes del área reconquista”. En el mismo se presentaron los resultados de la toma de
muestras así como las observaciones en terreno. A su vez el equipo que se encarga del proyecto
“Sistema de tratamiento integral de agua para la Cooperativa Bella Flor” presentó también el
prototipo de filtro de agua de cerámica que forma parte de una prueba piloto que estamos
realizando desde migrantas en articulación con 3 ia, Bosque Urbano Bu, Cosecha de agua, y
Yakumana. De esta actividad participaron aproximadamente 50 personas entre los que se
incluyeron todo el equipo de migrantas, funcionarios municipales, organizaciones del territorio y
mujeres migrantes que articulan con el proyecto.

la actividad tuvo una alta ´repercusión en el ámbito de la universidad, tal como se resume en la
siguiente nota:
http://noticias.unsam.edu.ar/2021/9/1/agua-aire-basura-la-investigacion-accion-del-proyecto-mig
rantas-en-la-cuenca-reconquista/

2.2. Diálogo Migrantas “La educación ambiental frente a la crisis climática”

Como se mencionó en WP1. Convenios, organizamos conjuntamente con SolveClimate2030 este
conversatorio...

2.3. Seminario General

Participamos del 8º Seminario General del Doctorado en Antropología Social del IDAES a pedido
de las autoridades como forma de visibilizar los proyectos COVID en marcha. En este caso, bajo el
titulo, “El impacto de la emergencia sanitaria en sectores vulnerables” destinado a la presentación
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de proyectos de investigación, y colaboró con el área de comunicación para la planificación y
elaboración de piezas de divulgación.

2.4. VII Feria de ciencias humanas y ciencias sociales

La escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, organiza la VII Feria de
ciencias humanas y ciencias sociales, parte del equipo fue convocado a conformar el grupo de
tutorxs y/o mentorxs, quienes estarán a cargo de compartir diversos materiales empíricos y
bibliográficos a los educadores y estudiantes de las escuelas secundarias del partido de General
San Martín.

Este año 2021 las temáticas a la que se podrán presentar les jóvenes de las instituciones educativas
serán las siguientes: a) Educación y escuela, b)Género y sexualidad, c) desigualdades y
diversidades, d) ambiente, salud y territorio, e) redes sociales, noticias e información f) Pasado,
presente y futuro g) Arte y jóvenes. El equipo migrantas estará acompañando y aportando con
algunas de las experiencias vividas en el territorio, cómo investigadoras a partir de la
metodología IAP y los artículos que surgieron de esta indagación. El equipo Migrantas acompañará
a los ejes temáticos: b) Género y sexualidad, d) ambiente, salud y territorio, g) Arte y jóvenes.

2.4. Climate Change -Peer Learning Workshop-

Gender @Work.

2.5. Congresos

Gavazzo expuso en el congreso internacional Fazendo Género….

Lopez y Rajoy expusieron en las V Jornadas Nacionales de Ecología Política, Desigualdades,
emergencias y movimientos hacia el buen vivir, la presentación “Emociones y subjetividades
migrantes en el cuidado ambiental del Área Reconquista”.

- Jornadas de intercambio y debate sobre producciones comunicacionales, organizadas por la
Escuela de Humanidades de UNSAM. Los días 2 y 3 de junio, desde el equipo de comunicación
presentamos algunas de las piezas audiovisuales producidas desde el proyecto, en el marco de las
Jornadas de intercambio y debate sobre producciones comunicacionales, de la que participaron
estudiantes de distintas universidades compartiendo sus producciones en formato audiovisual,
gráfico y/o de texto sobre distintos temas; entre ellos: género, diversidad, educación sexual,
cambio climático, etc. El miércoles 2 de junio la becaria Florencia Piñeyrúa presentó el video de
Poha Ñaná y el jueves 3 la becaria Sofía Espul presentó el video de Ni Una Menos, que muestra los
murales realizados en José León Suarez. Al cierre de las jornadas nos otorgaron dos menciones por
la producción del video de Ni Una Menos: una en la categoría producciones estudiantiles y otra en
la categoría participación ciudadana. Una de ellas fue otorgada por el Ministerio de Género de la
Provincia de Buenos Aires, quienes quedaron en contactarme para que participemos de una
entrevista pública que se realizaría en el mes de noviembre.

Rajoy participa del III encuentro de políticas sociales y acompañando en este congreso a la
Cooperativa Daniel Royano con el fin de presentar como trabajo final del congreso, un proyecto de
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financiamiento para productores de la red de costureras migrantes y la incorporación de la red a la
red textil de la MGSM.

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 elaboró y presentó
el proyecto de tesis solicitado por el Doctorado de Antropología Social de la UNSAM, para su
defensa en los próximos meses. Con estos avances, en cuanto a la carrera curricular, solo resta
cursar la última materia optativa y los talleres de escritura de tesis correspondientes, junto con una
guía de lecturas que se planifica en conjunto con la directora de tesis. A fines de agosto comenzó
con la cursada de Taller de tesis II y se encuentra inscripta para la materia optativa “Etnografiando
los feminismos”, a dictarse en el segundo semestre del presente año.

Además, se involucró en instancias de articulación científica a nivel internacional con el caso del
Study Group de The Global DeCentre for Diversity, Mobility and Culture para estudiantes
graduados (https://globaldecentre.org/study-group/belen-lopez/). A su vez, tras haber sido
seleccionada para el 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, acudió a una serie de encuentros de
capacitación en la temática. Al finalizar la cursada, realizó la exposición en la Tercera jornada
doctoral y de posgrado Francia-América Latina, “¿Cómo pensar la producción del racismo en las
migraciones contemporáneas? Miradas desde Chile y América latina”, Universidad de la
frontera-Temuco, Chile.

En cuanto a los avances de trabajo de campo, continuó con los registros virtuales y presenciales
que pudo realizar en base a las condiciones dispuestas por las restricciones gubernamentales
basadas en la pandemia, y algunas entrevistas. En torno a estas últimas, algunas fueron virtuales,
otras fueron entrevistas presenciales y dos de ellas fueron parte de una metodología
interdisciplinar con arquitectos/as donde se incluyeron herramientas de mapeo. Estas últimas se
enmarcan en su participación del Nodo Estado, políticas públicas y organismos oficiales, para el
cual también entrevistó a funcionarios y funcionarias. Además, la becaria participó de la
colaboración realizada al Primer Censo a trabajadores/as recicladores urbanos del Partido de San
Martín, tanto en el diseño metodológico de herramientas de censado como en el trabajo de campo
realizando entrevistas en profundidad y colaborando para la realización de las encuestas.

En cuanto a la difusión de los avances de investigación, participó como expositora en el 8º
Seminario General del DAS, “El impacto de la emergencia sanitaria en sectores vulnerables”
destinado a la presentación de proyectos de investigación, y colaboró con el área de comunicación
para la planificación y elaboración de piezas de divulgación. Además expuso en las V Jornadas
Nacionales de Ecología Política, Desigualdades, emergencias y movimientos hacia el buen vivir, la
presentación “Emociones y subjetividades migrantes en el cuidado ambiental del Área
Reconquista”.

Asimismo, junto con las co-autoras elaboró las correcciones de arbitraje del artículo titulado
“‘Sostener’, ‘padecer’ y ‘aguantar’ en pandemia: integralidad de la salud y cuidados comunitarios
entre las mujeres migrantes del GBA”, para la Revista Avá que se encuentra en prensa. También se
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encuentra trabajando sobre un artículo donde se volcarán reflexiones en torno a la participación
de las mujeres migrantes en el cuidado ambiental, que resultan del proceso de investigación en
marcha.

En materia de transferencia y extensión, fue seleccionada para dictar el módulo de temáticas
vinculadas a la interseccionalidad y patriarcado en la Escuela Popular de Género La Carcova,
dictada en agosto, y para el cual se realizó la planificación y entrega de un cuadernillo de
contenidos para dichos temas, y el cronograma de actividades estipulado para el encuentro. Y
además participó en la articulación con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia para asesorar en torno a las temáticas trabajadas en el proyecto y pensar líneas de acción
conjunta con el organismo, y en la búsqueda de pasantes de apoyo para la consejería en trámites
migrantes de L@s Amig@s de Barrio Sarmiento.

Además, asistió de forma virtual a charlas y eventos relacionados con la temática, como el caso del
Panel de Economía Circular y Género de la Cumbre Mundial de la Economía Circular realizada este
año en la ciudad de Córdoba, y a instancias de exposición de otros equipos del proyecto como el
Diagnóstico Ambiental del Área Reconquista: agua, aire y basura del equipo del Instituto de
Investigación e Ingeniería Ambiental.

Cómo última tarea emprendida, se encuentra involucrada en la planificación del proceso de
sistematización de entrevistas realizadas hasta ahora, en donde articula con la universidad para
una convocatoria que hará partícipes a estudiantes avanzadxs de carreras de ciencias sociales en
dicha tarea. Dichas acciones serán realizadas en el mes entrante con el objeto de alcanzar hallazgos
finales y colaborar en el armado de las piezas comunicacionales y productos finales del proyecto.

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 mayo presentó su proyecto de tesis con miras a
finalizar hacia fines del 2021. En reuniones con su Directora se estableció un cronograma de
entregas a fin de cumplir con esos plazos.

La becaria realizó distintas actividades, entre ellas la colaboración en el taller de edición de textos
del Concurso “Mi barrio en cuarentena”, en la sección de jóvenes, el cual se hizo a partir de
intercambios vía WhatsApp. En el marco del trabajo de campo y fortalecimiento de la red, participó
en la conformación de la red textil, realizó visitas y registros en las organizaciones que forman
parte de la red y que participarán del primer proyecto productivo textil que se ocupará de la
realización de barbijos triple capa Atom Protect; además colaboró en las reuniones que se
realizaron con las integrantes de la red, con el fin de brindar información y fortalecer los lazos de
conexión entre las distintas organizaciones participantes. En línea con el fortalecimiento de la red,
impulsó y formó parte de la propuesta que llevó a cabo el Centro CALAS como parte de su
estrategia de comunicación de la Plataforma de Diálogo “Política, afectos e identidades en América
Latina”, a partir de la cual se realizó un taller de arpillera para generar piezas de difusión del evento
académico que se realizó a fines del mes de abril. Participó en las Jornadas de intercambio.
Producciones comunicacionales en clave de género, organizada por la Escuela de Humanidades de
UNSAM los días 2 y 3 de junio; en las que se presentaron 2 producciones audiovisuales realizadas
por el proyecto, una de las cuales recibió una mención por parte del Ministerio de Género de la
Provincia de Buenos Aires. Forma parte del nodo línea IAP, juventudes, familias, organizaciones, del
equipo de Archivo/Repositorio del AR y del de comunicación; espacios en los que realizó
actividades de escritura, registro y colaboración en la creación de contenidos y carga de materiales.
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Romina Rajoy Romina Rajoy es becaría de Maestría, actualmente está cursando la maestría en
sociología económica IDAES-UNSAM, indaga las dimensiones trabajo, migración, estado, género y
medio ambiente. Asimismo ha sido becada por CLACSO para realizar el Diploma Superior en
Sustentabilidad y justicia social. Perspectiva social para el cambio (2021) agosto- diciembre 2021.

Desde mayo, la becaría realizó trabajo de campo entrevistando a distintos funcionarios de la

MGSM, a aquellos programas que estén relacionados con la dimensión del género, el trabajo y el

medio ambiente en el territorio. Está trabajando, junto a la becaría de grado Florencia Piñeyrúa,

en una encuesta del uso del tiempo que pondrá en práctica con las trabajadoras/es de la

cooperativa Daniel Royano y asociación civil Flor del Loto en el periodo octubre- noviembre 2021,

indaga puntualmente en la tensión trabajo- cuidado- empleabilidad. Por otra parte, retomó el

campo con las trabajadoras de distintos asociativismos gestión MGSM que trabajan en la limpieza

de veredas, calles y espacios verdes en el AR.

Desde abril, trabaja junto a Tereza Perez coordinadora territorial de migrantas y el equipo CEDCI,

en la APP de diagnóstico y medición de montículos de basura en el AR. Particularmente en el

armado de las capacitaciones para las vecinas que serán quienes midan de manera colectiva y

luego puedan tomar los resultados para potenciar políticas públicas municipales y/o ampliar la

experiencia en otros barrios del AR.

En julio- agosto, la becaría estuvo participando en la escritura colaborativa del libro Mi barrio en

cuarentena, junto a la becaría de grado Yesica Morales y La directora del Proyecto Migranatas

Natalia Gavazzo. Asimismo se presentó como co autora junto a Natalia Gavazzo y Belén Lopez a la

convocatoria "Dossier AVÁ. COVID-19 en América Ladina: Desigualdad social y pandemia", y como

producto presentaron el articulo académico “Sostener”, “padecer” y “aguantar” en pandemia:

integralidad de la salud y cuidados comunitarios entre las mujeres migrantes del GBA. En esta línea

está trabajando en 2 artículos vinculados con el nodo trabajo y uno con el nodo Estado.

En agosto, presentó junto a la becaría doctoral Belen Lopez en el congreso de ecología política de

la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la presentación de la ponencia “Subjetividades y

emociones en el cuidado ambiental en el Área Reconquista”. Asimismo participó de la cumbre

mundial de la Economía Circular, llevada adelante en la ciudad de Córdoba, denominada

“Economía Circular y género” por donde se escuchó la experiencia de lideresas territoriales,

empresarias y funcionarias públicas en planificación de trabajo sustentable. Por otra parte, estuvo

presente en la presentación de la exposición del diagnóstico ambiental, a cargo del equipo de 3ia y

Migrantes en Reconquista. Por último participó como expositora invitada del Seminario General

Idaes- Unsam, junto a las directoras del proyecto, para socializar la investigación de acción y

participación en tiempos de pandemia.

En este primer cuatrimestre, la becaría está revisando bibliografía en torno al trabajo, la

empleabilidad y programas sociales con contraprestación trabajo- dinero para retroalimentar las

reflexiones recogidas del campos social con la teroria de la economia feminista, la economia

popular y la economía circular, para a compañar proyectos productivos en el terriorio, políticas

públicas y la escritura de nuevos articulos.
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En el marco del nodo trabajo y en diálogo con las acciones propuestas desde Mincyt, desde

marzo,la becaría Rajoy, acompaña el armado y financiamiento de la red de costureras migrantes

“La trama textil”. Entre la búsqueda de financiamiento se participó en las siguientes

convocatorias: a) Cooperativas en Marcha, el programa Impulso Cooperativo, b) en la convocatoría

nacional del programa “Gestionar futuro” y c) en la convocatoria Cultura y ciencia, co_ innovación,

territorios y redes, de la fundación Williams.

Por otra parte, está participando del III encuentro de políticas sociales y acompañando en este

congreso a la Cooperativa Daniel Royano con el fin de presentar como trabajo final del congreso,

un proyecto de financiamiento para productores de la red de costureras migrantes y la

incorporación de la red a la red textil de la MGSM. En relación con el nodo de Estado, la becaría

comenzó diálogo con la subsecretaría de espacio sostenible de la MGSM, en el mes de septiembre

comenzará las entrevistas a los funcionarios que gestionan políticas socioecológicas. El fin de la

indagación por los programas que giren en torno al acceso al trabajo, la empleabilidad y tipo de

trabajo es detectar cómo se articulan las propuestas del estado municipal con las necesidades

territoriales y  la organización barrial y/o comunitaria.

Por último, la becaría participa cómo tutora en la diplomatura “Género, medioambiente y

territorio” en el proyecto Migrantas en Reconquista y cómo docente en el la diplomatura “escuela

popular de género y diversidades” en el centro cultural biblioteca popular la Carcova.

Florencia Piñeyrúa es becaria de grado, se graduó en Sociología y actualmente está cursando la

Diplomatura en Ciencias Sociales Computacionales y Humanidades Digitales de la UNSAM. Durante

el último semestre, la becaria realizó distintas actividades presenciales de recolección de datos,

articulación con el Municipio de Gral. San Martín, asistencia a charlas y seminarios de interés y

conformación y participación en distintas líneas de acción del proyecto. En relación al primer

punto, realizó trabajo de campo de forma regular en El Centro Cultural y Merendero Los Amigos de

Barrio Sarmiento donde entrevistó a 10 mujeres trabajadoras cooperativistas que realizan tareas

de mantenimiento y limpieza en la “montaña” (una elevación del terreno con una altura de entre 6

y 8 metros que se consolidó con residuos domésticos y escombros). Junto al equipo de

arquitectura entrevistó a 5 mujeres migrantes internas e internacionales indagando sobre cómo

hacen uso de su espacio barrial, entendido como el espacio donde se desarrolla su vida cotidiana.

A su vez, entrevistó al Dir. de Higiene Urbana del Municipio y a su equipo de trabajo, área del

gobierno local encargada de la recolección de residuos comunes de los barrios del AR y con

competencia sobre la planificación de los lugares de descarte para carreros y la organización de

montículos de basura. También entrevistó a la Dir. de Ambiente Municipal, quien tiene a cargo el

programa Separación, Reciclar, Crecer y el Primer Censo a trabajadores/as recicladores urbanos de

San Martín. La becaria es miembro del equipo del proceso de diseño metodológico, participó en la

redacción del Informe Técnico N.° 1: Diseño Metodológico del mismo y en el trabajo de campo

realizando entrevistas en profundidad y encuestas. Asimismo, realizó tareas de búsqueda y

sistematización de literatura sobre migración y cambio climático y la articuló con los hallazgos

41



empíricos del proyecto. Además, participó en calidad de expositora en las Jornadas de intercambio.

Producciones comunicacionales en clave de género, organizada por la Escuela de Humanidades de

UNSAM. Por último, la becaria también forma parte del equipo del Archivo y colabora en el área de

comunicación del proyecto realizando registro audiovisual en los barrios del AR y en el armado de

piezas para redes sociales.

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 el 1er cuatrimestre
cursó 2 materias de la carrera. Además, lleva a cabo la planificación de talleres y coordinación
general de los mismos, dirigido a las participantes en vistas a la publicación de sus relatos en el
libro “Mi Barrio en Cuarentena”; coordinó un encuentro virtual con todas las escritoras, actores del
territorio y miembros del proyecto. A su vez la becaria estuvo a cargo de completar la edición de
cada texto y las biografías que estarán presentando cada relato. Ella integra el nodo “Juventudes,
Familias y Organizaciones” donde realizo, en conjunto con otras becarias, un documento con el fin
de exponerlo en el IX CONGRESO NACIONAL de Extensión y las VIII Jornadas de Extensión del
Mercosur. Comenzó a formar parte del equipo de Archivo/Repositorio principalmente para reforzar
el nexo entre el territorio y el proyecto.

Este último mes comenzó a generar vínculos con el BTM (Bloque de Trabajadores Migrantes), ya
que años anteriores ha trabajado con dichos compañeros, para intercambiar experiencias y
vinculaciones.

Mayra Ruggiero es becaria de grado de Arquitectura y participa de las diversas tareas que
realizamos conjuntamente con el Laboratorio de Urbanismo (LabUra) 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 el último semestre, participó en reuniones (5) de equipo para la elaboración de
la metodología de trabajo del taller participativo con mujeres migrantes. La becaria realizó
entrevistas mapeadas a 6 mujeres migrantes internas e internacionales indagando sobre temas de
accesibilidad, género, migración y conocimiento situado. Confeccionó mapas (6) de los barrios La
Cárcova, Lanzone/9 de Julio, 8 de Mayo/Costa del Lago, Costa Esperanza, Villa Hidalgo, y Barrio
Sarmiento como base para realizar las entrevistas y, posterior a las mismas, realizó los mapas (6) de
accesibilidad, género y migración. Participó del primer encuentro del taller virtual para la
confección del “mapa de actores y recursos” y realizó la actualización del mapa de actores. 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), analizando la situación particular de cada uno de
ellos. Además, trabajó en la actualización de los mapas de estructura urbana para el informe final
por cada barrio de estudio.

4. ACTIVIDADES EN ESCUELAS

4.1. Taller Historia Oral “Reconquista la Memoria”

El Taller de Historia Oral “Reconquista la memoria” es coordinado y llevado a cabo por Santiago
Baygorria y Micaela Antonini en cada una de las sedes propuestas.
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Este taller que en principio estaba pensado para realizarse en el marco de los cursos de secundaria
Fines pero en contexto de ASPO se resolvió que se realice también en otros espacios y
organizaciones socio-educativas del AR, por ejemplo el Club Argentino- Paraguayo del Barrio
Libertador, Centro de Madres del barrio Lanzone-Independencia, Asociación Diego Duarte del
barrio de Costa Esperanza, Cooperativa Daniel Rollano del barrio Villa Hidalgo, América Mestiza del
Barrio 9 de julio; entre otros. Se optó por un formato híbrido, algunos encuentros y/o entrevistas
se realizaron de manera virtual y otros en modalidad presencial - como fueron pensados
originalmente-.

En esta etapa, luego de haber planteado las consignas y la metodología, se trabajó con lxs
estudiantes para que produzcan sus propios materiales (entrevistas, recuperación de historias
orales en textos de elaboración propia o colectiva). Lxs talleristas presentaron algunos de los
productos finales del taller. Estos son piezas de audio, videos y material escrito producidos por lxs
estudiantes del secundario fines y por los propixs talleristas que realizaron entrevistas. Es así que
se cuenta con más de 10 entrevistas a referentes de organizaciones, espacios socio educativos y
vecines; entre lxs que se encuentra la entrevista a Alicia Duarte (en formato audiovisual),
entrevista a “Doña Nena”, referenta de la Biblioteca Popular la Carcova, a Verónica Alvarez,
referenta de la Cooperativa Daniel Rollano y Asociación Flor de Loto. También presentaron
entrevistas realizadas a vecinos y vecinas históricxs del área, en las que se profundiza en sus
recorridos y trayectorias, dan cuenta de las transformaciones que fue sufriendo el barrio y los
distintos momentos y situaciones que recuerdan como “fundantes” y/o representativos de la
historia del barrio.

Por último, las entrevistas realizadas por los estudiantes, que poseen una variedad de formatos ya
que algunos completaron el ejercicio a partir de enviar audios por whatsapp, o una foto del texto
escrito en papel, entre otros formatos. Al ser un material tan diverso, ya que muchxs recuperaron
además de las historias orales que les fueron contando, algunas fotos y otros documentos. Se
resolvió armar una presentación en formato de revista digital para compilar algunos de los
trabajos, hay un primer número ya editado:
https://www.flipsnack.com/brendabugallo/desde-adentro.html

Todo el material generado por este taller servirá de insumo para el archivo/repositorio del AR y
para generar piezas de comunicación.

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

La Escuela Popular de Género y Diversidad la Cárcova, surge a partir del Programa de Escuelas
Populares de Formación en Género y Diversidad "Macachas Remedios", impulsado por el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. En ese marco, 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.
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Dichos talleres fueron separados por módulos temáticos que se desarrollarán en encuentros
semanales, los días sábados de 10 a 15 hs. Belén Lopez, Romina Rajoy (becarias) y Teresa Pérez
(articuladora)participan de esta experiencia como docentes.

A continuación se detalla el cronograma con los temas que aborda cada encuentro:

1. Sábado 14/08: "Géneros y diversidad". Docentes: Lic. Mariana de Simone y Lic. Daniela Roldan.

2. Sábado 21/08: "Conceptualización del Patriarcado y machismo. Interseccionalidad de los
sistemas de dominación y desigualdades de género". Docentes: Lic. María Belén López y Lic. Solana
Camano.

3. Sábado 28/08: Módulo 1: "Violencia por motivos de género y herramientas de intervención y
acompañamientos en situaciones de violencia // Módulo 2: "Abuso sexual infantil." Docentes: Lic.
Silvana Peruggino, Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Provincia de
Bs. As y el Servicio Local del MGSM.

4. Sábado 4/09: "Colectivo LGTBIQ+". Docentes: Manuel Mireles y Teresa Perez.

5. Sábado 11/9: "Derechos sexuales y (no) reproductivos. Salud e Igualdad de Género". Docentes:
Lic. Analía Cid y Lic. Cohen Ana.

6. Sábado 18/09: "Roles hegemónicos y tareas de cuidado". Docentes: Lic. Victoria Castilla y Lic.
Verónica Rotella.

7. Sábado 25/ 09: "Género y Trabajo". Docentes: Lic. Romina Rajoy y Lic. Soledad Vazquez

8. Sábado 05/09: "Participación Política" y Cierre con Festi Cultural.

4.3 Articulación con el Programa de Lenguas UNSAM. Acceso a cursos de lenguas originarias

A partir de la iniciativa de Rosa Barrón Valencia, referenta de la organización Colectividades Unidas
Sin Fronteras, socia clave de nuestro proyecto. Se planteó el interés por parte de un grupo amplio
de personas de acceder a estudiar sus lenguas nativas, como el Quechua y el Guaraní. La
Universidad de San Martín cuenta con un “Programa de Lenguas”, desde el cual se dan cursos de
distintos idiomas, entre los que se incluyen el Quechua y el Guaraní, en la actualidad se imparten
en modalidad virtual debido a la pandemia del Covid-19.

Ante esta solicitud, nos contactamos con la Dirección del Programa, a cargo de Gabriela Alemani,
para acercarle esta necesidad que varias personas del territorio nos manifestaron, y solicitarles que
nos habiliten algunos cupos con beca completa para que puedan acceder a estos cursos. Elevamos
una nota en la que le expresamos que a partir del trabajo que se viene realizando con las personas
migrantes en los barrios del AR desde el proyecto Migrantas, detectamos el interés de conservar
sus idiomas de origen. Gran parte de la población manifiesta que pueden comunicarse en la
oralidad (en particular lxs hablantes de guaraní), pero no saben escribir en su idioma. Tuvimos una
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excelente recepción al pedido, desde el Programa habilitaron 10 becas completas para cada uno de
los cursos.

Desde el proyecto colaboramos para realizar la inscripción de las personas interesadas, y
registramos un total de 11 personas que ya comenzaron a cursar el curso de Quechua el 18 de
agosto. El mismo se realiza los días miércoles de 18 a 20 hs desde la plataforma de Zoom, y está a
cargo de la docente Kusi Athy. Por su parte, en el curso de Guaraní, registramos a un total de 10
personas, que iniciaron la cursada el día 20 de agosto. El curso se da también desde la plataforma
de Zoom, los días viernes de 18 a 20 hs, está a cargo de la profesora Norma Barrionuevo.

A continuación compartimos un breve extracto de los lineamientos y objetivos de cada curso.

Quechua

El curso de quechua ofrece una mirada amplia sobre la cultura y la cosmovisión quechuas, sus
saberes y prácticas ancestrales, sus símbolos e historia, sus luchas y resistencias y, por supuesto, su
lengua. Todo ello, desde un punto de vista descolonizador que permita (re)pensar nuestra
actualidad y los desafíos que aún tenemos por delante.

En cada encuentro se abordará una temática distinta pero interrelacionada con las otras. Al mismo
tiempo, se incorporará el vocabulario específico del runasimi (lengua quechua) pertinente en cada
caso.

Será asimismo una invitación a profundizar en el aprendizaje de la lengua como un elemento
central de la cosmovisión.

Además de los contenidos lingüísticos, se abordarán temas relacionados con la cosmovisión
quechua y andina, el territorio del antiguo Tawantinsuyu, las representaciones simbólicas andinas
(wiphala, tejidos, chakana, etc.), el calendario lunisolar quechua, las ceremonias y prácticas
tradicionales, entre otros.

Guaraní

El guaraní o avañe’ê es una lengua de la familia tupi-guaraní, hablada por aproximadamente 12
millones de personas en el cono sur de América. También es lengua cooficial del Paraguay, se habla
en el sur de Brasil, en el Chaco boliviano y en las provincias argentinas de Corrientes, Misiones,
Formosa y parte del Chaco. Es la lengua nativa de los guaraníes, pueblo originario de la zona.

La enseñanza de esta lengua y su cultura se fundamenta en la necesidad de preservar nuestras
lenguas originarias, además de la inclusión social de las personas (especialmente en las escuelas y
colegios de niños y adolescentes hablantes nativos). También, se trata de promover el
conocimiento de los agentes del estado para atender y comprender sus necesidades, para lograr
una sociedad más justa e inclusiva.

A lo largo de los distintos niveles de este curso, se espera que los estudiantes puedan comenzar a
hablar en guaraní inmediatamente a través de actividades orales claras y estructuradas en cada
lección. Para ello, se presentarán las frases y las palabras claves fundamentales. Además, se podrán
en práctica las habilidades esenciales de audición y pronunciación, y se trabajará con actividades
de lectura y escritura.
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WP4 Arte y comunicación

1. COMUNICACIÓN

1.1. Estrategia y contenido

Durante este semestre, el área de comunicación -coordinado por Natalia Gavazzo junto con
Virginia Giannoni, con la ejecución de la community manager Karen Azcurra y secundado por las
becarias Espul, Piñeyrúa y la articuladora Teresa Perez- se dedicó principalmente en mantener el
trabajo de divulgación y de generación de contenido tanto propio como de otros proyectos de
investigación de temas relevantes para Migrantas en Reconquista y de organizaciones sociales y a
su vez, parte de los esfuerzos del equipo se concentraron en el proceso de trabajo con un
diseñador web para modificar la web.

Se generaron piezas de divulgación sobre temas de investigación que atraviesan el territorio, que
son lanzadas desde las redes de Migrantas y las de la UNSAM de manera coordinada. Se busca dar
contenido e imágenes propias a temas de importancia legal, técnica para el territorio en cuestiones
ambientales. Un ejemplo es la cuestión “economía circular”, cuyo desarrollo sirve de marco a la
presentación de la Ley de Envases en el Congreso, de la que Migrantas forma parte esencial, y el
armado de la Federación de Recicladores, de la que también forma parte.

Se piensa enviar un drone a registrar toda el área para tener imágenes propias y frescas del
territorio al cual nos referimos.

Teresa Pérez generó una ilustración de mapa que es muy efectiva y útil para las organizaciones. Se
imprimirá una cantidad para distribuir en los espacios, además de las piezas específicas de cada
barrio, que ayudarán a afianzar sentido y dar pertinencia a las organizaciones.

Seguimos informando a través de posteos, sobre la situación de emergencia sanitaria y ambiental
en que se encuentra el país y el Área Reconquista. Por otro lado, continuamos con la difusión sobre
los kits solidarios en especial, el de Poha Ñana. Este libro fue seleccionado para participar en los
próximos premios Gourmand Awards, en las categorías Libro de Migrantes, Libro Benéfico, Libro de
Plantas Indígenas, y Libro del Covid, con resultados para Mejor del Mundo, y entrega de premios
en 2022.

El viernes 20 se realizó una presentación online en el marco de la UNSAM para agentes de la
universidad y público en general, en la que se presentó material preliminar de los estudios
realizados, con vistas a la presentación de octubre de todo el material registrado y procesado. Fue
una convocatoria que atrajo a buena cantidad de público, de la universidad y las organizaciones. El
equipo de comunicacion de la Universidad registró el evento en su newsletter semanal y está
organizando coberturas específicas por tema.

Más precisamente, entre el 8 de septiembre al 24 de Agosto, armamos y compartimos contenido
para rememorar 18 efemérides vinculadas de manera directa e indirecta con el proyecto y el Área
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Reconquista2. En su mayoría, el diseño de las publicaciones fue realizado por el equipo de
comunicación, aprovechamos las efemérides para compartir información pertinente al tema o
compartir trabajos al respecto.

Participamos de las jornadas de “Producciones comunicacionales en clave de género” organizado
por el seminario Género, Culturas Populares y Juveniles (Comunicación Audiovisual) (Escuela de
Humanidades(EH)-UNSAM), materia Teorías y Perspectivas de la Comunicación III (Estudios de la
Comunicación) (EH-UNSAM), Programa de Género y Diversidad, Facultad de Ciencias de la
Comunicación (UNC), área de Extensión Académica, Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica (ENERC), Docentes y Área de Comunicación EH-UNSAM junto con
distintas organizaciones de comunicación y de género. Presentamos dos producciones: Poha Ñana
y Ni una menos 2020. Esta última recibió la primera mención temática en la categoría
“Participación ciudadana” otorgada por el Centro de Investigación y Capacitación en Estudios de
Opinión Pública (CICEOP) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad
Nacional de La Plata y ganó en la categoría “Mejor Producción estudiantil de Universidades
Públicas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires” entregado por la Dirección Provincial de
Planificación y Gestión Comunicacional del Ministerio de las Mujeres, Políticas de géneros y
diversidad sexual de la Provincia de Buenos Aires. También, invitamos a la fotógrafa Analía Cid al
merendero de la Asociación Civil Los Amigos a que tomara fotos del trabajo de quienes brindan
alimentos a sus barrios. Como parte de su participación en el colectivo internacional de
fotógrafos/as “the journal collective”), Analía fue invitada a colaborar en una muestra colectiva
organizada por la organización canadiense Jamii en el barrio The Esplanade, Toronto. La muestra
fue armada por 13 mujeres jóvenes con el objetivo de compartir con su comunidad diferentes
formas de vivir este momento histórico ocasionado por la pandemia.

Trabajamos en conjunto con el área de comunicación de la Escuela IDAES y la UNSAM. Este trabajo
llevó a la producción de material audiovisual
(https://www.youtube.com/watch?v=x_foehOSuWQ&t=30s) y piezas digitales
(https://www.instagram.com/p/CSrRG76l45G/, https://www.instagram.com/p/CSjyPUgg95A/ y
https://www.instagram.com/p/CTAWGHAJTld/). Generamos vínculos con el área de comunicación
de UNSAM central para posicionarnos como referentes en todo lo que refiere al Área Reconquista.

Realizamos la cobertura de archivo para el uso de comunicación junto con la fotógrafa Evelyn

Schonfeld para nutrir nuestro banco de imágenes. A su vez, llevamos a cabo entrevistas a

protagonistas del territorio como por ejemplo, Nancy Bouchet, directora del jardín “La

colmenita”(primer jardín de infantes de carácter comunitario del Partido de General San Martín) y

cubrimos en fotografías a la red textil y la cooperativa travesti-trans Fuego Estética.

2 18/03- Día de la Promoción de los derechos de las personas trans, 22/03-Día Mundial del Agua, 24/03- Día
de la memoria, 30/03- Día internacional de las trabajadoras de casas particulares, 7/03-Día Mundial de la
Salud, 22/03-Día de la tierra, 1/05-Día Internacional de los Trabajadores, 5/05-Día mundial del Medio
Ambiente, 10/05-Día del recuperador urbano, 17/05-Día Mundial del Reciclaje, 28/05- Día Internacional de
la Salud de las mujeres, lesbianas, bisexuales y trans, 3 /06-Aniversario del Ni Una Menos, 16/06- Día de la
resistencia Carcelaria, 21/06- Día del Inti Raymi, 28/06- Día internacional del orgullo LGBTTTIQ+, 8/07-Día de
la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza Riachuelo, 9/08- Dia internacional de los pueblos originarios,
15/08- Día de las infancias.
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Generamos cuatro videos de comunicación junto a Evelyn Schonfeld con material de los y las

ganadores/as del Concurso “Mi Barrio en Cuarentena” con la voz del Colectivo de Mujeres Osadía

(https://www.instagram.com/p/CRHg2vKtUI-/, https://www.instagram.com/p/CQ11fMUtKxN/,

https://www.instagram.com/p/CQjp9liNKZc/, https://www.instagram.com/p/CQRjAhrtmTD/).

1.2. Acción en redes

Desde nuestras redes, apoyamos la iniciativas de:

● Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y

Transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins" (#CupoLaboralTransYa).

● Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación

(#FaltamosEnLosMedios).

● Proyecto de Ley de Humedales (#LeydeHumedalesYa)

● Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral

(#EducaciónAmbientalIntegral)

A su vez, seguimos visibilizando el trabajo de quienes brindan cuidados en sus comunidades

(alimenticios, ambientales y de reproducción de la vida) bajo los hashtags:  #SomosEsenciales y

#LosCuidadosTambiénSonTrabajo.

1.3. Métricas relevantes

Durante este periodo, los esfuerzos del área de comunicación estuvieron concentrados en la
generación de insumos para el cambio de la web y en el marco de las redes que tenemos, hicimos
especialmente hincapié en instagram. Las analytics de nuestras redes indican un pequeño
crecimiento en cuanto a seguidores en facebook creció un 7% respecto del periodo anterior. En
instagram del 29 de Mayo (que es la fecha más anterior que nos ofrece IG) al 27 de agosto la
cantidad de seguidores creció un 10,4% en relación al periodo anterior y de manera orgánica (de
1219 a 1480). En ese periodo llegamos a 6320 cuentas (un 43,3% más que el periodo
febrero-mayo). Los posteos más relevantes y con mayor engagement fueron: un reel sobre las
consignas del Ni una menos (https://www.instagram.com/p/CPquU3dA8yp/), el cual tuvo 2219
reproducciones y un post sobre el día de la Tierra (ver anexo) que alcanzó a 1422 cuentas y nos dió
18 nuevos seguidores.

2. ARTE

2.1 Libro Mi barrio en cuarentena
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Luego de la experiencia del concurso artístico Mi Barrio en Cuarentena, nuestro objetivo fue la
producción de un libro que contuviera algunas de las obras participantes y sirviera para mostrar la
poderosa herramienta que puede ser el arte como medio para resistir en un contexto tan hostil. En
ese sentido, durante el mes de mayo se seleccionó entre las autoras de los relatos a un grupo de
21 participantes, que incluía a las ganadoras, y se las convocó para comenzar un taller de edición,
con la idea de acompañarlas durante el proceso de revisión y corrección de sus relatos para
prepararlos para el libro.
En el contexto de pandemia nos pareció necesario generar además un encuentro virtual en el cual
pudieran conocerse estas jóvenes y mujeres, e intercambiar vivencias junto a otras personas
relevantes del territorio. El 3 de junio se realizó este esperado encuentro al que asistieron 20
mujeres y jóvenes de diferentes partes del partido de San Martín (incluido el Complejo
Penitenciario Norte). Se presentaron, contaron de dónde venían y cómo se sintieron al escribir
para el concurso. Así, una de las finalidades de este, luego de un año, se veía concretada: nos
encontramos para conocernos a pesar de no haber podido hacerlo de forma presencial.

Ese mismo día se dio comienzo a los dos talleres, cuya coordinación general estuvo a cargo de una
de nuestras becarias de grado, Yesica Morales. También ayudaron en la coordinación la becaria de
maestría del proyecto, Sofía Espul, y la profesora de literatura y educadora Gabriela Salvini, quien
ya había sido jurado del concurso en la categoría mujeres. El primer taller estaba integrado por el
grupo de jóvenes y el segundo, por el de mujeres. Por tener un conocimiento previo respecto de
las limitaciones tecnológicas de las participantes, se decidió utilizar Whatsapp como medio para el
dictado de los talleres. Allí, les propusimos que escribieran un texto para acompañar sus relatos,
como una minibiografía en la que pudieran incluir tanto cuestiones de su barrio como de su vida.

Por otro lado, a partir de junio, se iniciaron las reuniones de comité editorial, durante las cuales se
definieron cuestiones respecto a la idea general y la estructura total del libro. Este estará
compuesto por tres partes principales: una introducción, un apartado ilustrado y los relatos. La
introducción, escrita en coautoría por las coordinadoras del concurso, trata sobre el proyecto
Migrantas como contexto tanto del concurso como del libro y la importancia que han tenido para
quienes participaron de estos procesos. El apartado ilustrado contiene las cuatro series de
fotografías ganadoras, dos de la categoría jóvenes y dos de la de mujeres, además de un mapa del
partido de San Martín, en el que se destacan, mediante escudos distintivos creados para este fin,
los diferentes barrios donde viven lxs autorxs del libro. Esta pieza es central en tanto herramienta
pedagógica para la identificación, revalorización y fortalecimiento de las pertenencias de lxs
habitantes del partido. Por último, el apartado con los relatos seleccionados, también ordenados
por categorías, están acompañados de minibiografías, junto al escudo correspondiente al barrio.
Como apertura de cada categoría habrá grabados realizados por dos artistas del territorio.

Finalmente, durante agosto terminamos de producir y recolectar todos los elementos que
componen el libro y durante septiembre se iniciarán las etapas de plantado, diseño y pruebas
antes de ingresar en la etapa de producción: está proyectado fabricar 300 ejemplares. Además, se
retomarán las conversaciones con la Municipalidad de San Martín, en particular con el programa
San Martín Lee, para gestionar la distribución del libro no solamente en los puntos clave del
territorio donde el proyecto Migrantas articula , sino también en otros relevantes especialmente
en ámbitos de enseñanza.
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2.2. Cortometraje

2.3. FestiMigrantas, edición Museo

Fuimos invitadas por el Museo Casa Carnacini a llevar la curaduría de la Muestra Festimigrantas a
las instalaciones del mismo en el mes de Diciembre. El museo es un espacio destinado a arte
visual, funciona desde el año 2007, cuenta con 6 salas de exposición, terraza y patio. El mismo,
ubicado en la localidad de Villa Ballester, fue la casa del reconocido pintor local Ceferino Carnacini,
hoy bajo gestión municipal destinado a Museo de Artes Plásticas. Desde hace unos años el museo
se encarga de traer muestras de gran reconocimiento, entre ellas Miró y Antono Berni, y garantizar
el acceso de toda la comunidad de San Martín a ver obras de grandes pintores. Su entrada es
gratuita y cuenta con un gran horario de atención, además de tener un programa de promoción en
escuelas del distrito. Lo que es innovador en esta propuesta es que nunca en la historia del museo
se ha expuesto arte comunitario del área reconquista. Si bien han habido muestras de artistas
locales de estudio profesional, jamás el arte o artesanía comunitaria realizó una curaduría en la
misma. En este sentido Migrantas viene a aportar el marco ideal para construir una muestra de
gran nivel de todo ese trabajo artístico realizado por las mujeres migrantes.

La muestra cuenta con una sala de cerámica destinada al trabajo de la Biblioteca de Carcova en
relación a la corporalidad de las mujeres del área llamada “la Venus del Reconquista”. En la misma
trabajamos en torno a la Venus primitiva, la imagen de las femeneidades en la cultura, como son
nuestros cuerpos y que marcas tienen. Se trabajó con técnicas precolombinas, las piezas ya
realizadas se cocinaron a leña. Para la edición del museo vamos a construir una Venus colectiva.

La segunda sala se destinará al trabajo de grabado realizado por las compañeras migrantas
paraguayas junto a Fabrica de Estampas en el libro Poha ñana. Se montará la muestra del libro con
plantas y herbario real estacionado durante el tiempo de exposición.

La sala mayor se destinará al trabajo textil en arpillera, bordado y estampa en relación al territorio.
una instalación con el mapa del territorrio en su espacio central, aliimentado de imagenes de
archivo, bordados y paisajes. En esta sala tambien se montará la sala de proyecciónes Reconquista
de la Palabra, donde se mostrará todo el trabajo audiovisual de Migrantas. TAmbien se invitará a La
Asociación La Colmena a realizar uno de sus murales comunitarios de papel sobre el Territorio del
Buen Vivir.

En las salas del Subsuelo se abrirán paso las muestras de Reciparque/ Cooperativa Bella Flor y el
Cusam. El grupo de mujeres de cusam tiene una muestra armada e intentarán reproducir un poco
su mundo en la sala oscura del museo. Poner en diálogo el cuerpo y el encierro, cruzandoló con la
ASPO que nos tocó vivir en el marco de la pandemia. Los recicladores tendrán su espacio en donde
les interesa mostrar el vínculo entre la basura y la pobreza, y su resiliencia en relación a eso.

Por otro lado el Festimigrantas contará con eventos referentes a las colectividades, el trabajo de
consejerías, los libros publicados en el marco del proyecto. Las visitas guiadas la realizarán el grupo
de teatro de mujeres Osadia, y se contará con feria de comida, bailes y música del territorio.
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IV.    Implementación y Gestión

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

1.1 Devaluación de la moneda

1.2. Inflación

2. GESTIÓN INSTITUCIONAL

2.1. Contexto administrativo de la Universidad:

2.2. Contratos:

V.  Productos

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

a) Intercambio y difusión de información
● Diseño y difusión de una campaña de información sobre violencia de género y

migración en redes sociales del proyecto durante el mes de marzo con motivo del
aniversario 8M. Esto fue posible gracias al trabajo colaborativo de la asociación Casa
de la Mujer “Kuña Guapa” San Martín junto a equipos de investigación y comunicación
del proyecto.

● Actualización y mantenimiento de página web y contenidos (se incorporó nuevas secciones
y se mejoró el diseño de la página web)

● Avance en la edición del libro del concurso “Mi barrio en cuarentena”
● Difusión de piezas del concurso “Mi barrio en cuarentena”
● Estrategia comunicacional en redes: aumento del flujo de información de Instagram/

Twitter y Facebook.
● Registro fotográfico y audiovisual (con la colaboración de una fotógrafa profesional se

cubrieron eventos en territorio)
● Articulación con Comunicación UNSAM, quienes difundieron las actividades del proyecto

en las redes de la Universidad
b) Creación de conocimiento

● Elaboración y publicación de 1 libro, 1 artículo en revistas especializadas, 3 capítulos de
libros y de X notas de divulgación

● Sistematización de material bibliográfico común a todo el proyecto (en drive y listado)
● Sistematización de entrevistas (100) y de registros (30) en cuadros comparativos (2)
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● Seguimiento de mujeres, referentes y funcionarios en contexto de ASPO, mediante
diálogos virtuales (X)

● Realización de entrevistas en período de ASPO (24) -20 a migrantes y referentes
comunitarios/as y 4 a funcionarios/as públicos-

● Realización de registros en período de ASPO (X)
● Realización de seminarios y debates teóricos y conceptuales (9)
● Elaboración de informes sobre diagnóstico ambiental sobre cambio climático en el AR (3)
● Revisión y puesta a punto del Sistema del Archivo Documental Migrantas

c) Capacitación

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

● Reconocimiento de horas de investigación a cinco estudiantes de grado que
participaron del proyecto colaborando con tareas de investigación y sistematización de
la información (WP 1 Producción de información).

● Realización de prácticas profesionales con estudiantes de grado de IDAES/UNSAM (6)

● Asistencia a seminarios, charlas y encuentros sobre las temáticas del proyecto (x)

d) Nuevas vinculaciones con organizaciones sociales e instituciones estatales y públicas

● La vinculación con los archivos municipales del Área Reconquista como es el caso del

Archivo fotográfico Witcomb constituye un nuevo acercamiento del proyecto.

● Articulación con el Municipio de Gral. San Martín en el diseño metodológico y la

recolección de datos en el Primer Censo a trabajadores/as recicladores urbanos de San

Martín.

● Articulación con el Programa de Lenguas UNSAM, para acceder a becas completas en los

cursos de lenguas originarias.

VI Impacto

Al igual que en los informes anteriores, podemos afirmar que el Proyecto ha impactado en: a)
la Universidad, b) el Estado, c) el Territorio y d) el Conocimiento.

a) El trabajo interdisciplinario implica la coordinación institucional entre unidades académicas (UA)
de la universidad que no suelen trabajar juntas en una misma investigación, fortaleciendo los lazos
académicos e institucionales entre equipos, investigadores y estudiantes. Para reforzar el
componente de cambio climático destacamos el trabajo conjunto de los equipos de IDAES,
Arquitectura y el Instituto de Ingeniería Ambiental 3ia quienes colaboraron en la realización de
cartografías, mapeos, lineamientos proyectuales y establecimiento de líneas de base. A su vez, los
equipos del IDAES e IA realizaron entrevistas (6) en conjunto sobre los usos cotidianos del espacio
barrial a mujeres migrantes internas e internacionales. Asimismo, el vínculo del equipo de IDAES
con la Biblioteca Central UNSAM nos permitió avanzar en la puesta en marcha del Repositorio
virtual-Archivo del Área Reconquista optimizando los mecanismos de relevamiento, acopio y
catalogación de fuentes documentales. La realización de reuniones virtuales, webinars y
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conversatorios favoreció la articulación de espacios de la universidad, manteniendo contactos y
afianzando los lazos en la comunidad UNSAM. Por otro lado, la labor de 6 becarias multiplica la
escalabilidad, mientras se forman y orientan sus investigaciones en base a los objetivos del
proyecto. Además de la vinculación que han tenido con estudiantes que realizan diversas tareas de
investigación en el marco del Programa de Formación por Créditos del IDAES, las becarias se han
convertido en nexo con otros/as estudiantes que se han contactado con interés en participar de la
IAP. Asimismo, las becarias propusieron y participaron de diversas actividades académicas
entrando en contacto con programas y centros de investigación como el CESIA y el Programa de
Articulación Territorial. Asimismo, han sido enlaces fundamentales en el armado y mantenimiento
de redes tanto con las mujeres migrantes, las organizaciones y el municipio, fortaleciendo el
compromiso de la Universidad con el diálogo con el territorio de San Martín y específicamente con
el AR.

b)

A partir de las entrevistas realizadas a los funcionarios de la MGSM, y en particular al Secretario de
Desarrollo social Oscar Menteguia, se comparte la necesidad de pensar y planificar un
observatorio de políticas públicas, por lo que parte del equipo de Migrantas en Reconquista se
pondrá a disposición de registrar e indagar en las distintas politica y programas de la MSGM, con
principal foco en el AR.
Respecto al vinculo entablado con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de
la Nación, se han propuesto acciones a futuro que buscan tener impactos concretos en las
organizaciones barriales para mejorar el acceso de la población migrante a sus derechos y prevenir
situaciones de discriminación: la posibilidad de armar talleres en territorio sobre interculturalidad-
a partir del uso de la Guía Interculturalidad (SDH-OIM), gestionar aportes de libros infantiles con el
Programa del Ministerio de Cultura, apoyar la gestión de un proyecto productivo entre los
emprendimientos que existen en el barrio, capacitar a las organizaciones sociales sobre Violencia
Institucional y defensa de los derechos a referentes,y coordinar la atención de casos, brindar
coordinación con SEDRONAR, brindar apoyo a las redes de consejerías migrantes y trabajar sobre
una guía sobre modelos de fortalecimiento de las redes sociales desde la interculturalidad.

c) El trazado de mapas también operó como herramienta de reconocimiento y busca tener un
impacto que apunta no sólo a dimensionar la urbanización en marcha y en demanda de la
población, sino también en que dicha mejora infraestructural impacta en las mejoras de vida para
las mujeres, quienes muchas veces deben perder horas de trabajo por las inundaciones, o padecer
una aún mayor sobrecarga de tareas del hogar-tanto en tiempo como en dinero- por la falta de
acceso a servicios: agua potable, recolección de basura, internet (utilizado para la escolarización de
sus hijxs en contexto ASPO), etc. Asimismo, se fortaleció el entramado productivo de las mujeres
migrantes tras la consolidación de una red de mujeres con conocimientos de la actividad textil para
la elaboración de barbijos Atom Protect.

La falta de ingresos monetarios, como así también la imposibilidad de salir a buscar el recurso
trabajo- dinero por fuera de los entornos barriales en las distintas etapas de la emergencia
sanitaria Covid19, ha afectado a las familias en general y en particular a las emplazadas en el AR,
generalmente liderado por mujeres, migrantes y pobres. Sin embargo la fuerza que caracteriza a
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las mujeres de las barriadas, la crisis ha potenciado el entrecruce de distintas estrategias de
sobrevivencia, entre ellas recuperar el uso de las máquinas de coser en los hogares y en los
espacios comunitarios. Se observó cómo las mujeres comenzaron a coser, remendar y crear
derechos en donde efectivamente existen necesidades de vestimenta y abrigo y entre otros. Se ha
detectado cómo la crisis potenció las estrategias de sobrevivencia y una vez más las mujeres
“proponen” cómo salir adelante, en este sentido la red textil, un armado que no solo las hermana
en la búsqueda de trabajo y acceso al recurso dinero, sino que potencia la red comunitaria e
interbarrial, animandose a nuevos proyectos formativos y productivos. En esta línea se detecta la
demanda por capacitaciones, es por ello que se propone: a) el taller de reparación y
mantenimiento de máquinas de coser, para las referentes de la red textil, abriendo la participación
al resto de las vecinas de la red migrantas; b) capacitación en estrategias de venta en plataformas
digitales y app sociales. Por otra parte se detecta la necesidad de crear una marca propia que
represente la identidad del territorio y los saberes locales, es así que se está pensando en tramar la
producción de juguetes ecotecnológico con residuos recuperados. El proyecto conlleva una parte
formativa, otra de producción y una última de búsqueda de punto de venta y socialización del
saber a otros espacios comunitarios y/o instituciones de educación comunitarios y/o tradicional.

El aplicación desarrollada por el 3iA por una parte genera impacto directo con el entorno en
cuestión dado que la propuesta es realizar una medición y diagnóstico comunitario, entendiendo
cómo tal la participación de los saberes barriales de las mujeres del AR algunas trabajadoras
asociativistas, lideresas comunitarias y otras vecinas y la articulación con las ciencias sociales y las
tecnología. Los resultados de la medición colectivas de 2 (dos) montículos uno ubicado en el barrio
de Sarmiento, denominado pr les vecines como “La montaña” y otro en las inmediaciones de la
Biblioteca popular la Carcova, en barrio La Cárcova, habilita por una parte demandas y/o potencia
políticas públicas municipales en torno la problemática medio ambiental en el AR y/o por otra
parte, resulta experiencia puntapié para replicar en el resto de los barrios. Para realizar la tarea de
medición de los montículos se socializarán talleres por donde los saberes técnicos y comunitarios
encontrarán terrenos común.

d) Hemos logrado sistematizar los materiales derivados de la investigación empírica y teórica
realizada con anterioridad, lo que facilitó la escritura de ponencias y publicaciones que presentan
hallazgos parciales y aportes del proyecto a diversos campos de estudio.
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