
 

Título de la propuesta: 

“Promoviendo la participación ciudadana en el diseño de una agenda ambiental local en 

municipios y comunas de Entre Ríos” 

Responsable: GÓMEZ, Daniel Maximiliano, daniel.gomez@uner.edu.ar 

Integrantes del Equipo: CENTURIÓN, María Laura; FOTI, Malena; GARCILAZO, Virginia; GORBIK, Georgina; 

JOUSSET, Melisa Noelia; MORALES, Claudia Florencia; POLITO, Mariana; ROMERO, Belén; SAAVEDRA, 

Gabriela; 

Unidad Académica: Facultad de Trabajo Social - Universidad Nacional de Entre Ríos 

Situación Problemática:  

Este proyecto busca promover la incorporación y el fortalecimiento de la cuestión ambiental (entendida la misma no 

solo como la mera sumatoria de los problemas de orden natural o biofísico sino como una resultante compleja que 

remite a un conjunto de conflictos que se expresan en la organización económico, política y jurídico-institucional, 

con un impacto significativo en los espacios locales) en la agenda de las políticas públicas de los gobiernos locales 

de Entre Ríos. Para ello, se propuso construir espacios de diálogo e intercambio con una fuerte centralidad de la 

participación ciudadana, en pos del fortalecimiento institucional de los equipos de trabajo municipales, promoviendo 

el involucramiento de los actores locales en la elaboración colaborativa de un diagnóstico ambiental, que ayude a 

identificar asuntos/problemas críticos que requieran de un abordaje integral e intersectorial desde las políticas 

públicas. Debido a la pandemia, desde el equipo reformulamos algunas actividades durante la primera etapa de 

trabajo 2020-2021 pero sosteniendo el espíritu de acompañar y contribuir con la formación de una agenda ambiental 

local participativa en las ciudades de Alcaraz y Hasenkamp. Los resultados alcanzados durante esta experiencia y 

la progresiva consolidación del equipo del trabajo motivó una segunda versión, ampliando la propuesta hacia otros 

municipios durante el año 2022, esta vez Hernández y Santa Elena. 

Objetivos:  

• Producir un análisis situacional de cada localidad e iniciar un proceso de construcción de agenda sobre 

temas/asuntos/cuestiones ambientales en los municipios participantes y consolidar, a partir de ellos, 

acuerdos de trabajo 
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• Fortalecer las capacidades institucionales de los equipos de gobierno vinculados con la gestión ambiental 

local y la gobernanza climática, en un contexto de crisis ambiental planetaria 

• Promover espacios de discusión y participación ciudadana entre los actores sociales de los municipios 

participantes sobre la importancia de la agenda ambiental y su incidencia en las políticas públicas locales 

• Generar un espacio de aprendizaje colaborativo y de diálogo de saberes que dé lugar a un producto 

elaborado de forma participativa que sirva a los tomadores de decisión gubernamentales y no 

gubernamentales para la gestión en los espacios locales. 

 

Resultados alcanzados:  

En particular, debemos detallar que en la primera experiencia del Proyecto, en las ciudades de Hasenkamp y 

Alcaraz, se efectuaron las instancias participativas presenciales previstas (aunque en menor número de lo estimado 

inicialmente, producto del rediseño al que nos vimos obligados por la situación de la pandemia); se elaboraron 

sendos documentos a modo de resumen y síntesis del trabajo realizado, que operan como marco de referencia e 

introducción de una agenda ambiental local consensuada de forma participativa (la cual se puede ampliar y 

profundizar en el corto y mediano plazo), pero que a priori significó, también, la aparición de otras inquietudes 

institucionales por parte de los Municipios (tanto en el vínculo con la UNER como con otras entidades públicas y 

privadas, locales y nacionales). Como dato a destacar, mencionar que se propició y logró la incorporación plena de 

la Municipalidad de Hasenkamp a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático -RAMCC-1. En 

continuidad del trabajo llevado adelante por este equipo, en la localidad de Alcaraz, se ha diseñado un curso de 

Formación Profesional sobre GIRSU abierto al público, con el fin de contribuir con una política pública integral en la 

temática. 

Durante el año 2022, continuamos con las líneas de trabajo iniciadas en 2021, trabajando con los municipios de 

Hernández (3.000 hab.) y Santa Elena (casi 18.000 hab.), ambos con particularidades diferentes entre sí. Durante 

los talleres, han emergido y se han identificado por parte de los actores participantes del encuentro diversas 

cuestiones ambientales que parecían naturalizadas por la población. También se ha problematizado sobre otros 

asuntos con carácter de problema público, ya que están interfiriendo en la calidad de vida de esa comunidad. 

 
1  Ver más en https://www.hasenkamp.gob.ar/2021/10/el-municipio-de-hasenkamp-adhirio-a-la-red-argentina-de-

municipios-frente-al-cambio-climatico/  
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En ambos casos, la convocatoria a los espacios de participación ciudadana, particularmente de los talleres y las 

actividades propuestas en él, han superado las expectativas del equipo. Han participado una gran pluralidad de 

actores de diferentes instituciones representando a las mismas y haciendo uso de la palabra. Particularmente, en la 

ciudad de Santa Elena, la asistencia al taller fue de más de 100 personas de diferentes 

grupos/cooperativas/instituciones de la localidad, empleados y funcionarios municipales, docentes de escuelas 

públicas y privadas, etc.   

 

 


