HÁBITAT III
Un encuentro organizado por ACUMAR en el
marco de ONU-Hábitat.
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Cuenca Matanza Riachuelo
De frente al río
“De frente al río” es un encuentro para la construcción
de una visión compartida acerca del desarrollo de la
Cuenca Matanza Riachuelo. Dicho evento se enmarca
en los Campus de Pensadores Urbanos, una iniciativa
de ONU-Hábitat dedicada a promover espacios
urbanos sostenibles.
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Presentación

El encuentro “Cuenca Matanza Riachuelo. De frente al río” tendrá lugar los días 29, 30 y
31 de mayo en la Usina del Arte del barrio de La Boca, Ciudad de Buenos Aires. El
evento contará con la participación de 800 participantes diarios entre miembros de
organizaciones sociales no gubernamentales, organismos públicos, organismos internacionales, vecinos de la cuenca, periodistas, medios comunitarios, referentes sociales,
investigadores, líderes de opinión, urbanistas, estudiantes, empresarios, miembros de la
justicia y público en general. Será de entrada libre y gratuita, con inscripción previa.
ACUMAR, agencia pública autárquica e interjurisdiccional, dependiente del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, es la respuesta del Estado argentino ante el
complejo contexto institucional y legal que supone la gestión pública de la Cuenca
hídrica Matanza Riachuelo, un espacio territorial en el que habitan más de 6 millones de
personas y donde coexisten 17 jurisdicciones y 29 organismos competentes. Su trabajo
se realiza en el marco de la ejecución de un fallo de la Corte Suprema (2008), lo que
supone, asimismo, la participación del Defensor del Pueblo de la Nación y de un
Cuerpo Colegiado, espacio de participación permanente de cinco organizaciones
sociales representativas de la Cuenca.
De Frente al Río es una invitación a un diálogo en torno al modo en que se proyecta el
futuro de la Cuenca. Se propone como una conversación entre distintas voces y miradas para pensar el río como un desafío ambiental con raíces humanas, consecuencia de
la cultura y de la relación histórica que sus habitantes han establecido con él.
El Encuentro espera establecer una relación dinámica y propositiva que incluya al río
como disfrute para la vida cotidiana; y, para ello, lo primero es el compromiso colectivo
mediante la sinergia de una gestión conjunta, con propuestas para un futuro que involucra a vecinos, funcionarios, especialistas y pensadores dedicados al diseño de espacios públicos conectados con sus ríos y riberas.
Este encuentro, que se enmarca en los Campus de Pensadores Urbanos promovidos
por ONU-Hábitat, organiza la participación en tres dimensiones comprendidas en el
desarrollo sustentable: el ambiente, la economía y la variable socio-espacial, dando el
marco propicio para el intercambio de saberes y experiencias con las más destacadas
expresiones de desarrollo sostenible en el mundo.
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El Campus de Pensadores Urbanos de Argentina:
la Cuenca Matanza Riachuelo
El espacio de encuentro y participación de la convocatoria Hábitat III Campus de Pensadores Urbanos propone (1) una serie de Mesas de Debate abiertas con invitados especiales (Sesiones de Grupos Asociados representantes de organizaciones de la sociedad
civil, empresaria, sindical, actores sociales involucrados, etc), (2) Sesiones de Pensadores
y (3) Laboratorios Urbanos, estos dos últimos espacios dedicados a compartir experiencias de gestión en otros ríos y abordar problemáticas relacionadas con la Cuenca Matanza Riachuelo y su desarrollo.
Las conclusiones alcanzadas en los distintos espacios del Encuentro serán presentadas
en la (4) Sesión Plenaria a desarrollarse el último día del evento y serán formalmente
comunicadas a ONU-Hábitat como un aporte al fortalecimiento de la Nueva Agenda
Urbana (adoptada en la conferencia Hábitat III realizada en Quito en 2017, donde participaron 167 países).

Organización
El Encuentro se extenderá a lo largo de tres jornadas y supone la concurrencia de todos
los sectores representativos en la gestión de la cuenca Matanza Riachuelo que estén dispuestos a participar a los efectos de contribuir al proceso de consolidación de una visión
compartida ampliada en el marco del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental.
Cada jornada se organizará en torno a dos tipos de espacios: por un lado, las
Sesiones de Pensadores y los Laboratorios Urbanos, las primeras orientadas a
difundir experiencias y conceptos innovadores y los segundos pensados para compartir
experiencias concretas de gestión territorial internacional, ambos de la mano de
referentes globales de renombre en materia de desarrollo urbano sostenible y, por el
otro, las Mesas de Debate donde se propone, a través de la moderación a cargo de directivos de ACUMAR, abrir el diálogo sobre miradas y propuestas que enriquezcan la implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) en camino hacia la consolidación de una visión compartida para la política pública ejecutada por ACUMAR.
Las Sesiones de Pensadores serán espacios para compartir visiones de especialistas en
la materia, que servirán como disparadores para el otro espacio de las Mesas de Debates.
Se contará con la disertación del Dr. Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli y el arquitecto Riccardo Marini urbanista Italiano radicado en Glasgow , Reino Unido
especialista en Frentes de Agua.
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Los Laboratorios Urbanos serán un espacio donde se invitará a distintos referentes de
proyectos de desarrollo y recuperación de Cuencas provenientes de distintos países, a
exponer acerca de su experiencia y recibir preguntas de los moderadores y los participantes. Se trabajará sobre las experiencias del río Rhin de Alemania, el río Cheonggyecheon en Corea, el río Tieté de Brasil, la ría del Nervión de España, el río Duwamish de
Estados Unidos, el río Medellín de Colombia y la experiencia del río Guayaquil de Ecuador.
Las Mesas de Debate serán espacios de diálogo a realizarse en forma simultánea entre
sí. Cada “bloque” (ambiente, economía y socio-espacial) se desarrollará durante las dos
primeras jornadas del Encuentro, siendo doce en total. En el marco de la metodología
ONU-Agenda Urbana estas mesas son, asimismo, consideradas Sesiones de Grupos
Asociados, ya que contarán con la participación transversal de todos los sectores representativos de la cuenca (autoridades, organizaciones de la sociedad civil, empresarios,
trabajadores, instituciones académicas, etc.).
Las Mesas de Debate retomarán algunos de los temas presentados en las Sesiones de
Pensadores y en los Laboratorios Urbanos e incluirán invitados especiales provenientes
de diversos campos relacionados con la Cuenca Matanza Riachuelo. Sus intervenciones
servirán para abrir el debate y los intercambios, con el objetivo de compartir propuestas
que sumen al proceso de saneamiento que lleva adelante la Autoridad de Cuenca.
El objetivo de cada una de las Mesas de Debate será generar conclusiones en cada uno
de los lineamientos de intervención específico. Dichas conclusiones serán presentadas
en la última jornada del Encuentro, en la instancia de la Sesión Plenaria.
En la sesión plenaria los moderadores expondrán los resultados obtenidos a instancias
de las mesas de debate, siendo el documento definitivo comunicado a ONU-Hábitat
como insumo para la Nueva Agenda Urbana, incluyendo a la cuenca Matanza Riachuelo
como caso argentino en las próximas reuniones del Foro Urbano Mundial.
La Nueva Agenda Urbana 2030 será incorporada como importante insumo a la Política
de Estado que se ejecuta en la cuenca Matanza Riachuelo.
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Los Campus de Pensadores Urbanos

Los Campus son una iniciativa de ONU-Hábitat, el organismo de Naciones Unidas dedicado a promover un futuro urbano sostenible.
Fueron concebidos como un espacio abierto para el intercambio entre investigadores,
profesionales y tomadores de decisión y como plataforma para crear consenso en
torno a los desafíos de la urbanización y proponer soluciones a futuro.
En 2016 se hicieron 26 eventos globales, de los que participaron 7850 personas en
charlas, debates y reuniones estratégicas con miras a la conferencia Hábitat III, donde
167 países adoptaron la Nueva Agenda Urbana.
Los Campus son organizados por organizaciones de la sociedad civil, universidades,
gobiernos, etc. en el marco de una convocatoria realizada por Naciones Unidas.
Las recomendaciones e ideas surgidas de los Campus se combinaron para producir un
documento formal llamado “La ciudad que necesitamos 2.0” (http://bit.ly/2owyVtj) y
para alimentar el proceso de creación de una agenda a futuro.
El objetivo de los Campus en esta etapa será generar planes de acción y compromiso
con la Nueva Agenda Urbana. Y servir de preparación para el Foro Urbano Mundial 9,
que tendrá lugar en Kuala Lumpur en febrero de 2018 y es considerado actualmente
como un hito clave posterior a la conferencia de Quito de 2016.
A partir de este encuentro, la Argentina ya forma parte del debate global sobre Hábitat.
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