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Taller Transdisciplinario 2017: 
Aportes para un avance estratégico
en la gestión de los recursos hídricos
en territorio santafesino.



El presente Taller, enmarcado en la II REUNIÓN 
TRANSDISCIPLINARIA EN CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 2017, se encuadra en una propuesta de 
fortalecimiento de la investigación científica que venimos 
realizando conjuntamente, desde el 2016, las Facultades 
de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario.

En el andar de este nuevo camino, complejo y desafiante, 
nos acompaña el Programa de Pensamiento Complejo 
radicado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios, 
perteneciente a la misma Universidad. 

En esta oportunidad, contamos con la participación del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 
la Provincia de Santa Fe, a través de la presencia del 
Subdirector de Articulación con el Sector Productivo, 

Méd. Vet. Mg. Ada Seghesso - Secretaria de Investigaciones FCV
Méd. Vet. Mg. Griselda Muñoz - Vicedecana FCA

Abogado Sebastián Ulises Rossin; el Subsecretario de 
Promoción Científica y Tecnológica, Dr. Roberto Aquilano; 
y el Ing. Luis Antonio Traba quien coordina la Comisión 
Provincial de Expertos en Cambio Climático.
En particular, los representantes explicaron las políticas de 
apoyo que desarrolla la provincia para fortalecer el vínculo 
entre el conocimiento científico y el sector productivo 
agropecuario: financiamiento para Proyectos de 
Investigación y Desarrollo, Programa Ingenieros, Ronda de 
Tecno-Negocios, entre otras.

Para las Facultades convocantes resultó sumamente 
enriquecedor ofrecer la Universidad Pública como un 
espacio propicio para construir/entretejer una red de actores 
vinculados al sector agropecuario, para la búsqueda de 
principios de solución a la gestión integrada de los proble-
mas hídricos del territorio santafesino.
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Informe Institucional sobre las actividades desarrolladas en el 
Taller Transdisciplinario 2017: 
Aportes para un avance estratégico en la gestión de los
recursos hídricos en territorio santafesino. 



Integrantes del Programa de Pensamiento Complejo
radicado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de
la Universidad Nacional de Rosario. 

Dra. Ruth Agüero
Dr. Ángel Riva
Dra. Josefa García de Ceretto
Dr. Raúl Domingo Motta 
Dra. María Cristina Vidal

pág 03



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
DESDE LA MIRADA COMPLEJA

Dr Sergio MONTICO - Centro de Estudios Territoriales (FCA-UNR)

el pensamiento complejo se forja el abordaje de la transdis-
ciplina. Esta es un área, poco explorada y cada vez más 
requerida por quienes enfrentan cotidianamente la 
complejidad en sus acciones de trabajo, estudio y participa-
ción ciudadana, por lo que la convierte en una vacancia de 
prioridad al momento de la gestión de los recursos hídricos.
No es sino, a través de la comprensión de esta complejidad, 
que se podrá actuar en el territorio en aras de la mejora de 
la calidad de vida de la sociedad.

Resulta conveniente exponer las situaciones-conflictos que 
se presentan en la región pampeana, principalmente en el 
sector agropecuario, tanto como los enfoques que ameritan 
ser conducidos a las intervenciones en terreno, y las acciones 
posibles de desarrollar para contribuir a la comprensión y 
resolución de los problemas más relevantes.

Por ello, es necesario y oportuno plantear el análisis de los 
diferentes escenarios que surgen  de las intervenciones que 
se realizan en la gestión del agua, las respuestas que se 
brindan y la necesidad de articular responsablemente 
acciones conjuntas de las organizaciones involucradas.

Desde hace tiempo nuestro territorio se está modificando 
cada vez con mayor intensidad. Las dimensiones que 
gobiernan su expresión están vinculadas a cuestiones 
ambientales, tecnológicas, económicas y socio-culturales.  
Los recursos naturales se encuentran sometidos a presiones 
sumamente intensas y resultan evidentes las dificultades 
que existen para optimizar su administración.

Principalmente, el agua, es uno de los que presentan los 
mayores riesgos, vulnerabilidades y conflictos al momento de 
articularse con las demandas de parte de las comunidades, 
sea para consumo, higiene o recreación, como para sostén de 
las producciones industriales y agropecuarias en general.

Los diversos enfoques que se aplican en la arena territorial a 
través de diferentes estrategias de intervención tienen éxito 
cuanto más amplios, articulados y sistémicos resulten. Desde 
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Señales de cambio climático

Alteración de las cadenas agro alimentarias

Intensificación productiva

Dudas ambientales respecto al mercado bioenergético

Simplificación de los sistemas de producción agropecuaria

Dudas sobre las rutas de fitosanitarios

Expansión territorial de la frontera agrícola

Modificaciones poblacionales

Ineficiencias en la gestión del agua

Intensa fragmentación del paisaje periurbano

Torrencialización de cuencas hidrográficas

Infraestructura en crisis

Degradación de suelos

TERRITORIO
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Los problemas ambientales de gran magnitud en el tiempo y 
en el espacio, obedecen a una combinación compleja de 
factores. En este caso se combinan tres dimensiones. La crisis 
ecológica, la crisis social y la crisis del modelo de desarrollo.

Es importante comprender que las tres dimensiones no sólo 
no están separadas, sino que tampoco están superpuestas, 
ellas están estructuralmente imbricadas. Si bien parece una 
obviedad, muy pocas veces se las relaciona y generalmente 
se las estudia y opera como si estuvieran separadas, e 
incluso, muchas veces alguna/s de ellas pueden ser  
prácticamente ignorada/s.

En la dimensión ecológica es importante comprender su 
verdadero significado, porque se trata de aquello que los 
griegos denominaban “Oíkos”, que quiere decir “casa”, pero 
en el sentido de “casa común”, en donde no sólo se incluyen 
los bienes, sino a las personas que conforman la comunidad.

Por lo tanto si el ambiente es considerado como una casa 
común, ésta es la naturaleza y el planeta. En ese sentido, la 
sociedad es parte de ella como la naturaleza es parte de la 
sociedad y de cada miembro de la comunidad. Sin embargo, 
esta idea de complejidad organizacional, donde las 
relaciones conforman un todo vivo sin detrimento de cada 
una de sus singularidades, es poco percibida y en el 
imaginario productivo está ausente. Generalmente, el 

Dr. Raúl Domingo MOTTA - Cátedra Itinerante UNESCO Edgar Morin
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imaginario productivo presupone al humano productor 
como el centro del poder de las transformaciones del 
entorno y a la naturaleza como una máquina cuyo funciona-
miento ilimitado, permite el acoplamiento con otras 
máquinas para una extracción infinita y fragmentada de sus 
riquezas, basados en la maximización de los beneficios.

En la dimensión de esta crisis ambiental, donde se juega el 
aspecto anterior del sujeto productor, observamos un 
proceso de transformación sin precedentes, que en muy poco 
tiempo, ha producido una crisis de los “ethos” heredados, 
mediante una ruptura violenta entre las tradiciones y los 
proyectos de modernización, transformando en absoluta-
mente extraño aquello que hasta ayer era familiar.

En este sentido es preciso visualizar el fenómeno como un 
proceso mucho más amplio y profundo que como una mera 
crisis, ello permite observar el surgimiento de un conjunto de 
hechos innovadores, que inauguran una verdadera mutación 
del entorno social, cambiando radicalmente la naturaleza 
misma de los modos de producción y organización adminis-
trativa y financiera.

El desarrollo lineal del pensamiento le permitía al hombre, 
adaptarse a los cambios cuantitativos introducidos por 
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"innovaciones" que, por espectaculares que hayan sido, eran 
parte de un progreso también lineal. Hoy, esta actitud 
intelectual de pensar linealmente ubica al ser humano y su 
sociedad en una situación muy débil para enfrentar las 
"mutaciones" cualitativas del presente. Sólo las percibe con 
sorpresa y estupor, es decir cuando sus resultados se han 
consolidado como éxitos o catástrofes económicas y sociales. 
Los grandes acontecimientos sociales siempre están 
connotados por lo imprevisto siendo preciso una nueva 
educación para poder humanamente, convivir de la mejor 
manera posible con ellos.

La dimensión de los problemas presentes conducen a una 
crisis de escala de las instituciones que tradicionalmente 
aseguraban una respuesta eficiente a los problemas 
emergentes. La crisis de escala caracterizada por la globali-
dad y complejidad de los problemas incluyen la “crisis” de la 
idea de crisis, como mera discontinuidad o ruptura de un 
orden a ser retomado. Porque el desorden ambiental 
requiere una reorganización global de la sociedad involucra-
da y no meras correcciones o acciones que obedezcan a 
estrategias fragmentadas y sólo de “buena voluntad”. Esta 
crisis de escala impulsa la búsqueda de alternativas 
innovadoras en la gestión y resolución de problemas, pero 
cualquiera que estas pudieran ser, tendrán que incluir 
estrategias de participación de todos los sectores sociales 
involucrados, por más heterogéneos que estos puedan ser.

Esto se relaciona directamente con la tercera dimensión que 
es el modelo de desarrollo, que  hoy podríamos calificarlo 
como tecnocrático y unidimencional, por sólo ver la 
dimensión del interés productivo sin considerar las conse-
cuencias del uso del poder tecnológico y su concomitante 
forma de pensar. El gran problema es que heredamos una 
idea subdesarrollada del desarrollo, como consecuencia de 
imitar modelos sin una verdadera reflexión estratégica y sin 
contextualizar su aplicación prospectivamente. Hoy 
descubrimos  que muchos saberes y estilos de vida que 
creíamos subdesarrollados son desarrollados, y que 
paradójicamente, sus sustitutos “modernos” nos han 
conducido al subdesarrollo presente.

Los conceptos vertidos  hasta aquí deberían considerarse 
como el marco estratégico que configura la situación del 
problema actual. Tal vez puedan parecer intangibles, pero sin 
embargo, su ignorancia implica la pérdida de la verdadera 
dimensión del desafío que enfrentan las posibles estrategias 
de su solución. No es un problema meramente técnico, ni 
siquiera público, es un problema de bien común, hasta ahora 
lamentablemente percibido en forma fragmentaria y 
superficial. La actual reorganización del ambiente, que se 
percibe como “inundación”, obliga a repensar una renovada 
organización social, como respuesta global a un problema 
también global. Dicha reorganización social requiere un 
marco complejo y estratégicamente participativo.
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Este encuentro de hoy es un llamado a una ecología de la 
acción que permita auto-eco organizaciones a través del 
diálogo entre los distintos actores para tratar de comprender 
las expresiones de los otros y reflexionar sobre nuestros 
propios discursos y supuestos. Iniciar así un camino que 
permita religar lo desunido, y reaprender lo aprendido. La 
creación de escenarios y territorios dialógicos inter/intra-
institucionales superan la perspectiva de exclusión y 
disyunción que nos caracteriza por la de inclusión/ integra-
ción/ complementariedad. Un camino en bucle recursivo a 
través de una búsqueda que re-invente y re-construya los 
abordajes de las problemáticas agropecuarias. El pensa-
miento complejo acarrea así la esperanza de un desmontaje 
crítico de la arquitectura racional de la modernidad y una 
confrontación consecuente con los tramados de teorías, 
prácticas y contextos.

Dra. Josefa GARCIA de CERETTO - Programa Pensamiento Complejo (CEI-UNR)
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CONSIGNA:

¿Qué podemos hacer NOSOTROS para lograr
estrategias de gestión integradas? 
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Aguirre, Jorgelina
Alsina, Verónica
Alvarez Arnesi, Eugenio
Apa, Fernando
Apa, Matias
Aramendi, María Soledad
Barberis, Ignacio
Bassi, Andrés
Cappelletti, Graciela
Costa, Alejandro
Di Leo, Néstor
Faini, María Cecilia
Federici, Daiana
Frasson, Paula
Gaeta, Natalia
Gai, Franco
Galvez, Lisandro
Gay, Melina

Giudici, Claudio
Jakas, Mariano
Martín, Beatriz
Martino, Ana Clara
Müller, Jeremias
Montenegro, Silvio
Muñoz, Griselda
Nascimbene, Augusto
Nioi, Jorge
Perazo, Erina
Pergomet, Germán
Romagnoli, Valeria
Seghesso, Ada
Sotz, Fernando
Tosolini, Rubén
Vallone, Carla
Vesprini, Jose.

El criterio para la conformación de los grupos
fue que hubiera representantes de cada institución
acompañando a los productores agropecuarios.
Los grupos contaron con un
Coordinador y un Co-coordinador. 
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En una primera instancia, los participantes de cada grupo compartieron sus saberes 
y analizaron la problemática hídrica considerando su naturaleza compleja. 

Luego, ya enfocados en dar respuesta a la consigna de trabajo, reflexionaron sobre 
cómo lograr situaciones superadoras y conciliar principios de solución. 

A modo de cierre, cada grupo expuso los aportes que consideraron fundamentales 
para lograr un avance estratégico en la gestión de los recursos hídricos. 

Problemática hídrica- Región- Actividades 
agrícola/ganaderas- Ambiente- Modelo Productivo- El todo 
y las partes- Relación Productores/ Autoridades locales, 
provinciales y nacionales / la comunidad/ la Universidad- 
Entidades relacionadas al campo.

Cambio climático- Factores múltiples- Bien común- Políticas 
de estado- Modo de producción- Regulación legal.

Bien Común - Legitimación de Instituciones – Recursos 
humanos- Rol de la Universidad- Interacción Universidad/ 
política/ sociedad- Problema Hídrico/ Problema Humano.

Problema hídrico-Escala de responsabilidades- 
Coordinación de actividades- Impacto en poblaciones 
asociadas- Articulación de actores y sectores públicos y 
privados- Extensión- Investigación- Difusión- Divulgación.

Lo urbano y lo rural- Disputas gubernamentales- 
Articulación de políticas- Ejecución presupuestaria- 
Ambiente-El todo/ las partes- 
Universidad/Gobiernos/Sociedad - Lo emergente- Cuencas.

Durante el desarrollo del Taller se evidenció el inicio de un camino hacia la transdisciplinariedad, una disposición a trabajar 
"entre, a través y más allá de las disciplinas" donde se reconocen emergentes que dan cuenta de un abordaje complejo...



Comenzamos nuestro trabajo de grupo desde la mirada de 
los productores lecheros de Maggiolo. Identificamos diversos 
problemas a partir de hacer foco en la problemática hídrica 
de la región. Los más significativos son: una importante can-
tidad de campos inundados, problemas de salud, de alimen-
tación de animales y caminos cortados por el agua.

Tanto las actividades ganaderas como las agrícolas se ven 
fuertemente influenciadas por el ambiente, en aspectos de la 
naturaleza como tipo de suelos, régimen de lluvias, caracte-
rísticas topográficas, temperaturas, etc. También en las activi-
dades de los productores determinando momentos de siem-
bra, de cosecha, transitabilidad de caminos en días de lluvias 
y posterior a ellas.

A su vez, encontramos los efectos que provocan los diferen-
tes tipos de explotación de la tierra que se enmarcan dentro 
un modelo productivo inmerso en una economía y macro-
economía que a su vez los determina. Claro ejemplo de ello 
es la desaparición de muchos tambos en una zona caracteri-
zada históricamente por la producción lechera.

El problema de acceso es la principal dificultad expresada 
por los productores. La actividad lechera requiere una cons-
tante entrada y salida de sus campos. Para los productores, 
que basan su actividad en explotaciones agrícolas, el movi-
miento de maquinarias y camiones tiene una dinámica dife-
rente, tiene un pico de intensidad en la época de cosecha. 

Es decir, para ambos tipo de explotación la accesibilidad de 
los caminos es crucial. A partir de esta dificultad de accesos, 
se plantearon propuestas de solución pero los propios inten-
tos de solución se sumaban como nuevas dificultades que 
impedían integrar las diferentes miradas. 

En el taller trabajamos en la identificación de los actores, las 
situaciones y las relaciones entre ellos para trazar una trama 
de conexión del todo y las partes - y viceversa- y  problema-
tizar sobre ella.

El recorrido lo iniciamos con los productores y sus relaciones. 
Existen diferentes posicionamientos y miradas que se tradu-
cen, la mayor parte de las veces, en desentendimientos, 
ausencia de diálogo y falta de compromiso con la problemá-

Reflexiones y aportes grupales para un avance estratégico en la
gestión integral de los recursos hídricos en el territorio santafesino...

pág 14



Reflexiones y aportes grupales para un avance estratégico en la gestión integral de los recursos hídricos en el territorio santafesino...

tica. Se intentó superar la distancia entre productores convo-
cando a reuniones en diferentes ámbitos pero siempre se 
encontraban los mismos pocos productores en cada reunión, 
produciendo la sensación de que el trabajo de las reuniones 
era improductivo.

El siguiente actor, identificado por los productores como el 
de mayor responsabilidad, es la comuna del pueblo. La rela-
ción con los productores es entendida como desbalanceada, 
ya que los productores pagan sus tasas comunales pero no 
reciben solución a los problemas planteados. 

Un ejemplo trazador de las relaciones entre los diferentes 
actores es la existencia de una propuesta concreta de cons-
truir un nuevo camino que abriría una vía de acceso a varios 
productores. Un productor prestaba parte de su campo, por 
donde pasaría el camino. Los demás productores beneficia-
rios se hacían cargo del pago de materiales para la construc-
ción. La comuna debía pagar el flete. Los transportistas del 
pueblo podrían colaborar con sus camiones. A pesar de estar 
casi todas las partes nunca se logro la unidad del todo. Cada 
uno de los actores ponía el foco en el otro, responsabilizán-
dolo por la inacción. La propuesta no se concretó, y se agudi-
zó el distanciamiento entre las partes. 

Por otro lado, se consideró como otro actor -si bien es indivisi-
ble de los anteriores- a la comunidad. Se resaltó la falta de 

compromiso y solidaridad con los afectados directamente por 
la problemática. Sólo se manifestaron interesados en atender 
la situación cuando el último camino apto para llegar desde el 
pueblo al cementerio se anegó impidiendo el acceso al cemen-
terio. Esto permitió resaltar la problemática, al encontrarse con 
un efecto que afecta a la totalidad de los ciudadanos.

Por último, se mencionó a un actor que podría considerarse 
nuevo en el pueblo, la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario. La llegada de un equipo de 
la Facultad se da por la firma de un convenio con la comuna 
para abordar la problemática y proponer un camino hacia el 
ordenamiento territorial.

Luego de realizar todo el recorrido nos encontramos repen-
sando el entramado de actores desde la mirada de los pro-
ductores. En esta re-mirada, concluimos en la importancia de 
poner en valor las reuniones que realizan los productores. 
Identificamos como un espacio institucional convocante a 
Agricultores Federados Argentinos (AFA), más específica-
mente al grupo de Mujeres de AFA. 

Desde este punto, se plantea co-construir un posicionamien-
to consolidado pero también flexible, que se vincule con el 
resto de los actores ubicados en todos los niveles, buscando 
acuerdos que permitan concretizar soluciones. Y a partir de 
cada logro aumentar la escala del abordaje del problema en 
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dimensión territorial/geográfica, política, social, educativa y 
económica.

Principales líneas a considerar para lograr estrategias de ges-
tión integradas:

- Conocer la verdadera magnitud del problema (escalas).

- Falta de transmisión de conocimientos para la generación de 
conciencia en toda la población.

- Reconocer que es un problema de todos, pero no afecta a 
todos por igual; y las responsabilidades son de distinta escala.

- Falta de tratamiento de un soporte legal integral en Santa Fe 
(ley de agua).

- Falta de articulación interprovincial en obras realizadas en las 
cuencas, muchas de estas, forman parte de varias provincias y 
esto debería ser debidamente planificado y coordinado de 
manera conjunta.

- Dimensionar y resaltar, no solo el impacto en la producción 
que existe a causa de la problemática hídrica, sino también el 
impacto social producido en las poblaciones afectadas, lo cual 
es de difícil cuantificación.

- Poder lograr una mayor articulación entre diferentes actores y 
sectores involucrados en la problemática, poniendo en tensión 
el modelo productivo basado en la agroindustria y el monoculti-
vo (sectores públicos y privados, la educación: con la investiga-
ción y la extensión; pequeños y grandes productores y la socie-
dad en general). Esto último tendiente a propender un cambio 
social que abone al bienestar de la casa propia, el “bien común”.

Las Instituciones en general se encuentran deslegitimadas (si 
bien su función es representar, no representan) y existe un “es-
tado de sospecha permanente” sobre sus actuaciones, se 
advierten intereses que se entrecruzan y que no siempre están 
orientados en la búsqueda del bien común.

Creemos que la sumatoria de las conclusiones de la Jornada 
“será” constructiva.

La organización de planes de estudio, trabajos prácticos y reso-
lución de problemas por parte de la Universidad debe incluir la 
participación de alumnos e instituciones u organismos que per-
mitan la resolución de problemas reales. La Universidad a 
corto plazo puede también colaborar generando bases de 
datos de especialistas para orientar la búsqueda de soluciones.

Debemos generar modelos de producción que recuperen los 
suelos, hay experiencias agroecológicas en la región que 
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demuestran que podrían colaborar en la solución de los pro-
blemas hídricos. Pero las propuestas deben estar acompaña-
das por el gobierno para que sean sostenibles en el tiempo. 

Las Universidades, públicas y privadas, deben presionar a los 
gobiernos provinciales y nacional para ser parte de la solución 
de los problemas. Esta, la Universidad, debe colaborar para 
tejer una red que conduzca al logro de transformaciones de 
fondo en el largo plazo. En esa colaboración, además de la 
generación y transformación del conocimiento, deberá ser 
quien genere un espacio de trabajo para bien común; sobre 
todo por tratarse de un ámbito de interacción de las dimensio-
nes académica, política y social.

Estamos a disposición, constructivamente siempre. El fin es 
mayor, es el bien común y hoy es la solución para el mejora-
miento de la situación hídrica del centro del país.
El problema es “HUMANO”.

Hablamos del cambio climático y de las inundaciones produc-
to del aumento de la cantidad e intensidad de las precipitacio-
nes; sobre la mala prensa que a veces tenemos los producto-
res, tratamos de informar sobre los beneficios de la siembra 
directa y de las bondades de los OGM (organismos genética-
mente modificados). También sobre el glifosato y la rápida aco-
gida que tiene en los medios las malas noticias y la nula que tie-
nen las desmentidas de esas malas noticias.

De que somos los primeros interesados en cuidar del medio 
ambiente porque es nuestro insumo básico; no obstante, reco-
nocemos que seguramente hay malos productores, pero que 
son una excepción, por lo cual no aceptamos que se nos gene-
ralice en lo malo. 

Se planteó que las soluciones deben ser en función del bien 
común de la sociedad en su conjunto, que es el Estado quien 
debe definirlo, no un gobierno, menos un solo partido, tiene 
que ser definido a largo plazo y como una política de estado. 
Para eso se hizo referencia a que hacen falta funcionarios y 
políticos surgidos de la ética y el saber sin excepción. 

La experiencia fue positiva porque nos permitió expresar que 
estamos dispuestos a perder para que no se inunden los pue-
blos en los que también vivimos, pero superadas las emergen-
cias tenemos que vaciar ordenadamente los campos para 
poder ser la esponja de la próxima emergencia; y que si la pro-
ducción agropecuaria se agota producto de la explotación, la 
responsabilidad no es solo de los productores, sino de todos, 
por no definir cuál debe ser el sistema de producción para que 
no se agote la producción de alimentos, y para esto hacen falta 
leyes y controles, que verifiquen que se cumplan con esas leyes, 
sabiendo de ante mano que aquí fallan todos los controles.
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Conformados los grupos, hubo un momento de presentación y 
breve explicación de las distintas motivaciones de los presen-
tes que los había llevado a acercarse al Taller. 

A partir de ese primer momento se comenzaron a exponer las 
variadas situaciones que los presentes viven / perciben en el 
espacio que los contiene. Las problemáticas locales y el abor-
daje de las mismas con los instrumentos que se cuentan. Se 
expuso la falta de información, tanto como insumo a los equi-
pos de trabajo, como a los representantes de las localidades 
afectadas. En este punto se pudo evidenciar aquellas pujas 
urbano-rural, y las presiones sobre a favor o en contra que 
accionan. Se planteó la ejecución de presupuestos sin una 
mirada global ni temporal de lo acontecido. Las disputas entre 
los distintos niveles gubernamentales, la falta de articulación 
entre ellos y con la población damnificada se convirtieron por 
momentos en ejes de la discusión con serias dificultades para 
salir de posturas preestablecidas para encontrar los consensos 
que dieran una mirada más amplia, abarcadora e integradora. 

Se señaló la realización de obras como un único trazador de 
solución, y esto dio pie a otros interrogantes: ¿es realmente de 
falta de obras de lo que hablamos? ¿Por qué las que están en 
vías de realización antes de su finalización ya son cuestiona-
das? Las obras realizadas ¿se consensuaron pensando en el 

escenario? ¿Cómo se define la obra a realizar, la población des-
tinatarias, el costo y el beneficio de los interesados? 

Se introdujo el ambiente como un actor activo del agrava-
miento de la situación, se discutió sobre las prácticas agrope-
cuarias sustentables. Del trabajo que conllevaba la toma de 
conciencia de la población respecto de esto, y de las incapaci-
dades que todos teníamos en comprender que somos parte de 
un todo que nos incluye o en su defecto nos amontona. En este 
punto se trabajó sobre un proyecto conjunto “Universidad-
Gobierno de la Provincia de Santa Fe” que aporte propuestas 
en un espacio superador a partir del fortalecimiento de las 
competencias de los organismos involucrados. 

Quedaron en evidencia las propias trabas que encontrábamos 
respecto de la temporalidad de las acciones sobre las contin-
gencias que requieren de una respuesta inmediata, como a 
mediano y largo plazo.

Estuvieron presentes el régimen pluvial al cual se asoció el des-
monte que desde hace 30 años viene sucediendo en la Pampa 
Húmeda agravando la situación y perdiendo sustentabilidad 
ecológica. También se conversó sobre los ecosistemas que 
hace 20 años tenían características completamente diferentes 
y que ahora parecieran completamente iguales. Se recalcó la 
gran dicotomía que hay entre el ambiente rural y el urbano, 
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como si existieran fronteras bien delimitadas que separan esti-
los y prácticas de vidas distintas. 

Frente a la insistencia de proposiciones que resulten como eje 
de debate se eligió el término “cuenca”, entendiéndolo como 
un organizador que pudiera empezar a entretejer los distintos 
hilos presentes. Surgió la siguiente propuesta: 

Primero: definir los límites de cada cuenca en función de facto-
res agroecológicos, sociales y económicos.

Segundo: elaborar un plan director integral de saneamiento y 
utilización eficaz del recurso hídrico, a nivel de grandes cuen-
cas y subcuencas, basados en estudios científicos y técnicos 
que avalen el cuidado del ambiente.

Tercero: Elección de un Gobernador por Cuenca con rango 
ministerial, con suficiente autoridad para gestionar la aplica-
ción del plan director.
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Cuarto: participación y control ciudadano sobre diseño, ejecu-
ción y resultados del plan director.

Quinto: acuerdos generales entre provincias, nación y provin-
cias sobre normas, procedimientos, financiamiento sobre los 
proyectos que por su carácter interjurisdiccional deben contar 
con avales y consensos en consonancia con su magnitud.

La experiencia resulto grata como punto de partida para la 
temática. El primer reto fue la escucha al otro y a su “mirada”, a 
su perspectiva. Esto condujo a que por momentos fuera difícil 
reconocer un hilo conductor. Una vez superada esa primera ins-
tancia se logró trabajar en un ámbito comunicacional interac-
tivo que dio paso a la reflexión de los principios de solución 
planteados como proceso de co-construcción. 





Un aspecto que no debemos pasar por alto luego de las 
intensas reflexiones desarrolladas en el taller, corresponde a 
las estrategias del manejo de la crisis por parte de los líderes 
de los sectores involucrados.

Toda crisis tiene al menos dos dimensiones iniciales, una 
reveladora y la otra realizadora. 

Como reveladora toda crisis emerge como la ruptura de una 
invariancia y se vive como una perturbación desorganizada y 
como pérdida de previsibilidad individual y colectiva. 

Como realizadora, la crisis activa los mecanismos sociales de 
reorganización pero de forma borrosa y desordenada. La 
conjunción de los dos factores puede ocultar dos aspectos 
connaturales a toda situación de crisis, que son la parálisis y la 
rigidez de los posibles mecanismos de respuesta al problema 
y ello, debe comprenderse en su verdadera dimensión, 
porque ignorarlo refuerza el impacto negativo de la crisis. 

La sensación de una vuelta a un caos original y la 
fragmentación funcional son sus aspectos más visibles, que 
deben ser comprendidos y contenidos en el proceso 
reorganizador de los dispositivos realizadores. 

Pero también, puede observarse que ese desorden tiene una 
dimensión positiva, porque flexibiliza el sistema en crisis 
que en medio del caos y la neurosis, posibilita la creatividad. 
En este contexto, los antagonismos potenciales tienden a 
hacerse manifiestos con mayor virulencia y los factores de 
complementación tienden a inhibirse, cobrando figuras 
conocidas: “todos contra todos”, “cada uno en lo suyo”, “una 
contra uno”, “todos por todos”. Por ello, estos deben ser 
trabajados estratégicamente.

A estas alturas es fácil comprender que toda crisis exige un 
abordaje transdisciplinario que articule conocimientos muy 
técnicos, conocimientos provenientes de las ciencias sociales 
igualmente complejos y saberes no disciplinares pero que 
conforman el patrimonio de la experiencia de las personas 
que integran la sociedad involucrada.

A MODO DE SÍNTESIS

Dr. Raúl MOTTA
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no nos obedece ciegamente sino que nos obliga ano nos obedece ciegamente sino que nos obliga a
re-conducir, a re-corregir, a re-plantearre-conducir, a re-corregir, a re-plantear
cada vez que la acciones toman un curso diverso,cada vez que la acciones toman un curso diverso,
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