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Resumen  

Se analiza la relación entre gestión territorial, gestión del riesgo y participación pública, que 
configura escenarios complejos de riesgo ambiental en la cuenca superior y media del río 
Luján, tomando como caso las inundaciones ocurridas en el período 2012- 2015. La ciudad 
de Luján, fundada y construida en la planicie de inundación del río, revela la urgente 
consideración del riesgo de inundaciones desde sus múltiples dimensiones.  

La complejidad emergente requiere analizar de manera sistémica la relación entre el 
potencial de peligrosidad y el grado de vulnerabilidad presente en la población afectada. 
La primera consideración refiere a los factores disparadores de un escenario de riesgo, y 
la segunda se expresa en los aspectos materiales y simbólicos de los/as individuos/as, su 
organización social y las instituciones, como características de un sistema complejo. Las 
últimas inundaciones ponen en evidencia la inadecuada gestión por parte de los 
organismos del Estado, la ausencia de planificación urbana, el desacople entre la 
producción de conocimiento científico y la elaboración de políticas públicas. Instancias 
fundamentales en la gestión territorial, que no toman en cuenta los procesos de 
autoorganización y solidaridad existentes en contextos de emergencia.  

El análisis de este estudio de caso se aborda desde las dimensiones de vulnerabilidad e 
incertidumbre. Se analiza la capacidad de respuesta de la población en particular y el 
accionar de las instituciones en general, atendiendo especialmente al trabajo de las 
instituciones en la gestión del riesgo. 

 

Introducción 

La ponencia que aquí se presenta forma parte de los avances de investigación realizados 
en el marco de la tesis de posgrado1 “La gestión del riesgo en las inundaciones de la ciudad 
de Luján del año 2012, provincia de Buenos Aires” y la beca de perfeccionamiento (UNLu) 
“Inundaciones, vulnerabilidad social y participación pública: un estudio de la gestión del 
riesgo hídrico en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires”. Esta investigación se 
articula con las actividades desarrolladas en el Programa de Investigación “Redes 
epistémicas. Enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas”, del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. 

Este trabajo, junto con otros, forma parte del proyecto de investigación “Conflictos 
Socioambientales y Territoriales: propuestas teórico-metodológicas para su abordaje”2 , 
donde se parte de un enfoque interdisciplinario y latinoamericano, para la realización de 
una revisión teórico-metodológica acerca de los marcos que abordan los conflictos 
socioambientales y territoriales. Se propone dar cuenta de un estado de la cuestión, que 
contraste dichos marcos teórico-metodológicos con los diferentes casos de investigación, 
a fin de promover propuestas novedosas y consensuadas para el abordaje de este tipo de 
conflictos y aportar herramientas efectivas para su tratamiento.  

                                                        
1 Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales. Facultad de Filosofía y Letras (UBA) 

2 Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones no Acreditadas (UBA). Convocatoria 

2015 - 2017. Aprobado por RES CD 2830 (2016) y radicado en el Instituto de Geografía de la FFyL 
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Descripción del problema de investigación 

La gestión del riesgo por inundaciones ha sido abordada para varios casos en las ciudades 
de Argentina, y en especial en relación a la cuenca del río Luján. En este caso, se plantea 
un abordaje diferente, entendiendo a la inundación del año 2012 en la ciudad de Luján 
como punto de inflexión en los procesos participativos. A partir de allí, diferentes grupos de 
población han participado activamente en la discusión y definición de elementos clave de 
gestión territorial, como lo fue el Código de Ordenamiento Urbano.   

El hecho de que la ciudad de Luján fuera fundada y construida sobre la planicie de 
inundación del río nos revela la necesidad de considerar el riesgo de inundaciones desde 
una perspectiva de sistémica e integral. En primer lugar analizando la relación entre la 
dinámica hídrica, la topografía y el relieve de la cuenca del río Luján, que han sido 
moldeadas naturalmente por procesos físicos. Y en segundo lugar, la urgencia de 
considerar los procesos artificiales. El análisis integral de ambos procesos permite dar 
cuenta de la frecuencia cada vez mayor de ocurrencia de las inundaciones. El tramo 
superior y medio del río Luján que recorre la ciudad, también está siendo atravesado por 
procesos de transformación de las geoformas de la cuenca, asociados a la proliferación de 
diferentes proyectos inmobiliarios como urbanizaciones cerradas, hoteles de lujo, centros 
comerciales y nuevos accesos viales. Se suma a éstas trasformaciones del terreno, los 
cambios en el drenaje causados por los grandes emprendimientos agroproductivos, que 
dedican su uso especialmente a la producción de soja; la falta de planificación territorial y 
un Estado que lejos de estar ausente, arbitra los medios a su alcance en beneficio del 
capital financiero, de la mano del sector inmobiliario. 

 

Delimitación de la cuenca del río Luján, provincia de Buenos Aires 

Fuente: LANZELOTTI, S, – BUZAI, G. (2015) 

 

La inundación que tuvo lugar en la ciudad de Luján, en octubre-noviembre de 2012, puso 
en evidencia la inadecuada gestión del riesgo por parte de los organismos del Estado, la 
ausencia de planificación urbana en la ciudad, el desacople entre la producción de 
conocimiento científico y la elaboración de políticas públicas, como así también la 



 

 3 

solidaridad del pueblo de Luján en la emergencia. Muchos/as vecinos/as anticiparon la 
crecida del río y pudieron tomar los recaudos necesarios para proteger algunos de sus 
bienes y sus vidas; otra cuestión a destacar es que se dio un gran número de vecinos/as 
autoevacuados/as, mayor aún al número de evacuados/as por acciones del gobierno local, 
además de conformarse un “grupo de vecinos/as” solidarios/as y activos/as. En este 
sentido, la inundación ocurrida en 2012 fue la bisagra que sentó las bases para dicha 
participación local, cuando se comenzó a instalar la idea que las mismas no ocurren por 
las inclemencias del tiempo. Ya no se trata de fatalidades que devienen como consecuencia 
de abundantes lluvias, sino que se empieza a reflexionar sobre las causas de fondo. Ello 
lleva a las organizaciones sociales y los vecinos y vecinas afectados/as, a cuestionar 
directamente la planificación urbana, la especulación inmobiliaria, el modelo de producción 
del agro en el partido y dos modelos de ciudad en disputa.  

Se ha tomado la decisión de realizar este estudio de caso en primer lugar debido a la 
proximidad de ocurrencia del evento, y las sucesivas inundaciones que fue sufriendo la 
ciudad, las que dejaron un aprendizaje en el pueblo. Y en segundo lugar porque el contexto 
de inundaciones sucesivas ha instalado en la comunidad un proceso de debate, que lleva 
a la acción colectiva, y se convierte en un proceso de empoderamiento respecto de la 
construcción del territorio. 

El riesgo puede estudiarse desde sus múltiples dimensiones, las que con fines analíticos 
pueden descomponerse en cuatro: peligrosidad, exposición, vulnerabilidad e incertidumbre 
(Natenzon, C. 1995). El análisis de este estudio de caso se abordará desde dos ejes que 
se corresponden con las dimensiones vulnerabilidad e incertidumbre. Se analizará la 
capacidad de respuesta de la población en particular y el accionar de las instituciones en 
general, atendiendo particularmente al trabajo de las instituciones en la gestión del riesgo. 
El recorte temporal que se desarrollará en esta investigación comienza con las 
inundaciones que tuvieron lugar en noviembre de 2012 hasta las recientes y más 
significativas ocurridas en noviembre de 2014 y agosto de 2015, teniendo en cuenta las 
actuaciones de las instituciones locales intervinientes en el problema.  

Ante la necesidad de poder articular la producción de estudios realizados al respecto, este 
trabajo se propone aportar elementos para la elaboración de políticas públicas, para 
prevenir y/o mitigar los efectos de inundaciones futuras, y tener en cuenta las múltiples 
dimensiones del riesgo a la hora de definir el accionar de las instituciones. Asimismo, 
también pretende constituirse en un aporte teórico para las organizaciones sociales locales, 
que se encuentran en lucha por la disputa del territorio a fin de encontrar soluciones 
integrales a la problemática. 

 

 

Referencias Teóricas y Estado del Arte 

La multiescalaridad de los problemas ambientales complejos, en este caso las 
inundaciones urbanas, necesita ser abordada desde la teoría social del riesgo. La gestión 
del riesgo por inundaciones ha sido tema de análisis para varios casos en las ciudades de 
Argentina.  

Las fuentes bibliográficas utilizadas para la construcción del problema de investigación, 
fueron organizadas a partir de dos grupos temáticos que ordenan los elementos teóricos y 
metodológicos para su abordaje. Por un lado se consideran las bases teóricas en relación 
a la teoría social del riesgo, los componentes del mismo y el análisis de las instituciones 
involucradas. Por otro lado, se tienen en cuenta los antecedentes desarrollados por 
distintos estudios de caso.   

 

a) Bases teóricas 

 

El primero de los grupos de temáticas está en relación con la Teoría social del riesgo, lo 
que implica trabajar bajo la premisa de que el riego es consecuencia de la sociedad 
capitalista moderna, y como tal requiere de una perspectiva de análisis sistémica, que 
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posibilite interpretar interrelaciones complejas.  

Existen varios trabajos que abordan dicha perspectiva, desde el punto de vista de la teoría 
social del riesgo; sus principales autores son Anthony Giddens (1992) y Ulrich Beck (1986), 
con sus definiciones de Riesgo social, donde se pone el foco de la reflexión sobre lo que 
acontece en la sociedad y hacia las decisiones que los actores toman (ver figura 1). 

Esta perspectiva permite entender al riesgo como una construcción social, un proceso 
continuo, latente e invisible que se devela cada vez que ocurre un desastre.  

 

Figura 1: Referencias teóricas. Teoría social del riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 

 

En los trabajos de Funtowicz, S. y Ravetz, J. también aparece el riesgo como rasgo 
característico central (Figura 2). De sus trabajos también se desprende la perspectiva de 
complejidad y emergencia de los riesgos ambientales y la necesidad de tomar decisiones 
urgentes bajo la figura del consenso público y la participación ciudadana. A esta nueva 
perspectiva de la ciencia se la denomina ciencia posnormal.  

 

 

Figura 2: Referencias teóricas. Incertidumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 

 

 

Rolando García (2011) complementa la idea de ciencia posnormal (Funtowicz y Ravetz, 
1993) y habilita a la elaboración de una metodología de estudio novedosa y específica para 
el problema ambiental en estudio. Esta conceptualización propone lograr una síntesis 
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integradora de los elementos del sistema complejo, acudiendo a la interdisciplinariedad 
como condición fundamental para el abordaje de los problemas ambientales. 

Las investigaciones realizadas desde el Programa de Investigaciones en Recursos 
Naturales y Ambiente (PIRNA) 3 , acerca de las distintas dimensiones del riesgo, que 
permiten dar cuenta de la complejidad de la problemática, no solo desde el análisis de los 
aspectos físicos naturales de la catástrofe, son un antecedente fundamental. Abordando 
de esta manera, el estudio de la vulnerabilidad social como dimensión del riesgo ambiental 
en relación a peligrosidades de diversa índole, desde el PIRNA se han desarrollado 
metodologías cualitativas y cuantitativas de diagnóstico y análisis, que incluyen la 
interacción participativa con actores sociales4.  

Con estos marcos teóricos y los antecedentes mencionados, esta investigación parte 
desde el enfoque de la Teoría social del riesgo. La misma considera a la catástrofe como  
un continuo histórico, donde se constata la presencia central del riesgo como parte de la 
sociedad moderna, y la construcción social durante los momentos considerados de 
“normalidad”, de condiciones que configuran y desembocan en los momentos de 
“catástrofe”. De las múltiples dimensiones que configuran el riesgo: peligrosidad, 
vulnerabilidad, exposición, incertidumbre (Natenzon, C. 1988), toma como eje central la 
vulnerabilidad social (Figura 3).  

De las cuatro dimensiones, las más estudiadas son la peligrosidad (por las ciencias físicas 
naturales) y la exposición (en su expresión más corriente, como la distribución del suelo). 
Esta perspectiva entiende que la componente de la vulnerabilidad es aquella en la que las 
ciencias sociales pueden hacer un aporte fundamental para el conocimiento y gestión de 
los riesgos (Natenzon, 2000).  

Otro grupo temático que hacen a las bases teóricas para la construcción del problema de 
investigación, refiere a los trabajos elaborados en relación a la gestión del riesgo, en 
especial los producidos por La RED, y sus principales referentes. La Red de Estudios 
Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED) fue creada en 1992 con 
el fin de constituir una red de colaboración interinstitucional e interdisciplinaria para la 
promoción de la investigación comparativa sobre la prevención y el manejo de desastres 
en América Latina, establecer canales de comunicación entre los investigadores sociales 
hasta ahora dispersos y la amplia difusión de los resultados de las investigaciones 
realizadas en la región5. Se destacan aquí los aportes de Lavell, A. (1996) quien analiza la 
relación entre la posibilidad y la probabilidad de daños y la existencia de ciertas condiciones 
en una sociedad. Desarrolla la noción enfrentada entre una gestión compensatoria y una 
gestión prospectiva, donde la primera busca reducir el nivel de riesgo existente, mientras 
que la segunda intenta prever y controlar el riesgo futuro. 

Otro de los aportes significativos, es el del análisis dela institucionalidad, entendida como 
otra de las dimensiones de la vulnerabilidad, por parte de Blaikie, P; Cannon, T.; Davis, I. y 

                                                        
3 El objetivo es generar conocimientos y capacitar investigadores/as en la problemática del uso y 

manejo de los recursos naturales y del ambiente, poniendo el acento en los aspectos relativos a las 

configuraciones territoriales 

4  En los últimos años se han aplicado estos conocimientos a la problemática de la adaptación 

relacionadas con la dinámica del clima, tanto en proyectos de investigación nacionales e 

internacionales, como en la transferencia al sector público y al no gubernamental. Dicho programa 

comenzó en 1988 analizando los aspectos sociales de las inundaciones de la cuenca del Río Salado 

(provincia de Buenos Aires) y las inundaciones catastróficas del litoral fluvial de 1983 y 1992. 

5 La creación de La Red se da en un contexto al que se intenta hacer frente al hecho de que el 

estudio social de los desastres se había desarrollado como un campo marginal en comparación con 

la investigación realizada desde las ciencias naturales e ingenieriles, que contaba con un grado 

relativamente alto de institucionalización, centros de investigación especializados y acceso a fuentes 

de financiamiento. Otros factores que incidieron en su creación fueron el aislamiento de los mismos 

investigadores sociales, el no acceso a bibliografía especializada, la poca difusión de las 

publicaciones realizadas y la ausencia de estructuras institucionales adecuadas.  
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Wisner, B. (La RED, 1996), quienes la abordan desde sus diferentes dimensiones: 
socioeconómica, cultural e institucional. En ese sentido entonces, la toma de decisiones 
juega un papel clave en la gestión del riesgo, y en la gestión territorial en general, estas 
decisiones involucran necesariamente factores sociales, económicos, culturales y políticos 
y se manifiestan en la dimensión institucional de la vulnerabilidad.  

Para el análisis de las instituciones se cuenta con el aporte realizado por Subiratz y otros 
(2008), en cuanto las reglas instituciones. Las mismas enmarcan el juego de los actores 
de una política pública. En esta investigación se analiza la influencia de dichas reglas, tanto 
en la conducta individual como en el desarrollo de políticas públicas. Se realizará un 
recorrido teórico de las diversas escuelas neoinstitucionalistas que las definen y 
caracterizan sus comportamientos: Escuela Sociológica, Escuela Histórica y Escuela 
Económica.  

 

Figura 3. Referencias teóricas. Múltiples dimensiones del Riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 

 

 

b) Antecedentes de estudios sobre la cuenca 

 

En este grupo de bibliografía existe una gran producción de trabajos, y refiere a los 
antecedentes del estudio de la cuenca del río Luján. Se destacan los trabajos de Ríos (Ríos, 
2012) y la relación entre proyectos inmobiliarios e inundaciones, junto con Pintos y 
Narodowsky (2012), acerca del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río 
Luján.  

La Universidad Nacional de Luján ha desarrollado innumerables trabajos en relación a las 
inundaciones y la producción de conocimiento en torno a la dinámica del río. Entre ellos se 
destacan los trabajos de Momo (Momo, 2009), Moreno (Moreno, 2010), Giorgi y Di Franco 
(Carballo, 2010). Se desarrollan diversas iniciativas de extensión, que intentan generar 
intervenciones concretas en la emergencia6 . Se ha establecido el CIACLU: Centro de 
Información Ambiental de la Cuenca del Río Luján, que se propone generar un espacio 
virtual con trabajos y documentación destinada a cubrir el vacío que se percibe en distintas 
áreas públicas como privadas, vinculadas al desarrollo de la región geográfica 
comprendida por la cuenca, coordinado por el PROEG (Programa de Estudios Geográficos) 
radicado en el Departamento de Ciencias Sociales. Desde el Programa de Investigación 
“Redes epistémicas: enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones políticas”, 
también radicado en el Departamento de Ciencias Sociales(CDD-CS 931/11), también se 
                                                        
6 Se ha creado el Sistema de Alerta de Inundaciones de la ciudad de Luján (SAILu), financiado por 

la Secretaría de Políticas Universitarias en el marco de la convocatoria de Proyectos de Extensión 

Universitaria (SPU/97/03 MECyT), que contempla el monitoreo de variables hidrometeorológicas en 

tiempo real, para contribuir a la interpretación de los pronósticos meteorológicos oficiales y su 

impacto sobre la altura máxima prevista en la crecida del río, en situaciones de riesgo de inundación. 
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desarrollan proyectos de investigación y de extensión vinculado con las problemáticas 
ambientales de la cuenca del Luján. 

Varias universidades nacionales involucradas en la cuenca de los ríos Luján y Reconquista 
en 2001 aunaron esfuerzos y conformaron la Red interuniversitaria UNIDESARROLLO, 
“con el fin de promover el desarrollo integral en el ámbito de la región”. La Universidad 
Nacional de San Martín, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional 
de Luján y Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Pacheco han establecido 
un Programa ambiental que tiene entre sus objetivos principales la identificación de los 
factores de riesgos asociados a la contaminación que afectan a la salud y la calidad de 
vida de los pobladores en agua, aire, suelo, sedimentos y biota, buscando identificar 
estrategias de remediación empleando microorganismos, plantas acuáticas, entre otras.  

Es muy importante resaltar entre los antecedentes que, a nivel gubernamental, se cuenta 
con la creación del Comité de Cuenca del Río Luján que surgió a raíz de los numerosos 
cambios en el uso del río y sus afluentes, agudizado en algunos casos por las inundaciones, 
que significaron grandes pérdidas tanto en las zonas urbanas como rurales, y los efectos 
de una constante contaminación y el consiguiente impacto ambiental negativo de la misma.  

En este contexto, los intendentes municipales de los partidos de Suipacha, Mercedes, Gral. 
Rodríguez, Luján, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Pilar, Belén de Escobar, San 
Fernando, Tigre, Campana, Moreno y José C. Paz han acordado la necesidad y 
conveniencia de constituir dicho comité, comprometiendo su participación. Acuerdan que 
las posibles soluciones a los problemas que el comportamiento y el estado actual de los 
cursos de agua que componen la cuenca, requieren un marco institucional, un 
reconocimiento legislativo, una legislación adecuada a las circunstancias y una efectiva 
participación de toda la comunidad (CIACLU, 2010).  

 

Preguntas que orientan la investigación 

El método es el camino intelectual identificable a través del cual se pretende conocer una 
situación problemática y que debe ser plausible una reconstrucción retrospectiva, 
debiéndose poner especial atención en la relación TEORÍA – MÉTODO – TÉCNICA. En 
ese sentido se entiende a la construcción teórica del objeto de investigación como el 
proceso que relaciona conquista, construcción, comprobación. Esa relación se mantiene a 
lo largo del proceso de construcción de conocimiento, a partir del planteo de las preguntas 
de investigación. Las mismas representan un punto de ruptura epistemológica (rupturas 
teóricas) en el sentido de la producción del método. La elaboración de las mismas supone 
separar las preguntas investigables desde ninguna lógica de investigación, de las 
preguntas investigables desde alguna lógica de investigación. Dentro de este último grupo 
de preguntas se encuentran preguntas no investigables desde ninguna lógica de 
investigación social, y aquellas que son investigables desde alguna lógica de investigación 
social, que son las que permiten allanar el camino hacia la ruptura teórica.  

A fin de ordenar el abordaje metodológico propuesto entre TEORÍA (forma de ver), 
MÉTODO (forma de analizar) y TÉCNICA (forma de intervenir), en relación con la definición 
de las preguntas de investigación y la selección de las técnicas y herramientas, se elabora 
el cuadro 1:  
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Teoría 

(forma de ver) 

Conquista 

Método 

(Forma de analizar) 

Construcción 

Técnica 

(forma de intervenir) 

Comprobación 

 

 

 

Dimensión del riesgo7 

 

 

Pregunta de investigación 

 

 

Técnica – herramienta  

 

 

Vulnerabilidad – Estructuras 
sociales 

 

Estructura y procesos socio 
económicos antecedentes. 

 

Eventos, procesos y relaciones 
incluidos: 

- Estructura social, económica 
y política de la sociedad 
afectada, en sus 
características “normales”. 

- Relaciones interescala: local, 
regional, nacional, 
internacional. 

 

Características de estructuras 
antecedentes: Base 
productiva, tenencia de la 
tierra, capital y desarrollo 
financiero, demografía, 
relaciones del trabajo y el 
consumo, distribución de la 
renta, tecnología (disponible, 
ofertada, utilizada), marco 
normativo e institucional 
(leyes, normas, 
reglamentaciones). 
Instituciones públicas, 
organigramas, misiones y 
funciones, presupuesto. 

 

 

¿Qué tipo de metodologías 
son adecuadas para analizar 

la gestión del riesgo de la 
ciudad de Luján, en relación 
con las inundaciones del año 

2012? 

 

 

¿Qué capacidad de respuesta 
tuvieron los distintos actores 
de la ciudad de Luján ante el 

evento? 

 

 

¿Qué relación puede 
encontrarse entre esta 

inundación y la definición del 
nuevo Código de 

Ordenamiento Urbano de 
Luján? 

 

 
 

• Búsqueda de bibliografía 

• Análisis y sistematización de 
los principales aportes 
conceptuales 

• Relevamiento de información 
secundaria 

• Relevamiento de fuentes 
secundarias bibliográficas, 
hemerográficas, gráficas, 
audiovisuales, páginas Web 
específicas, medios gráficos 
y periodísticos locales, 
informes de gestión del 
riesgo y/o publicaciones 
realizadas por los gobiernos 
nacional y/o local. 

• Búsqueda de información 
estadística de indicadores 
sociales 

• Relevamiento de registros 
fotográficos ya audiovisuales  

• Sistematización y análisis de 
información secundaria 

• Relevamiento de 
ordenanzas, leyes, 
programas, proyectos y 
normativas que refieran al 
tema en estudio 

 

Incertidumbre – Valores 
percepción, decisiones 

 

Valores, visión de la sociedad, 
política y toma de decisiones. 

 

Eventos y aspectos incluidos: 

- Heterogeneidad social: 
Estado (a distintos niveles), 
ONGs tradicionales y nuevas, 
otras organizaciones de la 
sociedad civil, organismos 
internacionales, medios de 
comunicación, 
representaciones corporativas 
(sindicatos, militares, 

 

¿Qué actores intervinieron en 
la inundación de Luján del año 

2012? 

 

¿Qué responsabilidades tiene 
cada uno de los actores en la 

gestión del riesgo? 

 

¿Cómo enfrentaron la 
emergencia los diferentes 

actores sociales? 

 

¿Cuáles son las causas de las 
inundaciones? ¿Están claras e 
identificadas? ¿Cuáles son las 

soluciones adecuadas? 

 

• Búsqueda de bibliografía 

• Análisis y sistematización de 
los principales aportes 
conceptuales 

• Recuperación de relatos y 
narrativas de actores 
significativos que den cuenta 
de la inundación que ocupa a 
este estudio de caso.  

• Implementación de 
entrevistas en profundidad 
no directivas, no 
estructuradas, no 
estandarizadas y abiertas, a 
los actores involucrados. 

• Elaboración de un mapa de 
instituciones vinculadas a la 
inundación de Luján  

                                                        
7 Claudia E. Natenzon – 2009 - PIRNA 
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empresarios, etc.), partidos 
políticos. 

- Relaciones sociales: 
intereses, conflictos, acciones. 

 

Variables respectos a los 
desastres: Sujetos 
involucrados (tipologías, 
lógicas, estrategias, 
percepciones, lenguaje, 
cotidianeidad); propuestas 
políticas; estructura de la toma 
de decisiones, el poder y las 
formas en que se practica la 
democracia. 

 

¿Qué participación tienen los 
vecinos y vecinas en el 

planteamiento acerca de qué 
ciudad quieren para sí? 

 

¿Quiénes y de qué manera 
debatieron y aprobaron el 

COU? 

 

¿Qué instituciones 
intervinieron y qué grado de 
responsabilidad tienen en la 

emergencia y en la gestión del 
riesgo? 

 

 

Exposición – Impacto 
material 

 

Causalidad de las 
construcciones sociales 

 

Configuraciones y procesos 
incluidos: 

- Uso del suelo 

- Modificaciones en los 
procesos naturales 
(escurrimiento, topografía, 
cobertura vegetal, etc.) 

 

Aspectos de las 
configuraciones territoriales a 
considerar: 

Infraestructura, producción 
agropecuaria, cobertura 
vegetal natural e implantada, 
forestaciones, industrias, 
asentamientos humanos, 
servicios públicos, y toda otra 
distribución geográfica. 

 

 

 

¿Qué relación tiene este 
evento con anteriores 

inundaciones y desbordes del 
Río Luján? 

 

 

¿Qué relación guarda este 
evento con las recientes 

inundaciones (mayo 2014, 
noviembre 2015) en la ciudad 

de Luján? 

 

 

 

¿Cuáles son las causas de las 
inundaciones? ¿Están claras e 
identificadas? ¿Cuáles son las 

soluciones adecuadas? 

 

 

• Búsqueda de bibliografía 

• Análisis y sistematización de 
los principales aportes 
conceptuales 

• Relevamiento de información 
secundaria 

• Relevamiento de fuentes 
secundarias bibliográficas, 
hemerográficas, gráficas, 
audiovisuales, páginas Web 
específicas, medios gráficos 
y periodísticos locales, 
informes de gestión del 
riesgo y/o publicaciones 
realizadas por los gobiernos 
nacional y/o local. 

• Búsqueda de información 
estadística de indicadores 
sociales 

• Relevamiento de registros 
fotográficos y audiovisuales  

• Sistematización y análisis de 
información secundaria 

• Relevamiento de 
ordenanzas, leyes, 
programas, proyectos y 
normativas que refieran al 
tema en estudio. 

 

 

Transición de una gestión artificial del riesgo a una articulación entre gestión 
compensatoria y gestión prospectiva 

Con la base teórico metodológica, los antecedentes y las preguntas que guían la 
investigación ya planteadas, se intenta dar cuenta de las primeras aproximaciones al caso. 
Desde una perspectiva que entiende la multidimensionalidad del riesgo, se avanza sobre 
una descripción del caso estudiado, en relación a la vulnerabilidad. Se avanza sobre la 
institucionalidad asociada a las inundaciones, tanto para la acción colectiva asociada como 
para los mecanismos del Estado involucrados en dicha problemática. 

A los aportes de Lavell (1996) quien analiza la relación entre la posibilidad y la probabilidad 
de daños y la existencia de ciertas condiciones en una sociedad, se suman los de González 
(2005), que relaciona de manera directa la gestión artificial del riesgo con la cultura de la 
imprevisión, para el caso de estudio de las inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires.  

Esta noción enfrenta una gestión compensatoria con una gestión prospectiva, donde la 
primera busca reducir el nivel de riesgo existente, mientras que la segunda intenta prever 
y controlar el riesgo futuro (Lavell, 1996). González (2005) avanza en un desarrollo 
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conceptual acerca de la existencia de una alternativa que considere una articulación entre 
la gestión compensatoria y la gestión prospectiva del riesgo. Dicho abordaje se constituye 
en un aporte fundamental para el caso de la ciudad de Luján y la cuenca del mismo río, a 
fin de realizar una aproximación respecto de los aspectos materiales y simbólicos de los/as 
individuos/as, su organización social y las instituciones, como características de un sistema 
complejo, que a al mismo tiempo son constitutivos de una gestión territorial emergente.  

 

Para ello se retoman las nociones de: 

- Gestión del riesgo: que es entendida como un proceso continuo y complejo de 
construcción conjunta realizada entre todos los actores involucrados y de análisis y 
elección de opciones para enfrentar el riesgo y reducirlo (Lavell, 2002; en González, S., 
2005).  

El caso de la ciudad de Luján comienza a adentrarse en el camino de la gestión participativa 
del riesgo, de la mano de los movimientos sociales, organizaciones políticas y vecinos y 
vecinas en general (en su gran mayoría damnificados/as). Dichas instituciones  están 
dando los debates acerca de la construcción de territorialidad y la planificación urbana, y 
se han identificado al mismo tiempo avances en cuanto a educación ambiental referida a 
la cuenca del río Luján y el riesgo de inundaciones. Está claro que un proceso de 
participación ciudadana genuino no resuelve los problemas, desidias, limitaciones y 
accionar del ámbito institucional del Estado (en todos sus niveles). Las inundaciones 
recurrentes y la organización social que dichos procesos albergan acercan a la 
participación de la sociedad en la toma de decisiones, lo cual está permitiendo una 
demarcación de la agenda política local, incorporando a las inundaciones como tema 
prioritario a nivel local, sin dejar de considerar al río como parte de una cuenca. Esa 
demarcación de la agenda ya no considera solo temas relacionados con la atención de la 
emergencia, sino que ahora intenta avanzar sobre las causas del problema.  

 

- Gestión artificial del riesgo: Refiere a las estrategias de análisis que descontextualizan el 
estudio del desastre y lo desvinculan de las situaciones preexistentes que condicionan su 
aparición. Al mismo tiempo intentan construir la imagen de que existe un verdadero control 
y prevención de catástrofes, y simplifica o reduce el significado de la acción solo al 
momento del desastre. Tal como afirma González (2015), se pone en marcha el esquema 
de la gestión artificial del riesgo: se presta auxilio y asistencia en la emergencia, se socorre 
a eventuales víctimas, los funcionarios “externalizan” las causas del desastre (naturales) y 
prometen la solución definitiva a las inundaciones a través de obras hidráulicas.  

En este análisis son fácilmente identificables grupos de políticas y acciones llevadas 
adelante por el Estado, como institución que debe intervenir en la gestión, que lejos de 
resolver el problema de la inundación y sus consecuencias, lo agrava con obras de 
infraestructura de autonomía propia y descontextualizadas. Es en este tipo de “iniciativas” 
donde se pueden identificar las acciones desarticuladas, se encuentra la obra planificada 
por la dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas en septiembre de 2014, 
que implicó una inversión de 70 millones de pesos. La misma apuntó a desmontar 27,5 km 
de acacia negra en las márgenes del río (mal llamada limpieza) en la cuenca superior, 
considerando a la proliferación de árboles como uno de los “mayores motivos de 
estancamiento de las aguas”, y argumentando que, por tratarse de una especie exótica, se 
ha convertido en una plaga, afirmando que la eliminación de la misma logrará mejorar 
notablemente el escurrimiento. Esta obra no consideró que en ese tramo del río existe una 
reserva forestal municipal, que está siendo recuperada, mejorada y reapropiada por los 
vecinos y vecinas de la zona, ante el abandono de la zona por parte de la gestión municipal. 
Tampoco consideró al río como parte de una cuenca hidrográfica, con su dinámica, ni el 
hecho de que la ciudad está construida sobre la planicie de inundación del río; lo que 
provocó que en la siguiente crecida, desbordara a mayor velocidad y la zona se inundara 
más rápidamente que en inundaciones anteriores. Hecho que se desprende de no haber 
considerado lo que pasaba en la cuenca aguas abajo ni las consecuencias del desmonte 
de vegetación (autóctona o no) ribereña en un humedal. La siguiente declaración del 
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Gobernador de la provincia de Buenos Aires: “La obra se puso a prueba con la última 
tormenta. Con ese nivel de lluvia en otras circunstancias hubiese más de 100 evacuados. 
Esto empezó a generar un impacto positivo", asentó la idea de que el gobierno de la 
provincia se está ocupando del tema, utilizando como dato favorable las bajas 
precipitaciones de una lluvia circunstancial, recientemente terminada la obra. Dicha imagen 
positiva se desbarata cuando en la inundación del 2015, se reconoce por parte de la 
población en general, que dicha obra hizo que llegara mucho antes el agua a las casas, sin 
dar tiempo alguno a salvar algunas de las pertenencias.  

Hace exponencial esta situación la cultura técnica de la imprevisión (Porto y Freitas en 
Gonzalez 1999) existente en la gestión por parte de los organismos del Estado, que se 
expresa en la ausencia del proceso de inundación en la planificación urbana, el desacople 
entre la producción de conocimiento científico proveniente de la universidad nacional 
asentada en el municipio y la elaboración de políticas públicas, como así también se pone 
en un lugar central a la solidaridad y a la autoorganización en contextos de emergencia.  

La gestión, que entienda al riego como una construcción social y necesariamente 
multidimensional, y que se proponga atender directamente a los aspectos institucionales 
de la dimensión vulnerabilidad, necesitará identificar y resolver los obstáculos que impiden 
que una adecuada gestión integrada, tienda a la reducción de los niveles del mismo y a la 
construcción de nuevas oportunidades de desarrollo (González, S. 2005). Tanto a nivel 
municipal como nacional, una alta vulnerabilidad institucional, una visión de corto plazo y 
la tendencia hacia la fase de respuesta, evidencian una gestión artificial del riesgo.  

Ahora bien, tomando en cuenta los aportes del Lavell (1996), acerca del abordaje para la 
gestión del riesgo, es interesante considerar la noción que enfrenta una gestión 
compensatoria con una gestión prospectiva y la articulación entre ambas, como una 
alternativa posible para la ciudad de Luján, considerando la participación social como 
instancia fundamental para ese proceso.  

 

- Gestión compensatoria del riesgo: busca reducir el nivel de riesgo existente, y las 
acciones tienden a revertir procesos, de manera tal de poder aceptarlo y manejarlo.  

 

- Gestión prospectiva del riesgo: intenta prever y controlar el riesgo futuro, y las acciones 
se concentran en controlar la influencia de desarrollos futuros sobre la construcción del 
mismo.  

 

La articulación entre la gestión compensatoria y la gestión prospectiva del riesgo, planteada 
en términos de alternativa al esquema de gestión artificial perfilado más arriba, no puede 
venir de las instituciones del Estado que descansan en la cultura de imprevisión, sino de la 
sociedad civil. Las iniciativas llevadas a cabo mediante la organización popular, son 
capaces de marcar la agenda política, no solo local, sino también en otras instancias; y 
tienen el potencial tanto de construir política pública, como de ejercer la vigilancia 
ciudadana en una gestión del riesgo de inundaciones.  

Para dar cuenta de dicho proceso es necesario realizar el siguiente repaso de estrategias 
que vienen de la mano de la sociedad. A partir del año 2008 los/as isleños/as del Paraná 
impulsaron una causa federal en defensa del Delta ante la problemática de las 
inundaciones y las muertes ocasionadas por las mismas. En el año 2012 se presentaron 
nuevos testimonios en el marco de la causa por el daño ambiental que habría producido el 
emprendimiento inmobiliario Colony Park que denunciaba que habría sido construido en 
forma ilegal, por cuanto los terrenos serían bienes inmuebles del dominio público natural, 
y se sostenía que las urbanizaciones cerradas sobre el valle mayor de inundación del río 
Luján generaron un efecto acumulativo por el endicamiento de miles de hectáreas, 
impidiendo el normal escurrimiento de las aguas, lo cual ocasionó la inundación de octubre 
de 2014. En el año 2015, luego de las inundaciones del mes de agosto, se amplió la causa 
y se formuló una nueva presentación, que esta vez incluyó a la damnificados/as y 
organizaciones de la ciudad de Luján.  
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En el marco de esa causa que lleva el título de causa “NN s/Delito de Acción Pública”, el 
fiscal federal Dr. Fernando Dominguez, presentó un dictamen donde exige que se frenen 
obras de construcción a fin de evitar inundaciones catastróficas.  

Solicita la Jueza Sandra Arroyo Salgado la paralización precautoria de:  

 

Toda obra que se lleve a cabo en los barrios cerrados y clubes privados emplazados en la 
planicie de inundación del Río Luján y en el Delta del Paraná, como así también de los 
emprendimientos urbanísticos en construcción y de aquellos cuyas obras no han iniciado. 

  

Con este pedido quedaría asentada la jurisprudencia que afirma que la construcción ilegal 
de barrios cerrados y clubes privados ubicados en la planicie de inundación del río, genera 
no solo deterioro ambiental, sino que es responsable de las inundaciones. Lo que también 
deja de manifiesto la idea que esta situación volverá a repetirse si no se adoptan medidas 
urgentes. El dictamen del fiscal detalla que el caso involucra el derecho humano 
fundamental de todos los habitantes a gozar de un “ambiente sano y equilibrado” (art. 41 
de la CN) y se encuentra en juego “el derecho a la salud” entendida como el disfrute del 
más alto nivel de bienestar físico, mental y social, también fundamental y de jerarquía 
constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN). El Fiscal no sólo identificó los delitos que quedarían 
tipificados como “daño agravado, estrago seguido de muerte e incumplimientos de los 
funcionarios públicos”, sino que expresó que la situación sobrepasa la prevista en el 
estrago ya que en este caso no hablamos de un acontecimiento que ocasionalmente se 
produce, sino que se trata de un fenómeno recurrente y exponencialmente mayor que va 
creciendo en intensidad en la medida en que se insiste en la urbanización de humedales 
con el consiguiente descalabro ecológico. La medida entiende al río como parte de una 
Cuenca, por lo que es solicitada para la superficie completa de la planicie de inundación 
del Río Luján y el Delta del Paraná. La cuenca del Luján abarca los Partidos de Partidos 
de Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de La Cruz, Gral. Rodríguez, José C. Paz, 
Lujan, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, 
Suipacha, Tigre.  

Las organizaciones sociales a lo largo de la cuenca del río Luján, vieron en esta medida 
precautoria un reconocimiento de derechos fundamentales, y una luz de justicia. Esta 
medida no solo implica un pequeño avance en la gestión del territorio de la mano de la 
participación social, sino que además instala la idea de que las inundaciones no se generan 
por la causa de lluvias cuantiosas, y avanza sobre un entramado de causas en relación al 
uso del suelo, que permiten visibilizar e identificar responsabilidades políticas y técnicas.  

Este tipo de iniciativas, que instauran en la agenda política de los gobiernos temas que 
están siendo ampliamente trabajados y debatidos por la sociedad, nos comienzan a marcar 
una senda inevitablemente a transitar. Instalar el tema, construir política pública y ejercer 
el control de la misma, solo es posible si la sociedad se involucra en la toma de decisiones.  

Imagen 1. Panorámica de inundación del casco histórico de Luján, agosto 2015 

 

Fotógrafa: Valverde, Alejandra 
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Imagen 2. Inundación en Barrio Padre Varela, agosto 2015 

 

Fotógrafa: Valverde, Alejandra 

 

Comentarios finales 

Se ha avanzado en una serie reflexiones preliminares que forman parte del análisis y que 
se considera necesario compartir en esta ponencia. Las últimas inundaciones y los 
desbordes recientes del río Luján expresan al mismo tiempo: la falta de mirada por parte 
de las instituciones del Estado, del fenómeno en un contexto territorial que presenta 
complejidades que deben considerarse, entendiendo a la cuenca como un sistema 
ambiental en el marco de un humedal, y la mirada integral en ese sentido y las iniciativas 
de compromiso y participación por parte de la sociedad.   

A las intervenciones sobre la cuenca a nivel local, es necesario considerar también las que 
se produjeron en el resto de la cuenca por parte de las diferentes gestiones de los 
municipios que la integran, y que tienen consecuencias directas en la forma en la que se 
inunda la ciudad de Luján. El río aguas arriba recoge el agua de las precipitaciones y 
comienza a desaguar en su curso hacia el río de la Plata. Si en el medio se encuentra con 
elevaciones de terrenos, paredones que limitan propiedades, canales clandestinos, 
endicamientos, puentes con residuos, urbanizaciones cerradas, campos que no absorben 
agua y el “embudo” en el curso inferior (Pilar) que generan los diferentes emprendimientos  
inmobiliarios, el resultado no es otro que la crecida del río aunque lluevan apenas unos 100 
milímetros y la posibilidad de desborde.   

Ante la ausencia de respuestas inmediatas por parte de los organismos del Estado 
(imposibles tal vez en este contexto), la sociedad abandona el rol pasivo en el que podría 
encontrarse como damnificada, y adopta un rol activo que involucra, solidaridad en 
momentos de crecida y emergencia, y organización ciudadana y acción política cuando el 
agua baja.  
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