
En la ciudad de Carmelo se realizaron multiples talleres, reuniones y acompañamiento. Se 
apoyaron actividades del municipio y a las organizaciones sociales. Entre los más destacados 
están los de identificación de amenazas en: Barrio Saravia,  Playa Seré, Museo del Carmen, 
Liceo Dr David Bonjour y Carmelo Como Vamos Junior. 

A través del grupo Carmelo Como Vamos y CCV Junior se dió apoyo
a iniciativas ciudadanas y municipales en Ciudades Sustentables
y Hacia los 200 años de la ciudad, con planes concretos desde la
comunidad carmelitana. 

Salida de campo en la ciudad inundada junto a integrantes del equipo
técnico de DINAGUA.

La ciudad de Juan Lacaze también fue participe de Talleres, reuniones y actividades de acom-
pañamiento generadas desde el municipio y las comisiones vecinales. Según aquí se detallan, 
Barrio La Estación, Bombonera, Charrúa e Isla Mala. Taller en el Liceo Nro 2 de Juan Lacaze 
sala de coordinación docente, Taller con los referentes del comité local que actúa en la emer-
gencia. 

Actividades de acompañamiento y articulación con talleres de DINAGUA, Taller Cine documen-
tal con alumnos Liceo Nro 2 JL, Devoluciones a nivel local Biblioteca Rodó y Liceo Nro2 JL. 
Reuniones de trabajo y entrevistas a referentes barriales, del municipio cercano al alcalde, 
docentes y alumnos.

 > Alcaldía de Carmelo > Taller Bo Saravia

 > Alcaldía de Carmelo

 > Recorrida Carmelo, ciudad inundada

 > Alcaldía de Juan Lacaze > Taller Liceo Nº2 de Juan Lacaze

Imagenes 
Talleres, 

Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

- 2011 - 2014 -

> Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

> Mapeo Barrio San José > Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

La ciudad de Tigre, tambien estuvo presente en el trabajo de campo, como ocurrió en el Barrio 
Parque Alegre donde se articuló con el centro de Salud Juana Manso; La Delegación Municipal 
de Rincón de Milberg; Defensa Civil Tigre y los vecinos del barrio, con quienes se sostuvo un 
espacio de trabajo semanal.  

> Taller Cine documental con alumnos Liceo Nro 2 Juan Lacaze

> Espacio de reuniones semanales Bº Parque Alegre

San Fernando, al igual que el resto de las ciudades del proyecto Riberas tuvo sus talleres con la 
coumnidad. Taller de identificación de áreas de riesgo frente a la inundación en el Barrio San 
José, Taller de diseño de acciones conjuntas frente a la Inundación, Reunión de trabajo entre la 
Red Barrial San José y representantes de Higiene Urbana del municipio, y por ultimo la Reunión 
Red Barrial San José y Defensa Civil.

Paralelamente a las actividades con vecinos se desarrollaron Reuniones del equipo de trabajo y 
coordinación y encuentros con el consultor hidrológico para la realización de los mapas de inun-
dación en Buenos Aires.

> Actividad recreativa con vecinos Bº Parque Alegre > Actividad con vecinos y miembros del centro de Salud Juana Manso

> Buenos Aires, reunión de equipo de trabajo

> Colonia, reunión de coordinación > Buenos Aires, encuentro con consultor hidrológico

> Colonia, presentación de aportes del proyecto Riberas

Expusieron los consultores  Emilio Lecertua, 
Andrés Juan, Mauricio Ceroni y el Dr. Mario 
Caffera. El objetivo fue discutir y aportar a los 
estudios realizados por los consultores, y 
ayudar a definir y consensuar lineamientos de 
acción del último año. 

Riberas también pudo reunir en la ciudad de Colonia a autoridades departamentales y locales 
así como representantes del Comité Departamental de Emergencias, CECOED Colonia,  Intendente 
interino de Colonia, los Alcaldes de Carmelo y  Juan Lacaze, Bomberos, Policía, Prefectura, Mides, 
área de Desarrollo Social y representantes de Carmelo como Vamos.

A través de la participación de Pablo Suárez en el barrio San José se llevó a cabo el Taller barrial 
“Adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre”, el día 4 de septiembre de 
2013 en el Centro Comunitario de Cáritas. Participaron vecinos y representantes de instituciones 
del Barrio San José, representantes de la sociedad civil.  Pablo Suarez trabajó mediante el juego 
una representación de una situación de la vida real, en este caso las inundaciones (por sudesta-
da y/o lluvia). El objetivo fue aportar a la comunidad elementos para promover el aprendizaje y 
diálogo sobre el manejo de los riesgos de desastres, apuntando al desarrollo de un sistema de 
alerta temprana. 

Otras actividades que se llevaron adelante fueron > Reunión de trabajo con funcionarios del 
gobierno de Colonia y funcionarios de la Dinot y la Dinagua. > Reunión de trabajo con la Arq. Sole-
dad Mantero (PNRCC) y el Arq. Gabriel Gonzalez Abella de Planeamiento de la Intendencia de 
Colonia. > Reuniones periódicas con Coordinador de DC de Tigre y equipo de del centro de Salud 
Juana Manso. > Taller de presentacion de resultados finales del proyecto en Juan Lacaze. > Asisten-
cia técnica y social al grupo promotor de créditos en San José y sistematización de las mejoras. 

> Bº San José, ...a jugar dramatizando la vida real ante situaciones de riesgo > Bº San José momento de reflexión

> Taller de Tigre para primeros 
respondientes comunitarios.

> Familia beneficiaria> Grupo promotor y de asistencia técnica> Mesa de trabajo

Talleres bi-nacionales

Taller 1 - San Fernando 

Taller 2 - Carmelo 

A lo largo del proyecto se hicieron 5 talleres bi-nacionales. El primero en San Fernando (AR), el 
segundo en Carmelo (UR), el tercero en Tigre (AR), el cuarto en Colonia y finalmente el último y 
taller de cierre en Flacso Argentina. 

> Mesa de Autoridades y representantes municipales

> Cierre del taller, participantes

> Hotel Casino Carmelo > Exposición de consultores  - Urbano

> Hidrológico > Económico > Climático

Taller 3 - Tigre 

Taller 4 - Colonia

> Cierre del taller, participantes

> Casa de cultura Tigre

> Mesa de autoridades y representantes municipales

> Presentación de experiencias Carmelo Como Vamos > Presentación de experiencias Bº San José  

> Casa de cultura Tigre

> Dirección Nacional de Cultura  - Colonia

> Representantes de San Fernando, Tigre y miembros del IIED-AL > Kitty, presentando la experiencia

> Cierre del taller, participantes

Taller 5 - Buenos Aires

Materiales de comunicación

Boletines

Materiales

Difusión - Boletín Proyecto Riberas Nros. 1 - 2 - 3 y Newsletter ENG

> Banner Riberas

> Censo de Salud y Medioambiente  

> Paneles informativos

> Materiales Alerta Temprana San José  - Stickers, Dípticos e Imán 



En la ciudad de Carmelo se realizaron multiples talleres, reuniones y acompañamiento. Se 
apoyaron actividades del municipio y a las organizaciones sociales. Entre los más destacados 
están los de identificación de amenazas en: Barrio Saravia,  Playa Seré, Museo del Carmen, 
Liceo Dr David Bonjour y Carmelo Como Vamos Junior. 

A través del grupo Carmelo Como Vamos y CCV Junior se dió apoyo
a iniciativas ciudadanas y municipales en Ciudades Sustentables
y Hacia los 200 años de la ciudad, con planes concretos desde la
comunidad carmelitana. 

Salida de campo en la ciudad inundada junto a integrantes del equipo
técnico de DINAGUA.

La ciudad de Juan Lacaze también fue participe de Talleres, reuniones y actividades de acom-
pañamiento generadas desde el municipio y las comisiones vecinales. Según aquí se detallan, 
Barrio La Estación, Bombonera, Charrúa e Isla Mala. Taller en el Liceo Nro 2 de Juan Lacaze 
sala de coordinación docente, Taller con los referentes del comité local que actúa en la emer-
gencia. 

Actividades de acompañamiento y articulación con talleres de DINAGUA, Taller Cine documen-
tal con alumnos Liceo Nro 2 JL, Devoluciones a nivel local Biblioteca Rodó y Liceo Nro2 JL. 
Reuniones de trabajo y entrevistas a referentes barriales, del municipio cercano al alcalde, 
docentes y alumnos.

 > Alcaldía de Carmelo > Taller Bo Saravia

 > Alcaldía de Carmelo

 > Recorrida Carmelo, ciudad inundada

 > Alcaldía de Juan Lacaze > Taller Liceo Nº2 de Juan Lacaze

Imagenes de los Talleres, Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

Imagenes 
Talleres, 

Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

- 2011 - 2014 -

> Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

> Mapeo Barrio San José > Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

La ciudad de Tigre, tambien estuvo presente en el trabajo de campo, como ocurrió en el Barrio 
Parque Alegre donde se articuló con el centro de Salud Juana Manso; La Delegación Municipal 
de Rincón de Milberg; Defensa Civil Tigre y los vecinos del barrio, con quienes se sostuvo un 
espacio de trabajo semanal.  

> Taller Cine documental con alumnos Liceo Nro 2 Juan Lacaze

> Espacio de reuniones semanales Bº Parque Alegre

San Fernando, al igual que el resto de las ciudades del proyecto Riberas tuvo sus talleres con la 
coumnidad. Taller de identificación de áreas de riesgo frente a la inundación en el Barrio San 
José, Taller de diseño de acciones conjuntas frente a la Inundación, Reunión de trabajo entre la 
Red Barrial San José y representantes de Higiene Urbana del municipio, y por ultimo la Reunión 
Red Barrial San José y Defensa Civil.

Paralelamente a las actividades con vecinos se desarrollaron Reuniones del equipo de trabajo y 
coordinación y encuentros con el consultor hidrológico para la realización de los mapas de inun-
dación en Buenos Aires.

> Actividad recreativa con vecinos Bº Parque Alegre > Actividad con vecinos y miembros del centro de Salud Juana Manso

> Buenos Aires, reunión de equipo de trabajo

> Colonia, reunión de coordinación > Buenos Aires, encuentro con consultor hidrológico

> Colonia, presentación de aportes del proyecto Riberas

Expusieron los consultores  Emilio Lecertua, 
Andrés Juan, Mauricio Ceroni y el Dr. Mario 
Caffera. El objetivo fue discutir y aportar a los 
estudios realizados por los consultores, y 
ayudar a definir y consensuar lineamientos de 
acción del último año. 

Riberas también pudo reunir en la ciudad de Colonia a autoridades departamentales y locales 
así como representantes del Comité Departamental de Emergencias, CECOED Colonia,  Intendente 
interino de Colonia, los Alcaldes de Carmelo y  Juan Lacaze, Bomberos, Policía, Prefectura, Mides, 
área de Desarrollo Social y representantes de Carmelo como Vamos.

A través de la participación de Pablo Suárez en el barrio San José se llevó a cabo el Taller barrial 
“Adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre”, el día 4 de septiembre de 
2013 en el Centro Comunitario de Cáritas. Participaron vecinos y representantes de instituciones 
del Barrio San José, representantes de la sociedad civil.  Pablo Suarez trabajó mediante el juego 
una representación de una situación de la vida real, en este caso las inundaciones (por sudesta-
da y/o lluvia). El objetivo fue aportar a la comunidad elementos para promover el aprendizaje y 
diálogo sobre el manejo de los riesgos de desastres, apuntando al desarrollo de un sistema de 
alerta temprana. 

Otras actividades que se llevaron adelante fueron > Reunión de trabajo con funcionarios del 
gobierno de Colonia y funcionarios de la Dinot y la Dinagua. > Reunión de trabajo con la Arq. Sole-
dad Mantero (PNRCC) y el Arq. Gabriel Gonzalez Abella de Planeamiento de la Intendencia de 
Colonia. > Reuniones periódicas con Coordinador de DC de Tigre y equipo de del centro de Salud 
Juana Manso. > Taller de presentacion de resultados finales del proyecto en Juan Lacaze. > Asisten-
cia técnica y social al grupo promotor de créditos en San José y sistematización de las mejoras. 

> Bº San José, ...a jugar dramatizando la vida real ante situaciones de riesgo > Bº San José momento de reflexión

> Taller de Tigre para primeros 
respondientes comunitarios.

> Familia beneficiaria> Grupo promotor y de asistencia técnica> Mesa de trabajo

Talleres bi-nacionales

Taller 1 - San Fernando 

Taller 2 - Carmelo 

A lo largo del proyecto se hicieron 5 talleres bi-nacionales. El primero en San Fernando (AR), el 
segundo en Carmelo (UR), el tercero en Tigre (AR), el cuarto en Colonia y finalmente el último y 
taller de cierre en Flacso Argentina. 

> Mesa de Autoridades y representantes municipales

> Cierre del taller, participantes

> Hotel Casino Carmelo > Exposición de consultores  - Urbano

> Hidrológico > Económico > Climático

Taller 3 - Tigre 

Taller 4 - Colonia

> Cierre del taller, participantes

> Casa de cultura Tigre

> Mesa de autoridades y representantes municipales

> Presentación de experiencias Carmelo Como Vamos > Presentación de experiencias Bº San José  

> Casa de cultura Tigre

> Dirección Nacional de Cultura  - Colonia

> Representantes de San Fernando, Tigre y miembros del IIED-AL > Kitty, presentando la experiencia

> Cierre del taller, participantes

Taller 5 - Buenos Aires

Materiales de comunicación

Boletines

Materiales

Difusión - Boletín Proyecto Riberas Nros. 1 - 2 - 3 y Newsletter ENG

> Banner Riberas

> Censo de Salud y Medioambiente  

> Paneles informativos

> Materiales Alerta Temprana San José  - Stickers, Dípticos e Imán 



En la ciudad de Carmelo se realizaron multiples talleres, reuniones y acompañamiento. Se 
apoyaron actividades del municipio y a las organizaciones sociales. Entre los más destacados 
están los de identificación de amenazas en: Barrio Saravia,  Playa Seré, Museo del Carmen, 
Liceo Dr David Bonjour y Carmelo Como Vamos Junior. 

A través del grupo Carmelo Como Vamos y CCV Junior se dió apoyo
a iniciativas ciudadanas y municipales en Ciudades Sustentables
y Hacia los 200 años de la ciudad, con planes concretos desde la
comunidad carmelitana. 

Salida de campo en la ciudad inundada junto a integrantes del equipo
técnico de DINAGUA.

La ciudad de Juan Lacaze también fue participe de Talleres, reuniones y actividades de acom-
pañamiento generadas desde el municipio y las comisiones vecinales. Según aquí se detallan, 
Barrio La Estación, Bombonera, Charrúa e Isla Mala. Taller en el Liceo Nro 2 de Juan Lacaze 
sala de coordinación docente, Taller con los referentes del comité local que actúa en la emer-
gencia. 

Actividades de acompañamiento y articulación con talleres de DINAGUA, Taller Cine documen-
tal con alumnos Liceo Nro 2 JL, Devoluciones a nivel local Biblioteca Rodó y Liceo Nro2 JL. 
Reuniones de trabajo y entrevistas a referentes barriales, del municipio cercano al alcalde, 
docentes y alumnos.

 > Alcaldía de Carmelo > Taller Bo Saravia

 > Alcaldía de Carmelo

 > Recorrida Carmelo, ciudad inundada

 > Alcaldía de Juan Lacaze > Taller Liceo Nº2 de Juan Lacaze

Imagenes de los Talleres, Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

Imagenes 
Talleres, 

Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

- 2011 - 2014 -

> Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

> Mapeo Barrio San José > Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

La ciudad de Tigre, tambien estuvo presente en el trabajo de campo, como ocurrió en el Barrio 
Parque Alegre donde se articuló con el centro de Salud Juana Manso; La Delegación Municipal 
de Rincón de Milberg; Defensa Civil Tigre y los vecinos del barrio, con quienes se sostuvo un 
espacio de trabajo semanal.  

> Taller Cine documental con alumnos Liceo Nro 2 Juan Lacaze

> Espacio de reuniones semanales Bº Parque Alegre

San Fernando, al igual que el resto de las ciudades del proyecto Riberas tuvo sus talleres con la 
coumnidad. Taller de identificación de áreas de riesgo frente a la inundación en el Barrio San 
José, Taller de diseño de acciones conjuntas frente a la Inundación, Reunión de trabajo entre la 
Red Barrial San José y representantes de Higiene Urbana del municipio, y por ultimo la Reunión 
Red Barrial San José y Defensa Civil.

Paralelamente a las actividades con vecinos se desarrollaron Reuniones del equipo de trabajo y 
coordinación y encuentros con el consultor hidrológico para la realización de los mapas de inun-
dación en Buenos Aires.

> Actividad recreativa con vecinos Bº Parque Alegre > Actividad con vecinos y miembros del centro de Salud Juana Manso

> Buenos Aires, reunión de equipo de trabajo

> Colonia, reunión de coordinación > Buenos Aires, encuentro con consultor hidrológico

> Colonia, presentación de aportes del proyecto Riberas

Expusieron los consultores  Emilio Lecertua, 
Andrés Juan, Mauricio Ceroni y el Dr. Mario 
Caffera. El objetivo fue discutir y aportar a los 
estudios realizados por los consultores, y 
ayudar a definir y consensuar lineamientos de 
acción del último año. 

Riberas también pudo reunir en la ciudad de Colonia a autoridades departamentales y locales 
así como representantes del Comité Departamental de Emergencias, CECOED Colonia,  Intendente 
interino de Colonia, los Alcaldes de Carmelo y  Juan Lacaze, Bomberos, Policía, Prefectura, Mides, 
área de Desarrollo Social y representantes de Carmelo como Vamos.

A través de la participación de Pablo Suárez en el barrio San José se llevó a cabo el Taller barrial 
“Adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre”, el día 4 de septiembre de 
2013 en el Centro Comunitario de Cáritas. Participaron vecinos y representantes de instituciones 
del Barrio San José, representantes de la sociedad civil.  Pablo Suarez trabajó mediante el juego 
una representación de una situación de la vida real, en este caso las inundaciones (por sudesta-
da y/o lluvia). El objetivo fue aportar a la comunidad elementos para promover el aprendizaje y 
diálogo sobre el manejo de los riesgos de desastres, apuntando al desarrollo de un sistema de 
alerta temprana. 

Otras actividades que se llevaron adelante fueron > Reunión de trabajo con funcionarios del 
gobierno de Colonia y funcionarios de la Dinot y la Dinagua. > Reunión de trabajo con la Arq. Sole-
dad Mantero (PNRCC) y el Arq. Gabriel Gonzalez Abella de Planeamiento de la Intendencia de 
Colonia. > Reuniones periódicas con Coordinador de DC de Tigre y equipo de del centro de Salud 
Juana Manso. > Taller de presentacion de resultados finales del proyecto en Juan Lacaze. > Asisten-
cia técnica y social al grupo promotor de créditos en San José y sistematización de las mejoras. 

> Bº San José, ...a jugar dramatizando la vida real ante situaciones de riesgo > Bº San José momento de reflexión

> Taller de Tigre para primeros 
respondientes comunitarios.

> Familia beneficiaria> Grupo promotor y de asistencia técnica> Mesa de trabajo

Talleres bi-nacionales

Taller 1 - San Fernando 

Taller 2 - Carmelo 

A lo largo del proyecto se hicieron 5 talleres bi-nacionales. El primero en San Fernando (AR), el 
segundo en Carmelo (UR), el tercero en Tigre (AR), el cuarto en Colonia y finalmente el último y 
taller de cierre en Flacso Argentina. 

> Mesa de Autoridades y representantes municipales

> Cierre del taller, participantes

> Hotel Casino Carmelo > Exposición de consultores  - Urbano

> Hidrológico > Económico > Climático

Taller 3 - Tigre 

Taller 4 - Colonia

> Cierre del taller, participantes

> Casa de cultura Tigre

> Mesa de autoridades y representantes municipales

> Presentación de experiencias Carmelo Como Vamos > Presentación de experiencias Bº San José  

> Casa de cultura Tigre

> Dirección Nacional de Cultura  - Colonia

> Representantes de San Fernando, Tigre y miembros del IIED-AL > Kitty, presentando la experiencia

> Cierre del taller, participantes

Taller 5 - Buenos Aires

Materiales de comunicación

Boletines

Materiales

Difusión - Boletín Proyecto Riberas Nros. 1 - 2 - 3 y Newsletter ENG

> Banner Riberas

> Censo de Salud y Medioambiente  

> Paneles informativos

> Materiales Alerta Temprana San José  - Stickers, Dípticos e Imán 



En la ciudad de Carmelo se realizaron multiples talleres, reuniones y acompañamiento. Se 
apoyaron actividades del municipio y a las organizaciones sociales. Entre los más destacados 
están los de identificación de amenazas en: Barrio Saravia,  Playa Seré, Museo del Carmen, 
Liceo Dr David Bonjour y Carmelo Como Vamos Junior. 

A través del grupo Carmelo Como Vamos y CCV Junior se dió apoyo
a iniciativas ciudadanas y municipales en Ciudades Sustentables
y Hacia los 200 años de la ciudad, con planes concretos desde la
comunidad carmelitana. 

Salida de campo en la ciudad inundada junto a integrantes del equipo
técnico de DINAGUA.

La ciudad de Juan Lacaze también fue participe de Talleres, reuniones y actividades de acom-
pañamiento generadas desde el municipio y las comisiones vecinales. Según aquí se detallan, 
Barrio La Estación, Bombonera, Charrúa e Isla Mala. Taller en el Liceo Nro 2 de Juan Lacaze 
sala de coordinación docente, Taller con los referentes del comité local que actúa en la emer-
gencia. 

Actividades de acompañamiento y articulación con talleres de DINAGUA, Taller Cine documen-
tal con alumnos Liceo Nro 2 JL, Devoluciones a nivel local Biblioteca Rodó y Liceo Nro2 JL. 
Reuniones de trabajo y entrevistas a referentes barriales, del municipio cercano al alcalde, 
docentes y alumnos.

 > Alcaldía de Carmelo > Taller Bo Saravia

 > Alcaldía de Carmelo

 > Recorrida Carmelo, ciudad inundada

 > Alcaldía de Juan Lacaze > Taller Liceo Nº2 de Juan Lacaze

Imagenes de los Talleres, Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

Imagenes 
Talleres, 

Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

- 2011 - 2014 -

> Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

> Mapeo Barrio San José > Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

La ciudad de Tigre, tambien estuvo presente en el trabajo de campo, como ocurrió en el Barrio 
Parque Alegre donde se articuló con el centro de Salud Juana Manso; La Delegación Municipal 
de Rincón de Milberg; Defensa Civil Tigre y los vecinos del barrio, con quienes se sostuvo un 
espacio de trabajo semanal.  

> Taller Cine documental con alumnos Liceo Nro 2 Juan Lacaze

> Espacio de reuniones semanales Bº Parque Alegre

San Fernando, al igual que el resto de las ciudades del proyecto Riberas tuvo sus talleres con la 
coumnidad. Taller de identificación de áreas de riesgo frente a la inundación en el Barrio San 
José, Taller de diseño de acciones conjuntas frente a la Inundación, Reunión de trabajo entre la 
Red Barrial San José y representantes de Higiene Urbana del municipio, y por ultimo la Reunión 
Red Barrial San José y Defensa Civil.

Paralelamente a las actividades con vecinos se desarrollaron Reuniones del equipo de trabajo y 
coordinación y encuentros con el consultor hidrológico para la realización de los mapas de inun-
dación en Buenos Aires.

> Actividad recreativa con vecinos Bº Parque Alegre > Actividad con vecinos y miembros del centro de Salud Juana Manso

> Buenos Aires, reunión de equipo de trabajo

> Colonia, reunión de coordinación > Buenos Aires, encuentro con consultor hidrológico

> Colonia, presentación de aportes del proyecto Riberas

Expusieron los consultores  Emilio Lecertua, 
Andrés Juan, Mauricio Ceroni y el Dr. Mario 
Caffera. El objetivo fue discutir y aportar a los 
estudios realizados por los consultores, y 
ayudar a definir y consensuar lineamientos de 
acción del último año. 

Riberas también pudo reunir en la ciudad de Colonia a autoridades departamentales y locales 
así como representantes del Comité Departamental de Emergencias, CECOED Colonia,  Intendente 
interino de Colonia, los Alcaldes de Carmelo y  Juan Lacaze, Bomberos, Policía, Prefectura, Mides, 
área de Desarrollo Social y representantes de Carmelo como Vamos.

A través de la participación de Pablo Suárez en el barrio San José se llevó a cabo el Taller barrial 
“Adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre”, el día 4 de septiembre de 
2013 en el Centro Comunitario de Cáritas. Participaron vecinos y representantes de instituciones 
del Barrio San José, representantes de la sociedad civil.  Pablo Suarez trabajó mediante el juego 
una representación de una situación de la vida real, en este caso las inundaciones (por sudesta-
da y/o lluvia). El objetivo fue aportar a la comunidad elementos para promover el aprendizaje y 
diálogo sobre el manejo de los riesgos de desastres, apuntando al desarrollo de un sistema de 
alerta temprana. 

Otras actividades que se llevaron adelante fueron > Reunión de trabajo con funcionarios del 
gobierno de Colonia y funcionarios de la Dinot y la Dinagua. > Reunión de trabajo con la Arq. Sole-
dad Mantero (PNRCC) y el Arq. Gabriel Gonzalez Abella de Planeamiento de la Intendencia de 
Colonia. > Reuniones periódicas con Coordinador de DC de Tigre y equipo de del centro de Salud 
Juana Manso. > Taller de presentacion de resultados finales del proyecto en Juan Lacaze. > Asisten-
cia técnica y social al grupo promotor de créditos en San José y sistematización de las mejoras. 

> Bº San José, ...a jugar dramatizando la vida real ante situaciones de riesgo > Bº San José momento de reflexión

> Taller de Tigre para primeros 
respondientes comunitarios.

> Familia beneficiaria> Grupo promotor y de asistencia técnica> Mesa de trabajo

Talleres bi-nacionales

Taller 1 - San Fernando 

Taller 2 - Carmelo 

A lo largo del proyecto se hicieron 5 talleres bi-nacionales. El primero en San Fernando (AR), el 
segundo en Carmelo (UR), el tercero en Tigre (AR), el cuarto en Colonia y finalmente el último y 
taller de cierre en Flacso Argentina. 

> Mesa de Autoridades y representantes municipales

> Cierre del taller, participantes

> Hotel Casino Carmelo > Exposición de consultores  - Urbano

> Hidrológico > Económico > Climático

Taller 3 - Tigre 

Taller 4 - Colonia

> Cierre del taller, participantes

> Casa de cultura Tigre

> Mesa de autoridades y representantes municipales

> Presentación de experiencias Carmelo Como Vamos > Presentación de experiencias Bº San José  

> Casa de cultura Tigre

> Dirección Nacional de Cultura  - Colonia

> Representantes de San Fernando, Tigre y miembros del IIED-AL > Kitty, presentando la experiencia

> Cierre del taller, participantes

Taller 5 - Buenos Aires
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Materiales
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> Banner Riberas
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> Materiales Alerta Temprana San José  - Stickers, Dípticos e Imán 



En la ciudad de Carmelo se realizaron multiples talleres, reuniones y acompañamiento. Se 
apoyaron actividades del municipio y a las organizaciones sociales. Entre los más destacados 
están los de identificación de amenazas en: Barrio Saravia,  Playa Seré, Museo del Carmen, 
Liceo Dr David Bonjour y Carmelo Como Vamos Junior. 

A través del grupo Carmelo Como Vamos y CCV Junior se dió apoyo
a iniciativas ciudadanas y municipales en Ciudades Sustentables
y Hacia los 200 años de la ciudad, con planes concretos desde la
comunidad carmelitana. 

Salida de campo en la ciudad inundada junto a integrantes del equipo
técnico de DINAGUA.

La ciudad de Juan Lacaze también fue participe de Talleres, reuniones y actividades de acom-
pañamiento generadas desde el municipio y las comisiones vecinales. Según aquí se detallan, 
Barrio La Estación, Bombonera, Charrúa e Isla Mala. Taller en el Liceo Nro 2 de Juan Lacaze 
sala de coordinación docente, Taller con los referentes del comité local que actúa en la emer-
gencia. 

Actividades de acompañamiento y articulación con talleres de DINAGUA, Taller Cine documen-
tal con alumnos Liceo Nro 2 JL, Devoluciones a nivel local Biblioteca Rodó y Liceo Nro2 JL. 
Reuniones de trabajo y entrevistas a referentes barriales, del municipio cercano al alcalde, 
docentes y alumnos.

 > Alcaldía de Carmelo > Taller Bo Saravia

 > Alcaldía de Carmelo

 > Recorrida Carmelo, ciudad inundada

 > Alcaldía de Juan Lacaze > Taller Liceo Nº2 de Juan Lacaze

Imagenes de los Talleres, Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

Imagenes 
Talleres, 

Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

- 2011 - 2014 -

> Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

> Mapeo Barrio San José > Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

La ciudad de Tigre, tambien estuvo presente en el trabajo de campo, como ocurrió en el Barrio 
Parque Alegre donde se articuló con el centro de Salud Juana Manso; La Delegación Municipal 
de Rincón de Milberg; Defensa Civil Tigre y los vecinos del barrio, con quienes se sostuvo un 
espacio de trabajo semanal.  

> Taller Cine documental con alumnos Liceo Nro 2 Juan Lacaze

> Espacio de reuniones semanales Bº Parque Alegre

San Fernando, al igual que el resto de las ciudades del proyecto Riberas tuvo sus talleres con la 
coumnidad. Taller de identificación de áreas de riesgo frente a la inundación en el Barrio San 
José, Taller de diseño de acciones conjuntas frente a la Inundación, Reunión de trabajo entre la 
Red Barrial San José y representantes de Higiene Urbana del municipio, y por ultimo la Reunión 
Red Barrial San José y Defensa Civil.

Paralelamente a las actividades con vecinos se desarrollaron Reuniones del equipo de trabajo y 
coordinación y encuentros con el consultor hidrológico para la realización de los mapas de inun-
dación en Buenos Aires.

> Actividad recreativa con vecinos Bº Parque Alegre > Actividad con vecinos y miembros del centro de Salud Juana Manso

> Buenos Aires, reunión de equipo de trabajo

> Colonia, reunión de coordinación > Buenos Aires, encuentro con consultor hidrológico

> Colonia, presentación de aportes del proyecto Riberas

Expusieron los consultores  Emilio Lecertua, 
Andrés Juan, Mauricio Ceroni y el Dr. Mario 
Caffera. El objetivo fue discutir y aportar a los 
estudios realizados por los consultores, y 
ayudar a definir y consensuar lineamientos de 
acción del último año. 

Riberas también pudo reunir en la ciudad de Colonia a autoridades departamentales y locales 
así como representantes del Comité Departamental de Emergencias, CECOED Colonia,  Intendente 
interino de Colonia, los Alcaldes de Carmelo y  Juan Lacaze, Bomberos, Policía, Prefectura, Mides, 
área de Desarrollo Social y representantes de Carmelo como Vamos.

A través de la participación de Pablo Suárez en el barrio San José se llevó a cabo el Taller barrial 
“Adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre”, el día 4 de septiembre de 
2013 en el Centro Comunitario de Cáritas. Participaron vecinos y representantes de instituciones 
del Barrio San José, representantes de la sociedad civil.  Pablo Suarez trabajó mediante el juego 
una representación de una situación de la vida real, en este caso las inundaciones (por sudesta-
da y/o lluvia). El objetivo fue aportar a la comunidad elementos para promover el aprendizaje y 
diálogo sobre el manejo de los riesgos de desastres, apuntando al desarrollo de un sistema de 
alerta temprana. 

Otras actividades que se llevaron adelante fueron > Reunión de trabajo con funcionarios del 
gobierno de Colonia y funcionarios de la Dinot y la Dinagua. > Reunión de trabajo con la Arq. Sole-
dad Mantero (PNRCC) y el Arq. Gabriel Gonzalez Abella de Planeamiento de la Intendencia de 
Colonia. > Reuniones periódicas con Coordinador de DC de Tigre y equipo de del centro de Salud 
Juana Manso. > Taller de presentacion de resultados finales del proyecto en Juan Lacaze. > Asisten-
cia técnica y social al grupo promotor de créditos en San José y sistematización de las mejoras. 

> Bº San José, ...a jugar dramatizando la vida real ante situaciones de riesgo > Bº San José momento de reflexión

> Taller de Tigre para primeros 
respondientes comunitarios.

> Familia beneficiaria> Grupo promotor y de asistencia técnica> Mesa de trabajo

Talleres bi-nacionales

Taller 1 - San Fernando 

Taller 2 - Carmelo 

A lo largo del proyecto se hicieron 5 talleres bi-nacionales. El primero en San Fernando (AR), el 
segundo en Carmelo (UR), el tercero en Tigre (AR), el cuarto en Colonia y finalmente el último y 
taller de cierre en Flacso Argentina. 

> Mesa de Autoridades y representantes municipales

> Cierre del taller, participantes

> Hotel Casino Carmelo > Exposición de consultores  - Urbano

> Hidrológico > Económico > Climático

Taller 3 - Tigre 

Taller 4 - Colonia

> Cierre del taller, participantes

> Casa de cultura Tigre

> Mesa de autoridades y representantes municipales

> Presentación de experiencias Carmelo Como Vamos > Presentación de experiencias Bº San José  

> Casa de cultura Tigre

> Dirección Nacional de Cultura  - Colonia

> Representantes de San Fernando, Tigre y miembros del IIED-AL > Kitty, presentando la experiencia

> Cierre del taller, participantes

Taller 5 - Buenos Aires
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En la ciudad de Carmelo se realizaron multiples talleres, reuniones y acompañamiento. Se 
apoyaron actividades del municipio y a las organizaciones sociales. Entre los más destacados 
están los de identificación de amenazas en: Barrio Saravia,  Playa Seré, Museo del Carmen, 
Liceo Dr David Bonjour y Carmelo Como Vamos Junior. 

A través del grupo Carmelo Como Vamos y CCV Junior se dió apoyo
a iniciativas ciudadanas y municipales en Ciudades Sustentables
y Hacia los 200 años de la ciudad, con planes concretos desde la
comunidad carmelitana. 

Salida de campo en la ciudad inundada junto a integrantes del equipo
técnico de DINAGUA.

La ciudad de Juan Lacaze también fue participe de Talleres, reuniones y actividades de acom-
pañamiento generadas desde el municipio y las comisiones vecinales. Según aquí se detallan, 
Barrio La Estación, Bombonera, Charrúa e Isla Mala. Taller en el Liceo Nro 2 de Juan Lacaze 
sala de coordinación docente, Taller con los referentes del comité local que actúa en la emer-
gencia. 

Actividades de acompañamiento y articulación con talleres de DINAGUA, Taller Cine documen-
tal con alumnos Liceo Nro 2 JL, Devoluciones a nivel local Biblioteca Rodó y Liceo Nro2 JL. 
Reuniones de trabajo y entrevistas a referentes barriales, del municipio cercano al alcalde, 
docentes y alumnos.

 > Alcaldía de Carmelo > Taller Bo Saravia

 > Alcaldía de Carmelo

 > Recorrida Carmelo, ciudad inundada

 > Alcaldía de Juan Lacaze > Taller Liceo Nº2 de Juan Lacaze

Imagenes de los Talleres, Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

Imagenes 
Talleres, 

Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

- 2011 - 2014 -

> Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

> Mapeo Barrio San José > Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

La ciudad de Tigre, tambien estuvo presente en el trabajo de campo, como ocurrió en el Barrio 
Parque Alegre donde se articuló con el centro de Salud Juana Manso; La Delegación Municipal 
de Rincón de Milberg; Defensa Civil Tigre y los vecinos del barrio, con quienes se sostuvo un 
espacio de trabajo semanal.  

> Taller Cine documental con alumnos Liceo Nro 2 Juan Lacaze

> Espacio de reuniones semanales Bº Parque Alegre

San Fernando, al igual que el resto de las ciudades del proyecto Riberas tuvo sus talleres con la 
coumnidad. Taller de identificación de áreas de riesgo frente a la inundación en el Barrio San 
José, Taller de diseño de acciones conjuntas frente a la Inundación, Reunión de trabajo entre la 
Red Barrial San José y representantes de Higiene Urbana del municipio, y por ultimo la Reunión 
Red Barrial San José y Defensa Civil.

Paralelamente a las actividades con vecinos se desarrollaron Reuniones del equipo de trabajo y 
coordinación y encuentros con el consultor hidrológico para la realización de los mapas de inun-
dación en Buenos Aires.

> Actividad recreativa con vecinos Bº Parque Alegre > Actividad con vecinos y miembros del centro de Salud Juana Manso

> Buenos Aires, reunión de equipo de trabajo

> Colonia, reunión de coordinación > Buenos Aires, encuentro con consultor hidrológico

> Colonia, presentación de aportes del proyecto Riberas

Expusieron los consultores  Emilio Lecertua, 
Andrés Juan, Mauricio Ceroni y el Dr. Mario 
Caffera. El objetivo fue discutir y aportar a los 
estudios realizados por los consultores, y 
ayudar a definir y consensuar lineamientos de 
acción del último año. 

Riberas también pudo reunir en la ciudad de Colonia a autoridades departamentales y locales 
así como representantes del Comité Departamental de Emergencias, CECOED Colonia,  Intendente 
interino de Colonia, los Alcaldes de Carmelo y  Juan Lacaze, Bomberos, Policía, Prefectura, Mides, 
área de Desarrollo Social y representantes de Carmelo como Vamos.

A través de la participación de Pablo Suárez en el barrio San José se llevó a cabo el Taller barrial 
“Adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre”, el día 4 de septiembre de 
2013 en el Centro Comunitario de Cáritas. Participaron vecinos y representantes de instituciones 
del Barrio San José, representantes de la sociedad civil.  Pablo Suarez trabajó mediante el juego 
una representación de una situación de la vida real, en este caso las inundaciones (por sudesta-
da y/o lluvia). El objetivo fue aportar a la comunidad elementos para promover el aprendizaje y 
diálogo sobre el manejo de los riesgos de desastres, apuntando al desarrollo de un sistema de 
alerta temprana. 

Otras actividades que se llevaron adelante fueron > Reunión de trabajo con funcionarios del 
gobierno de Colonia y funcionarios de la Dinot y la Dinagua. > Reunión de trabajo con la Arq. Sole-
dad Mantero (PNRCC) y el Arq. Gabriel Gonzalez Abella de Planeamiento de la Intendencia de 
Colonia. > Reuniones periódicas con Coordinador de DC de Tigre y equipo de del centro de Salud 
Juana Manso. > Taller de presentacion de resultados finales del proyecto en Juan Lacaze. > Asisten-
cia técnica y social al grupo promotor de créditos en San José y sistematización de las mejoras. 

> Bº San José, ...a jugar dramatizando la vida real ante situaciones de riesgo > Bº San José momento de reflexión

> Taller de Tigre para primeros 
respondientes comunitarios.

> Familia beneficiaria> Grupo promotor y de asistencia técnica> Mesa de trabajo

Talleres bi-nacionales

Taller 1 - San Fernando 

Taller 2 - Carmelo 

A lo largo del proyecto se hicieron 5 talleres bi-nacionales. El primero en San Fernando (AR), el 
segundo en Carmelo (UR), el tercero en Tigre (AR), el cuarto en Colonia y finalmente el último y 
taller de cierre en Flacso Argentina. 

> Mesa de Autoridades y representantes municipales

> Cierre del taller, participantes

> Hotel Casino Carmelo > Exposición de consultores  - Urbano

> Hidrológico > Económico > Climático

Taller 3 - Tigre 

Taller 4 - Colonia

> Cierre del taller, participantes

> Casa de cultura Tigre

> Mesa de autoridades y representantes municipales

> Presentación de experiencias Carmelo Como Vamos > Presentación de experiencias Bº San José  

> Casa de cultura Tigre

> Dirección Nacional de Cultura  - Colonia

> Representantes de San Fernando, Tigre y miembros del IIED-AL > Kitty, presentando la experiencia

> Cierre del taller, participantes

Taller 5 - Buenos Aires
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En la ciudad de Carmelo se realizaron multiples talleres, reuniones y acompañamiento. Se 
apoyaron actividades del municipio y a las organizaciones sociales. Entre los más destacados 
están los de identificación de amenazas en: Barrio Saravia,  Playa Seré, Museo del Carmen, 
Liceo Dr David Bonjour y Carmelo Como Vamos Junior. 

A través del grupo Carmelo Como Vamos y CCV Junior se dió apoyo
a iniciativas ciudadanas y municipales en Ciudades Sustentables
y Hacia los 200 años de la ciudad, con planes concretos desde la
comunidad carmelitana. 

Salida de campo en la ciudad inundada junto a integrantes del equipo
técnico de DINAGUA.

La ciudad de Juan Lacaze también fue participe de Talleres, reuniones y actividades de acom-
pañamiento generadas desde el municipio y las comisiones vecinales. Según aquí se detallan, 
Barrio La Estación, Bombonera, Charrúa e Isla Mala. Taller en el Liceo Nro 2 de Juan Lacaze 
sala de coordinación docente, Taller con los referentes del comité local que actúa en la emer-
gencia. 

Actividades de acompañamiento y articulación con talleres de DINAGUA, Taller Cine documen-
tal con alumnos Liceo Nro 2 JL, Devoluciones a nivel local Biblioteca Rodó y Liceo Nro2 JL. 
Reuniones de trabajo y entrevistas a referentes barriales, del municipio cercano al alcalde, 
docentes y alumnos.

 > Alcaldía de Carmelo > Taller Bo Saravia

 > Alcaldía de Carmelo

 > Recorrida Carmelo, ciudad inundada

 > Alcaldía de Juan Lacaze > Taller Liceo Nº2 de Juan Lacaze

Imagenes de los Talleres, Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

Imagenes 
Talleres, 

Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

- 2011 - 2014 -

> Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

> Mapeo Barrio San José > Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

La ciudad de Tigre, tambien estuvo presente en el trabajo de campo, como ocurrió en el Barrio 
Parque Alegre donde se articuló con el centro de Salud Juana Manso; La Delegación Municipal 
de Rincón de Milberg; Defensa Civil Tigre y los vecinos del barrio, con quienes se sostuvo un 
espacio de trabajo semanal.  

> Taller Cine documental con alumnos Liceo Nro 2 Juan Lacaze

> Espacio de reuniones semanales Bº Parque Alegre

San Fernando, al igual que el resto de las ciudades del proyecto Riberas tuvo sus talleres con la 
coumnidad. Taller de identificación de áreas de riesgo frente a la inundación en el Barrio San 
José, Taller de diseño de acciones conjuntas frente a la Inundación, Reunión de trabajo entre la 
Red Barrial San José y representantes de Higiene Urbana del municipio, y por ultimo la Reunión 
Red Barrial San José y Defensa Civil.

Paralelamente a las actividades con vecinos se desarrollaron Reuniones del equipo de trabajo y 
coordinación y encuentros con el consultor hidrológico para la realización de los mapas de inun-
dación en Buenos Aires.

> Actividad recreativa con vecinos Bº Parque Alegre > Actividad con vecinos y miembros del centro de Salud Juana Manso

> Buenos Aires, reunión de equipo de trabajo

> Colonia, reunión de coordinación > Buenos Aires, encuentro con consultor hidrológico

> Colonia, presentación de aportes del proyecto Riberas

Expusieron los consultores  Emilio Lecertua, 
Andrés Juan, Mauricio Ceroni y el Dr. Mario 
Caffera. El objetivo fue discutir y aportar a los 
estudios realizados por los consultores, y 
ayudar a definir y consensuar lineamientos de 
acción del último año. 

Riberas también pudo reunir en la ciudad de Colonia a autoridades departamentales y locales 
así como representantes del Comité Departamental de Emergencias, CECOED Colonia,  Intendente 
interino de Colonia, los Alcaldes de Carmelo y  Juan Lacaze, Bomberos, Policía, Prefectura, Mides, 
área de Desarrollo Social y representantes de Carmelo como Vamos.

A través de la participación de Pablo Suárez en el barrio San José se llevó a cabo el Taller barrial 
“Adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre”, el día 4 de septiembre de 
2013 en el Centro Comunitario de Cáritas. Participaron vecinos y representantes de instituciones 
del Barrio San José, representantes de la sociedad civil.  Pablo Suarez trabajó mediante el juego 
una representación de una situación de la vida real, en este caso las inundaciones (por sudesta-
da y/o lluvia). El objetivo fue aportar a la comunidad elementos para promover el aprendizaje y 
diálogo sobre el manejo de los riesgos de desastres, apuntando al desarrollo de un sistema de 
alerta temprana. 

Otras actividades que se llevaron adelante fueron > Reunión de trabajo con funcionarios del 
gobierno de Colonia y funcionarios de la Dinot y la Dinagua. > Reunión de trabajo con la Arq. Sole-
dad Mantero (PNRCC) y el Arq. Gabriel Gonzalez Abella de Planeamiento de la Intendencia de 
Colonia. > Reuniones periódicas con Coordinador de DC de Tigre y equipo de del centro de Salud 
Juana Manso. > Taller de presentacion de resultados finales del proyecto en Juan Lacaze. > Asisten-
cia técnica y social al grupo promotor de créditos en San José y sistematización de las mejoras. 

> Bº San José, ...a jugar dramatizando la vida real ante situaciones de riesgo > Bº San José momento de reflexión

> Taller de Tigre para primeros 
respondientes comunitarios.

> Familia beneficiaria> Grupo promotor y de asistencia técnica> Mesa de trabajo

Talleres bi-nacionales

Taller 1 - San Fernando 

Taller 2 - Carmelo 

A lo largo del proyecto se hicieron 5 talleres bi-nacionales. El primero en San Fernando (AR), el 
segundo en Carmelo (UR), el tercero en Tigre (AR), el cuarto en Colonia y finalmente el último y 
taller de cierre en Flacso Argentina. 

> Mesa de Autoridades y representantes municipales

> Cierre del taller, participantes

> Hotel Casino Carmelo > Exposición de consultores  - Urbano

> Hidrológico > Económico > Climático

Taller 3 - Tigre 

Taller 4 - Colonia

> Cierre del taller, participantes

> Casa de cultura Tigre

> Mesa de autoridades y representantes municipales

> Presentación de experiencias Carmelo Como Vamos > Presentación de experiencias Bº San José  

> Casa de cultura Tigre

> Dirección Nacional de Cultura  - Colonia

> Representantes de San Fernando, Tigre y miembros del IIED-AL > Kitty, presentando la experiencia

> Cierre del taller, participantes

Taller 5 - Buenos Aires
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En la ciudad de Carmelo se realizaron multiples talleres, reuniones y acompañamiento. Se 
apoyaron actividades del municipio y a las organizaciones sociales. Entre los más destacados 
están los de identificación de amenazas en: Barrio Saravia,  Playa Seré, Museo del Carmen, 
Liceo Dr David Bonjour y Carmelo Como Vamos Junior. 

A través del grupo Carmelo Como Vamos y CCV Junior se dió apoyo
a iniciativas ciudadanas y municipales en Ciudades Sustentables
y Hacia los 200 años de la ciudad, con planes concretos desde la
comunidad carmelitana. 

Salida de campo en la ciudad inundada junto a integrantes del equipo
técnico de DINAGUA.

La ciudad de Juan Lacaze también fue participe de Talleres, reuniones y actividades de acom-
pañamiento generadas desde el municipio y las comisiones vecinales. Según aquí se detallan, 
Barrio La Estación, Bombonera, Charrúa e Isla Mala. Taller en el Liceo Nro 2 de Juan Lacaze 
sala de coordinación docente, Taller con los referentes del comité local que actúa en la emer-
gencia. 

Actividades de acompañamiento y articulación con talleres de DINAGUA, Taller Cine documen-
tal con alumnos Liceo Nro 2 JL, Devoluciones a nivel local Biblioteca Rodó y Liceo Nro2 JL. 
Reuniones de trabajo y entrevistas a referentes barriales, del municipio cercano al alcalde, 
docentes y alumnos.

 > Alcaldía de Carmelo > Taller Bo Saravia

 > Alcaldía de Carmelo

 > Recorrida Carmelo, ciudad inundada

 > Alcaldía de Juan Lacaze > Taller Liceo Nº2 de Juan Lacaze

Imagenes de los Talleres, Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

Imagenes 
Talleres, 

Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

- 2011 - 2014 -

> Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

> Mapeo Barrio San José > Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

La ciudad de Tigre, tambien estuvo presente en el trabajo de campo, como ocurrió en el Barrio 
Parque Alegre donde se articuló con el centro de Salud Juana Manso; La Delegación Municipal 
de Rincón de Milberg; Defensa Civil Tigre y los vecinos del barrio, con quienes se sostuvo un 
espacio de trabajo semanal.  

> Taller Cine documental con alumnos Liceo Nro 2 Juan Lacaze

> Espacio de reuniones semanales Bº Parque Alegre

San Fernando, al igual que el resto de las ciudades del proyecto Riberas tuvo sus talleres con la 
coumnidad. Taller de identificación de áreas de riesgo frente a la inundación en el Barrio San 
José, Taller de diseño de acciones conjuntas frente a la Inundación, Reunión de trabajo entre la 
Red Barrial San José y representantes de Higiene Urbana del municipio, y por ultimo la Reunión 
Red Barrial San José y Defensa Civil.

Paralelamente a las actividades con vecinos se desarrollaron Reuniones del equipo de trabajo y 
coordinación y encuentros con el consultor hidrológico para la realización de los mapas de inun-
dación en Buenos Aires.

> Actividad recreativa con vecinos Bº Parque Alegre > Actividad con vecinos y miembros del centro de Salud Juana Manso

> Buenos Aires, reunión de equipo de trabajo

> Colonia, reunión de coordinación > Buenos Aires, encuentro con consultor hidrológico

> Colonia, presentación de aportes del proyecto Riberas

Expusieron los consultores  Emilio Lecertua, 
Andrés Juan, Mauricio Ceroni y el Dr. Mario 
Caffera. El objetivo fue discutir y aportar a los 
estudios realizados por los consultores, y 
ayudar a definir y consensuar lineamientos de 
acción del último año. 

Riberas también pudo reunir en la ciudad de Colonia a autoridades departamentales y locales 
así como representantes del Comité Departamental de Emergencias, CECOED Colonia,  Intendente 
interino de Colonia, los Alcaldes de Carmelo y  Juan Lacaze, Bomberos, Policía, Prefectura, Mides, 
área de Desarrollo Social y representantes de Carmelo como Vamos.

A través de la participación de Pablo Suárez en el barrio San José se llevó a cabo el Taller barrial 
“Adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre”, el día 4 de septiembre de 
2013 en el Centro Comunitario de Cáritas. Participaron vecinos y representantes de instituciones 
del Barrio San José, representantes de la sociedad civil.  Pablo Suarez trabajó mediante el juego 
una representación de una situación de la vida real, en este caso las inundaciones (por sudesta-
da y/o lluvia). El objetivo fue aportar a la comunidad elementos para promover el aprendizaje y 
diálogo sobre el manejo de los riesgos de desastres, apuntando al desarrollo de un sistema de 
alerta temprana. 

Otras actividades que se llevaron adelante fueron > Reunión de trabajo con funcionarios del 
gobierno de Colonia y funcionarios de la Dinot y la Dinagua. > Reunión de trabajo con la Arq. Sole-
dad Mantero (PNRCC) y el Arq. Gabriel Gonzalez Abella de Planeamiento de la Intendencia de 
Colonia. > Reuniones periódicas con Coordinador de DC de Tigre y equipo de del centro de Salud 
Juana Manso. > Taller de presentacion de resultados finales del proyecto en Juan Lacaze. > Asisten-
cia técnica y social al grupo promotor de créditos en San José y sistematización de las mejoras. 

> Bº San José, ...a jugar dramatizando la vida real ante situaciones de riesgo > Bº San José momento de reflexión

> Taller de Tigre para primeros 
respondientes comunitarios.

> Familia beneficiaria> Grupo promotor y de asistencia técnica> Mesa de trabajo

Talleres bi-nacionales

Taller 1 - San Fernando 

Taller 2 - Carmelo 

A lo largo del proyecto se hicieron 5 talleres bi-nacionales. El primero en San Fernando (AR), el 
segundo en Carmelo (UR), el tercero en Tigre (AR), el cuarto en Colonia y finalmente el último y 
taller de cierre en Flacso Argentina. 

> Mesa de Autoridades y representantes municipales

> Cierre del taller, participantes

> Hotel Casino Carmelo > Exposición de consultores  - Urbano

> Hidrológico > Económico > Climático

Taller 3 - Tigre 

Taller 4 - Colonia

> Cierre del taller, participantes

> Casa de cultura Tigre

> Mesa de autoridades y representantes municipales

> Presentación de experiencias Carmelo Como Vamos > Presentación de experiencias Bº San José  

> Casa de cultura Tigre

> Dirección Nacional de Cultura  - Colonia

> Representantes de San Fernando, Tigre y miembros del IIED-AL > Kitty, presentando la experiencia

> Cierre del taller, participantes

Taller 5 - Buenos Aires

Materiales de comunicación

Boletines

Materiales

Difusión - Boletín Proyecto Riberas Nros. 1 - 2 - 3 y Newsletter ENG

> Banner Riberas

> Censo de Salud y Medioambiente  

> Paneles informativos

> Materiales Alerta Temprana San José  - Stickers, Dípticos e Imán 



En la ciudad de Carmelo se realizaron multiples talleres, reuniones y acompañamiento. Se 
apoyaron actividades del municipio y a las organizaciones sociales. Entre los más destacados 
están los de identificación de amenazas en: Barrio Saravia,  Playa Seré, Museo del Carmen, 
Liceo Dr David Bonjour y Carmelo Como Vamos Junior. 

A través del grupo Carmelo Como Vamos y CCV Junior se dió apoyo
a iniciativas ciudadanas y municipales en Ciudades Sustentables
y Hacia los 200 años de la ciudad, con planes concretos desde la
comunidad carmelitana. 

Salida de campo en la ciudad inundada junto a integrantes del equipo
técnico de DINAGUA.

La ciudad de Juan Lacaze también fue participe de Talleres, reuniones y actividades de acom-
pañamiento generadas desde el municipio y las comisiones vecinales. Según aquí se detallan, 
Barrio La Estación, Bombonera, Charrúa e Isla Mala. Taller en el Liceo Nro 2 de Juan Lacaze 
sala de coordinación docente, Taller con los referentes del comité local que actúa en la emer-
gencia. 

Actividades de acompañamiento y articulación con talleres de DINAGUA, Taller Cine documen-
tal con alumnos Liceo Nro 2 JL, Devoluciones a nivel local Biblioteca Rodó y Liceo Nro2 JL. 
Reuniones de trabajo y entrevistas a referentes barriales, del municipio cercano al alcalde, 
docentes y alumnos.

 > Alcaldía de Carmelo > Taller Bo Saravia

 > Alcaldía de Carmelo

 > Recorrida Carmelo, ciudad inundada

 > Alcaldía de Juan Lacaze > Taller Liceo Nº2 de Juan Lacaze

Imagenes de los Talleres, Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

Imagenes 
Talleres, 

Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

- 2011 - 2014 -

> Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

> Mapeo Barrio San José > Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

La ciudad de Tigre, tambien estuvo presente en el trabajo de campo, como ocurrió en el Barrio 
Parque Alegre donde se articuló con el centro de Salud Juana Manso; La Delegación Municipal 
de Rincón de Milberg; Defensa Civil Tigre y los vecinos del barrio, con quienes se sostuvo un 
espacio de trabajo semanal.  

> Taller Cine documental con alumnos Liceo Nro 2 Juan Lacaze

> Espacio de reuniones semanales Bº Parque Alegre

San Fernando, al igual que el resto de las ciudades del proyecto Riberas tuvo sus talleres con la 
coumnidad. Taller de identificación de áreas de riesgo frente a la inundación en el Barrio San 
José, Taller de diseño de acciones conjuntas frente a la Inundación, Reunión de trabajo entre la 
Red Barrial San José y representantes de Higiene Urbana del municipio, y por ultimo la Reunión 
Red Barrial San José y Defensa Civil.

Paralelamente a las actividades con vecinos se desarrollaron Reuniones del equipo de trabajo y 
coordinación y encuentros con el consultor hidrológico para la realización de los mapas de inun-
dación en Buenos Aires.

> Actividad recreativa con vecinos Bº Parque Alegre > Actividad con vecinos y miembros del centro de Salud Juana Manso

> Buenos Aires, reunión de equipo de trabajo

> Colonia, reunión de coordinación > Buenos Aires, encuentro con consultor hidrológico

> Colonia, presentación de aportes del proyecto Riberas

Expusieron los consultores  Emilio Lecertua, 
Andrés Juan, Mauricio Ceroni y el Dr. Mario 
Caffera. El objetivo fue discutir y aportar a los 
estudios realizados por los consultores, y 
ayudar a definir y consensuar lineamientos de 
acción del último año. 

Riberas también pudo reunir en la ciudad de Colonia a autoridades departamentales y locales 
así como representantes del Comité Departamental de Emergencias, CECOED Colonia,  Intendente 
interino de Colonia, los Alcaldes de Carmelo y  Juan Lacaze, Bomberos, Policía, Prefectura, Mides, 
área de Desarrollo Social y representantes de Carmelo como Vamos.

A través de la participación de Pablo Suárez en el barrio San José se llevó a cabo el Taller barrial 
“Adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre”, el día 4 de septiembre de 
2013 en el Centro Comunitario de Cáritas. Participaron vecinos y representantes de instituciones 
del Barrio San José, representantes de la sociedad civil.  Pablo Suarez trabajó mediante el juego 
una representación de una situación de la vida real, en este caso las inundaciones (por sudesta-
da y/o lluvia). El objetivo fue aportar a la comunidad elementos para promover el aprendizaje y 
diálogo sobre el manejo de los riesgos de desastres, apuntando al desarrollo de un sistema de 
alerta temprana. 

Otras actividades que se llevaron adelante fueron > Reunión de trabajo con funcionarios del 
gobierno de Colonia y funcionarios de la Dinot y la Dinagua. > Reunión de trabajo con la Arq. Sole-
dad Mantero (PNRCC) y el Arq. Gabriel Gonzalez Abella de Planeamiento de la Intendencia de 
Colonia. > Reuniones periódicas con Coordinador de DC de Tigre y equipo de del centro de Salud 
Juana Manso. > Taller de presentacion de resultados finales del proyecto en Juan Lacaze. > Asisten-
cia técnica y social al grupo promotor de créditos en San José y sistematización de las mejoras. 

> Bº San José, ...a jugar dramatizando la vida real ante situaciones de riesgo > Bº San José momento de reflexión

> Taller de Tigre para primeros 
respondientes comunitarios.

> Familia beneficiaria> Grupo promotor y de asistencia técnica> Mesa de trabajo

Talleres bi-nacionales

Taller 1 - San Fernando 

Taller 2 - Carmelo 

A lo largo del proyecto se hicieron 5 talleres bi-nacionales. El primero en San Fernando (AR), el 
segundo en Carmelo (UR), el tercero en Tigre (AR), el cuarto en Colonia y finalmente el último y 
taller de cierre en Flacso Argentina. 

> Mesa de Autoridades y representantes municipales

> Cierre del taller, participantes

> Hotel Casino Carmelo > Exposición de consultores  - Urbano

> Hidrológico > Económico > Climático

Taller 3 - Tigre 

Taller 4 - Colonia

> Cierre del taller, participantes

> Casa de cultura Tigre

> Mesa de autoridades y representantes municipales

> Presentación de experiencias Carmelo Como Vamos > Presentación de experiencias Bº San José  

> Casa de cultura Tigre

> Dirección Nacional de Cultura  - Colonia

> Representantes de San Fernando, Tigre y miembros del IIED-AL > Kitty, presentando la experiencia

> Cierre del taller, participantes

Taller 5 - Buenos Aires

Materiales de comunicación

Boletines

Materiales

Difusión - Boletín Proyecto Riberas Nros. 1 - 2 - 3 y Newsletter ENG

> Banner Riberas

> Censo de Salud y Medioambiente  

> Paneles informativos

> Materiales Alerta Temprana San José  - Stickers, Dípticos e Imán 



En la ciudad de Carmelo se realizaron multiples talleres, reuniones y acompañamiento. Se 
apoyaron actividades del municipio y a las organizaciones sociales. Entre los más destacados 
están los de identificación de amenazas en: Barrio Saravia,  Playa Seré, Museo del Carmen, 
Liceo Dr David Bonjour y Carmelo Como Vamos Junior. 

A través del grupo Carmelo Como Vamos y CCV Junior se dió apoyo
a iniciativas ciudadanas y municipales en Ciudades Sustentables
y Hacia los 200 años de la ciudad, con planes concretos desde la
comunidad carmelitana. 

Salida de campo en la ciudad inundada junto a integrantes del equipo
técnico de DINAGUA.

La ciudad de Juan Lacaze también fue participe de Talleres, reuniones y actividades de acom-
pañamiento generadas desde el municipio y las comisiones vecinales. Según aquí se detallan, 
Barrio La Estación, Bombonera, Charrúa e Isla Mala. Taller en el Liceo Nro 2 de Juan Lacaze 
sala de coordinación docente, Taller con los referentes del comité local que actúa en la emer-
gencia. 

Actividades de acompañamiento y articulación con talleres de DINAGUA, Taller Cine documen-
tal con alumnos Liceo Nro 2 JL, Devoluciones a nivel local Biblioteca Rodó y Liceo Nro2 JL. 
Reuniones de trabajo y entrevistas a referentes barriales, del municipio cercano al alcalde, 
docentes y alumnos.

 > Alcaldía de Carmelo > Taller Bo Saravia

 > Alcaldía de Carmelo

 > Recorrida Carmelo, ciudad inundada

 > Alcaldía de Juan Lacaze > Taller Liceo Nº2 de Juan Lacaze

Imagenes 
Talleres, 

Encuentros e Instrumentos
de Comunicación 

- 2011 - 2014 -

> Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

> Mapeo Barrio San José > Taller con representantes Bº San José y representantes de higiene del municipio

La ciudad de Tigre, tambien estuvo presente en el trabajo de campo, como ocurrió en el Barrio 
Parque Alegre donde se articuló con el centro de Salud Juana Manso; La Delegación Municipal 
de Rincón de Milberg; Defensa Civil Tigre y los vecinos del barrio, con quienes se sostuvo un 
espacio de trabajo semanal.  

> Taller Cine documental con alumnos Liceo Nro 2 Juan Lacaze

> Espacio de reuniones semanales Bº Parque Alegre

San Fernando, al igual que el resto de las ciudades del proyecto Riberas tuvo sus talleres con la 
coumnidad. Taller de identificación de áreas de riesgo frente a la inundación en el Barrio San 
José, Taller de diseño de acciones conjuntas frente a la Inundación, Reunión de trabajo entre la 
Red Barrial San José y representantes de Higiene Urbana del municipio, y por ultimo la Reunión 
Red Barrial San José y Defensa Civil.

Paralelamente a las actividades con vecinos se desarrollaron Reuniones del equipo de trabajo y 
coordinación y encuentros con el consultor hidrológico para la realización de los mapas de inun-
dación en Buenos Aires.

> Actividad recreativa con vecinos Bº Parque Alegre > Actividad con vecinos y miembros del centro de Salud Juana Manso

> Buenos Aires, reunión de equipo de trabajo

> Colonia, reunión de coordinación > Buenos Aires, encuentro con consultor hidrológico

> Colonia, presentación de aportes del proyecto Riberas

Expusieron los consultores  Emilio Lecertua, 
Andrés Juan, Mauricio Ceroni y el Dr. Mario 
Caffera. El objetivo fue discutir y aportar a los 
estudios realizados por los consultores, y 
ayudar a definir y consensuar lineamientos de 
acción del último año. 

Riberas también pudo reunir en la ciudad de Colonia a autoridades departamentales y locales 
así como representantes del Comité Departamental de Emergencias, CECOED Colonia,  Intendente 
interino de Colonia, los Alcaldes de Carmelo y  Juan Lacaze, Bomberos, Policía, Prefectura, Mides, 
área de Desarrollo Social y representantes de Carmelo como Vamos.

A través de la participación de Pablo Suárez en el barrio San José se llevó a cabo el Taller barrial 
“Adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastre”, el día 4 de septiembre de 
2013 en el Centro Comunitario de Cáritas. Participaron vecinos y representantes de instituciones 
del Barrio San José, representantes de la sociedad civil.  Pablo Suarez trabajó mediante el juego 
una representación de una situación de la vida real, en este caso las inundaciones (por sudesta-
da y/o lluvia). El objetivo fue aportar a la comunidad elementos para promover el aprendizaje y 
diálogo sobre el manejo de los riesgos de desastres, apuntando al desarrollo de un sistema de 
alerta temprana. 

Otras actividades que se llevaron adelante fueron > Reunión de trabajo con funcionarios del 
gobierno de Colonia y funcionarios de la Dinot y la Dinagua. > Reunión de trabajo con la Arq. Sole-
dad Mantero (PNRCC) y el Arq. Gabriel Gonzalez Abella de Planeamiento de la Intendencia de 
Colonia. > Reuniones periódicas con Coordinador de DC de Tigre y equipo de del centro de Salud 
Juana Manso. > Taller de presentacion de resultados finales del proyecto en Juan Lacaze. > Asisten-
cia técnica y social al grupo promotor de créditos en San José y sistematización de las mejoras. 

> Bº San José, ...a jugar dramatizando la vida real ante situaciones de riesgo > Bº San José momento de reflexión

> Taller de Tigre para primeros 
respondientes comunitarios.

> Familia beneficiaria> Grupo promotor y de asistencia técnica> Mesa de trabajo

Talleres bi-nacionales

Taller 1 - San Fernando 

Taller 2 - Carmelo 

A lo largo del proyecto se hicieron 5 talleres bi-nacionales. El primero en San Fernando (AR), el 
segundo en Carmelo (UR), el tercero en Tigre (AR), el cuarto en Colonia y finalmente el último y 
taller de cierre en Flacso Argentina. 

> Mesa de Autoridades y representantes municipales

> Cierre del taller, participantes

> Hotel Casino Carmelo > Exposición de consultores  - Urbano

> Hidrológico > Económico > Climático

Taller 3 - Tigre 

Taller 4 - Colonia

> Cierre del taller, participantes

> Casa de cultura Tigre

> Mesa de autoridades y representantes municipales

> Presentación de experiencias Carmelo Como Vamos > Presentación de experiencias Bº San José  

> Casa de cultura Tigre

> Dirección Nacional de Cultura  - Colonia

> Representantes de San Fernando, Tigre y miembros del IIED-AL > Kitty, presentando la experiencia

> Cierre del taller, participantes

Taller 5 - Buenos Aires

Materiales de comunicación

Boletines
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Difusión - Boletín Proyecto Riberas Nros. 1 - 2 - 3 y Newsletter ENG

> Banner Riberas

> Censo de Salud y Medioambiente  

> Paneles informativos

> Materiales Alerta Temprana San José  - Stickers, Dípticos e Imán 

> Paneles San José

> Triptico Carmelo > Triptico Juan Lacaze
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