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En esta mesa se convocaron trabajos que abordaran problemáticas vinculadas al 

ambiente desde la comunicación, analizando cómo inciden en los modos de habitar 

los espacios urbanos y rurales, en sus habitantes, prácticas y sentidos. La 

complejidad de la gestión frente a la emergencia ambiental muestra la necesidad de 

realizar investigaciones que releven los lazos sociales e indaguen los sistemas de 

interacción entre la comunidad afectada, los medios de comunicación y los 
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estamentos de gobierno, no sólo diagnosticando su estado, sino también 

evaluando, fortaleciendo e incentivando diálogos. En este sentido, la comunicación 

es un campo propicio para intervenir en espacios críticos, donde se torna 

indispensable el encuentro con el otro/a en una relación de compromiso sustentable 

con el ambiente. 

En la mesa se presentaron ocho ponencias, donde se hizo énfasis en la inundación 

del 2 de abril de 2013, que ocurrió en la ciudad de La Plata. Los trabajos abordaron 

los vínculos entre la organización y la emergencia hídrica, el diálogo entre las 

políticas públicas y las poblaciones afectadas, una historización de políticas públicas 

ambientales, las prácticas culturales en contexto de riesgo ambiental, las 

intervenciones en comunicación frente a la emergencia hídrica y programas 

educativos para reflexionar sobre problemáticas hídricas y ambientales.  

Por último, se presentaron dos producciones audiovisuales: sobre la inundación y 

sobre las transformaciones socio-territoriales surgidas a partir de la instalación de 

la NTC de TEC-La Plata.  


