






Ante los síntomas alannantes de deterioro que han 
venido maniftstándose en la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a su 
calidad de vida, medio ambiente,gobernabilidad, calidad del espacio urbano, 
falta de espacios públicos, y muchos otros aspectos, un grupo de ciudadanos 
preocupados, especialistas de diftrentes áreas, ot;ganizaciones cívicas y 
profesionales, deciden organizarse y convocar a un Foro sobre estos temas. 

Dada la variedad y complejidad de los problemas 
mencionados, y a razones de oportunidad, este primer Foro se circunscribirá 
al área costera del Rlo de la Plata. 

Muchos de los serios problemas que aquejan a la Ciudad 
de Buenos Aires, tales como los de transporte y tránsito, futuro del puerto, 
distribución de funciones urbanas, crecimiento, contaminación, 
inundaciones, necesidad de áreas verdes y recreativas y otros, afectan 
directamente la faja costera y la ribera del Rlo de la Plata. 

. . 
El agravamiento de estos problemas comprometerá 

definitivamente la relación de la Ciudad con el Rlo. La ribera es un recurso 
escaso y su destino debe ser cuidadosamente considerado. 

El tema no es sencillo puesto que se debe tener en cuenta 
tanto el crecimiento de la Ciudad cuanto el impacto de ese crecimiento 
sobre la calidad de vida de los vecinos. Creemos que una fonna clarificadora 
de abordarlo es a través de la deliberación pública que se produce en un 
Foro. 

Esta Guía de Trabajo, material de lectura previa para 
el Foro, intenta ofrecer un marco para la deliberación, una herramienta 
para que los participantes consideren puntos de vista y cursos de acción 
alternativos. Basada· en investigaciones, opiniones de expertos, de 
comunicadores, de organizaciones sociales y de ciudadanos preocupados, ofrece 
una base de información común y ayuda a visualizar los problemas a 
enfrentat; los valores afectados y las posibles soluciones. 

El Foro «Ciudad y RÍO>> pretende generar un espacio 
no partidista en el cual se oiga la voz de todos los sectores involucrados en los 
temas que atañen a la vida en la ciudad. De este modo sut;ge la posibilidad 
de que la opinión de la ciudadanía sea escuchada por los responsables de 
diseñar las políticas públict!S en este tiempo fundacional para Buenos 
Aires. 

Lo que está en juego es nada menos que el destinO 
de la Ciudad. 
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