CONSEJO BARRIAL
ROSARIO RESPETA
Distrito Centro

Secretaría de
Modernización y Cercanía

Objetivo de la reunión
En nuestro Distrito se encuentran vecinas y vecinos de toda la ciudad. Muchos vamos a trabajar,
hacer trámites o estudiar “al centro”. Esa hermosa conﬂuencia es imagen ﬁel de la capacidad de
trabajo y transformación y la multiplicidad de realidades e intereses con los que convivimos.
Es momento de tomar el contexto actual como una oportunidad de aprendizaje, identiﬁcando
los problemas de convivencia que más preocupan y generando las acciones para resolverlos.
En tiempos de incertidumbre, el conocimiento colectivo generado es clave para identiﬁcar
problemas, buscar respuestas y ensayar soluciones territoriales que promuevan el respeto.
Con la idea de trabajar en red, los convocamos a pensar, hacer y comprometernos con

“Rosario Respeta”

Participantes
-Fundación Rosario.
-Scouts Argentina.
-Fundación por la Democracia.
- JCI.
-Global Shapers.
-Rosario Solidaria.
-Compromiso con la Vida.
-Grupo de Padres Adoptivos y en Espera de Rosario/ GPAdoptivos Rosario.
-Rosario Solidaria.
-Acción Colectiva.
-Vecinal Solidaridad Social y Vecinal Maradona.
-STS y Rosario en Bici.
-Concejal Lisandro Zeno.
-Referentes del sector gastronómico.
-Vecinos de la zona.
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¿Que emoción te despierta
el centro de Rosario?

Diversidad

Estudios ENCUENTRO

Infancia Cercanía
Plazas FAMILIAR Facultad
Monumento de la Bandera
DONDE NACÍ
Ansiedad Empoderamiento
MULTICULTURALIDAD Historia

SEGUNDA CASA

Corazón de la ciudad

NÚCLEO

POTENCIALIDAD Nostalgia

Olor a libros
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CAMPAÑA DEL RESPETO
Es momento de tomar el contexto actual como una oportunidad de aprendizaje, identiﬁcando los
problemas de convivencia que más preocupan a las vecinas y vecinos y construyendo las acciones
para resolverlos. Con esta pandemia advertimos más que nunca la interdependencia que tenemos
con los demás y sin embargo muchas veces no pensamos ni actuamos colectivamente.

Rosario Respeta es una oportunidad de reforzar la idea de trabajar en redes,

entendiendo la necesidad de construir horizontalmente respuestas a desafíos cada vez más
complejos y que necesitan la participación de cada vecina y vecino.

En tiempos de incertidumbre, el conocimiento colectivo generado es clave para identiﬁcar
problemas, buscar respuestas y ensayar soluciones territoriales que promuevan la convivencia
y el respeto.
Nuestro Intendente pronunció en su discurso de asunción dijo: “Caminar por la vereda, cruzar
con un cochecito la esquina y que el auto pare y te respete. Volver a recuperar la idea de que este
es un espacio que compartimos, en el que convivimos, y eso repartirlo de mejor manera (...) Cada
uno de nosotros debemos ser agentes de educación ciudadana. Para este gobierno cada ciudadano
que respete y enseñe a respetar será nuestro héroe, y no siempre anónimo. Hay que premiar a los
que hacen las cosas bien”.
“Tenemos que volver al respeto. La palabra respeto debe volver a enamorarnos. ¿Cómo hacemos para
recuperarla? Aprendiendo de los chicos y de los abuelos. Vamos a hacer una gran campaña de
educación ciudadana, para que los rosarinos nos distingamos por respetuosos. Que una persona que
cruza un cochecito en la calle no tenga ninguna diﬁcultad. Que nadie invada una senda peatonal. Que
nadie le tire encima el auto a un peatón. Que ser rosarino sea sinónimo de respeto.”

Objetivos:

.
.
.

Promover actividades de sensibilización y divulgación atendiendo a los principales desafíos
de convivencia de cada barrio y a sus vecinos e instituciones como promotores de cambios
de conducta en los mismos.
Articular las acciones a realizar junto a organizaciones involucradas en la temática, así como
con las instituciones del barrio, las Vecinales, los equipos de cercanía de cada Distrito y
otras Secretarías del Municipio.
Promover el desarrollo de actitudes, conductas y cambios de hábito de una sociedad que
respeta no sólo las normas sino a cada persona.
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Ejes de la campaña:
Nuestro decálogo del respeto cuenta con 10 ejes:
Estos fueron los temas identiﬁcados con mayor preocupación en los Consejos Barriales durante el
2020 y responden a la diﬁcultad en la convivencia barrial.

DECÁLOGO

DEL RESPETO
• Cedé el paso en las
sendas peatonales
y usá las mismas
cuando seas peatón
• Circulá en bici por los
lugares permitidos
• Circulá por el carril
correspondiente con tu
auto o moto, evitando
invadir las ciclovías
exclusivas para bicicletas

• Estacioná en lugares
habilitados dejando
libres rampas
y sendas peatonales
• Veriﬁcá qué día pasa
el servicio de recolección
de residuos voluminosos
u objetos en desuso por
tu zona llamando al 147.
• Arrojá envoltorios,
botellas y residuos
en cestos
y contenedores

• Juntá la caca
de tu mascota cuando
la sacás a pasear
• Tené en cuenta los
horarios para ruidos
molestos
• Cuidá los espacios
comunes de convivenc
• Usá cubreboca y gel
antibacterial o alcoho

Rosario Participa
@RParticipa
participa.rosario.gob.ar
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¿DÓNDE ESTUVIMOS?

Distrito Norte
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1. DISTRITO NOROESTE. B° FISHERTON
2. DISTRITO OESTE. B° BELGRANO
3. DISTRITO NORTE. B° NUEVO ALBERDI
4. DISTRITO NORTE. B° UNIÓN
5. DISTRITO SUR. B° ROQUE SÁENZ PEÑA
6. DISTRITO SUR. B° SALADILLO
7. DISTRITO CENTRO. B° CENTRO
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¿Cuáles considerás que son los principales
problemas de convivencia en el centro?
17.6 %

Autos mal estacionados

13.2 %

Vandalismo

13.2 %

Envoltorios en el piso

11.8 %

Peatones que cruzan mal la calle

11.8 %

Caca de perro en las veredas/plazas

8.8 %

Ocupación del espacio público

7.4 %

Mal trato entre personas/
nivel de irritabilidad

5.9 %

Ruidos molestos

5.9 %

Circulación en bici por los lugares
prohibidos

4.4 %

Personas sin barbijo
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¿Cuál es el grado de
responsabilidad ciudadana?
25 %

Es responsabilidad compartida

21.7 %

No consideramos nuestro lo que es de todos

16.7 %

Es por falta de educación

13.3 %

Todos estos problemas son de responsabilidad ciudadana

11.7 %

Son problemas debido a la falta de control

11.7 %

Si hay multas caras, todos respetarían

0%

Necesitamos un inspector por cada persona

0%

No es mío, no me importa
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Con los dos temas más priorizados
nos dividimos en salas
Las salas estuvieron integradas por 15 personas cada una. La moderación de la sala de
Vandalismo estuvo a cargo de Macarena Raya, Coordinadora General de Participación
Ciudadana y la moderación de la sala de Autos mal estacionados estuvo a cargo de
Belén Tolosa, integrante del equipo de Participación Ciudadana.
La mayoría de los participantes representaban diferentes organizaciones, y también contamos con la
participación de vecinos/as con interés en sumarse y aportar ideas para esta campaña de
Convivencia Ciudadana, con la intención de que la misma se replique en toda la ciudad.
Tuvimos un tiempo aproximado de 15 minutos donde propusimos como disparador: ¿cómo desde
la Organización a la que pertenecen vienen trabajando estos temas, y en caso de que aún no lo
hayan hecho, como lo harían?

Sala “Autos mal estacionados”
Tuvimos muchos aportes en los que resumimos destacando los siguientes:

-

Carolina Paladini de Fundación Rosario, nos comentó que hace un par de años lanzaron una
actividad alineada a nuestra campaña, donde trabajaron en la vía pública con aﬁches con
caricaturas sobre 2 ejes: cacas de mascotas y paso en las rotondas, también hicieron spots
publicitarios. Consideramos que sería una buena posibilidad reﬂotar esas actividades.
Autos en doble ﬁla en puertas de colegios y jardines en horarios de entrada y salida.
Concientización y educación en escuelas y en general. Todos coincidieron en la importancia de
abordar estos temas en edades tempranas, un niño comprometido en temas vinculados a la
buena convivencia, será un adulto que respeta al otro y a su vez replicador de lo aprendido en el
núcleo de su familia.
Pensar en estos temas desde la Empatía, que es clave para el éxito de cualquier instancia de
sensibilización. Si no podemos ponernos en el lugar del otro difícilmente las cosas puedan cambiar.
Gonzalo Benetti, de la Organización Global Shapers, nos comentó que tienen organizado realizar
para mediados de año un hackathon para pensar proyectos, al cual nos invitó a participar para
trabajar estos temas y también consideró que sería importante realizar mediciones durante la
campaña para evaluar el impacto de la misma, y si fuera necesario ajustar algo para hacerla mejor
la próxima vez.
Transformación social, el espacio público es de todos, dejar de pensar en torno a los autos, dejar
de ser autocentristas.
Multas a los autos mal estacionados en las escuelas, ya que la gente sabe que está mal hacerlo y
aun así estaciona en doble ﬁla.
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-

Mencionamos el concepto de ciudades 8-80, pensarlas para que sean seguras, habitables y
transitables tanto para un niño de 8 como para un adulto de 80.
Visibilizar las problemáticas de los adultos mayores, sus diﬁcultades para cruzar la calle o subir a
un colectivo cuando se encuentra la senda peatonal obstruida por un auto.

Sala “Vandalismo”
En esta sala se charló sobre acciones vinculadas al vandalismo y propuestas para desalentarlas:

-

Generar apropiación de los espacios:
- Que niños pinten junto a instituciones la bandera argentina en paredes.
- Distintas intervenciones artísticas.
- Plantar árboles en plazas para que vecinos/instituciones lo rieguen.
- Obligar a la limpieza de pegatinas y aﬁches en la vía pública.

-

Generar estrategias para evitar el vandalismo en los contenedores de basura (que un vecino avise;
trabajar con las familias y escuelas; campañas de sensibilización). Tener en cuenta el problema de
quienes extraen cosas de la basura.
Importancia de la comunicación en el armado de estrategias. Teniendo en cuenta que no todos
tienen el “mismo lenguaje, formación, paso por la vida”, y que a nadie le gusta el tono imperativo o
que lo reten.
Más control ciudadano, que el desubicado sea el que vandaliza. Hoy en día nos da temor a meternos,
a señalar. Necesidad de empatía para entender las distintas situaciones. Decir cómo decir. Formas
de comunicarse común a todas.
Se habló de la importancia de generar corresponsabilidad. Qué puede hacer cada uno de nosotros
desde su lugar. Hacernos cargo de lo que es de todos.
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Próximos Pasos
La forma en que nos comportamos en los espacios termina conﬁgurándolos, inﬂuyendo en la visión
de nuestra ciudad; en quienes deciden venir a vivir aquí, en quienes deciden invertir en determinado
lugar o no hacerlo, en quienes eligen por dónde transitar y por dónde no hacerlo.
Queremos que ser rosarino sea sinónimo de Respeto y para esto necesitamos diseñar estrategias en
conjunto, cada uno desde el lugar que está y colectivamente.
Apostamos una vez más a fortalecer el trabajo del Municipio con esta red de organizaciones y vecinos
y contagiar a más, para que todos seamos agentes de educación ciudadana.

Para comenzar a hacerlo:
Propuesta de modiﬁcación del decálogo del Respeto de una forma más inclusiva y no tan
imperativa.
Campaña de viralización en redes sociales, eligiendo un día y horario de difusión del decálogo
y la campaña para que más vecinos y vecinas se sumen.
Colaborar en la difusión al Hackathon de Participación Ciudadana para jóvenes que organiza
Global Shapers.
Colaborar en la difusión del Taller de design thinking organizado por la Fundación Rosario
para proponer ideas para mejorar las peatonales.

Diseñar acciones concretas en el espacio público -sujetas a la situación sanitaria-.

Aquí te dejamos un link para que
propongas ideas:
http://bit.ly/RosarioRespeta

Nuestras redes:
Rosario Participa
participa.rosario.gob.ar
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