
Creadores   
“Si no puedes volar entonces corre, 
si no puedes correr entonces 
camina, si no puedes caminar 
entonces arrastrate, pero sea lo que 
hagas sigue moviendote hacia 
adelante”.       

Martin Luther King
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Antes que nada, queremos agradecerte por emprender 
recorrido en este material del cual aseguramos, te podrá 
responder algunos aspectos de lo que se quiere realizar 
en el caño Juan Angola.

Juan Angola denota una problemática no sólo para los 
habitantes más cercanos del cuerpo de agua, la ciudad 
entera se perjudica al no contar con cada una de las 
potencialidades de Juan Angola.

Conoces y vives el problema, sólo tú puedes solucionarlo. 
Piensa en la siguiente reflexión: Si tú que eres parte de 
Juan Angola, no hacer nada por él, ¿qué te hace pensar 
que un político salvará tu realidad? 

Es importante que con tus conocimientos y saberes, 
ayudes a crear un cambio de perspectiva, sólo así los 
sueños que tienes depositado alrededor del caño se 
verán reflejados.

Introducción



Recordemos Juan Angola
Como un monumento natural, así lo describen los 
habitantes más añejos de Juan Angola. Era un caño 
limpio donde converger era un motivo de alegría y 
un escenario de encuentro donde departía la 
comunidad 40 años atrás. El caño estaba reluciente, 
tenía peces, se podía navegar y los niños eran 
felices nadando en sus limpias aguas. 

Hay quienes aseguran que la vitalidad que tuvo el 
caño es similar a los fabulosos escenarios que los 
niños se imaginan al escuchar historietas. Se puede 
crear en tiempo real una historia donde todos 
ustedes pueden serían protagonistas al derrotar al 
villano de la contaminación, y de ese modo, vivir un 
final feliz. 



Panorama actual
La contaminación del caño 

se expresa en las 
imágenes que mostramos; 
ya no convergen especies 
en ella y sus aguas son 

relacionadas con 
enfermedades.



¿Por qué ocurre esta problemática?
- La Plata importa más que el ambiente.
- No pensamos en las consecuencias a largo 

plazo.
- Intereses  individuales sobre el colectivo.
- La corrupción,  contratos multimillonarios como 

engaño.
- Condiciones Socioeconómicas.
- No hay tejido social.
- Desinterés de las instituciones por falta de 

interés de la comunidad.
- Falta de información y Educación ambiental.
- El chip sigue igual.
- Los pobres llenan, porque no tienen, los ricos 

porque quieren más. Círculo vicioso ambiental.



TODOS TENEMOS LA 
CULPA

Entre los causantes se muestran 
responsabilidad del incumnplimiento y 
desinterés del gobierno, ansias de capital 
de empresarios y el descuido de los 
habitantes aledaños por su ecosistema. 

Sin embargo, aún se puede trabajar para 
lograr un renacer no sólo de un espacio 
acuático, también de la creación de una 
nueva manera de pensar en la ciudad con 
su ejemplo. 

Miremos esto y pensemos si queremos esto 
para próximas generaciones. 



¿Qué podemos hacer?
● Transporte acuático amigable con el medio 

ambiente (recuperación de los cuerpos de agua 
Transporte acuático sostenible que incluya a las 
comunidades.

● Educación ambiental y ciudadana para el 
empoderamiento del caño.

● Mejoramiento de los espacios aledaños.

● Acciones de prevención (aspectos legales y 
coercitivos)

● Articulación.



¿Cómo lo hacemos?
•Campañas informativas, educativas, de concientización, 
sensibilización ambiental, mejor manejo de residuos sólidos, 
clasificación, reciclaje.

•Invertir en infraestructura, como cercas para proteger el caño.

•Intervención, presencia y vigilancia por parte de las 
autoridades.

•Creación de corredores ecológicos, proyecto de parque con 
malecón eco-turístico, que implique oportunidades de negocios 
para la comunidad.

•Exigir plazos en los proyectos.
•Mas opciones y oportunidades de generación de ingresos.
•Incluir a las empresas B (sello de sostenibilidad) en las 
acciones de protección del manglar alrededor del caño Juan 
Angola.

•Mayor vigilancia de las construcciones por parte de las 
autoridades, para que cuenten con previo estudio de suelo, 
diseño y utilización de materiales sostenibles para no afectar 
el ecosistema del caño y el mangle.



Calidad del Agua

Los resultados en el Caño Juan Angola para 
coliformes fecales desmejoraron notablemente 
de 2014 a 2015.

Las cifras muestran los niveles de 
contaminación y oxigenación de los 
cuerpos acuáticos de la ciudad. Datos 
estadísticos que con componentes 
químicos argumentan la grave 
contaminación que tiene el caño Juan 
Angola. 



RECUERDA QUE… No existe cosa alguna que no puedas 
ofrecer al saneamiento y a los sueños que 
se tienen en torno en Juan Angola, en lo 
que más destaques, sólo con ponerlo a 
disposición será suficiente. 

Acepta el desáfio…
“Bienaventurado el hombre que persevera bajo la 
prueba, porque una vez que ha sido aprobado, 
recibirá la corona de la vida que ha prometido a 
los que le aman”.

                               Santiago 1:12



CONCLUSIONES 
● No va a llegar un político o una 

persona caída del cielo para 
arreglar el caño, depende de 
nosotros. 

● No se creará un caño nuevo, lo 
que se hará nuevo es la forma de 
pensar y actuar ante 
problemáticas sociales. 


