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La acción de investigación e innovación sobre Justicia Ambiental en la Cuenca Matanza-Riachuelo que es parte del

proyecto internacional CoAct (https://coactproject.eu/es/) conecta una red de actores de la academia, las políticas

públicas y la sociedad civil. En el Día de la Educación Ambiental, presentamos cómo la ciencia ciudadana social y el

proyecto CoAct que se enmarca en ella contribuyen con y se nutren de la educación ambiental. 

 

CoAct, un proyecto de ciencia ciudadana social para la Justicia Ambiental

Hace dos años (https://fund-cenit.org.ar/segundo-ano-de-coact-riachuelo-co-disenando-la-plataforma-que-pasa-

riachuelo-qpr/) iniciamos el Proyecto CoAct Justicia Ambiental para la cuenca Matanza-Riachuelo (https://fund-

cenit.org.ar/coact-co-disenando-ciencia-social-ciudadana-para-la-accion-colectiva-justicia-ambiental-en-el-riachuelo/)

(CMR). Es un proyecto de ciencia ciudadana social (CCS) que coordina un equipo interdisciplinario de la Universidad

Nacional de San Martín y de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (https://farn.org.ar/), con el apoyo de la Unión

Europea. 

La CCS es un enfoque de investigación que propone producir conocimiento cientí�co con la participación activa en

distintas etapas del proceso de investigación de personas que están interesadas y/o tienen experiencia sobre la

temática de estudio. La CCS reivindica el rol activo en la producción de conocimiento de estas personas, potenciando el

rol transformador de la ciencia (Sauermann et al., 2020) (https://www.zotero.org/google-docs/?0Fiuem). No solo las

agendas cientí�cas se orientan mejor hacia las necesidades sociales, sino que una comunidad movilizada para generar

nuevo conocimiento puede ayudar a promover transformaciones. 

Desde CoAct organizamos diferentes actividades con investigadores en temas ambientales, organizaciones sociales de

la CMR y actores de política pública para co-diseñar herramientas que ayuden a organizar, sistematizar y compartir

conocimiento acumulado a lo largo de los años sobre problemas socioambientales y actividades para abordarlos. Como

parte de este proceso co-diseñamos la plataforma ¿Qué Pasa Riachuelo? (https://mapaqpr.farn.org.ar/) (QPR), que

permite compartir experiencias sobre tres temas centrales para la justicia ambiental en la CMR: la calidad de agua; los

procesos de relocalización y reurbanización y la conservación de áreas naturales.

Ciencia ciudadana social y la educación ambiental

La educación ambiental es un proceso formativo orientado a desarrollar conciencia sobre el medio ambiente, sus usos,

gestiones y problemáticas. Busca generar aptitudes y actitudes para poder comprender las relaciones que se

construyen entre las personas, el medio ambiente y la cultura (Castillo, 1999) (https://www.zotero.org/google-docs/?

ALNpPq) y promover valores de cuidado del medio ambiente. La generación de conocimiento cientí�co y su apropiación

por parte de la sociedad son elementos que contribuyen con estos objetivos. Por eso, la ciencia ciudadana es un

enfoque que resulta funcional a la educación ambiental al promover el uso de herramientas y la producción de

conocimiento de forma colaborativa entre la comunidad cientí�ca y la comunidad (Betancur & Cañón, 2016)

(https://www.zotero.org/google-docs/?HeV1h5).   

Desde nuestra experiencia en CoAct las sinergias entre CCS y educación ambiental son innegables. Por una parte, los
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procesos de valoración del ambiente que promueve la educación ambiental resultan centrales para que se co-diseñen

mejores herramientas de CCS, relevantes para la justicia ambiental. Al mismo tiempo, el entrenamiento para el uso de la

plataforma y la práctica misma de uso genera oportunidades para profundizar en los procesos actitudinales de toma de

conciencia ambiental. Como testimonian quienes participaron en el co-diseño de QPR

(https://www.youtube.com/watch?v=mazMXEp9zcU), los propios procesos de co-producción de conocimiento sobre el

agua llevan a pensar y hablar sobre el río.
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Además, las herramientas de CCS pueden también usarse para la educación ambiental, mejorando las aptitudes

técnicas. Por ejemplo, uno de los temas que trabajamos en CoAct es la calidad de agua. En QPR se pueden compartir

observaciones de los cuerpos de agua en términos de su calidad del agua y la hidrometeorología (ver Figura 1).

Figura 1: QPR y formulario de calidad de agua.

Desde el punto de vista cientí�co, la información que aporte la ciudadanía puede servir para  complementar los métodos

tradicionales de medición de calidad de agua y contribuir a aumentar signi�cativamente la cobertura espacial de los

datos a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista educativo, el proceso de completar el cuestionario de observación,

leer la guía de campo durante las salidas de capacitación (ver Figura 2) e interpretar los datos públicos que se mapean

en QPR (ver Figura 3), abre oportunidades para que los maestros enseñen conceptos sobre calidad del agua, formas de

medición de variables claves y para que expliquen causas y efectos de la situación que los estudiantes están

reportando.
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Figura 2: Guía de campo para completar el formulario de calidad de agua.



Figura 3: Datos públicos mapeados en QPR.

En suma, creemos que fomentando el uso de herramientas de CCS promovemos la educación ambiental, de tal forma

que estas dos disciplinas se retroalimentan. Así  potencian su capacidad para generar mejores actitudes y aptitudes  de

cara a promover transformaciones hacia la justicia ambiental.
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