
¿POR QUÉ EN LA CMR?

En la cuenca Matanza-Riachuelo seis millones de personas sufren injusticia ambiental 
por efectos de la contaminación. Desde hace décadas, las comunidades trabajan para 
visibilizar sus problemáticas en alianza con universidades y ONG: un historial de luchas 

colectivas para recuperar el disfrute del río, promover mejores condiciones de vida y 
reparar los daños ambientales.

Es un enfoque de investigación  
que propone producir conocimiento 
con la participación activa de personas 
que comparten un interés o una 
preocupación social.

¿QUÉ ES LA CIENCIA 
CIUDADANA SOCIAL?

CoAct Justicia Ambiental es una acción 
de ciencia ciudadana social que busca 
llevar a las agendas de investigación 
las preocupaciones y acciones de 
transformación ambiental que impulsan 
las comunidades de la cuenca Matanza-
Riachuelo. Es parte  del proyecto global 
“CoAct Ciencia Ciudadana Social para 
la Acción Colectiva” financiado por la 
Unión Europea.

¿QUÉ ES CoAct?

La participación de habitantes y distintos 
actores sociales ayuda a definir los temas de 
investigación y co-diseñar las herramientas 
que se usarán. Así, una comunidad que se 
moviliza para generar nuevo conocimiento 
orientado a sus intereses puede ayudar 
a promover transformaciones. Colaboran 
organizaciones comunitarias, grupos y 
personas que viven y trabajan en la Cuenca, 
a partir de una alianza entre la Fundación 
de Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 
y el Centro de Investigaciones para la 
Transformación de la Universidad Nacional 
de San Martín (CENIT/UNSAM).

¿PARA QUÉ SIRVE?



¿Qué pasa, Riachuelo? (QPR) es una 
plataforma digital abierta y colaborativa 
de mapeo y recolección de información 
para promover acciones de Justicia 
Ambiental en la Cuenca Matanza-
Riachuelo. Fue co-diseñada entre distintas 
personas y organizaciones para generar 
conocimiento colaborativamente. 
Cualquier persona puede contribuir 
accediendo a través de internet.

¿QUÉ ES QPR?

ÁREAS 
NATURALES

CALIDAD 
DEL AGUA

PROCESOS DE 
RELOCALIZACIÓN Y 
REURBANIZACIÓN

quepasariachuelo.farn.org.ar

QPR se enfoca en tres temas, definidos a través de talleres participativos 
que se hicieron con el proyecto CoAct Justicia Ambiental


