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La producción de conocimiento participativo desde el territorio.
Aportes para la justicia ambiental en la Cuenca Matanza-Riachuelo, Buenos Aires-Argentina

Castro, Leticia  y Arza, Valeria

¿De qué manera la participación social en la producción de conocimiento desde el territorio puede contribuir a impulsar soluciones que promuevan la justicia ambiental?

CASO: CUENCA MATANZA RIACHUELO

M
A

R
C

O
 T

EÓ
R

IC
O

M
A

TR
IZ

 D
E 

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

C
A

SO
S

EN PROCESO….

-Habitada por más de 4,5 millones de personas
-Abarca 14 municipios,9 comunas 64 km, 2047 km2 
-Valorado como recurso natural y patrimonio histórico, arqueológico y cultural 
-Contaminación de diversas fuentes: industriales, cloacales, residuos sólidos, producción agropecuaria
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DESIGUALDAD

P P P

selección de más

barrios afectados

subcuencas; 

vulnerabilidad social

zona Sudoeste  de la 

CABA (Comunas 8 y 9)

ASIMETRÍA EN LA 
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DECISIONES

RS RS AN

asesoramiento a la 

gestión, jerarquización 

de actores comunitarios

participación 

ciudadana-gestion

responsable y 

sostenible

gestión asociada

RIESGO 

AMBIENTAL

RS AN P

medición y 

concientización sobre 

percepciones previas

involucramiento y 

concientización 

factores de 

contaminación, contra 

el entubamiento

MOVILIZACIÓN 

RS P RS

trabajo con redes 

preexistentes

énfasis en la 

participación ciudadana

participación 

institucionalizada

CONOCIMIENTO
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complementariedad de 

fuentes de datos

crowdsourcing-grandes 

volúmenes de datos 

sobre el patrimonio

enfoque 

transdisciplinario 

INSUMOS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN 

AN AN AN

para los sistemas de 

alerta temprana

medición/reconocimient

o de la biodiversidad 

para propuesta de 

corredor

diseño de proyecto. 

orientación a la gestión 

-Entrevistas semi-estructuradas para conocer las percepciones de los  beneficios personales, 
sociales y científicos de estas experiencias de conocimiento participativo

-Fallo de la CSJN-2008
-Ordena la recomposición ambiental
-Se instala como uno de los principales 
conflictos socio-ambientales del país
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