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Evaluación 2das Jornadas Provinciales de Agricultura Periurbana CIAPC 24 de Mayo ACA Córdoba 

Se compartió inicialmente el boletín institucional del evento para aquellos colegas presentes que 
no pudieron asistir.  
En resumen las jornadas contaron con el apoyo de los Ministerios de Agricultura y Ganadería de 
la Provincia de Córdoba y Ciencia y Tecnología; Subsecretaría de Agricultura Familiar Ministerio 
de Agroindustria de la Nación; INTA; Universidades públicas y privadas; Agencia para el 
Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC), Asociación de productores Hortícolas Pcia. de 
Córdoba, FEPUC, y Caja de previsión Ley 8470. 
La misma contó con la participación de más de 200 asistentes de la provincia de Córdoba y 
provincias vecinas: colegas, asesores técnicos, profesionales de otras áreas, productores 
agropecuarios y funcionarios públicos a nivel provincial, municipal y comunal. El Rol de los 
Ingenieros Agrónomos, el impacto sobre el medio rural y urbano, la responsabilidad de los 
diferentes actores involucrados y el análisis de las posibilidades y potencialidades de los espacios 
periurbanos en relación con la producción, el medioambiente y la sociedad estructuraron todo el 
evento. 
En los talleres que se desarrollaron de manera simultánea al auditorio central participaron en 
promedio 40 asistentes, con representantes de 19 municipios de la provincia de Córdoba, de 
Jujuy y Santa Fe; INTA y de las universidades de Córdoba, Villa María y Río Cuarto, quienes 



 

 

recibieron insumos teórico-práctico y de experiencia en el territorio, para poder armar planes y 
compromisos de trabajo para lo que queda del año en las temáticas de: 
-Ordenamiento territorial en periurbanos 
-Planificación productiva en zonas de resguardo ambiental 
-Política pública: Buenas Prácticas Agrícolas en periurbanos hortícolas 
-Gestión de plagas en ámbito urbanos. 
La idea del Colegio sera oficiar de articulador haciendo un seguimiento de cada una de las 
propuestas a aplicar en el territorio, vinculando actores y acciones. Se adjunta sistematización 
de los 4 talleres. 
 
Seguidamente se procedió a analizar desde las características generales a lo puntual.  
 
-Se rescata como positivo la propuesta en simultaneo de dividir los talleres exclusivos para 
decidores políticos por sobre el público en gral. Como aspecto negativo se sugiere reducir la 
cantidad de talleres de trabajo, quizás dos talleres hubieran sido suficientes para no desgastar 
tanto a los asistentes. 
-Se valoró la asistencia de decidores políticos en la jornada y como espacio de capacitación 
integral para los colegas. Otro punto destacable es la visibilización que ha tenido la temática por 
la cobertura de diferentes medios rurales, de una problemática que hace pocos años no tenía 
mucha prensa. 
-Se valora también como positivo lo la diversidad de disciplinas y áreas de trabajo  de los 
asistentes.  
-Al respecto del taller de Gestión de plagas urbanas, se comentó sobre la necesidad de redactar 
una nueva ley y normativa específica para el sector, hasta el momento no tiene fecha ni 
entidades para que la traten, existe mucha desinformación de la población en general. 
Se enumeraron las problemáticas más comunes referidas al tema plagas urbanas: la 
desactualización de los controles municipales y el desamparo ante la falta de reglamentación de 
la ley vigente y fiscalización, desregulación de la actividad comercial, falta de responsables 
técnicos y capacitación. 
- Sobre el taller de las BPA´s se valora asistencia de muchos municipios como actores 
importantes para generar propuestas y soluciones: técnicos, Asoc. Productores Hortícolas de 
Córdoba, periodistas, bromatólogos, espacios verdes, juez de faltas, etc.  Se reclamó la poca 
información y concientización que existe sobre los productos y sus efectos en la salud, y sobre la 
seguridad laboral para los trabajadores. Hubo consenso respecto a que la implementación de las 
BPAs hoy son un problema en tanto los destinatarios desconocen las políticas, y escasean los 
equipos interdisciplinarios para el abordaje y la capacitación de los profesionales. Queda la 
pregunta sobre cómo incorporar las problemáticas más profundas a las soluciones/alcances de 
las bpas. 



 

 

-Taller de planificación productica en ZRA: Se rescata la diversidad de asistentes, y surgen una 
serie de problemáticas a partir de con un disparador sobre el mapeo de las ZRA en la provincia: 
falta de ordenamiento territorial y planificación urbana, aplicaciones de agroquímicos dentro y 
fuera del ejido urbano y el cómo controlarlas y fiscalizarlas adecuadamente, alternativas 
productivas para estas áreas, entre otros. 
-Taller de ordenamiento territorial: en este taller trabajaron las problemáticas y soluciones por 
mesas individuales y no en conjunto todas las mesas, como lo hicieron el resto de los talleres. La 
necesidad de planes y recursos para desarrollar una mejor planificación territorial  fue un 
planteo recurrente entre los presentes, así como el hecho de que los problemas periurbanos 
actuales involucran a más de un municipio en la mayoría de los casos, requiriendo esto otra 
instancia más de vinculación y articulación 
- Sobre las distintas problemáticas de los talleres a lo largo del día, se sugiere aprovecharlos en 
participación equilibrada de representantes de diferentes municipios. Se rescata la importancia 
de las problemáticas y su posterior mapeo. Cómo encontrar soluciones a problemáticas 
comunes, pero con abordajes diferentes dadas las particularidades y complejidades de cada 
territorio. Es un enorme desafió hoy desarrollar el trabajo en red, así como discutir 
prospectivamente el ordenamiento territorial. 
-Se comentó también de cómo están trabajando en Monte Buey con las certificadoras de los 
protocolos, y quienes son los actores que se encargan de certificar. 
- Finalmente se propone enviar lo producido en los talleres a todos los participantes, dejando un 
mail de contacto para consultas y poder derivar a otras comisiones del CIAPC. En próxima 
reunión la idea será trabajar por separado la sistematización de cada taller,  viendo agendas de 
actores/socios para realizar un programa de actividades o agenda de trabajo en conjunto.  
 
Próxima reunión Martes 24 de Julio de 15 a 17hs. CIAPC 
 
 


