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El territorio es “una construcción a 
partir del espacio geográfico, dado 
que es el resultado de una acción de 
apropiación material o simbólica del 
espacio por parte de los actores”. Así, 
su ordenamiento resulta de “accio-
nes económicas públicas y privadas, 
y políticas públicas sectoriales”. Este 
proceso “pretende configurar, en el 
largo plazo, una organización del uso 
y ocupación del territorio, acorde con 
las potencialidades y limitaciones de 
éste, con las expectativas y aspiracio-
nes de la población y con los objeti-
vos de desarrollo”.

Así lo define un equipo de investiga-
ción de la Licenciatura en Ambiente y 
Energías Renovables (LAER) de la 
UNVM que participa en la co-organi-
zación del Encuentro Nacional y 
Congreso Científico “Periurbanos 
hacia el consenso” que se llevará a 
cabo en el predio de Tecnópolis del 13 
al 16 de octubre. Bajo el lema “por la 
soberanía alimentaria y tecnológica 
para asegurar un derecho humano a 
la alimentación adecuada”, el 
encuentro tiene como objetivo conti-
nuar trabajando para poner en 
agenda las problemáticas socio-am-
bientales.

Las nuevas políticas buscan reivin-
dicar y promocionar modelos de 
desarrollo urbano partiendo de la 
premisa de que “las ciudades son 
ecosistemas dependientes de los 
intercambios con el exterior del 
territorio que ocupan”. Por ende, 
éstos son más sustentables “partien-
do de la percepción de sus habitan-
tes, buscando el desarrollo equilibra-
do del hombre y de la naturaleza”. 

Además, “los procesos deben ser 
consensuados con los distintos 
actores usuarios y beneficiarios, con 
herramientas de participación social 
eficientes, para aportar diseños y 
mantenimiento acordes con las 
necesidades de la población”.

En tal sentido, el periurbano “es un 
sistema abierto de alta transforma-
ción, por lo cual es necesario un 
cambio en la mirada sobre lo rural 
que exceda a lo meramente urbano y 
contemple las actividades agrope-
cuarias colindantes. La permanencia 
de las actividades agrícolas dentro 
del periurbano, que tengan un 
adecuado manejo sistémico del 
suelo y la biodiversidad, aportan a la 
preservación de los servicios 
ambientales”. 

Según la directora del proyecto, 
Leticia Guzmán, en las gestiones 
municipales se imponen cuestiones 
netamente urbanas y las jurisdiccio-
nes son urbano-rural, ante ello propo-
nen “incorporar los usos rurales que 
aparecen en los espacio periurbanos 
y ahí está la importancia del trabajo 
en el acompañamiento de la incorpo-
ración de estos procesos válidos e 
identitarios”. 

El congreso en Tecnópolis permitirá 
intercambiar distintas experiencias 
de todo el país y contará con la 
participación de diferentes organis-
mos oficiales, el INTA, y las Universi-
dades. “Ese intercambio es lo más 
interesante porque Córdoba tiene 
particularidades que otras provincias 
no y las mesas de trabajo nos van a 
enriquecer en metodología y las 
formas de abordaje”, afirmó. 

La propuesta de este año, orientada 
a la soberanía alimentaria y la seguri-
dad alimentaria, hace foco en el 
derecho al alimento, cómo se produ-
ce, dónde están y quiénes son las/os 
productoras/es, que, por lo general, 
son espacios periurbano. 

“Para nosotros la importancia de 
co-organizar radica en que podemos 
legitimar el trabajo que venimos 
haciendo desde 2013 y nos da lugar a 
mostrar ese trabajo y a que aparezca 
la UNVM como elemento de 
construcción de conocimiento y 
transformación territorial en este 
temática. Estamos en el comité de 
organización”, añadió Guzmán. 

Actualmente el equipo trabaja en 
Villa Nueva e implementando indica-
dores en Villa María. También colabo-
ra en el armado de una ordenanza 
sobre el uso de suelo en Jovita y 
participa de diferentes trabajos en la 
provincia de Córdoba, Corral de 
Bustos y Adelia María.

Inscipciones 

Con el propósito de acercar la lectura a niños y 
niños a través de campañas y programas educativos, 
la Fundación Leer convoca a una nueva edición de la 
Maratón Nacional de Lectura. Este año, bajo el lema 
“Leer te empodera. Palabras, futuro e imaginación”, 
busca reflejar el espíritu de trabajo para hacer de leer 
“una celebración en la que año a año participan más 
de tres millones de niños, niñas y jóvenes de todos los 
rincones de la Argentina”.

En Villa María, la UNVM a través del Instituto de 
Ciencias Humanas adhiere a la iniciativa y convoca a 
participar de un evento híbrido (modalidad virtual y 
presencial en el Campus) que tendrá lugar del 26 al 30 
de septiembre. 

“El objetivo es que gente de todas las edades se 
dediquen a leer, disfrutando de una jornada de lectu-
ra y actividades recreativas”, afirmaron. La inscrip-
ción se puede realizar desde la institución a la que 
uno pertenece (escuela, biblioteca, centro comunita-
rio, hospital) y organizar actividades de lectura, en lo 
posible con los más jóvenes, e invitar a la comunidad 
a ser parte de esta jornada. Además, se busca trans-
mitir el mensaje a niños, jóvenes y adultos de la socie-
dad que leer es una actividad placentera, fundamen-
tal para la educación, el desarrollo de las personas y 
que los empodera.

Cabe destacar que la Maratón no es de carácter 
competitivo y se propone “comunicar a la sociedad el 
valor de la lectura para que chicos y chicas puedan 
construir su futuro y una sociedad mejor”.
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