“PERIURBANOS HACIA EL CONSENSO”
Ciudad, ambiente y producción: propuestas para reordenar el territorio
1º Encuentro Nacional sobre PERIURBANOS E INTERFASES CRÍTICAS,
2ª Reunión Científica del PNNAT y 3ra Reunión de la Red PERIURBAN
INVITACIÓN: El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
convoca a Universidades, Municipios, asociaciones e instituciones tanto
públicas como privadas a participar activamente y enviar trabajos al
encuentro nacional “Periurbanos hacia el Consenso”. En este encuentro se
presentarán y debatirán investigaciones y temas relacionados con las
problemáticas y propuestas o prácticas sustentables y adecuadas para las
interfases territoriales urbano-rural y urbano-rural-natural en sus diferentes
dimensiones (productiva, social, política, económica, ambiental, de
infraestructura, de planificación, etc.)

Fecha: 12, 13 y 14 de Septiembre de 2017
Lugar: Ciudad de Córdoba. Auditorio Ciudad de las Artes (Av. Pablo Ricchieri 1999, Barrio
Rogelio Martínez, Ciudad de Córdoba, Argentina)
Convocan: INTA: Programa Nacional de Recursos Naturales (PNNAT), Centro Regional
Córdoba (EEA Manfredi y EEA Marcos Juarez) y Centro de Investigaciones
Agropecuarias- CIAP (IPAVE e IFRGV)
Co-organizan: Colegio de Ing. Agrónomos de Córdoba (CIAPC); PNSEPT (Programa
Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios); Programas
Nacionales, Redes e Institutos de INTA, Universidades y otras instituciones que irán
sumándose a la convocatoria.

La entrada es libre y gratuita, previa inscripción.

CONTEXTO:
A nivel mundial el proceso de urbanización acelerado tiene un profundo impacto sobre nuestro
planeta – en el ámbito económico, social y ambiental –. Las ciudades, donde reside la mitad de
la población del planeta, juegan un papel estratégico para el desarrollo de los sistemas
alimentarios sostenibles y la promoción de dietas saludables. Además, constituyen un centro de
innovación económica, política y cultural, y gestionan grandes recursos públicos,
infraestructuras, inversiones y competencias.
Las ciudades en todo el mundo crecieron donde podían alimentarse y disponer de agua y
energía. Así, los cinturones verdes y los sistemas de producción de alimentos frescos en sus
entornos o proximidad se han desarrollado de forma extendida. Esos sistemas hoy están en
riesgo por fenómenos combinados de avance de la frontera urbana y de avance de la frontera
de la agricultura extensiva para exportación.
Argentina es un país urbano y con un fuerte desarrollo del sector agropecuario. La mayor parte
de la población vive en ciudades y territorios urbanizados o en procesos acelerados de
urbanización. Esto pone de relieve la necesidad de focalizar el interés en la permanente
demanda de alimentos para la población y en las situaciones que se presentan en los
periurbanos. Estas interfases móviles invaden los sistemas históricamente dedicados a la
producción de alimentos, donde se concentran, incluso, inversiones públicas en sistemas de
regadío difíciles de repetir. Los countries y barrios cerrados expulsan a los productores,
destruyen acequias y compiten por el suelo y agua. También avanzan las ciudades y la frontera
agropecuaria sobre piedemontes, monte nativo, cuencas, humedales y otros sistemas naturales
con pérdida significativa de funciones ecosistémicas que éstos brindan y que son fundamentales
para la sustentabilidad de los territorios.
Por otro lado, el avance de la actividad agrícola y ganadera para mercados de exportación se
incrementa año a año y se posiciona como motor importante de la economía. En el encuentro
de esas interfases urbano-rural y rural y urbano con espacios naturales se presentan tensiones
debido a intereses opuestos vinculados con el uso del suelo y el agua, la propiedad de la tierra,
la contaminación ambiental puntual y difusa, la disponibilidad de mano de obra, la construcción
o carencia de infraestructuras, la pérdida de recursos y servicios ecosistémicos fundamentales
para el futuro, el deterioro del hábitat rural y de borde urbano, el incremento del riesgo, etc.
Estas dinámicas aceleradas de cambio, que se agravan con los escenarios de crisis ambiental y
cambio climático, evidencian conflictos socio-ambientales y económicos emergentes, que
obligan a municipios e instituciones del sector agropecuario a atender nuevas demandas de
innovaciones tecnológicas; marcos normativos nacionales, provinciales y municipales; nuevas
figuras de ordenamiento territorial tales como zonas de amortiguación o de resguardo o parques
agrarios protegidos; innovación en canales de comercialización; o nuevas políticas públicas e
información científica de base para tomar decisiones y regular las actividades sobre los
territorios.

Tanto en el INTA como en el resto del sistema científico nacional –Universidades públicas y
privadas, CONICET, INTI, etc. - existe un conjunto valioso de aportes para diagnosticar y entender
los problemas que enfrentan la agricultura y la producción periurbana y avanzar en la resolución
de algunos de ellos, de modo que pueda convivir actividad económica con los asentamientos
poblacionales y el respeto a los recursos naturales que son estratégicos para la vida y la
seguridad del territorio. En forma simultánea, diversas experiencias puestas en marcha desde el
sector público y privado muestran alternativas productivas viables para el rediseño y manejo de
paisajes periurbanos donde se limiten los avances urbanos y las dinámicas insostenibles y
riesgosas. Por este motivo, la presente reunión nacional es una invitación a sociabilizar el
conocimiento científico y las buenas prácticas y experiencias generadas por los diversos actores
sociales, identificar áreas temáticas vacantes y redefinir agendas científicas colaborativas de las
entidades públicas.

OBJETIVOS:
1. Compartir e integrar resultados de investigaciones y proyectos de desarrollo a nivel
nacional a fin de evidenciar el estado del arte en relación a las problemáticas presentes
en las interfases críticas:
 Urbano-rural
 Urbano-natural
 Rural-natural
 Oasis o regadío-secano o no irrigadas
 Piedemonte-llanura
2. Colocar en agenda común las problemáticas emergentes de las interfases críticas.
3. Establecer vínculos entre la comunidad científica y decisores políticos y actores
territoriales de las principales ciudades del país que enfrentan problemáticas en sus
periurbanos e interfases.

EJES TEMÁTICOS DE LA CONVOCATORIA:
1. Desarrollo de sistemas alimentarios sustentables de proximidad a las ciudades:
Cinturones verdes, producción de alimentos de proximidad: frutas, hortalizas, granja,
miel, etc.
2. Preservación

de RRNN estratégicos para la sustentabilidad de
territorios/ciudades: Interfases críticas agroproductivas, urbanas y naturales (agua,
biodiversidad, suelo, cobertura vegetal, etc.)

3. Convivencia entre el sistema agroproductivo y la ciudad: aportes para zonas de
amortiguación en localidades con matriz agropecuaria y agroindustrial

MODALIDAD DE PRESENTACIONES
Se invita a presentar resultados de investigación y experiencias en marcha a toda la comunidad
científica, universidades y otras entidades u organizaciones que se desempeñen y trabajen en
temáticas acordes a los ejes planteados: municipios y oficinas de planificación, organizaciones
de productores y empresariales, sindicatos.
Por otra parte, los Programas Nacionales, Redes e Institutos de INTA realizarán una selección y
propuesta representativa de sus propios aportes en esta área de conocimiento.

1. Resúmenes de investigaciones, experiencias o proyectos en marcha:
a. CORTOS (320 palabras) hasta el 30 de julio
b. AMPLIADOS (3 páginas): se recibirán si los resúmenes cortos son aceptados y
se publicarán en el libro de resúmenes digital con ISBN de Ediciones INTA
2. Posters. surgirán de los resúmenes cortos aceptados
3. Conferencias y mesas panel a desarrollarse durante los 3 días del encuentro.
4. Conversatorios con municipios y otros actores territoriales: se desarrollarán en torno
a cada uno de los ejes de debate, con moderador y relatorías. Se generará un
documento colectivo que formará parte del libro de resúmenes.

Todas las modalidades de presentación deben tener un resumen de 320 palabras
ingresado en
https://sites.google.com/view/periurbanos/inicio
La comisión evaluadora seleccionará y priorizará aquellas investigaciones o experiencias
basadas en un número significativo de publicaciones científicas de respaldo, en revistas
calificadas, para presentarse durante la reunión en la modalidad de conferencias y
paneles.

Comité Promotor INTA:
P. Tittonell, B. Giobellina (PNNAT-Programa Nacional de RRNN, gestión ambiental y
Ecoregiones); E. Martellotto, E. Orecchia, M. Tolchinsky (Centro Regional Córdoba y EEAs
Manfredi y Marcos Juárez); S. Lenardón, A. Rago (CIAP-IPAVE- IFRGV)

Co-Organizan: CIAPC (Colegio Ingenieros Agrónomos Provincia de Córdoba); PNSEPT
(Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios); más otras
entidades, oganizaciones y programas a confirmar.

Comisión Coordinadora: P. Tittonell, B. Giobellina, C. Sasal, M. Pérez, D. Somma (PNNAT);
A. Benítez, D. Lobos, L. Viale (AER Córdoba); J. Catullo, E. Argüello (CIAP-IPAVE); E. Cittadini; más
otros invitados del sistema científico y tecnológico argentino que se sumen más adelante.

Comisión Académica: Coordina INTA - CIAP (E. Argüello, N. Muñoz, A. Verga, D. López
Lauenstein, V. Bianco) que conformará un comité de evaluadores (CE) con representantes de
programas nacionales, redes e institutos de INTA y otras entidades de CyT del país: G. Tito (EEA
AMBA); N. Maceira, D. Ligier (PNNAT); M. Saavedra (PNSEPT); M. Filgueiras (PN Salud Animal);
M.J. Martínez (PN Cereales y Oleaginosas); C. Galmarini, E. D’Angelcola, M. Mitidieri (PN
Hortalizas, flores y aromáticas); S. Giancola (PN Frutales); H. Fassola (PN Forestal), M.A. Palacio
(PN Apicultura); D. Ducasse (PN Protección vegetal); D. Prieto (PN Agua); A. Andriulo (PN Suelo);
C. Gonzalez (PN Agregado de valor); E. Cafrune (PN Cultivos industriales); J. Ulle, E. Goites
(REDAE-Red de Agroecología); A. Cirilo (Red Ecofisiología); M. Hall, M. Pérez (IPAF Pampeano);
F. Guzmán (IPAF Región Cuyo); N. Carvallo, L. Martínez (Ins. Prospectiva), más otros invitados
del sistema científico y tecnológico argentino que se sumen más adelante.
Comisión Metodologías participativas:

Coordina S. Ledesma (PNSEPT) y D. Lobos
(AER Córdoba O-AUPA-PNNAT); F. García (PNSEPT-PNNAT); E. D´Angelcola (PN Hortalizas, flores
y aromáticas); más otros invitados del sistema científico y tecnológico argentino que se sumen
más adelante.

Comisión logística en Córdoba: A. Benítez (Coordina AER Córdoba) con comité formado
por delegados de CR y CIAP, del Colegio de Ing. Agr. y otras instituciones aliadas.
Comisión comunicación:

M. Hall (IPAF), L. Viale (AER Córdoba), J. Vitale (PNSEPT); M.
Lerusi (CIAPC); S. Odetto (EEA Marcos Juarez), D. Iriarte (PNSEPT) con equipo de la Coordinación
de Comunicación.

La entrada es libre y gratuita previa inscripción
INSCRIPCIÓN: Para poder participar se deberá inscribirse ON LINE en:

https://sites.google.com/view/periurbanos/inicio
Por mayor información: rnperiurban@gmail.com

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Se recibirán dos tipos de resúmenes:
1- Científicos: Trabajos de investigación publicados o no, o resultados preliminares
2- Experiencias o Proyectos en marcha
Los resúmenes tendrán como máximo 320 palabras y deberán incluir:
a) Título del trabajo, no exceder 16 palabras
b) Autor/es, apellido y las iniciales del nombre de los autores separados por punto. Los
autores deberán estar separados por punto y coma. Mediante superíndices indicar la
referencia al lugar de trabajo y/o institución.
b) Pertenencia institucional y correo electrónico de contacto
c) Categoría (de investigación o experiencia)
d) Eje temático de presentación del trabajo
e) Cuerpo del resumen, según la siguiente descripción:
- Cuerpo de Resúmenes Científicos
Describir en un solo párrafo con interlineado simple y sin sangría: introducción
destacando la importancia del tema, objetivos del trabajo, materiales y métodos,
resultados y conclusiones, No se deberán agregar subtítulos, tablas, figuras, ni citas
bibliográficas; este tipo de material podrá ser agregado en la versión de “resumen
ampliado” que se presentará una vez que el comité haya aceptado el trabajo.
- Cuerpo de Resúmenes de Experiencias o Proyectos en marcha
Describir en un solo párrafo con interlineado simple y sin sangría: objetivos del trabajo,
el contexto, la descripción de la experiencia, lecciones aprendidas o aportes. No se
deberán agregar subtítulos, fotos ni figuras, este tipo de material podrá ser agregado en
la versión de “resumen ampliado” que se presentará una vez que el comité haya
aceptado el trabajo.

Ejemplo de formato de resumen corto:

Equipo Interinstitucional de apoyo a la producción hortícola del Cinturón
Verde de la Ciudad de Córdoba
Argüello Caro E. B.1,5; Benítez R. 2; Giobellina B. 2; Scifo A. 3, Prado A. 3; Narmona L.3,
Catullo J.C. 1, Silbert V.4
1 CIAP-INTA; 2

AER Córdoba; Observatorio agricultura urbana, Periurbana y Agroecológica de
Córdoba, O-AUPA INTA 3 Secretaría de Agricultura Familiar (SAF)- Delegación Córdoba. 4
INTI-Cba, 5 FCA-UNC
Contacto: arguello@inta.gob.ar

Categoría: Experiencia

Eje temático: 1- Desarrollo de sistemas alimentarios sustentables de proximidad a las ciudades

La producción fruti-hortícola del Cinturón Verde de Córdoba (CVC) está en franco retroceso
dado el avance inmobiliario y la falta de políticas de protección y fomento a ese sector. La
existencia de este espacio productivo tiene diversos beneficios...

Transcurrida la etapa de evaluación, se deberá presentar una versión extendida en formato de
resumen ampliado (3 hojas) de aquellos trabajos aceptados por el comité evaluador. Éstos
serán publicados en el libro de resúmenes digital de la Reunión con ISBN de Ediciones INTA.
Oportunamente se informarán las condiciones y normas para el envío de dichos resúmenes al
igual que los posters.

Fecha límite de recepción de resúmenes: 30/07/2017

