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Resumen
En el marco de la regionalización de la Provincia de Córdoba, a partir de la sanción de la Ley 9206 y de la
posterior consolidación de la Comunidad Regional Punilla -procesos en los cuales este equipo ha tomado
parte activa a raíz de la asistencia técnica-; se percibe, a partir de la identificación por parte de los actores
públicos de la problemática vinculada a la sustentabilidad ambiental como problemática prioritaria del Valle de
Punilla, la oportunidad de promover la participación de la sociedad en la gestión regional. La complejidad y
multidimensionalidad de la problemática socioambiental lo propicia, al tiempo que la consideración en la
legislación mencionada de la participación de la sociedad civil abre una brecha entre la formalidad y la
materialidad de la CRP, cuestionando las posibilidades de promover la convergencia socio-política. El proyecto
busca contribuir a la generación y consolidación de espacios multiactorales de concertación que faciliten el
diseño y la gestión de estrategias y políticas regionales consensuadas. La estrategia de intervención del
equipo recepta buena parte de los aspectos teórico-conceptuales que sustentan las metodologías conocidas
como PPGA (Planificación Participativa y Gestión Asociada. FLACSO) reconociendo sus potencialidades para
el estudio y la promoción de prácticas participativas cogestivas en procesos de cambio político y social. En ese
sentido, se procurará la conformación gradual de una red mixta socio-gubernamental a través de la producción
de conocimientos aprovechables en tiempo real y con procesos de elaboración que garanticen la apropiación
de ese conocimiento por parte de los sujetos involucrados. Así, los resultados parciales del proyecto aportarán
a la dinámica constructiva de acuerdos interactorales que han de traducirse en una mayor participación social
en el sistema decisorio regional y se espera que aquellos resultados parciales sean compartidos durante el
desarrollo mismo del proyecto y no solamente al momento de su finalización.
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