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Resumen 

El presente proyecto plantea la profundización de una línea de investigación ya existente en el ICDA que 
cuenta con apoyo del VRMU de la UCC y aval de la SECyT, sobre la identificación de problemas y 
necesidades de los gobiernos locales y las ONG´s de la Región de Punilla de la Provincia de Córdoba en torno 
a la problemática ambiental y la promoción de prácticas participativas para su abordaje y resolución. Este 
proyecto tiene como objetivo inmediato promover el fortalecimiento de los Gobiernos locales y de las ONGs, 
siguiendo las líneas de trabajo del ICDA a través de sus centros especializados CIPEAP–Profim y CIPAC–
Compás respectivamente, en lo referido a gestión sustentable del medio ambiente y la utilización y/o 
conservación de los recursos naturales, principalemente el agua. La investigación procura identificar las áreas 
problema en el marco de la gestión socio-ambiental focalizada en la gestión estratégica del recurso hídrico con 
el fin de sistematizar los aspectos que facilitan u obstaculizan el acuerdo, la gestión asociada y la 
administración eficiente de los recursos naturales en la región. Entre las necesidades prioritarias vinculadas a 
la gestión socio – ambiental se delimitaron los núcleos del problema de la gestión estratégica del recurso 
hídrico, como principal eje de desarrollo de la región. En este sentido Punilla enfrenta diferentes niveles de 
problemáticas; en primer lugar, se encuentra la contaminación de la principal cuenca hídrica que provee agua 
potable para consumo humano a los mayores centros urbanos con consecuencias directas sobre la salud 
ambiental; de esta manera el saneamiento y las metodologías a aplicarse, representan un espacio de 
confrontación entre los actores tanto gubernamentales como no gubernamentales por implementar prácticas 
de saneamiento sin una visión de desarrollo integral. En segundo lugar la región enfrenta la amenaza de la 
escasez del recurso, como consecuencia de la creciente urbanización y de las barreras geográficas que en 
muchos casos impiden obras de infraestructura que garanticen el acceso igualitario al mismo. Finalmente las 
consecuencias y efectos desde el punto de vista de la salud de las personas junto a la disminución de 
oportunidades y los problemas del desarrollo socio-económico de la región, representan un tercer eje de 
investigación en consonancia con las Políticas y Estrategias de Investigación de la UCC (RR 492/07). Dada la 
complejidad del proyecto, resulta fundamental el apoyo que brinda la Escuela Andaluza de Salud Pública 
(EASP), como socia en la presentación a la convocatoria realizada para obtener el financiamento por parte de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
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