
Los objetivos del presente proyecto son contribuir al acceso e implementación de los Planes

de Conservación de Bosque Nativo por parte de las familias campesinas de

APENOC-Movimiento Campesino de Córdoba, en el marco de la Ley Provincial N° 9.814 de

Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo.

Los Planes de Conservación de Bosque Nativo (PCBN) se presentan como herramienta de

acceso a los fondos de compensación que contempla la ley, a la vez que representa un

avance importante en el reconocimiento a las comunidades que viven en el monte,

fomentando la diversificación productiva y su arraigo en el territorio. Otro de los objetivos del

proyecto es democratizar el acceso de la Ley de Bosques y el Proceso de Ordenamiento

Territorial así como sus metodologías de implementación.

De esta manera, desde el Colectivo La Jarilla (CLJ, integrado por estudiantes, docentes e

investigadorxs de la UNVM) hacemos uso de herramientas como la investigación y

extensión universitaria para ponerla en función de las demandas de las comunidades

campesinas e indígenas.

Para abordar los objetivos del proyecto el colectivo se posiciona desde la Investigación

Acción Participativa (IAP), integrando las prácticas de investigación y extensión desde un

diálogo de saberes. Investigación Acción Participativa (IAP) como metodología “para la

transformación”, en el contexto de conflicto ambiental.

Se trata de un proceso dialéctico continuo que en este caso se llevará adelante mediante

talleres participativos comunitarios, charlas guiadas, recorridos por el territorio,

capacitaciones internas, entre otras actividades.

Objetivo general: Contribuir al acceso e implementación de los Planes de Conservación de

Bosque Nativo por parte de las familias campesinas de APENOC-MCC; Democratizar el

proceso de la Ley No 9814 y el Proceso de Ordenamiento Territorial, así como sus

metodologías de implementación.

Lugar: Departamentos Minas y Cruz del Eje.

Director: Barrera Calderon Emanuel



Codirectora: Ayrala Quiroga Marina

Coordinadora: Pedernera, Mónica Daiana

Destinatarios: Los destinatarios directos serán las 80 familias campesinas organizadas en
APENOC, que desarrollan su actividad en la zona rural del noroeste de la provincia de
Córdoba, específicamente en la Zona Rural de los Departamentos Minas y Cruz del Eje.

Instituciones participantes: APENOC (Asociación de Pequeños Productores del Noroeste
Cordobés) - MCC (Movimiento Campesino de Córdoba); Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Básicas y Aplicadas.


