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24. Universidad y desarrollo local. Actores y escenarios locales. Nuevos
desafíos y roles institucionales.
Presentación del Centro Franciscano de Estudios
Regional(CEFEDER) y su Programa de Desarrollo Local.

y
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Resumen
En el marco del Campus Rosario de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, la Provincia Franciscana San Miguel, comprometida con la
Evangelización de la Cultura en el ámbito de la Educación Superior, promueve
un espacio dedicado a los temas relativos a la problemática ambiental y a la
ecología urbana. Por tal motivo, La Pontifica Universidad Católica Argentina ha
creado el Centro Franciscano de Estudios y Desarrollo Regional.
En el marco del objetivo número 2 del CEFEDER “Impulsar programas de
investigación, capacitación, y divulgación destinados a optimizar el desempeño
de los distintos actores sociales sobre problemas relacionados con el cuidado y
la preservación del ambiente; privilegiando contextos sociales donde se
pongan en valor la solidaridad, el consenso, así como el respeto por los
disensos, la equidad social e intergeneracional”, ha implementado en su Área
de Investigación el Programa de Desarrollo Local, con el fin de contribuir a
elevar la calidad de Vida y la calidad del ambiente de la población de
localidades pequeñas y medianas de la Región de Rosario. Luego de un
proceso de selección, la ciudad de Carcarañá ha sido elegida para el proyecto
“Identificación de problemas socio-ambientales, complejos causales, y
consecuencias sobre la Calidad de Vida de algunas poblaciones medianas y
pequeñas de la región de influencia de Rosario”. [Configuración inicial de un
marco de acción del CEFEDER en el Desarrollo Local.
Datos del autor
Nombre y apellido: Nora Castiglioni (Dirección Ejecutiva), Ceriotti José Luis
(Coordinador de Áreas).
Título Académico: Licenciada en Filosofía, Licenciado en Ciencias de la
Educación.
Lugar de trabajo académico: Universidad Católica Argentina- Campus Rosario,
Centro Franciscano de Estudios y Desarrollo Regional, sede Facultad de
Química e Ingeniería.
Dirección: Mendoza 4197, 2 piso, Rosario (2000), Santa Fe, Argentina.
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Comunicación
En el marco del Campus Rosario de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, la Provincia Franciscana San Miguel, comprometida con la
Evangelización de la Cultura en el ámbito de la Educación Superior, promueve
un espacio dedicado a los temas relativos a la problemática ambiental y a la
ecología urbana.
Por tal motivo, la Pontificia Universidad Católica Argentina ha creado el
CENTRO FRANCISCANO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO REGIONAL
(CEFEDER).
OBJETIVOS GENERALES DEL CEFEDER:
Promover actividades interdisciplinarias de investigación y extensión,
generando un espacio de reflexión y difusión de la ética ambiental desde la
perspectiva del pensamiento y de la espiritualidad franciscana.
Impulsar programas de investigación, capacitación, y divulgación destinados a
optimizar el desempeño de los distintos actores sociales sobre problemas
relacionados con el cuidado y la preservación del ambiente; privilegiando
contextos sociales donde se pongan en valor la solidaridad, el consenso,
así como el respeto por los disensos, la equidad social e intergeneracional.
Fomentar la formación de agentes de cambio calificados con el objeto de
contribuir a la transformación de la sociedad en pos de la Justicia y la Paz,
genuinos pilares del Desarrollo humano.
Integrar y fomentar la articulación de redes con otras instituciones afines,
contribuyendo a las actividades de las distintas unidades académicas de la
Universidad Católica Argentina, como así también, con otras Universidades
e Instituciones tanto del país como del extranjero.
Los principios fundamentales del pensamiento Franciscano con relación a la
sociedad y al ambiente que sustentan esta iniciativa se sintetizan en:
La búsqueda de la integración de los saberes en un espíritu de diálogo y
apertura a toda expresión de la cultura, que se despliega socialmente en la
búsqueda del bien común y en el mejoramiento de la calidad de vida.
La fraternidad como espacio de la vivencia de la alteridad y de la realización del
Bien y la bondad de todo lo creado.
La integración, comprendida desde la fraternidad que no se reduce sólo al
hombre. Todos los seres estamos interrelacionados y el lugar del hombre en el
cosmos radica esencialmente en una visión de participación y de ser el
“custodio” de la creación.

La visión ética franciscana nos coloca próximos al sufriente, al pobre, al
excluido. La justicia sería restituir al débil su lugar en la fraternidad universal.
De esta el Centro se propone generar un laboratorio / observatorio de la
realidad propia de lo que denominamos “ecología urbana”, que permita
detectar, proponer, gestionar, evaluar y difundir el impacto que sobre el
ambiente y la calidad de vida tienen no sólo las nuevas tecnologías sino
también las políticas públicas específicas, la distribución de la riqueza o el
propio desarrollo urbano no armónico y concentrador.
Autoridades:
Dirección General: Fr. Luis Scozzina
Dirección Ejecutiva: Lic. Nora Castiglioni
Programa de Desarrollo Local
Proyecto Nº1
Título:
Identificación de problemas socio-ambientales, complejos
causales, y consecuencias sobre la Calidad de Vida de algunas
poblaciones medianas y pequeñas de la región de influencia de
Rosario. [Configuración inicial de un marco de acción del CEFEDER
en el Desarrollo Local]
Planteamiento del problema:
El crecimiento demográfico y la expansión del frente urbanizado están
poniendo en peligro a los recursos naturales y al patrimonio construido, esto es,
a la Calidad del Ambiente urbano. Sin ese grado de excelencia es inútil abogar
por elevar la Calidad de Vida de las personas: ambas están indisolublemente
vinculadas positivamente.
Los recursos naturales se ven amenazados en la medida que la población
requiere más y más servicios, empleos y viviendas: los bosques se destruyen,
la tierra se erosiona, las aguas se contaminan, y la pureza del aire va
desapareciendo.
Ese impacto negativo tiene su correlato en la población misma que sufre las
consecuencias de la falta de agua; de los vectores de enfermedades que se
transmiten por el líquido elemento, por el aire, por la tierra; por los servicios y
viviendas insuficientes o inexistentes porque los beneficios de la evolución para
crecer no son para todos, porque la carencia de trabajo e ingresos bajos los
condena a la miseria, en una cadena viciosa de pobreza y destrucción del
patrimonio natural que pareciera no tener fin. En esa manera de crecer,
priorizando el tener más que el ser, vigente en el paradigma de acumulación
vigente, también se destruye o distorsiona el marco de significación cultural que
da consistencia y organización al cuerpo social, a través de la pérdida de la
herencia del pasado en sus diversas dimensiones:

a) el patrimonio construido por generaciones enteras y con el que la
sociedad se identifica, destruido o modificado sin criterios acordes a
acciones de puesta en valor o relacionadas con su preservación;
b) la identidad espacial del lugar de vida, vale decir, los espacios de
significación de las acciones cotidianas. Espacios alterados por la acción
de derribar para generar nuevos edificios, o nuevas infraestructuras, o
alteración de la funcionalidad por corrimiento o relocalización de
espacios, etc.
De esa manera, las transformaciones de dichas ciudades no estarían teniendo
en cuenta al delicado equilibrio que habría que tener con respecto a la
evolución de la economía, a la equidad social y a la sustentabilidad ambiental,
ni a los conflictos que surgen en la toma de decisiones acerca de dichas
dimensiones del desarrollo.
Esas condiciones, en tanto y en cuanto constituyen graves problemas,
necesitan ser explicitadas porque disminuyen los grados de libertad de
personas y grupos para acceder a bienes y servicios que permitan potenciar las
capacidades para ser a través del hacer, en un doble marco formal: el de los
principios que rigen la ética social y ambiental de la Orden Franciscana (en
particular) y el de los Derechos Humanos (en general) que así lo garantizan
pero que no se cumplen.
Justificación del proyecto:
Tratar de intervenir en pequeñas y medianas ciudades para revertir tales
situaciones en la búsqueda de “otro” desarrollo, tiene la innegable ventaja de
enfrentar problemas de magnitud menores y de obrar en y con sociedades
donde la fragmentación de las mismas no es grande o que aún están en un
período inicial de transición hacia la desintegración socio-cultural, visualizando
la potencial y consecuente participación de la mayor cantidad de actores
involucrados. Eso puede contribuir grandemente a los planes de intervención
voluntaria.
Pero una realidad, que se constituye también en problema y que justifica los
objetivos de este proyecto, es la necesidad de contar con instrumentos de
investigación-acción apropiados a escalas urbanas medianas y pequeñas, ya
que existe un predominio de estudios con indicadores macro que no suelen ser
transferibles a las dimensiones menores. La construcción de un cuerpo de
conocimientos científicamente adquiridos sin duda contribuirá a la optimización
de las acciones de diversos agentes sociales y políticos en esas unidades
espaciales menores.

Objetivo general:
Contribuir a elevar la Calidad de Vida y la Calidad del Ambiente de la población
de localidades pequeñas y medianas de la Región de Rosario, Argentina,
mediante:
1. La potenciación de las capacidades individuales y grupales de sectores
excluidos de las tomas de decisiones y afectados por problemas del
medioambiente, a través de procesos de reintegración y/o profundización
social con un sesgo hacia el ejercicio de una ciudadanía más plena, para
disminuir las pobrezas derivadas de los grados insuficientes de libertad para
el acceso pleno a bienes y servicios imprescindibles.
2. La preservación, conservación y recuperación del patrimonio natural y el
patrimonio construido afectados por el proceso de urbanización, en general,
y por las actividades económicas, en particular, que tienen consecuencias
negativas más profundas sobre aquellos que menos grados de libertad
poseen para librarse de sus efectos.
3. La elaboración de un primer marco básico de explicación y articulación
sobre los grados de participación de los diferentes agentes sociales
involucrados en problemáticas ecológicas urbanas.
Cumplido el objetivo particular de seleccionar al menos cuatro localidades
menores a 50.000 habitantes situadas a menos de 100 kilómetros de la ciudad
de Rosario, sujetas a serios problemas socio-ambientales, de acuerdo a
fuentes secundarias, para considerarlas como unidades de análisis, se ha
elegido a la ciudad de Carcarañá para dar inicio a esta etapa. En este marco,
se ha firmado un convenio entre la Municipalidad de Carcarañá, y el CEFEDER
con la elevación al Municipio de un informe de tipo diagnóstico, para ser tratado
y analizado conjuntamente con el fin de visualizar posibles rumbos de acción
para mejorar la situación medioambiental de Carcarañá. Se vienen realizando
diferentes encuentros en los que participan integrantes de equipo de gestión el
municipio
Se han implementado también dos subproyectos, 1a y 1b, con los cuales se
pretende, respectivamente, obtener mediante un estudio exploratorio
información de diversos sectores poblacionales para visualizar la percepción
que poseen sobre las instituciones y sobre los problemas medioambientales a
los fines de establecer posibles escenarios de acción y participación en el
espacio sociogeográfico de Carcarañá y realizar un Estudio de Impacto
Ambiental teórico y básico y un diagnóstico de los posibles impactos y riesgos
ambientales de las actividades económicas (actuales y a futuro).
En el proceso de materialización de acciones que constituye la gestión del
desarrollo local, tanto la identificación de los actores sociales (personas e
instituciones que intervienen activa o pasivamente en el desarrollo integrado de
una localidad) como los criterios que los movilizan, son fundamentales. Los
actores sociales participarán en el Foro Social de Carcarañá que cerrará las
tareas de este primer año del Proyecto.
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