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Seminario Académico 

Post Río+20 y Cambio Climático    

 

 

 
 

 

 

Su temática busca abordar asuntos que hacen al marco general de la 
problemática, al estado actual de las negociaciones, los principales avances y 

expectativas a futuro, priorizando en aspectos particulares como lo son el 
Cambio Climático y la Energía. 

La actividad está dirigida a funcionarios públicos, investigadores, docentes, no 

docentes, alumnos y la comunidad en general, interesados en la temática. 

Tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cultural “La Vieja Estación” de 

Ensenada, sito en la intersección de las calles Sidoti y Alberdi, el jueves 1° de 

noviembre del presente año. 

Estructura del Seminario: está diagramado en bloques cuya duración se estima 

será de una y dos horas, dependiendo de la cantidad de expositores y la 

temática, con una rueda final de diez minutos para preguntas. Cada bloque 

estará integrado por hasta 3 oradores y un moderador. 

Expectativas Generales de la Jornada: 

 Contribuir en la conceptualización de la importancia acerca de la 

problemática del Cambio Climático y sus consecuencias sobre la 

población hoy y a futuro, 

 Conocer las principales acciones que se están tomando a nivel 

internacional, nacional y provincial para abordar la problemática, 

 Estar al tanto del estado actual de las negociaciones y la posición de 

Argentina, 

 Generar un espacio de acercamiento e intercambio entre los organismos 

públicos, empresa, sociedad y universidad, 

 Colaborar con los grupos de trabajo e investigadores de la UNLP a 

identificar aspectos concernientes con cambio climático factibles de 

ser incorporados en sus investigaciones.  

 

 

  

http://www.feriaambiental2012.com.ar/


 

www.feriaambiental2012.com.ar 

 

Seminario Académico Post Río+20 y Cambio Climático 

Programa Preliminar 
 

Acreditación (8.30 a 9.00 hs.) 

“Apertura de la Jornada” 

 Autoridad Municipal 

 Autoridades de la UNLP 

Bloque 1: “Marco Conceptual” 

 Investigador del CONICET e integrante del IPCC. Estado de avance en las investigaciones sobre 
Cambio Climático 

10’ finales rueda de preguntas 

Receso – Coffee break 

Bloque 2 a): “Negociaciones Internacionales” 

 Representante de Cancillería.  Estado de las negociaciones por parte de Argentina.  

 Representante de la Fundación Getulio Vargas (Brasil). Visión sobre la Posición de Brasil en la 
temática. 

 Representante del Colegio de Abogados de La Plata. Análisis de la ruta/evolución de las 
negociaciones y el marco regulatorio del CC desde 1992 a la fecha. 

10’ finales rueda de preguntas 

Bloque 2 b): “Negociaciones Internacionales” 

 Represente de Cancillería. Río + 20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible. 

 Representante del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Visión del 

CEADS. 

 Representante de la UNLP. Las negociaciones internacionales: Río+20 desde un enfoque 
político. 

10’ finales rueda de preguntas 

Receso –Almuerzo 

Bloque 3: “Empresas y su vinculación con el sistema científico – tecnológico”  

 Representante de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Visión de la UIPBA. 

 Representante de YPF. Visión de la empresa. 

 Representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Políticas y líneas 

de trabajo en relación al Cambio Climático. 
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Seminario Académico Post Río+20 y Cambio Climático 

Programa Preliminar 
 

10’ finales rueda de preguntas 

Bloque 4 a): “Políticas públicas vinculadas” 

 Representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.  Políticas y 

líneas de trabajo en relación al Cambio Climático. 

 Representante del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.  Políticas y líneas de 

trabajo en relación al Cambio Climático. 

 Representante de la Federación Argentina de Municipios. Visón sobre la temática desde la 

FAM 

10’ finales rueda de preguntas 

Receso – Coffe break 

Bloque 4 b): “Políticas públicas vinculadas” 

 Representante del INTI. Energías Renovables  

 Representante de la Secretaría de Energía. Eficiencia energética y Energías Limpias.  

10’ finales rueda de preguntas 

Acto de Cierre: 18.00 hs 

Disertantes ya comprometidos: Dr. Vicente Barros (CONICET), Embajadora María Fabiana 
Loguzzo (Cancillería), Profesora Carina Costa (Fundación Getulio Vargas), Dr. Homero Bibiloni 
(UNLP), Embajadora Silvia Merega (Cancillería), Dr. Carlos Spirito (Colegio Abogados), Dra. 
Maria Jose Alzari (CEADS), Ing. Gustavo Galliano (YPF), Sr. Silvio Prozzi (UIPBA), Dr. Nazareno 
Castillo Martín o Lic. Eduardo Fenoglio (SAyDS), Ing. Mónica Casanovas (OPDS), Ing. Alberto 
Anesini (INTI), Lic. Moira Acinelli (Secretaría de Energía). 
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