Seminario Internacional
Cambio ambiental global: los desafíos estratégicos de América Latina en
la política mundial

Lugar: Salón Houssay, Centro Austral de Investigaciones Científicas. Bernardo A.
Houssay 200, Ushuaia. Evento no arancelado. Acceso libre.
Fecha y hora: 23 de noviembre de 2017, 18 horas.
Resumen:
Los efectos del calentamiento global ya pueden observarse tanto en la
Antártida como en el Ártico. Numerosos informes científicos advierten sobre las
consecuencias para el planeta del incremento de emisiones de dióxido de
carbono a la atmósfera. A pesar de su importancia global, la obtención de un
consenso entre todos los estados en el ámbito internacional para reducir sus
volúmenes de emisión resulta un proceso aún incierto. Se agrega a esta
situación problemas ambientales como la pérdida de biodiversidad en distintos
ecosistemas, despertando controversias en torno de sus causas y sus posibles
soluciones. América Latina, en este contexto, tiene la particularidad de poseer
diversos y abundantes recursos, en el contexto de un cambio ambiental global
en curso. Es por ello que la explotación y conservación de sus recursos
constituyen uno de los aspectos estratégicos para la región. Este panel tiene
como objetivo reflexionar sobre el cambio ambiental global y sus desafíos
estratégicos desde distintas disciplinas e instituciones.

Organizador: Dr. Cristian Lorenzo. CADIC-CONICET; ICPA-UNTDF en el marco del
proyecto PICT 2014 1847 “Aproximaciones a la problemática ambiental global desde la
Provincia de Tierra del Fuego”.

Dirigido a: alumnos de grado y posgrado, docentes, comunicadores, profesionales,
funcionarios y público en general.

Cronograma

17:30 hs: Registro
18:00 hs: Apertura


Dr. Gustavo Ferreyra, Director del Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CADIC)-CONICET.



Ing. Luciano Parodi G. Ministro Consejero Cónsul General de Chile en
Ushuaia.



Lic. Mauro Pérez Toscani, Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible
y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.



Lic. Maria Cecilia Fiocchi, Subsecretaria de Relaciones Internacionales de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

18:30-21:00 hs: Presentaciones y preguntas
Panelistas


Dr.

Fernando Estenssoro Saavedra. Instituto de Estudios Avanzados

(IDEA), Universidad de Santiago de Chile. “El peor escenario de América
Latina en la Geopolítica de la Aldea Global del siglo XXI: de Sur Social a
Sur Absoluto”.


Dra. Ana Seitz. Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales (IDICSOCONICET), Universidad del Salvador. “Gobernanza y Gobernabilidad,
IIRSA-COSIPLAN

y

Latinoamérica:

¿a

quién

le

sirven?

Dilemas,

proyecciones y novedades”.


Dra. Rosina Soler. CADIC-CONICET. “Producción científica relacionada al
manejo de recursos naturales en Sudamérica: análisis de los factores
condicionantes y desafíos estratégicos para la región”.



Dr. Cristian Lorenzo. CADIC-CONICET; UNTDF-ICPA. “Financiamiento
ambiental internacional: entre las políticas públicas provinciales y las
relaciones exteriores de la Argentina”

Moderadora: Lic. Gabriela Roldán. Gateway Antarctica, Universidad de Canterbury.
21:00-21:15: Cierre

