Semin
nario de Transferen
T
cia
VULNERABILIDAD S
V
SOCIAL, POBREZA
P
A ENERGÉ
ÉTICA Y
CAMBIO CLIMÁ
ÁTICO EN GRANDES CIUDAD
DES
PROGR
RAMA
Objettivos:
El ob
bjetivo de este
e
Semina
ario es pon
ner a dispo
osición de especialistas
e
s e interesa
ados en esta
problemática los avances de
el proyecto, a fin de esttablecer un intercambio que permita
a por un lad
do
brindar a los deciisores nueva
as perspectivvas en este campo
c
de es
studio y herrramientas pa
ara la toma de
d
decissiones; y porr el otro, rec
cabar de part
rte de los asistentes com
mentarios, suugerencias y aportes para
increm
mentar el impacto positiv
vo del processo de investigación.
Fech
ha: Jueves 24
4 de noviembre de 2016..
Hora
ario: 14 a 18 hs
Luga
ar: Sala Biblio
oteca en el C3C Polo Teccnológico del MINCYT, Godoy
G
Cruz 22320, 4° piso
o, CABA.
Programa:
14:00
0 a 14:30 hs.. Mesa de ap
pertura con A
Autoridades:
- Lic. Agustín Cam
mpero, Secre
etario de Artiiculación Cie
entífico Tecnológica, Miniisterio de Cie
encia,
Tecnología e Inno
ovación Prod
ductiva
- Lic. Miguel Marttín, Coordina
ador Ejecutivo
o, Redes Cie
entífico Tecn
nológicas: paara la Gestión
n del Riesgo
o
de De
esastres y pa
ara la Adapta
ación al Cam
mbio Climátic
co y la Sustentabilidad Am
mbiental
- Abo
og. Facundo Suarez Lastra, Secretariio Ejecutivo, COCAMBA - Comisión C
Consultiva de
el Área
Metro
opolitana de Buenos Aire
es, Ministerio
o del Interior, Obras Públicas y Viviennda
14:30
0 a 15:30 hs.. Presentació
ón de avance
es del proyec
cto.
1. P
Presentación
n del proyectto y sus obje
etivos. Dra. Aurora
A
Besalú
ú Parkinson
2. C
Cambio climático en ciud
dades. Dra. I nés Camillon
ni
3. D
Derecho y accceso univerrsal a la enerrgía. Dra. Au
urora Besalú Párkinson y equipo.
4. D
Distribución de la vulnera
abilidad socia
al en el Aglo
omerado Bue
enos Aires-Laa Plata. Lic. Ignacio Gatti
y Srta
a. Tatiana Ba
arrionuevo
5. A
Acceso unive
ersal a la energía eléctricca. Ing. Carlo
os Luppi
6. F
Focos de calor en el Aglo
omerado Bue
enos Aires-L
La Plata. Dr. Ricardo Casstro Díaz
7. A
Aspectos de integración: los derecho
os humanos y el cambio climático.
c
Drras. Aurora Besalú
B
Parkinson y Claud
dia E. Natenzon.
0 a 16:30 hs.. Comentario
os: Ing. Guille
ermo Venturuzzi, Vicepre
esidente del Consejo de
16:00
Administración de
e la Fundació
ón Argentina
a de Nanotec
cnología y As
sesor de las Redes
16:30
0 a 17:45 hs.. Debate en plenario.
p
17:45
5 a 18:00 hs.. Cierre de organizadoress sintetizando los resultados.
ados:
Invita
Miem
mbros de las Redes vincu
ulados a los p
protocolos de
e energía, re
epresentantees del sectorr público
vincu
ulado a la ene
ergía, funcionarios del Po
oder Judicial, representa
antes de ONG
Gs y académ
micos, y el
equip
po del Proyeccto convocan
nte.
anizado por::
Orga
- Proyecto Interdisciplin
nario de la U
UBA sobre "L
La adaptació
ón al cambio
o climático en grandes
ciudades
s: Adecuación energéti ca, vulnerab
bilidad social y normatiiva en el Ag
glomerado
Gran Bue
enos Aires-Gran La Pla
ata".
- Con el ap
poyo de las Redes
R
Cientíífico Tecnoló
ógicas: para la Gestión deel Riesgo de
e Desastres y
para la Adaptación al Cambio Clim
mático y la Sustentabilida
S
ad Ambientaal, Secretaría
a de
Articulación Científico
o Tecnológica
a, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
n Productiva.
- Asistencia organizativ
va a cargo de
e la Abog. Mariana
M
Beng
gochea.
Es un
na actividad preparatoria
a de la Seg unda Reunió
ón Plenaria Conjunta dee las Redes de Ciencia y
Tecnología para la Gestión del
d Riesgo d
de Desastres y para la Adaptación al Cambio Climático y la
Suste
entabilidad Ambiental,
A
a realizarse e
el viernes 25 de noviemb
bre en el Audditorio del Centro
C
Culturral
de la Ciencia-C3.

