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Objetivos
Objetivo General:
Desarrollar un proceso de investigación a través del cual el
conocimiento experto pueda contribuir a la propuesta y a
la implementación de políticas y programas efectivos de
prevención, mitigación y adaptación al cambio climático
en el AGBA, focalizando en el sector energético, tanto
desde el punto de vista de las emisiones como del acceso
de la población a este servicio.

Objetivos
Objetivos Específicos:
1.

Realizar un diagnóstico en términos de las áreas y los grupos con mayor vulnerabilidad
social actual y sus implicancias a futuro frente a probables cambios en la dinámica del
clima.

2.

Identificar las interrelaciones existentes entre el sector eléctrico y los diferentes escenarios
climáticos (oferta y demanda).

3.

Caracterizar a los actores afectados/ afectables, analizando la problemática de los
sectores que no tienen acceso a la electricidad en tanto factor que hace más vulnerable
a la población y generando propuestas para revertir esa situación.

4.

Identificar normativa vigente en materia de adaptación al cambio climático, focalizando
en las posibilidades de acceso social a la energía.

5.

Realizar propuestas de lineamientos de políticas públicas y reformas legislativas que
incluyan medidas de eficiencia energética y de promoción de producción de
electricidad a partir de fuentes renovables en el ámbito del AGBA para consumo propio
y eventualmente para inyectar excedentes a la red.

Implementación de los Objetivos
1.

IVSD, sub índices e indicadores para el AGBA-GLP.

2.

Particularizado en focos de calor/ IVSD/ consumo eléctrico
domiciliario.

3.

Resulta ser el objetivo a resolver como cierre del proyecto,
integrando los resultados de los demás objetivos con los
aportes de este Seminario.

4.

Argentina en el contexto internacional. Revisión de
sentencias judiciales e iniciativa legislativa.

5.

Particularizado hacia energías renovables + IVSD.

PROGRAMA DEL SEMINARIO
Presentación del proyecto y sus objetivos.
Aspectos sectoriales
•

Cambio climático y ciudades

•

Derecho y acceso universal a la energía

•

Distribución de la vulnerabilidad social en el Aglomerado
Buenos Aires-La Plata: uso de indicadores y elaboración de
un índice

•

La cuestión energética y la vulnerabilidad social ante el
cambio climático: acceso a la energía eléctrica

•

Focos de calor en el Aglomerado Buenos Aires-La Plata

Aspectos de interfase: los derechos humanos y el cambio climático
Comentarista invitado: Ing. Guillermo Venturuzzi
Debate en plenario.
Cierre de organizadores sintetizando los resultados.

