Taller sobre Acciones frente al Cambio Climático en la Región
Metropolitana de Buenos Aires (3/6/2013) - Proyecto UBACyT CC07
Los videos que aquí se presentan son una síntesis de las intervenciones realizadas en el
Taller sobre Acciones frente al Cambio Climático en la Región Metropolitana de Buenos
Aires llevado a cabo el 3 de junio de 2013 en el Instituto Ambrosio Gioja de la Facultad de
Derecho, Universidad de Buenos Aires. Esta actividad fue organizada por el Proyecto
Interdisciplinario UBACYT CC07 (programación 2010/2013) “Vulnerabilidad Social, Riesgo
y Adaptación al Cambio Climático en el Aglomerado Gran Buenos Aires”, con la
colaboración de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Los invitados contaron con cuestionarios previos a modo de guías para sus intervenciones
que aquí se reproducen dando fundamento a los temas tratados:
Primera mesa: “Las políticas de adaptación al cambio climático en la Región
Metropolitana de Buenos Aires: problemas, desafíos y oportunidades”
1. ¿Cuáles son las prioridades en la agenda de gestión del organismo que usted
representa en relación con la adaptación al cambio climático y a la problemática
más general de la reducción del riesgo de desastre?
2. ¿Qué demandas sociales recibe el organismo que usted representa en relación
a las mismas problemáticas?
3. ¿Cuáles son las principales necesidades de su organismo para hacer frente a
esta demanda social?
Segunda mesa “Capacidades, herramientas e instrumentos para la aplicación de políticas
de adaptación al cambio climático en la Región Metropolitana de Buenos Aires”
1. ¿Cuáles son las principales iniciativas -a nivel de programas, proyectos, líneas
de acción- de su dependencia u organismo para atender a los problemas relativos
al cambio climático, y con qué recursos cuenta?
2. ¿Qué problemas puede identificar en la ejecución de estas principales iniciativas
o líneas de acción?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA USO DE EDUCADORES:
Los videos han sido preparados con un objetivo educativo, para el uso de profesores y
maestros interesados en mostrar avances y obstáculos que tienen distintos niveles de
gestiones públicas para llevar a cabo políticas relacionadas con el cambio climático.
El video completo tiene una duración de 36:30 minutos. También se lo presenta dividido
en cuatro segmentos para mejor aprovechamiento didáctico: la introducción de 2:10
minutos, la síntesis de la mesa 1 (9:32 minutos), la síntesis de la mesa 2 (11:42 minutos)
y el debate final y conclusiones (13:10 minutos).

1

Se ofrecen a continuación preguntas disparadoras para ordenar el trabajo en el aula:
Taller sobre Acciones frente al Cambio Climático en la Región Metropolitana de
Buenos Aires (3/6/2013) - Proyecto UBACyT CC07
- Identifique las instituciones del Estado que participaron en las mesas del Taller y su
escala geográfica de intervención (nacional/ provincial/ municipal).
- ¿Qué prioridades plantea cada uno de los panelistas?¿Qué propuestas hacen?
- ¿Qué lugar ocupa el tema del Cambio Climático en la agenda pública?
- ¿Cuáles son las dificultades de gestión y los vacíos institucionales que se mencionan en
relación a las diferentes áreas del Estado presentes en las mesas del Taller?
- ¿Ud. qué haría como ciudadano en relación a este problema?¿Y si fuera un funcionario?

FICHA TÉCNICA
Videos:
Formato mp4, pueden verse en la página web del Proyecto Interdisciplinario
(http://www.pirna.com.ar/node/243)
o descargarlos y visualizarlos en cualquier reproductor multimedia compatible.
Enlaces a los videos:
Introducción (http://www.pirna.com.ar/files/pirna/PI1_1_Intro.mp4)
Mesa1 (http://www.pirna.com.ar/files/pirna/PI1_2_Mesa1.mp4)
Mesa2 (http://www.pirna.com.ar/files/pirna/PI1_3_Mesa2.mp4)
Debate y conclusiones(http://www.pirna.com.ar/files/pirna/PI1_4_Debate.mp4)
Video Completo (http://www.pirna.com.ar/files/pirna/PI1_5_VideoCompleto.mp4)
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