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Taller de Cambio Climático e incidencia Política 

 
6 de Marzo de 2014 
Edificio de  FLACSO -  Buenos Aires 
 

 

Fundación Biosfera, el Posgrado en Derecho y Economía del Cambio Climático de FLACSO Argentina, 

FARN y Fundación AVINA con el apoyo de CAN-Internacional/CAN-Latinoamérica convocan a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Argentina al Taller de Cambio Climático e Incidencia 

Política que se realizará el día Jueves 6 de Marzo de 9:30hs a 17:00hs en el edificio de FLACSO 

Argentina (Ayacucho 551), Ciudad de Buenos Aires.  

 

Presentación 

Tomando en cuenta la situación política nacional, los desafíos energéticos actuales y las amenazas de 

proyecciones económicas basadas en los combustibles fósiles, es de suma importancia que la 

sociedad civil se reúna para intercambiar ideas y experiencias. En este marco, los invitamos a 

explorar las oportunidades para contribuir al proceso de toma de decisiones a efectos de concretar 

un proyecto de desarrollo sustentable y bajo en carbono para Argentina. 

  

Partiendo del 5to reporte del Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 

de las Naciones Unidas y del análisis de escenarios futuros a nivel regional, el presente Taller reunirá 

representantes de todo el país (presencial y virtualmente) con el objetivo de identificar áreas de 

incidencia a nivel nacional y realizar un mapeo de actores. Asimismo, se procurará analizar las fuerzas 

positivas-negativas de las acciones pretendidas y trabajar en un plan de acción en políticas públicas 

de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para las OSC de Argentina. 

 

Inscripciones 

- Hay un total de 30 cupos. Se procurará un proceso de selección de participantes con la 

intención de lograr la mayor representatividad "sectorial" (ONG, sindicatos, etc.) y diversidad 

territorial. 

- Se recibirán inscripciones hasta el día jueves 27 de febrero. 

- Para realizar la inscripción las OSC deberán enviar sus datos a 

TallerCCinscripciones@gmail.com e incluir un breve párrafo que explique sus objetivos 

institucionales y las razones por las cuales desean participar. Importante también especificar 

si se pretende asistir al taller de forma presencial o de forma virtual (vía webinar).  

 

mailto:TallerCCinscripciones@gmail.com


Agenda 

 
9:30 - 9:45  Café de Bienvenida – Inscripciones 

9:45 - 10:05 Presentación - Enrique Maurtua Konstantinidis. Fundación Biósfera (CAN-LA) y Soledad 

Aguilar, FLACSO Argentina  

10:05 - 10:45 Impactos del cambio climático en Argentina, (panelista a confirmar) 

 Matriz de Emisiones de Argentina, perspectivas y proyecciones a futuro (panelista a 

confirmar) 

10:45 – 11.15 Desafíos para las políticas públicas en materia de Cambio Climático (Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable) 

11.15 – 11.30 Comunicaciones y el IPCC –Momentos que pueden ser decisivos (Enrique Maurtua 

Konstantinidis, Fundación Biósfera/CANLA)  

11:30 - 11:45 Coffee Break 

11:45 - 12:25 Panel - Políticas públicas de cambio climático en Argentina (Moderador: Soledad Aguilar, 

panelistas: Juan Carlos Villalonga (a confirmar), Emb. Raúl Estrada Oyuela). 

12:25 - 12:35 Lluvia de ideas (facilitador: Ramiro Fernández, AVINA) 

 ¿Qué políticas deben cambiar? 

 ¿Qué nuevas políticas deben adoptarse?  

 ¿Cómo incidir más efectivamente en el proceso de adopción e implementación de 

políticas sobre cambio climático? 

12:35 - 12:45 Mapeo de actores (y/o Mapa de Poder) (facilitador: Daniel Ryan, FARN) 

12:45 - 13:30 Almuerzo 

13:30 - 13:50 Presentación de resultados, Intercambio y Discusión en plenaria (facilitadora: Mercedes 

Esperón, Fundación Biósfera/CANLA) 

13:50 - 14:00 Selección de temas prioritarios (facilitador: Enrique Maurtua Konstantinidis, Fundación 

Biósfera/CANLA) 

14:00 - 15:00 Trabajo en tres grupos paralelos (facilitadores: Soledad Aguilar, FLACSO, Daniel Ryan, FARN y 

Ramiro Fernández, AVINA) 

 ¿Cómo ejecutar las 3 acciones prioritarias? 

 Elementos necesarios. 

 ¿Qué momentos del año pueden ser decisivos? 

 Teoría de Cambio para llegar al objetivo 

15:00 - 15:30 Plenario con exposición de cada grupo.  

15:30 – 15:50 Coffee Break 

15:50 - 16:30 Trabajo en Grupos (Oportunidades) 

 ¿Está dentro de nuestras posibilidades? 

 Oportunidades de financiamiento (propuestas por escrito) 

 Interesados, plazos 



16:30 - 16:45 Plenario de intercambio (facilitador: Enrique Maurtua Konstantinidis) 

16:45 -17:05  Conclusiones y Cierre (Enrique Maurtua Konstantinidis, Daniel Ryan, Ramiro Fernández y 

Soledad Aguilar) 

 


