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El cambio climático en América Latina: desafíos
y oportunidades
Martes 26 - Viernes 29 de mayo
Hotel Emperador, Av. del Libertador 420, Capital Federal

En una serie de seminarios y talleres internacionales organizados en el marco del programa 
EUROCLIMA de la Unión Europea, se abordarán los retos y las oportunidades para las ener-
gías sostenibles, las políticas públicas frente al cambio climático y el �nanciamiento climáti-
co. EUROCLIMA tiene por objetivo facilitar la integración de las medidas de mitigación y de 
adaptación ante el cambio climático en las políticas públicas de desarrollo en América Latina.

Debate ciudadano
planetario sobre clima y energía 
Sábado 6 de Junio
Facultad de derecho de la UBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263 , Capital Federal

El debate reunirá a 100 ciudadanos en una jornada dedicada a la información y la delibera-
ción en la que se le facilitará a la ciudadanía crearse una opinión fundada sobre cinco temas 
clave de la Conferencia sobre el Clima de Paris (COP21). El evento forma parte de una serie 
de debates organizados en unos 100 países.
Organiza: Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, con el auspicio de la Em-
bajada de Francia y del Institut Français d'Argentine(IFA).
Preinscripción en: http://bit.ly/1RrzyJq

Presentación previa del Green Film Festival
(Festival de Cine Ambiental)
Jueves 11 de junio a las 17:00 hs. 
Residencia del Embajador Británico

Como avance del Green Film Festival, se hará una proyección de una película seguida de un 
tradicional té inglés.
Asistencia por invitación
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Encuentro “Cambio Climático: Impactos y Reflexiones”
Miércoles 17 de junio a partir de las 15:00 hs.
Sociedad Científica Argentina, Instituto de Energías Renovables y Ambiente 
Av. Santa Fe 1145, Capital Federal

Exposición del cacique mocoví José María Iñet sobre los efectos del cambio climático sobre 
la calidad y las condiciones de vida, seguido por la presentación de la película “Taste the 
Waste (“Bucear en la basura”) y una ronda de re�exiones, moderada por Katja Alemann. 
“Taste the Waste” investiga las causas del desperdicio de alimentos y analiza las consecuen-
cias que el mismo tiene en la alimentación de las personas y el cambio climático. 
Inscripciones hasta el 15 de junio en: www.bit.ly/1EYyHHo

Las Ciudades del futuro en el contexto del cambio 
climático: las experiencias del Reino Unido
Martes 23 de junio a las 19:00 hs. 
Universidad Torcuato Di Tella

Seminario a cargo del Prof. Nick Tyler y organizado por la Maestría en Economía Urbana y el 
Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda (CIPUV) de la Universidad Tor-
cuato Di Tella. 
Nick Tyler es profesor de ingeniería civil en el University College London (UCL). Formó parte 
del equipo ganador del concurso “Diseño de ciudades en América Latina 2000: la ciudad euro-
pea como modelo” �nanciado por la Unión Europea y dirigido al diseño de la estación Federico 
Lacroze de Buenos Aires. Actualmente es uno de los integrantes británicos del equipo abocado 
al proyecto de desarrollo de ciudades chinas con bajo nivel de emisiones de carbono. En 2011 
fue condecorado por la Reina por su servicio a la tecnología, y en 2014 fue elegido para sumarse 
como miembro a la Real Academia de Ingeniería.

Modelo de las Naciones Unidas
de ESSARP
Viernes 26 de junioa las 11:30 hs. 
Colegio San Albano, Ramón Falcón 250, Lomas de Zamora

En un evento organizado por la Asociación Escolástica de Habla Inglesa del Río de la Plata 
(ESSARP), 300 alumnos de 30 escuelas de Argentina y Uruguay debatirán ideas sobre el de-
sarrollo y la sostenibilidad, simulando el modelo de las Naciones Unidas. Los mejores delega-
dos integrarán la delegación argentina que viajará a La Haya para la THIMUN (Modelo de la 
ONU de La Haya) en enero de 2016. El consejero político de la Delegación de la UE en Argen-
tina, François Roudié, explicará a los alumnos los retos que plantea el cambio climático y el 
proceso de las negociaciones internacionales de un nuevo acuerdo sobre el clima. 



En el marco del Día Europeo de la Diplomacia Climática (17 de junio), 
la Delegación de la Unión Europea en Argentina y las embajadas de 
Francia, Reino Unido y Alemania en colaboración con el resto de em-
bajadas europeas organizamos una serie de eventos en el mes de 
junio para concientizar sobre la importancia de abordar los impactos 
del cambio climático como desafío global. La diplomacia sobre el 
cambio climático es una de las prioridades de la Unión Europea en 
nuestro relacionamiento con terceros países.

A �nales de 2015 se celebrará en París la Conferencia del Clima en la 
que participarán los representantes de todas las regiones del mundo. 
La Unión Europea trabaja para que se logren acuerdos signi�cativos 
en materia de disminución global de las emisiones de CO2. Desea-
mos que todos los países se comprometan y sean ambiciosos porque 
el cambio climático no espera.

El cambio climático es uno de los desafíos más importantes que enfrenta 
la economía global durante este siglo. La magnitud de sus impactos en 
las actividades económicas y sociales y en los ecosistemas lo convierte en 
un tema con causas y consecuencias globales en la que la solución requie-
re, reconociendo las responsabilidades comunes pero diferenciadas, la 
participación organizada del conjunto de los gobiernos nacionales, de la 
sociedad civil y de diversas instituciones y organismos internacionales.

El Día Europeo de la Diplomacia Climática nos recuerda que es esen-
cial que tengamos en mente el impacto en el clima por su interdepen-
dencia con cuestiones como la seguridad, la prevención de los con�ic-
tos o las migraciones. Pero además, nos debe recordar que debemos 
lograr aunar esfuerzos por parte de toda la sociedad. El reto es global 
y la solución también debe ser global.
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