
	
	
	

Comité	Asesor	de	Ciencia	y	Políticas	del	IAI	(SPAC)	
Informe	a	la	25a	Conferencia	de	las	Partes,	junio,	2017	

 
 
Miembros	del	SPAC	(2016-2017):		Javier	Gracia-Garza	(presidente),	Walter	Baethgen,	
Brigitte	Baptiste,	Luis	E.	Basterra,	Gilberto	Camara,	Yolanda	Kakabadse,	Nicolas	Lucas,	
Maria	Netto,	and	James	Rusak.	
 
El	SPAC	fue	creado	en	la	21a	Conferencia	de	las	Partes	(COP)	del	Instituto	
Interamericano	para	la	Investigación	del	Cambio	Global	(IAI)	en	2013,	con	el	mandato	
de	brindar	asesoramiento	sobre	el	desarrollo	de	una	estrategia	para	el	IAI,	dirigida	a	
mejorar	y	ampliar	los	vínculos	entre	su	trabajo	científico	y	la	toma	de	decisiones.	
	
El	SPAC	está	compuesto	por	gerentes	de	ONG,	directores	de	investigación,	
investigadores	científicos,	funcionarios	de	bancos	de	desarrollo,	administradores	
gubernamentales	y	políticos	y	ex	políticos	de	la	región.	Se	espera	que	esta	gran	
variedad	de	especialidades	garantice	un	asesoramiento	equilibrado	e	informado	para	
el	IAI	acerca	del	modo	de	zanjar	la	brecha	entre	el	conocimiento	científico	y	los	
tomadores	de	decisiones.	
 
	
Actividades	del	SPAC	2016/17		
Durante	el	año	pasado,	el	SPAC	mantuvo	teleconferencias	regulares	y	el	9	y	10	de	julio	
de	2017	realizó	su	segunda	reunión	junto	con	el	SAC	y	la	Dirección	Ejecutiva	del	IAI.	
Esta	reunión	fue	para	preparar	recomendaciones	a	la	CoP	y	al	“Taller	Ciencia	Políticas:	
programas	de	ciencia	y	desarrollo	de	capacidades	del	IAI”	realizado	durante	las	
reuniones	EC/CoP	en	Bogotá,	el	12	de	junio	de	2017.	
	
El	presidente	del	SPAC	reportó	sobre	una	serie	de	actividades	llevadas	a	cabo	en	
2016/17,	entre	ellas:	

- Taller	entre	tomadores	de	decisiones	e	investigadores	en	Mar	del	Plata,	
“Cambios	globales	y	el	manejo	integrado	de	paisajes	para	la	gestión	de	riesgos	
ambientales:	síntesis	y	prospectiva	científico-política”,	diciembre	de	2016	(ver	
Anexo	1)	

- Diálogo	con	Future	Earth,	marzo	de	2017	
- Informes	especiales	sobre	Ciencia	y	Políticas	de	la	Dirección	Ejecutiva:	Informe	

de	síntesis	sobre	enlaces	regionales	ciencia	políticas	y	redes	del	IAI		
	
	



Recomendaciones	para	la	CoP	y	el	Taller	Ciencia-Políticas	
El	SPAC	desarrolló	una	serie	de	recomendaciones	para	el	Taller	EC-CoP/SAC/SPAC	
sobre	Ciencia-Políticas	(ver	Anexo	2).	Las	recomendaciones	se	vinculan	a	los	3	pilares	
del	plan	de	trabajo	identificado	en	la	CoP	20	(visibilidad,	compromiso	y	
financiamiento).	Fueron	priorizadas	en	función	de	la	urgencia	de	la	actividad	y	los	
recursos	disponibles.	
	
Membresía	del	SPAC:	
Para	esta	CoP	expiran	los	períodos	de	tres	miembros	del	SPAC	(Maria	Netto,	Walter	
Baethgen	y	Brigitte	Baptiste).	Las	nominaciones,	de	acuerdo	a	los	Términos	de	
Referencias	del	SPAC	fueron	presentadas	por	las	Partes,	el	SPAC	y	la	Dirección	
Ejecutiva.	
	
Conforme	a	las	recomendaciones	recibidas,	el	SPAC	apoya	los	siguientes	candidatos:	

- Evelia	Rivera	Arriaga	(nominada	por	las	Partes	por	un	primer	período)	
- Walter	Baethgen	(nominado	por	el	SPAC	por	un	segundo	período)	
- Brigitte	Baptiste	(nominada	por	la	Dirección	Ejecutiva	por	un	segundo	período)	

	
Durante	la	reunión	se	recibió	la	renuncia	de	Luis	Basterra	(nominado	por	las	Partes).	
Maria	Netto	fue	propuesta	por	las	Partes	para	cubrir	la	vacante	y	el	SPAC	también	
apoyó	su	nominación	por	un	segundo	período.	
	
El	SPAC	recomendó	desarrollar	un	Reglamento	similar	al	del	SAC.	En	particular,	los	
procedimientos	del	SAC	requieren	que	los	miembros	justifiquen	su	ausencia	a	las	
reuniones	y	permite	al	SAC	hacer	un	seguimiento	de	sus	miembros	acerca	de	su	
interés	en	seguir	participando.	
	
El	presidente	del	SPAC	enviará	una	carta	a	los	miembros	inactivos	solicitando	que	
aclaren	sus	planes	para	el	futuro	y	que	confirmen	si	desean	seguir	participando	como	
miembros	o	retirarse.	
		
En	el	caso	que	no	puedan	seguir	participando,	el	presidente	del	SPAC	lanzará,	en	
coordinación	con	la	Dirección	Ejecutiva	y	el	EC/CoP	un	nuevo	llamado	para	cubrir	las	
vacantes.	
	
Javier	Gracia-Garza	anunció	que	no	podía	continuar	como	presidente	del	Comité.	
Como	varios	miembros	del	SPAC	no	pudieron	asistir	a	la	reunión,	se	acordó	realizar	
una	teleconferencia	especial	para	elegir	un	nuevo	presidente	del	SPAC.	
	
Apoyo	del	SPAC	a	la	Dirección	Ejecutiva	del	IAI	
El	SPAC	desea	felicitar	al	Director	saliente,	Holm	Tiessen,	bajo	cuyo	liderazgo	fue	
creado	este	comité,	por	el	servicio	sobresaliente	que	prestó	al	IAI.		
	
El	SPAC	también	quiere	dar	la	bienvenida	al	nuevo	Director,	Marcos	Regis	da	Silva,	y	
espera	trabajar	estrechamente	con	él	y	su	equipo.	
	
	
	



	
Anexo	1	
	
Informe	del	Taller	“Cambios	globales	y	el	manejo	integrado	de	paisajes	para	la	gestión	
de	riesgos	ambientales:	síntesis	y	prospectiva	científico-política”	mar	del	Plata,	
diciembre	5-7,	2016	
(ver	archivo	adjunto)	
	
	
Anexo	2	
	
Mensajes	del	SPAC	a	la	CoP	
	
Rojo:	en	curso	o	deseable	dentro	de	1-2	años		
Verde:	deseable	dentro	de	3-4	años	
	
VISIBILIDAD/RELEVANCIA	PARA	POLITICAS	
	

• Fortalecer	el	foco	en	productos	de	síntesis	a	partir	del	trabajo	llevado	a	cabo	por	el	
IAI	y	el	estado	del	conocimiento	en	temas	de	pertinencia	política	y	promover	las	
consultas	nacionales.	
- Invertir	en	visibilidad,	mostrando	el	trabajo	y	las	capacidades	del	IAI	(por	ej.	

desarrollar	una	estrategia	de	comunicación,	fomentar	la	transdisciplinariedad)	
- Agregar	valor	a	los	resultados	actuales	del	IAI	mediante	la	integración	con	

resultados	de	los	CRNs	anteriores	y	los	Proyectos	de	Pequeños	Subsidios	y	
destacar	los	beneficios	para	los	países	miembros	

- Desarrollar	productos	adicionales	tales	como,	
o Requerimientos	de	la	CoP,	enfoques	y	necesidades	
o Herramientas	basadas	en	la	Web	tales	como	Webinarios	(incluso	más	Cursos	

Abiertos	Online	Masivos	–MOOC,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	otros	medios	para	
acrecentar	el	conocimiento	científico	dentro	de	la	comunidad	del	IAI	y	el	
público.	

o Artículos	de	discusión	sobre	la	integración	ciencia-políticas	
- Incrementar	la	visibilidad	y	colaboración	haciendo	pública	la	información	y	

documentación	sobre	la	CoP	del	IAI	y	otras	reuniones	
	

• Iniciar	un	proceso	de	consulta	inclusivo	para	identificar	“prioridades”	para	la	agenda	
científica.		
- Invitar	a	los	Países	Miembros	a	compartir	sus	Marcos	Nacionales	de	Cambio	

Climático	
- Alentar	a	las	partes	a	difundir	las	actividades	vinculadas	al	IAI	
- Que	a	Dirección	Ejecutiva	participe	en	talleres	y	desarrolle	relevamientos	referidos	

ciencia	y	prioridades	y	necesidades	para	vinculación	ciencia-políticas	IAI/	
	

• El	SPAC	sugiere	que	las	agendas	de	la	CoP	en	el	futuro	incluyan	temas	
científicos/políticos.	



- Contenido	
o Incluir	ítems	para	brindar	a	los	Países	Miembros	oportunidades	para	que	

evalúen	y	discutan	la	importancia	del	conocimiento	para	la	toma	de	decisiones	
o Incluir	un	ítem	para	discutir	las	presiones	vinculadas	al	clima	que	estamos	

experimentando	en	las	Américas	
o Dar	prioridad	a	los	temas	de	integración	ciencia-políticas		

- Proceso	
o La	CoP	debieran	formar	grupos	de	trabajo	específicos	para	dar	respuestas	y	

directivas	al	SAC	y	SPAC.	
o Sería	muy	útil	para	la	CoP	organizar	su	trabajo	durante	sus	sesiones	mediante	

grupos	de	trabajo	para	tratar	los	temas	de	la	agenda		
	

• Los	miembros	del	SAC	debieran	actuar	como	embajadores	para	establecer	
vínculos	con	organismos	científicos	en	cada	país	miembro,	para	que	estos	a	su	
vez	se	pongan	en	contacto	y	asesoren	a	los	miembros	de	la	CoP.	

	
• Intensificar	la	participación	del	IAI	en	las	Convenciones	Internacionales	mediante:		

- Uso	de	enfoques	sub-regionales	para	aumentar	el	compromiso	
o Organizar	sesiones	para	comprometer	a	los	puntos	focales	de	los	países	

miembros	en	las	Convenciones	
o Participar	en	y	/o	co-organizar	eventos	específicos	teles	como	“Dialogos	con	

tomadores	de	decisiones”	
o Mapear	convenciones	e	identificar	opciones	para	incrementar	el	

financiamiento	para	participación,	desarrollo	de	capacidades	y	preparación	de	
artículos	/documentos	

o Promover	side	events	y	otras	actividades	para	mostrar	las	contribuciones	del	
IAI	a	la	agenda	global	

o Invitar	a	los	países	miembros	a	apoyar	las	presentaciones	del	IAI	a	los	foros	
mundiales.		

o Desarrollar	una	estrategia	para	usar	mejor	la	red	de	organizaciones	regionales	
o	sub-regionales	que	pueden	usar	o	estar	interesadas	en	los	productos,	
procesos	o	capacidades	del	IAI	(un	poco	de	marketing)	

o Participar	en	iniciativas	de	productos	de	las	of	Convenciones	tales	como	
evaluaciones	
	

• Desarrollo	de	capacidades	de	los	puntos	focales	
o Organizar	reuniones	de	la	CoP	a	continuación	de	las	del	SAC/SPAC	
o Considerar	financiamiento	adicional	para	apoyar	la	participación	de	los	

miembros	de	la	CoP	
o Considerar	la	organización	de	eventos	de	divulgación	y	desarrollo	de	

capacidades	coincidentes	con	reuniones	EC/CoP	
o Presentar	informes	y	recomendaciones	a	los	foros	interministeriales	de	las	

Américas/ALC	



o Alentar	a	los	puntos	focales	para	que	fortalezcan	y	diversifiquen	el	
compromiso	nacional	mediante	el	uso	de	las	comisiones	o	gabinetes	
intersectoriales,	interministeriales	o	creando	nuevos		

o Comprometer	a	los	puntos	focales	del	IAI	focal	con	otros	puntos	focales	de	
convenciones	en	el	nivel	nacional	(ej.	UNUNISDR/EIRD,	CDB,	CMNUCC,	
UNCCD)	
	

• Generar	oportunidades	para	que	el	IAI	se	vincule	con	el	sector	privado,	en	áreas	
tales	como:	

o Herramientas	de	manejo	de	Big	data	y	economía	digital	(innovación	en	
monitoreo,	análisis	de	datos,	desarrollo	de	software).		

o Finanzas	y	manejo	de	riesgo	(reducción	de	costos	y	de	exposición	de	los	
productos)	

o Inteligencia	de	productos	en	distintas	escalas	(ej.	explicar	la	conexión	entre	
procesos	locales,	regionales	y	globales)	relevantes	para	las	decisiones	de	
inversión	del	sector	privado.	

o Presentar	los	resultados	al	sector	privado	como	potenciales	“clientes”	para	
desarrollar	modelos	de	negocio	(evitar	costos,	oportunidades	para	start-ups)	

	
FINANCIAMIENTO	
	

• Promover	un	“modelo	tipo	Belmont”	para	financiar	proyectos	científicos		
o Promover	nuevos	modelos	de	negocio	
o Identificar	oportunidades	para	diversificar	los	ingresos	y	contribuciones	en	

especie	
	

• La	dirección	ejecutiva	del	IAI	continuará	los	contactos	con	organismos	
mundiales/internacionales	de	financiamiento	

o Dentro	de	la	Red	del	IAI:	fortalecer	la	participación	de	los	países	miembros	en	
la	red;	apoyar	la	divulgación	con	instituciones	e	iniciativas	regionales	y	
globales;	desarrollar	nuevos	productos	basados	en	conocimiento;	buscar	
fondos	para	responsabilidades	de	la	Dirección	nuevas	o	adicionales.		

o Financiamiento	para	Proyectos:	del	diseño	de	propuestas	a	la	publicación	de	
los	resultados	y	la	identificación	de	oportunidades	de	implementación.		

	
• El	IAI	funciona	como	agente	(broker)	entre	organizaciones	de	investigación	de	

América	Latina	&	Caribe	y	de	financiamiento	para	desarrollar	los	objetivos	IAI		
o Apoyar	la	vinculación	con	instituciones,	universidades	e	iniciativas	

subregionales,	regionales	y	globales	que	trabajan	internacionalmente	y	el	LAC	
para	el	fortalecimiento	de	las	capacidades	en	los	países	de	bajos	ingresos.	

	
• Co-financiamiento	(IAI	y	bancos	o	países	fuera	de	las	Américas)	

o Apuntar	a	nuevas	iniciativas	tales	como	fondos	bilaterales	(por	ej.	China,	
Corea,	GIZ,	NDF,	Danida,	etc.);	fundaciones	(Rockfeller,	Climate	Works,	Gates,	
etc.),	fondos	subregionales	y	agencias	(CABEI,	CDB,	FONPLATA,	FONTAGRO,	



etc.),	bancos	de	desarrollo	multilateral	(regionales	y	globales,	dedicados	a	
fondos	internacionales	(fondos	para	el	clima	internacional	y	fondos	verdes	
tales	como	GEF,	GCF,	etc.),	y	fuentes	financieras	alternativas	(crowdfunding,	
investigación	financiada	por	sector	privado).		

o Seguimiento	de	fondos	adicionales	para	proyectos	futuros	y	en	curso	
o Apoyar	ofertas	especiales	de	países	miembros	interesados	para	que	lideren	

temas	específicos	(por	ej.	datos	abiertos,	capacidades	de	revisión	por	pares)	
	
	
RECOMENDACIÓN	GENERAL	
	
Para	llevar	a	cabo	las	acciones	mencionadas	anteriormente,	el	SPAC	considera	necesario	
aumentar	la	capacidad	de	la	Dirección	del	IAI.	A	corto	plazo	se	requiere	lo	siguiente:	

• Un	cargo	de	divulgación	y	búsqueda	de	fondos.	Se	deben	explorar	distintos	modelos	
de	sostener	estos	cargos,	por	ejemplo,	invitar	a	los	Países	Miembros	a	apoyar	una	
comisión	de	servicios	o	brindar	financiamiento	adicional	para	el	establecimiento	de	
estas	nuevas	posiciones	en	la	Dirección	Ejecutiva	del	IAI.	



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Jornadas Interinstitucionales 

 
 

Cambios globales y el manejo integrado de paisajes para la gestión de 
riesgos ambientales: síntesis y prospectiva científico-política. 

 
 

5, 6 y 7 de diciembre 2016 - Mar del Plata 
 
 
 
 
 
 
 
Organizado por: 
Instituto Interamericano para la Investigación del cambio Global - IAI   
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible - OPSD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento de trabajo de la Dirección de Enlace Ciencia & Política - IAI 
 
 
Dra. Ana Maria Murgida  
Directora de Enlace Ciencia y Política  
Av. Córdoba 831- CABA - Argentina
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Organización y coordinación: 
 
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global 
Dra. Ana Murgida 
Dr. Holm Tiessen 
 
Gobierno de la Pcia, de Buenos Aires, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible  
Lic. Ricardo Pagola 
Lic. Mónica Casanovas  
Lic. Virginia Arias 
Lic. Mauro Zagel - Facilitador 
 
 
Facilitadores:  
 
Estudio del Valle 
 
 
Registro escrito de las reuniones: 
 
Estudiantes y Becarios–: 
Denis Paradis- IAI Registro  
Martín Kazimierski- UBA Registro 
Gisela del Priore – UNAJ Registro  
Javier - UNAJ Registro 
Matías Rojas - UNAJ Registro 
Melina - UNAJ Registro 
  
Colaboración  
Miguel Martín y equipo -  Red Científico Tecnológica para la Gestión del Riesgo de 
Desastres - Mincyt 
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Introducción  
 
Los programas de ciencia del IAI han generado un cuerpo de conocimiento accesible que 
responde a las preguntas y necesidades prioritarias en la región, con un nivel de integración 
de conocimientos que profundiza en cuestiones sustanciales, aplicaciones y relevancia 
política, que llenan de manera significativa las brechas en la interfaz ciencia-política entre 
agencias gubernamentales y otros actores durante los procesos de investigación. 
En diciembre de 2016, se llevó a cabo en Mar del Plata, Argentina, la reunión científica del 
IAI: Cambios globales y el manejo integrado de paisajes para la gestión de riesgos 
ambientales: síntesis y prospectiva científico-política en el marco de las Jornadas 
Interinstitucionales: Interacción Ciencia - Política para dar respuesta a los desafíos del 
cambio climático. La misma fue coproducida entre el Instituto Interamericano para la 
Investigación del cambio Global (IAI) y el Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible - OPDS de la Pcia de Bs As combinando perspectivas e intereses de gestión 
pública y de gestión de la ciencia regional desarrollada por los proyectos de colaboración en 
red para la investigación del IAI. Participaron funcionarios del gobierno de Uruguay, 
Paraguay, Argentina y Canadá, así como investigadores de Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Ecuador, México y Perú, así como una representante del BC3 de Bilbao, España. 
Las jornadas fueron el primer paso de un proceso de intercambio, síntesis y prospectiva 
científico-política regional entre científicos, estudiantes, tomadores de decisión 
gubernamentales de nivel local, provincial y nacional. El diálogo se produjo en una atmósfera 
cálida, productiva y positiva alrededor de puntos con potencialidad de contribución a toma de 
decisiones y gerencia distribuida en cinco grupos temáticos: 
1) Salud y enfermedades. Vectores, interacciones clima - cobertura de suelo y agua 
superficial. 
2) Uso y cobertura de suelo. Efecto sobre aguas en paisajes - escasez, exceso, inundaciones, 
drenaje, napas. 
3) Previsión de tiempo y aplicaciones a alerta temprana e intervención en emergencias. 
Mapeo con precisión de eventos extremos en el tiempo y espacio. 
4) Costas y mar, pesca, manejo de ecosistemas costeros y del mar para pesca, indicadores de 
salud de ecosistemas marinos. 
5) Urbano: monitoreo de factores que afectan la salud pública, interacciones institucionales, y 
experiencias de "citizen science". 
 
Las presentaciones científicas del evento reflejaron diferentes iniciativas de la colaboración 
regional entre instituciones gubernamentales y científicas que redunda en resultados más 
ajustados a la realidad y de utilidad para la gestión regional de problemas socioambientales y 
de desarrollo. El diálogo multisectorial en torno de resultados de proyectos científicos y 
experiencias de gestión, permitió identificar líneas de investigación de interés y nuevos casos 
de estudio para promover de manera colaborativa entre el IAI e instituciones de diferentes 
niveles de gobierno. 
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Apertura de las Jornadas Interinstitucionales con Autoridades Gubernamentales de la Pcia de Buenos 
Aires, del IAI y de Institutos Científicos de la Provincia 

 
 
Morfología y Objetivos de las Jornadas 
 
El objetivo de estas Jornadas Interinstitucionales fue promover la síntesis y prospectiva 
científico - política para reducir el riesgo y la vulnerabilidad socioambiental en el marco de la 
adaptación al cambio global.  
 
 
Los objetivos particulares: 
- Fortalecer la capacidad de los gobiernos para enfrentar cambios y problemas socio-
ambientales. 
- Intercambiar resultados científicos y de procesos de toma de decisiones en el marco de 
servicios ecosistémicos. 
- Desarrollar la relación entre usuarios y productores de datos, resultados y modelos. 
- Identificar temas a profundizar en las investigaciones científicas para informar a la toma de 
decisiones y a la sostenibilidad de obras públicas. 
- Construir una síntesis conjunta entre tomadores de decisión e investigadores para ser 
publicada. 
- Explorar la prospectiva para contribuciones y acuerdos de financiamiento de la ciencia para 
el manejo socio-ambiental que reúna a los países reunidos. 
 
La estructura de las Jornadas se distribuyó a lo largo de tres días. El primer día se llevó 
adelante la apertura formal, y la presentación en plenario de los cinco temas acordados entre 
IAI-OPDS. Estos temas fueron profundizados durante el segundo día al trabajar en 5 grupos 
temáticos compuestos por investigadores, tomadores de decisión y técnicos gubernamentales, 
contando con un moderador y un relator. El tercer día, trabajaron sobre las relatorías escritas, 
para sintetizar los resultados de los tres días de trabajo y aportar a la síntesis y prospectiva 
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entre científicos y tomadores de decisión. Los resultados y lineamentos de cada grupo de 
trabajo se presentaron en plenario. El cierre del evento fue conducido por representantes de la 
gestión de la ciencia del IAI y tomadores de decisión del Gobierno de la Pcia de Buenos Aires 
quienes participaron durante todos los días del encuentro.  
Se llevó adelante una visita a la Reserva Natural de Mar Chiquita. La misma fue organizada y 
guiada por funcionarios de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Dirección de 
Relaciones con la Comunidad  y Dirección de Cambio Climático de la OPDS.  
 
 

 
Participantes reunidos en la primer puesta en común de los resultados durante el 6 de diciembre. 

 
 

 
Grupo de Relatores y coordinadores de las mesas compartiendo las experiencias formado por 
estudiantes de UBA, UNAJ y funcionarios de la OPDS  
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Síntesis y prospectiva  
 
La Oficina de Enlace Ciencia y Política del IAI redactó la síntesis y prospectiva científico-
política para cada uno de los cinco temas trabajados durante los tres días de las jornadas, 
rescatando los contenidos científicos y los consensos políticos en torno de la relevancia para 
la gestión. Los insumos empleados fueron los registros de las jornadas y de las consultas 
realizadas a posteriori a científicos participantes. El enfoque seguido ha sido respetar la 
transversalidad de los problemas en una lectura integral. 
 
 
 
Salud Enfermedades - vectores - interacciones clima y cobertura de suelo y agua 
superficial. 
En dos proyectos se ha logrado inferir la exposición a enfermedades vectoriales analizando el 
comportamiento de los vectores en ecosistemas perturbados y la respuesta aún insuficiente de 
los servicios de salud para anticiparse y prevenir a las comunidades vulnerables. Para ello, se 
han aplicado metodologías cuali-cuantitativas participativas, para mapear la población 
expuesta a enfermedades vectoriales en zonas con diferentes patrones de desarrollo. Los 
modelos construidos permitieron correlacionar incidencias de enfermedades con datos de 
presencia de agentes vectoriales, con variables hidroclimáticas, con la cobertura del suelo y 
con indicadores de comportamientos socio-económicos-culturales de las comunidades y de 
prácticas desde la gestión gubernamental.   
Otro estudio demostró el impacto de la deforestación por la expansión agrícola en zonas 
marginales, con consecuencias como la reducción de provisión de servicios ecosistémicos 
como el acceso al agua, la calidad del agua, sus efectos en la salud, también en los valores y 
prácticas culturales de la región (identidad, sentido de pertenencia, herencia cultural). La 
evaluación se realizó a partir de ECOSER, una herramienta de mapeo para evaluar situaciones 
de vulnerabilidad socio-ecológica por cambio de uso de suelo a partir de la integración de 
índices de provisión de servicios ecosistémicos y atributos de ecosistemas y paisajes.  
En cuanto a la detección de cambios en extremos climáticos que afectan a la salud, se 
recopilaron y limpiaron datos meteorológicos históricos en un sistema open data y se 
relacionaron con grandes sistemas climáticos (como el Niño/ENSO) para mejorar la 
prospectiva, monitoreo y detección y eventos extremos. La herramienta provee información 
para la previsión por alerta temprana de eventos extremos y de tendencias de calentamiento.  
 
Prospectiva 
A partir del diálogo entre investigadores, técnicos y tomadores de decisión en la reunión 
científico política del IAI - OPDS, quedó de relieve la importancia de la detección temprana y 
diagnóstico de las enfermedades vectoriales infecciosas, y sus relaciones con la 
vulnerabilidad social, escenarios de cambio de uso del suelo y del cambio climático.  
La síntesis científico-política se resumió en un consenso sobre el interés y la necesidad de 
promover la capacidad científica técnica de explorar las herramientas desarrolladas en la 
región para incorporarlas en estrategias de prevención y anticipación de la ocurrencia de 
brotes de enfermedades infecciosas asociadas a eventos hidroclimáticos y al cambio de uso 
del suelo. 
Para ello, se cuenta con las metodologías específicas para integrar datos observados, con 
modelos, y tendencias correspondientes a eventos cíclicos de inundaciones - sequías; y para 
incorporar comportamientos humanos, salud y dinámicas entomológicas, usando un "modelo 
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de agentes" y técnicas de análisis de clústeres, además de índices acordados entre 
comunidades y científicos como el índice verde e índices de provisión de servicios 
ecosistémicos. 
 
 

 
Mesa de trabajo de Salud y enfermedades. Vectores, interacciones clima - cobertura de suelo y agua 
superficial 
 
 
 
Costas y mar, pesca, manejo de ecosistemas costeros y del mar para pesca, indicadores 
de salud de ecosistemas marinos. 
Uno de los equipos científicos estudió las alteraciones en la circulación entre la plataforma 
continental y las regiones costeras debido al intercambio de cantidades sustanciales de agua 
de plataforma de baja salinidad hacia frentes oceánicos. Se demostró que las anomalías de 
salinidad por los intercambios entre los Grandes Ecosistemas Marinos de Patagonia y del sur 
de Brasil con las zonas profundas del Río de la Plata constituyen indicadores del cambio 
ambiental. El proyecto fue declarado de interés por el Senado argentino y, con la presencia de 
varios colaboradores en el Consejo Asesor Científico de la iniciativa Pampa Azul, derivó en 
la aprobación de la Ley PROMAR en el Congreso Argentino. 
Se está construyendo un “índice verde marino” por presencia de fitoplancton que favorece la 
provisión de servicios ecosistémicos. El estudio permitió asociar la presencia de clorofila y 
especies planctónicas a zonas de desove y cría de la merluza argentina, como servicio 
ecosistémico de provisión para la pesca.  
El análisis integrado del impacto de la variabilidad climática (cambios en los sistemas 
hidroclimático, socioeconómico y oceanográfico) derivó en el establecimiento de indicadores 
relevantes para anticipar los riesgos en la pesquería de los sistemas costeros de escala 
comercial como artesanal local. El estudio de caso de la almeja amarilla en Uruguay tuvo 
repercusiones positivas en la economía por su enfoque socio-ecosistémico y el énfasis en la 
cogestión de la pesca. Este caso exitoso ha impulsado al gobierno uruguayo a replicar la 
iniciativa en otras pesquerías de pequeña escala.  
La investigación de servicios ecosistémicos lacustres devela el valor de los lagos como 
centinelas ambientales y del cambio climático, utilizando como indicadores de fácil 
relevamiento como la transparencia del agua que ayudan a efectuar los residentes locales. El 
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estudio de las cuencas hidrológicas, su uso/cobertura de la tierra y geomorfología permitió 
vincular interacciones hidrológicas entre superficie (temperatura, precipitación, 
evapotranspiración) y el almacenamiento y flujos subterráneos. La implementación de 
metodologías y herramientas participativas de investigación permitió relevar e identificar 
indicadores mensurables importantes para las comunidades. También se integró su valuación 
económica según valores culturales (turismo, biodiversidad), aprovisionamiento (leña), la 
regulación (calidad del agua) y los servicios climáticos (almacenamiento de carbono). De las 
algas Rhizoclonium spp, producto de la eutrofización de los lagos someros pampeanos, se 
obtuvo bio-aceite, que a la vez mitigará el calentamiento global mejora las condiciones 
ambientales y la economía local. 
Monitoreo y mapeo de batimetría, caudal, gradientes climático - meteorológicos, e 
indicadores de vulnerabilidad social y percepción contribuyeron a la primera síntesis mundial 
de datos in situ y satelitales sobre lagos.  
 
Prospectiva 
Durante el diálogo entre científicos, técnicos y funcionarios gubernamentales se identificó la 
relevancia de contar en la gestión con un sistema integrado de monitoreo de mar y costa para 
conservar los servicios ecosistémicos, mejorar los rendimientos (por ejemplo protección de 
especies y de la trama trófica) y para regular la actividad pesquera. 
La disponibilidad de metodologías que cohesionan datos oceanográficos, hidroclimáticos y 
ecológicos para vincularlos con datos socioeconómicos, culturales y productivos proveen 
herramientas para evaluar los impactos (productivos) de la variabilidad climática y orientar a 
la toma de decisiones en sistemas costeros, marítimos y lacustres. El diálogo intersectorial 
puso de relieve la importancia de los estudios y sus metodologías, su relevancia social y 
política tanto para comunidades pesqueras; como para mejorar la capacidad de la pesca 
comercial de escala, y para prevención de riesgos por disminuciones de stock. 
 

 
Mesa de trabajo de costas y mar, pesca, manejo de ecosistemas 
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Uso y cobertura de suelo e hidrología. Efecto sobre aguas (escasez, exceso, inundaciones, 
drenaje, napas) en paisajes. 
Actualmente se cuenta con índices de vegetación y de provisión de servicios ecosistémicos; 
con herramientas para determinación de balances hídricos; y con la articulación de servicios 
climáticos para recopilación, sistematización y difusión de información hidroclimática (open 
data). El cambio en el uso de suelo, como el incremento de áreas de producción agrícola, 
reduce la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad. Sin embargo, un incremento en 
el rendimiento (por ejemplo por doble cultivo) podría brindar una sinergia entre la provisión 
de servicios ecosistémicos y la producción agrícola. Los cultivos de servicio pueden ser 
plantados para el suministro de servicios ecosistémicos (protección contra la erosión, control 
de malezas, mitigación de GEI, compactación del suelo, fijación de nitrógeno, etc.). 
Se desarrollaron modelos de predicción con variables hidrometereológicas para medir el 
impacto de precipitaciones en humedad de suelo, evapotranspiración y escurrimiento de agua. 
La vinculación entre humedad de suelo y atmósfera mejoró la representación del ciclo pluvial. 
El modelo Century se usó para modelar la productividad vegetal y la contabilidad de dióxido 
de carbono en el suelo, como una herramienta para las negociaciones internacionales, por 
ejemplo en la CMNUCC. 
Un modelo de balance hidrológico y producción agrícola implementado en Paraguay, 
ProRindes, permite pronosticar el rendimiento de cultivos teniendo en cuenta la ubicación, 
tipo de suelo, cultivo (soja, maíz, trigo), manejo agronómico y el contenido de agua en suelo 
en el momento de la siembra. Los datos robustos conseguidos sostienen un Plan Nacional de 
alerta temprana y de reducción de riesgos para la agricultura familiar en Paraguay. En 
Uruguay se explora la adaptación (social, productiva y política) a sequías agronómicas y a la 
variabilidad pluvial, usando métodos participativos que involucran a científicos, técnicos y 
tomadores de decisión gubernamental y privada como INIA e INUMET de Uruguay.  
La herramienta ECOSER se usó para integrar índices de provisión de servicios ecosistémicos 
a atributos de ecosistemas y paisajes y así evaluar la vulnerabilidad socio-ecológica por 
cambio de uso de suelo e identificar áreas prioritarias de conservación. Su aplicación a los 
bosques secos del Chaco permitió documentar las limitaciones en la Ley Federal de Bosques 
argentina en la conservación. También se registró el efecto del mantenimiento de bosques 
secundarios para la recuperación de la biomasa y captura de carbono. Un proyecto asociado 
trabajó con la Defensoría del Pueblo de la Nación en Argentina para demostrar cómo la 
deforestación en una provincia afecta el clima de otra, aportando evidencia crítica a juicios 
contra el desmonte ilegal, como en un caso en la provincia de Salta donde investigadores del 
proyecto fueron consultados. 
 
Prospectiva 
A través de los diálogos quedó expresada la necesidad de articular conocimientos científicos 
con los de sectores productivos privados y gubernamentales para desarrollar herramientas de 
planeamiento territorial al nivel de paisajes que sean más eficaces a mediano y largo plazo. 
Quedó explicitada la disponibilidad de herramientas de integración y modelaje desarrolladas 
desde los proyectos y la capacidad de explorar su replicación y articulación.  
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Mesa de trabajo de Uso y cobertura de suelo e hidrología 
 
 
 
Previsión de tiempo y aplicaciones a alerta temprana e intervención en emergencias - 
mapeo con precisión de eventos extremos en el tiempo y espacio. 
La implementación de un sistema open data permitió contar con datos meteorológicos 
históricos y una sistematización de eventos extremos para la creación de sistemas de alerta 
para la anticipación del riesgo hidroclimático y de ciclones. La actividad desembocó en la 
integración del Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur (CRC-SAS), que 
comprende a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. La colaboración entre 
científicos y tomadores de decisión privados y gubernamentales, facilitó la actualización 
automática de datos que se publican en un sitio web http://www.crc-sas.org/es/, que dispone 
de una base de datos climática diaria de 329 estaciones regionales con información desde 
1961 al presente. Se seleccionaron índices para el monitoreo y detección de cambios en los 
extremos climáticos (índices CLIMDEX) para las estaciones del CRC-SAS y se transfirieron 
protocolos de control de calidad a los servicios meteorológicos de Chile, Bolivia y Uruguay.  
El análisis de estos datos evidencia los efectos de oscilaciones interdecadales (Oscilación del 
Pacífico Interdecadal, Oscilación Multidecadal Atlántica) sobre anomalías en la temperatura y 
lluvia en distintas regiones del continente. Esto mejoró la previsión de anomalías climáticas y 
eventos extremos en etapas específicas de modo interdecadal, respecto de modelos climáticos 
previos, permitiendo identificar mejor los efectos estacionales de El Niño en primavera (en 
especial noviembre) y diferenciar entre impactos de los Niños central y este. 
Otro modelo de predicción desarrollado (aún en prueba) incorpora variables 
hidrometeorológicas de 90 días previos para brindar un pronóstico de la evolución esperada 
de temperatura y precipitaciones para los 7 días siguientes, con salidas de mapas de 
precipitación y de humedad de suelo.  
Un estudio utiliza indicadores de eventos extremos, combinado con variables marítimas, 
oceanográficas y meteorológicas para generar indicadores de cambio en servicios 
ecosistémicos con trabajo participativo con actores sociales, logrando su involucramiento en 
el monitoreo de variables en lagos. 
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Prospectiva 
La sistematización y disponibilidad de datos, así como la creación de distintos modelos de 
previsión, permitió coincidir, mediante el diálogo entre científicos y tomadores de decisión, 
en la necesidad de desarrollo de un "plan de implementación" consensuado para un enfoque 
coordinado regionalmente para el monitoreo, alerta y mitigación de sequía, inundaciones, 
ciclones y otros eventos extremos.  
Entre los modelos desarrollados, se distinguen: 
- índices estadísticos. 
- anticipación de eventos catastróficos, que afectan a la población y sus bienes. 
- generación de alertas tempranas para reducir el riesgo productivo rural.  
- aumento de temperaturas (por ejemplo noches tropicales) con implicancias sobre uso de 
energía y salud pública.  
- anticipación de eventos extremos que afectan la rentabilidad de la producción agropecuaria. 
- análisis de eventos climáticos costeros extremos.  
- monitoreo en lagos y cuencas lacustres para evitar la amplificación del riesgo por efectos del 
cambio climático y con prácticas humanas que no lo consideran.  
 

 
Mesa de trabajo de previsión de tiempo y aplicaciones 
 
 
 
Urbano - monitoreo de factores que afectan la salud pública, interacciones 
institucionales, experiencias de "citizen science". 
La adaptación es un proceso dinámico, que cambia con el tiempo, con nuevos datos o nuevas 
opciones tecnológicas. Las opciones robustas o resilientes que consideran la flexibilidad y 
tienen en cuenta la variable temporal facilitan predicciones que permitan desarrollar alertas 
tempranas y sistemas de gestión de riesgo para dar respuesta a los efectos de cambio 
climático. Los índices CLIMDEX desarrollados por el CRC-SAS brindan información para 
este pronóstico.  A su vez, el uso de medidas de riesgo de enfoques económico-financieros ha 
permitido robustecer la metodología de estimación de riesgo con la consideración de 
incertidumbre, aplicado a un contexto de aumento del nivel del mar en ciudades costeras. Los 
proyectos que trabajaron en la temática del aumento de temperaturas y la calidad de aire en 
ciudades, han vinculado las variables para comprender su impacto en problemas de salud.  
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La herramienta ECOSER para evaluar situaciones de vulnerabilidad socio-ecológica mediante 
la integración de índices de provisión de servicios ecosistémicos a atributos de ecosistemas y 
paisajes puede ser utilizado como modelo base para medir y predecir el impacto de dichas 
prácticas en ciudades cercanas a zonas agrícolas. 
 
Prospectiva 
Para fortalecer el trabajo interinstitucional y promover la implementación de políticas 
públicas que consideren los resultados científicos obtenidos, se ha consensuado la necesidad 
de tener un registro de datos de monitoreo que nutra la toma de decisiones y facilite un 
sistema de alerta temprana para el control y gestión de calidad ambiental urbana. Para ello, se 
cuenta con el monitoreo y series de tiempo de compuestos tóxicos, compuestos modificadores 
del clima, inventarios de emisiones, nivel del mar, con la aplicación de modelaje, funciones 
estocásticas y escenarios socioeconómicos. La aplicación de estos modelos permite predecir 
daños y medidas de adaptación, definiendo un umbral de riesgo aceptable según factores 
económicos. 
 

 
Mesa de trabajo de contextos urbanos - monitoreo de factores que afectan la salud pública y 
experiencias de "citizen science". 
 
 
 

Resultados Consensuados 
 
El balance de las Jornadas es positivo, tanto por la innovación de utilizar el diálogo ciencia-
política para realizar la síntesis y prospectiva científica, como por la difusión que alcanzaron 
los resultados y metodologías de la ciencia producida ante usuarios, así como también por la 
identificación de líneas interesantes para avanzar con la ciencia hacia futuras convocatorias y 
además, porque se establecieron vínculos que amplían las redes de los investigadores del IAI 
con otros funcionarios gubernamentales y equipos de investigación de la Provincia y la 
Región que se interesan en la continuidad de las reuniones de enlace entre ciencia y política. 
Al compartir resultados investigaciones y experiencias de gestión de la ciencia y de 
problemas socio-ambientales, se identificaron de manera común buenas prácticas, 
oportunidades de avanzar en investigación orientada, no solo a mejorar metodologías y 



Dirección de Enlace Ciencia y Política 
 Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global 

13

resultados, sino también para aportar a las necesidades de la gestión regional supranacional, 
por ejemplo de cuencas. 
Los registros durante las jornadas y las entrevistas realizadas post-jornadas contribuyeron 
definitivamente a elaborar una síntesis de los contenidos que la ciencia aporta a la toma de 
decisiones de diferentes niveles de gobierno. 
En el marco de las jornadas, diferentes tomadores de decisión identificaron herramientas para 
aplicar en sus ámbitos de gestión. Por ejemplo el Sr. Luis Lupini, Secretario de Planificación 
de la Municipalidad de San Antonio de Areco. El funcionario, recogiendo parte de los 
avances allí experimentados, propició la rápida sanción de la Ordenanza Municipal Nº 4.163/ 
2016, logrando de ésta manera, "convertirnos en el primer Municipio de la Provincia de 
Buenos Aires (y estimo que también en el país) en incorporar, al Nuevo Código de 
Ordenamiento Territorial (COT), el denominado Mapa de Riesgo Hidrometeorológico y 
Vulnerabilidad Climática". El Sr. Intendente Municipal Dr. Francisco Durañona, tomó la 
incitativa luego del análisis de las conclusiones de las Jornadas Interinstitucionales para dar 
respuesta a los desafíos del cambio global, y propuso su tratamiento inmediato en el seno del 
H. Concejo Deliberante local (en carta de agradecimiento de Luis Lupini 27/12/2016). 
Para dar seguimiento a las iniciativas políticas emergentes de las jornadas de Enlace Ciencia 
& Política se deberá realizar un nuevo encuentro regional para revisar la síntesis y prospectiva 
junto con nuevos tomadores de decisión. 
 
Oportunidades identificadas 
-  El uso del marco conceptual de servicios ecosistémicos ayude estructurar la toma de 

decisiones sobre producción y conservación. 
-  En base de avances científicos en combinación con espacios de intercambios y con 

involucramiento creciente de las comunidades están dadas las condiciones (madurez) para 
generar normativas específicas.  

-  La Responsabilidad Social Empresarial puede ser la posibilidad de financiamiento y posible 
promotora de buenas prácticas. 

-  Continuar y replicar la forma de trabajo experimentada para avanzar la coproducción del 
enlace ciencia-política. 

 
Cierre de las jornadas con presentaciones de científicos y funcionarios de las síntesis y 
prospectivas de cada grupo de trabajo  
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Visita a la Reserva Natural de Mar Chiquita 
 

 
Vista aérea de la Reserva Natural de Mar Chiquita. Dirección de Áreas Naturales Protegidas 
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Material audiovisual disponible 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WfGH-iUI1QE&feature=youtu.be 
Encuentro de Ciencia y Política para enfrentar el Cambio Climático en Argentina 
(05/12/2016) 

El Cambio Climático en la agenda científica y política de Sudamérica (06/12/2016) 
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Participantes registrados 
Apellido Nombre Institución 
   
Abrustzky  Rosana IAI-UBA 
Acha  Marcelo CONICET-IIMyC-UNMDP 
Achinelli  Moira OPDS 
Alemany Daniela  CINICET-IIMYC-IAI 
Allega Lucrecia Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Pesquera 
Álvarez Leandro Ezequiel Universidad nacional Arturo Jauretche. UNAJ 
Ambrosio Viviana M. Universidad Nacional de La Plata UNLP, Comisión de 

Investigaciones Científicas CIC 
Amiotti Paola Ministerio de Salud de la Provincia - DPEIS 
Andrade Marcelo  OPDS 
Appendini Cristian IAI-UNAM 
Arguiano Viviana OPDS 
Arias Virginia OPDS 
Arias Villalba Olivio CASE 
Arrechea Facundo OPDS 
Arrigo Catriel OPDS 
Baez Julian IAI 
Baltar Claudia Programa Tutores Ambientales OPDS 
Barboza Carlos MSP- Uruguay 
Basso Gloria OPDS 
Battistuzzi Julieta MINAGRI 
Bergando Sabrina OPDS 
Bergando Carlos OPDS 
Bertero Andrea OPDS 
Bisheimer Juan Pedro Facilitación 
Blanco Marcela Adriana Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(SAyDS) de la provincia de Rio Negro  
Boeri Ricardo  Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  
Brendel Andrea UNS-IADO 
Brescó Francisco  OPDS 
Breuer Norman ITAIPU BINACIONAL (CRN2) 
Bruno Martin Municipalidad de Necochea- Dirección de Gestión 

ambiental 
Bustamante Cristian OPDS 
Caballé Marcelo Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
Caparrós Simón Director Gest. Ambiental Municipalidad Gral. 

Pueyrredón 
Carreras Ezequiel OPDS 
Casanova Mónica OPDS 
Castro Jorge IAI-MVOTMA 
Cazales Pinto Facundo  OPDS 
Chidiak Martina IAI-FCE-UBA 
Cobo María Rosario MAIBA - Dirección de Sustentabilidad, Ambiente y 

Cambio Climático (DSAyCC) del Ministerio de 
Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires (MAIBA) 

Cociancic Paola Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores 
(CEPAVE) 

Colantonio Raúl  OPDS 
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Corrado Leandro Nicolas OPDS 
Cruz Gabriela UDELAR 
Cueto M. Egenia  OPDS 
Cúneo Guillermo IAI-DGI 
Czajkowski Jorge Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Provincia de Buenos Aires. 
D'Amico Gabriela Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena 

(CEIDE) 
D'Annibali Stefania Dirección Nacional de Cambio Climático 
de los Cobos Melina UNAJ 
Defeo Omar Facultad de Ciencias, UDELAR 
del Priore Gisela Fabiana Universidad nacional arturo jauretche (unaj) 
del Río Julio Luis Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario 
(IGCyC)   
del Río Solana OPDS 
Di Pietro Paolo Lucas Dirección de Adaptación al Cambio Climático (DACC) 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(MAyDS) 

Díaz María Marta OPDS 
Echart Juan Carlos  OPDS 
Etorena Joaquin Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación MAyDS 
Ferlin Emmanuel Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
Fernandez Bressa Juan Manuel  OPDS 
Fitte Bruno Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores 

(CEPAVE), La Plata 
Fradkin Maia Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, Instituto de 
Investigación sobre Producción, Ambiente y Salud-CIC 

Fulleringer Viviana OPDS 
Fuselli Sandra Rosa Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)- Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) - Universidad 
Nacional de Mar del Plata (UNMDP) 

Gabrieli Romina OPDS 
Galantini Juan Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) 
Galarza Carlos OPDS 
Galbusera Sebastiàn Ambiente Nación 
García  Facundo Martín  Herramientas de planificación hídrica 
García Romero Nicolas MAIBA-Director de Sustentabilidad y CC 
Garzoni Gustavo  OPDS 
Genova Maria Isabel OPDS 
Giampietri Leonardo Gestión Ambiental - Municipalidad Gral. Pueyrredón 
Gil Verónica  Universidad Nacional del Sur - CONICET 
Gil Coners Nestor OPDS 
Gill Maximiliano Universidad Nacional Arturo Jauretche 
Gimenez Tomas OPDS 
Gonzales  Rubén OPDS 
Gracia-Garza Javier IAI-Agriculture Canada 
Groh Cinthia OPDS 
Guezala María Claudia IAI-NAMRU-6 
Gutheim Florencia MAIBA - Ministerio de Agroindustria de la prov. de 

Buenos Aires (MAIBA), Oficina de Transferencia de 
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Tecnología y Experimentación (OTEC) 
Hegoburu Francisco Dpto.de Recursos Naturales y Educación Ambiental de 

la Dirección de Gestión Ambiental del Emsur del 
municipio de Gral.Pueyrredon.  

Herrador Manuel Universidad de Jaén (UJA) 
Holzman Mauro Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA) 
Ibañez Valeria UNAJ  
Incognito Salvador Juan Pablo Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora. 
Iribarne Oscar CONICET-IIMyC-UNMDP 
Irigoyen Andrea UNMdP 
Jaureguizar Andrés Javier Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 

de Buenos Aires 
Juliàn Brez DMH-DINAC 
Kazimiersi Martín IAI 
Kindzersky Oscar OPDS 
Kruse Eduardo  Universidad Nacional de La Plata 
Laino Virginia Dirección provincial de Gestión de Riesgo y 

Emergencias 
Landaburu Jorge Luis CEGCEN centro de graduados de la facultad de ciencias 

exactas y naturales de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata 

Lasta Carlos OPDS OT 
Levy Myrian OPDS 
Linzitto Oscar Roberto Laboratorio de Diagnóstico e investigación Fenix 

Linzay. La Plata 
Lizundia Eduardo OPDS 
Llorens María Clara Chacra Experimental Miramar 
Lopez Bouille Federico Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Lopez Lastra Martin Gabriel Comision de Investigaciones Cientificas de la Provincia 

de Buenos Aires 
Lucas Nicolas MINAGRI 
Lumerman Pablo Facilitación 
Lupini Luis Carlos Municipalidad de San Antonio de Areco 
Mancini Julián OPDS 
Mangiorotti Julio OPDS 
Marini Victoria  Dirección Nacional de Cambio climático 
Marins Víctor Ambiente Nación 
Martìn Facundo CONICET-UNCUYO 
Martínez Marcelo OPDS 
Martínez Ricardo  OPDS 
Martínez Romero Patricia Dirección de Controladores de la Actividad Pesquera 
Massone Hector Instituto de geología de costas y del cuaternario unmdp-

cic 
Mastrangelo Matìas  USFQ - Investigador del Conicet 
Mayeregger Edgar Mag- 
Mena Carlos USFQ (CRN3036) 
Merlotto Alejandra Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-

CONICET). Instituto de Geología de costas y del 
Cuaternario (CIC-UNMdP) 

Micieli María Victoria Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores 
CEPAVE 
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Milessi Andres Comision Investigaciones Científicas (CIC) 
Montaña Elma IAI 
Murgida Ana IAI 
Muller Gabriela Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de 

Tecnología a la Producción de Diamante 
(CICYTTP/CONICET) 

Mulvany Susana OPDS 
Negri Ruben INIDEP-FCEYN 
Ogas Soler Micaela Reserva Natural Mar Chiquita. Dirección de Áreas 

Naturales Protegidas. OPDS 
Ojeda Ana Delia UNAJ 
Onaine Adolfo Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Mar 

del Plata, FI-UNMdP 
Orozco Pablo OPDS 
Ortiz Adrian Facundo UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE 

(UNAJ) 
Oyaman Mario CONICET-IFBUA-FAUBA 
Oyarzabal Mariano CRN 3095, Ecosystem Services and Territorial Planning 
Palacios Elena  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

Nación. Dirección Nacional de Cambio Climático 
Panichelli Luis Dirección Nacional de Cambio Climático- Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable 
Paradis Denis IAI 
Paredi Maria Investigador CIC 
Pascual Adriana Marcela OPDS 
Pellegero Maria Lourdes OPDS 
Pérez  Anabela  Universalidad Nacional Arturo Jauretche  
Peri Héctor OPDS 
Perillo Gerardo  IAI-IADO 
Piccolo Maria IADO-UNS 
Pommarés Nicole Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena 

(CEIDE) 
Quevedo Tatiana  NAMRU-6 
Ragonese Marcelo Dirección de Gestión Ambiental Municipalidad de Gral 

Pueyrredón 
Raina  Marcelo Gestión Ambiental - Municipalidad de Gral. Pueyrredon 

(mar del Plata) 
Ramallo Ramiro Municipalidad de San Antonio de Areco 
Ramírez Laura Universidad Nacional Arturo Jauretche. UNAJ 
Rey Florencia Cristina UNAJ- Universidad Nacional Arturo Jauretche 
Ricci Adriana  OPDS 
Rivas Raul Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia 

de Buenos Aires (CIC) 
Rizzo Corallo Oriana  OPDS 
Rodriguez Cecilia Alejandra Universidad Nacional del Sur 
Rodriguez Agustina Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). 
Rodriguez Alejandra Ministerio de Salud de La Provincia 
Rojas Matias Hernan Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) 
Romero María  Cristina OPDS 
Ruiz Rocio Universidad Nacional Arturo Jauretche 
Rusticucci Matilde IAI-UBA-CONICET 
Sainz de Murieta Elisa BCC3 España 
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Sarandón Ramiro UNLP (Universidad Nacional de La Plata) 
Scatizzi Mónica UNMDP-FCEYS TURISMO 
Seitune Daniel MINAGRI-DNGA-Ministerio Agroindustria Nación 
Spais Daniela Universidad nacional del litoral, Facultad de 

Arquitectura, diseño y urbanismo. FADU UNL 
Tanana Ariadna Belén Universidad Nacional del Sur - CIC 
Tiessen Holm IAI 
Tonello Marcela Sandra Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, 

CONICET-UNMdP) 
Valdez Lucas OPDS 
Van Der Ploeg Augusto Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) 
Vasquez Guillermo Javier Universidad Nacional Arturo Jauretche 
Velis  Gustavo Departamento de Recursos Naturales y Educación 

Ambiental 
Verón Eleonora Universidad Nacional de Mar del Plata - UNMDP 
Vilella Fernando MAIBA - Asesor Ministro 
Vorano Carla Plan Estratégico MGP 
Vucetich Diego OPDS 
Zagel Mauro  OPDS 
Zapata Pablo OPDS 
Zubiaurre Juan Lucas Instituto Nacional de Tecnología Industrial  
Zubillaga Marta Susana OPDS 
   
 
 

Gracias a cada uno de los que participaron generosamente e hicieron posible este 
encuentro contribuyendo con su conocimiento, experticia y voluntad política. 


	SPAC_rep_to_CoP25_2017_SP
	Documento DECyP Sintesis y Prospectiva

