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El Dr. Walter E. Baethgen es Científico Senior de la Universidad de Columbia en Nueva York, EEUU 

desde Agosto de 2004, donde es el Director de Investigaciones Regionales y Sectoriales del IRI 

(Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad). Entre 2015 y 2017 fue 

también el Director del Centro para la Agricultura y Seguridad Alimentaria. 

En esos cargos Baethgen ha venido estableciendo programas regionales de investigación, 

educación y entrenamiento orientados a mejorar la gestión de riesgos climáticos en la producción 

agropecuaria, los recursos hídricos, la salud humana, los ecosistemas naturales y los desastres. Fue 

Director del programa NEXUS de la Fundación Fulbright que procura acercar a la comunidad 

científica con la comunidad encargada de elaborar políticas públicas. 

Integra o ha integrado varios comités científicos internacionales y ha actuado como evaluador de 

varios programas Internacionales de investigación y de educación. Fue autor del segundo, tercer y 

cuarto informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC). 

Se ha desempeñado como consultor en proyectos de investigación y desarrollo para NASA, el 

Banco Interamericano para el Desarrollo, el Banco Mundial, Naciones Unidas, Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y para los gobiernos de Estados Unidos, 

Brasil, Chile, Paraguay, Guatemala y Uruguay. También ha actuado como asesor para empresas del 

sector privado de Argentina, Brasil, Guatemala, Uruguay y Venezuela. 

En 2010 obtuvo el premio “Morosoli de Oro” por su contribución a la cultura del Uruguay. 

Baethgen obtuvo sus títulos de PhD y Master of Science en Ciencias Ambientales de Virginia 

Polytechnic Institute and State University, EEUU. Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad de la 

República del Uruguay. Ha publicado más de 200 artículos científicos y técnicos en revistas 

internacionales y nacionales. 


