
-Reflexión y consenso sobre políticas
públicas integradas  para adaptación 
y mitigación al cambio climático-

CAMBIO CLIMÁTICO
Encuentro de

Mendoza, miércoles 30 y jueves 31 julio 2014; 
Centro de Congresos y Exposiciones

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:

· Posicionar dentro de la Agenda Pública 
la temática de Cambio Climático, involu-
crando a los sectores de la sociedad que 
puedan contribuir a resolver los desafíos 
regionales que plantea el Cambio Climá-
tico, así como evaluar las oportunidades 
que crea para el desarrollo regional.

· Reflexionar acerca del Cambio Climáti-
co y su impacto local, exponer el estado 
del conocimiento y capacidad instalada 
en la Provincia al respecto, a fin de gene-
rar compromisos de los sectores intervi-
nientes en líneas prioritarias, articuladas 
e integradas de acción.

· Promover la construcción participativa 
de estrategias para la adaptación y 
mitigación al Cambio Climático.

· Promover sinergias entre las convencio-
nes internacionales de Naciones Unidas 
que tratan problemas globales: Cambio 
Climático, Desertificación, Pérdida de la 
Biodiversidad y generar respuestas a 
nivel regional.

PROGRAMA

MIÉRCOLES 30 DE JULIO – CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES 

8:30 Acreditación / Café 

9:00 Bienvenida y Apertura del Encuentro: Conformación de la mesa y palabras  
de Autoridades Nacionales y provinciales 

10.15 Conferencia  
Directora Regional de PNUMA, Margarita Astrálaga 

11:00 Café 

11.30 Paneles Temáticos con expositores: 

 1) Modelos climáticos. Impactos del Cambio Climático en Mendoza 
2) Desertificación y adaptación al Cambio Climático en tierras secas 
3) Financiamiento para adaptación y mitigación al Cambio Climático 
4) Agricultura  y Cambio Climático 
5) Políticas Públicas de Recursos Hídricos ante el cambio Climático 
6) Industria y Energía 

13:00 Almuerzo 

14:00 Mesas de Trabajo con participación del público en Talleres: 

17:00 Conferencia  
Subsecretaria de Política Exterior, María Carolina Pérez Colman 
 Cierre del primer día –  Invitación y convocatoria para el día siguiente  

JUEVES 31 DE JULIO – CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES 

9:00 Conferencia  
Directora Programa de Ciencias, Instituto Interamericano de Investigación  

para el Cambio Global (IAI) Elma Montaña 

10:00 Paneles Temáticos con expositores: 

 1) Ordenamiento Territorial y adaptación al Cambio Climático 
2) Legislación sobre temas de Cambio Climático 
3) Dimensión social: impacto del Cambio Climático en los sectores  

más vulnerables y medidas de adaptación  
4) Educación: concientización y medidas de resiliencia sociales  

 11:30 Café  

12.30 Presentación de Conclusiones del Encuentro 

13.30 Cierre  

 

METAS PROGRAMÁTICAS DEL ENCUENTRO:

· Redactar un documento consensuado a ser 
presentado en el III Diálogo Latinoamericano 
de Cambio Climático y Finanzas que se 
desarrollará en Mendoza los días 8 y 9 de 
septiembre de 2014.

· Establecer y consensuar Políticas Públicas 
respecto a las temáticas a abordar durante los 
Paneles.

· Generar programas de acción referidos a 
sistemas productivos/ impositivos/ normati-
vos, educación, comunicación, ordenamiento 
territorial.

· Gestión integrada de la información y bases 
de datos sobre Cambio Climático.

· Fortalecimiento institucional y capacitación 
de equipos técnicos y tomadores de decisión.

· Generar líneas de acción que propicien el 
involucramiento directo del sector productivo 
en medidas de adaptación y mitigación al 
Cambio Climático.

· Desarrollar material y proyectos educativo-
pedagógicos y de difusión pública que permi-
tan divulgar, comunicar e involucrar a la socie-
dad y las nuevas generaciones en la nueva 
realidad que les tocará vivir.

· Facilitar el intercambio y la organización de 
una red orientada a la temática de Cambio 
Climático.


