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El equipo de trabajo se ha consolidado como un nuevo espacio de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad de Buenos Ares el cual, 
desde una mirada académica interdisciplinaria, pretende diseñar propuestas de modelización de la gestión del cambio climático y su gobernanza económica 
democrática en el espacio organizacional.

Construcción de un nuevo espacio de reflexión interdisciplnario.

Síntesis de primeros resultados del equipo 
Variables de análisis.

� Gobernanza: Cómo la institucionalidad y la construcción conceptual hacia el cambio global nos remiten necesariamente a lo
local y de nuevo a lo global.

Si no logramos construcción de democracia global para enfrentar temas globales, la parainstitucionalidad llega a centralizar muchas decisiones
que afectan a la institucionalidad y la construcción de redes de gobernanza democrática.

� Responsabilidad: Cómo al hablar de concientización e información democrática estamos hablando en como legitimarla y
hacerla participativa

Lo científico debe pensarse también desde la institucionalidady en la gobernanza de los sistemas de producción de conocimiento, siendo
entonces no solo los saberes que son refrendados por el mundo la cientificidad aquellos que puedan y deban participar en la
discusión sino que debe existir una necesaria recuperación de la mirada de los conocimientos locales para su vuelta a lo global.

� Variable metodológica: Cuándo los caminos para la construcción de gobernabilidad para la gestión del CC se hacen
difusos, poco cuantificables y necesariamente revolucionarios.

Para la construcción de institucionalidad, el mercado como modelo de economía debe incluirse pero repensando en el estándar de los
sistemas productivos con una mirada ética.

� Sobre el fortalecimiento del rol de la sociedad civil y las buenas practicas:
Generar espacios de dialogo con la diversidad de actores implica un replanteo en el rol del Estado en el real

fortalecimiento de la acción de las organizaciones de la sociedad civil. Deben necesariamente
diseñarse canales de trabajo en red, acompañamiento en diseño y seguimiento de proyectos, así como contar con
información de calidad.

� Sobre las reservas de biosfera. Promoción de la conservación de la biodiversidad
Las reservas proporcionan oportunidades adaptadas a cada contexto que combinan el conocimiento científico con

modalidades de gobernanza orientadas a reducir la pérdida de biodiversidad, mejorar los medios de subsistencia de las comunidades
involucradas y mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales locual es imprescindible para un medio ambiente sostenible a largo
plazo.

� La gestión del agua en la ciudad de Buenos Aires
Si bien el alcance y la calidad de la provisión del servicio se encuentra en crecimiento es preciso incorporar herramientas que proporcionen un
mayor grado de conocimiento del valor del agua.

� Toma de decisiones en el sector energético, incentivos y relaciones en el Cambio Climático.
En la búsqueda de un desarrollo sustentable optimo es preponderante determinar a los involucrados y los afectados dentro de esta problemática
a fin de evaluar los potenciales escenarios y cuantificar las perdidas.
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Metas 2016.
� Construcción intercactoral de opinión con empresarios, actores gubernamentales, sociedad civil
organizada, etc., y también interacción con otros grupos de investigación en Latinoamérica.
� Formulación de propuestas para la reducción de la vulnerabilidad social en zonas periurbanas de la
Pcia. de Bs. As. y en su área Metropolitana.
�Desarrollo de un Observatorio en Gestión del Cambio Climático y Gobernanza Ambiental para CABA y
Pcia. de Bs. As. con competencias académicas y de monitoreo y vigilancia ambiental.
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