Con motivo de la Tercera Reunión de Autores Principales del Grupo de Trabajo II
(Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad) para la elaboración del Quinto Informe de
Evaluación, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) que se llevó
adelante en Buenos Aires durante la semana del 22 al 26 de octubre de 2012, tuvo lugar, el
lunes 22 en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el
Taller de Trabajo “Adaptación al cambio climático en sectores clave en América del Sur”.
El mismo contó con la presencia de más de 350 investigadores de diferentes países
del mundo pertenecientes al Grupo de Trabajo II (Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad)
del IPCC; que durante el transcurso de la jornada expusieron y debatieron los avances
científicos hasta el momento disponibles, en particular en América del Sur, sobre distintos
tópicos que hacen al interdisciplinario abordaje del cambio climático. Asimismo, del taller
participaron becarios y estudiantes pertenecientes a grupos de investigación dedicados a la
temática, muchos de los cuales hicieron su respectiva presentación en el concurso de
posters, el cual contó con 30 presentaciones en dicho formato.
Durante el desarrollo del Taller se trataron y debatieron temas relativos a las
opciones de adaptación al cambio climático, su planificación y los costos de la misma, así
como la legislación relativa, y se expusieron distintas experiencias regionales centradas en
temas como el agua, los sistemas de alimentación y agricultura y la configuración de
vulnerabilidades. Como viene haciéndolo desde su creación como instancia de articulación
de diversos enfoques disciplinarios aplicados al estudio del cambio climático, una vez más
el PIUBACC ha logrado dar cuenta de que ciertas cristalizaciones institucionales, cuando
son sostenidas en el tiempo como parte de una política científica orientada a tratar de
resolver o mitigar problemas complejos de las sociedades contemporáneas, tienen la
facultad de rescatar de las propias soledades a las distintas disciplinas. Logrando, de esta
manera, una sinergia que excede el clásico abordaje, propicio todavía para innumerables
objetos de estudio, con el objetivo de esclarecer la mayor cantidad de causas necesarias en
la ocurrencia de determinado fenómeno.
Para cerrar el mismo, en el Aula Magna se realizó el Acto Inaugural que contó con
la presencia de la máxima autoridad de la UBA, el Dr. Rubén Hallu, quién fue el encargado
de hacer entrega del título Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires al Dr.
Cristopher Field, Co-presidente del Grupo II del IPCC; la Dra. Mónica Pinto, Decana de la
Facultad de Derecho; la Dra. Ruth Ladenheim, Secretaria de Planeamiento y Políticas en

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; el Dr. Nazareno Castillo Marín, Director de
Cambio Climático de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación; el Dr. Hugo Sirkin, Secretario de Ciencia y Técnica, el Dr. Vicente Barros, Copresidente del Grupo II del IPCC; la Dra. Renate Christ, Secretaria General del IPCC, y la
Dra. Ana María Balaszczuk, Subsecretaria de Planificación de la Universidad de Buenos
Aires.

