
Seminario: “Ambiente y sostenibilidad en perspectiva internacional”

Fecha: miércoles 21 y 28 de septiembre 05 y 12 de octubre de 2022

16 h. (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil)

15 h. (Venezuela, Bolivia)

14 h. (Ecuador, Perú, Colombia, CDMX)

Propuesta: El seminario tiene como objetivo ofrecer un panorama general acerca del estado

de situación y los abordajes de la cuestión ambiental en las Relaciones Internacionales. Para

ello se organiza en diferentes sesiones que se integran y complementan para aportar claridad

y orden a los debates teóricos y de orden práctico en torno al tema. Las sesiones se

desarrollarán desde una mirada interdisciplinaria y de reflexión crítica acerca de la relación

entre los recursos naturales, el ambiente y el sistema internacional, en sus diferentes niveles

(nacional, regional e internacional).

Se responde aquí a la necesidad de ordenar las discusiones frente a la agenda urgente e

imperiosa de enfrentar los desafíos ambientales y climáticos. Por esto, la propuesta reúne un

cuerpo de docentes e investigadores altamente profesionalizado y está dirigido tanto a

estudiantes, investigadores, funcionarios del ámbito público y privado, como a todas aquellas

personas que se desempeñen en aquellas áreas donde las variables ambientales e

internacionales constituyen un factor de relevancia.

Modalidad: Virtual. A través de la plataforma Zoom y en diferido por las plataformas del

CEERI. El seminario se compone de cuatro sesiones, con una duración de 2 horas cada una.

A excepción de la primera clase, que tendrá un carácter mayormente teórico, la primera hora

será de desarrollo expositivo y, la segunda hora será destinada a generar intercambios,

debates y reflexiones junto a la participación de un/a invitado/a especial.

Coordinan:

Pilar Bueno Rubial es Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y

Técnicas de Argentina (CONICET). Ha sido negociadora de cambio climático por Argentina

en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Miembro

del Comité de Adaptación de la CMNUCC de 2017 a 2022 y co Presidenta del mismo. Ex

Secretaria de Cambio Climático de la Nación. Actual Subsecretaria de Cambio Climático y



Transición Ecológica Justa de Rosario. Coordinadora del Observatorio de Política Exterior

Argentina de la UNR, Co-Directora del CEPAS de la Facultad de Ciencia Política y

Relaciones Internacionales de la UNR; Coordinadora del Departamento de Ambiente y

Desarrollo del Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP). Profesora de grado y

posgrado en la Universidad Nacional de Rosario y en otras Universidades del país.

Coordinadora Académica de la Diplomatura en Gestión Política del Cambio Climático,

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR). Directora de Argentina 1.5.

Joel Hernán González es Licenciado y doctorando en Relaciones Internacionales por la

Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina . Es becario del Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Asimismo, es miembro de

distintos espacios abocados a la reflexión y la investigación en materia ambiental y climática.

Entre los mismos se pueden mencionar: Argentina 1.5º (Análisis de Política Climática

Argentina), el Centro de Estudios en Políticas Ambientales (CEPAS) de la UNR, donde se

desempeña como codirector y, el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto

de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde

se desempeña como secretario. Sus líneas de trabajo se centran en el análisis de las

negociaciones climáticas internacionales, particularmente en el tópico forestal. Como parte de

ello ha participado en la redacción de artículos, capítulos de libro y documentos de trabajo

publicados en el país y en el exterior. Dentro de su experiencia en docencia, se destaca su rol

de profesor de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales en la Licenciatura en

Relaciones Internacionales y, de Turismo, Desarrollo y Ambiente en la Licenciatura en

Turismo, ambas carreras dictadas en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones

Internacionales de la UNR. Asimismo, es tutor de la Diplomatura en Gestión Política del

Cambio Climático en América Latina y el Caribe y ha dictado clases a distancia en la

Universidad Nacional de la Plata, La Universidad Austral y la Universidad del Aconcagua.



Contenidos:

SESIÓN 1: Sesión introductoria. La sesión tiene por objetivo presentar los aspectos más

relevantes de la agenda ambiental en las Relaciones Internacionales. Para ello se hace un

repaso de los principales hitos y discusiones que marcaron la evolución de la arquitectura de

la gobernanza y el derecho internacional en la temática. El recorrido de la clase comienza con

la irrupción del ambiente en la agenda global en los años 60 y se da cuenta de su evolución

hasta la arquitectura 2015.

SESIÓN 2: Sesión teórica-conceptual. La segunda sesión se enfoca en las discusiones

teóricas y conceptuales que resultan relevantes para la comprensión del ambiente desde las

Relaciones Internacionales. Cómo parte de la misma se discute y reflexiona en torno a teorías

y conceptos acuñados tanto en el Norte, como en el Sur global. Como parte de los mismos se

pueden mencionar: el Ecologismo Político Latinoamericano, el Institucionalismo Liberal, las

teorías de la gobernanza, el Antropoceno y el Buen Vivir/Vivir Bien, entre otros.

SESIÓN 3: Crisis planetarias y cambio climático: conflictos y escenarios actuales. Cómo

parte de la misma se busca mostrar los principales desafíos ambientales que enfrenta el

planeta, así como las principales discusiones y retos para su abordaje en la arena

internacional. En primera instancia se abordan la crisis de contaminación y la crisis de

biodiversidad, para luego enfocarnos en el que supone para muchos el principal desafío de la

humanidad: el cambio climático.

SESIÓN 4: El ambiente y las relaciones internacionales a escala local y regional. La clase

reflexiona en torno al ambiente como un tópico multinivel, multidimensional y transversal.

Asimismo, se hace hincapié en el extractivismo, el cual supone uno de los principales

desafíos de la región, tomando como ejes al uso de los suelos, los recursos hídricos y la

seguridad alimentaria. Finalmente, se reflexiona en torno al rol de los distintos actores

regionales y locales (ciudades, comunidades, ONG) y su incidencia en la construcción de una

agenda ambiental bottom-up.



Aranceles:

El seminario tiene un valor general de $6000.

Si sos miembro del CEERI cuentas con un 50% de descuento. valor final $3000. El descuento

es individual e intransferible. Para solicitarlo escribinos a academico@ceeriglobal.org.

¿Quieres ser miembro del CEERI? Hace clic acá.

Si no estás en Argentina y queres pagar a través de PayPal escribinos a

academico@ceeriglobal.org

Link de pago general: https://mpago.la/1ve32Sn
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