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Podcast

1  Realizadores de Punto Global el podcast del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones 
Internacionales. En él podrán encontrar entrevistas, análisis y reflexiones sobre la realidad internacional. 
También cápsulas sobre conceptos, sistemas y fenómenos para entender cómo funcionan las Relaciones 
Internacionales.

“JÓVENES POR LA PAZ EN EL
CONFLICTO RUSIA UCRANIA”

“YOUNG FOR PEACE IN THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT”

P OD C A S T

El Podcast incluye una introducción sobre los hechos más significativos del conflicto entre 
Rusia y Ucrania para mencionar las condiciones para la paz. Luego se presentan dos consig-
nas proactivas y abiertas, dirigidas a los jóvenes para escuchar su voz y sus experiencias o 
percepciones sobre el conflicto. El objetivo es conocer sobre experiencias personales y pen-
samientos sobre las posibilidades de paz y convivencia.

The multimedia segment is intended for the presentation of analyses, interviews and 
exchanges with different references from the academic and professional field of Argentina 
and the world. These are published in virtual format through current and innovative digital 
formats. The Podcast will include an introduction on the most significant events in the con-
flict between Russia and Ukraine to mention the conditions for peace. Then two proactive and 
open slogans will be presented, addressed to young people to listen to their voice and expe-
riences or perceptions about the conflict. Perceptions about personal experiences and thou-
ghts about the possibilities of peace and coexistence are encouraged.
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UBA, el Dr. Bernardo Kliksberg; quien además es profesor universitario, autor de más de 65 
libros, y conductor de Informe Kliksberg y Escándalos Éticos en la televisión abierta. Ha ase-
sorado a las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización Mundial de 
la Salud, y otros organismos internacionales, así como a varios presidentes. Es una reconoci-
da autoridad en capital social, responsabilidad social y ética para el desarrollo en América 
Latina. 

Quien coordina la cátedra es el Dr. Hugo Varsky, que es embajador m.c., abogado (UBA) y pro-
fesor universitario. Dirigió diversos organismos regionales, como la Asociación Internacional 
Programa Bolívar, donde promovió el desarrollo productivo y la participación social en Amé-
rica Latina. Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la 
Unión de Naciones Suramericanas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
entre otros. El consejo académico incluye a legisladores, diplomáticos, economistas, comuni-
cadores, académicos; también especialistas en responsabilidad social, asuntos marítimos, 
informáticos, energéticos y ambientales. Todos profundamente comprometidos con la inte-
gración sur-sur para el desarrollo.

Contacto

Los invitamos a seguirnos en redes sociales (@sursuruba) o a escribirnos 
(catedrasursur@rec.uba.ar) donde podrán recibir más información sobre nuestras 
actividades y/o involucrarse como voluntarios.

¿Por qué es un actor clave?

En este espacio se pone particularmente atención al ODS 17: alianzas para lograr los objetivos. 
La cátedra se plantea como un espacio articulador del mundo académico con actores del 
mundo productivo, social y gubernamental, especialmente de los países en desarrollo del Sur 
Global. Construímos propuestas capaces de vincular capacidades técnicas, productivas, 
financieras y profesionales con contrapartes de diversos sectores nacionales, regionales y 
con otras regiones del mundo; por medio de la generación de alianzas a través de la coopera-
ción nacional y también internacional (CSSyT).

Como parte de la UBA, el compromiso de la cátedra también es la investigación y todo lo rela-
cionado a impulsar proyectos académicos, productivos y científicos, mediante la articulación 
con otros espacios académicos de la UBA, y demás universidades y organizaciones de la 
sociedad civil, tales como el CEERI, Nobleza Obliga, y otros. La formación de profesionales con 
perspectiva de desarrollo e internacionalidad no sería posible sin lo anteriormente mencio-
nado, así como también el intercambio de conocimientos y profesionales, las capacitaciones 
al público general, ni la incorporación de las temáticas en las lógicas curriculares de la uni-
versidad.

Trayectoria

Creada en 2018, la Cátedra se inspira en un Memorándum entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue lanzada durante la 
Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, en 
2019.

Su objetivo general es la promoción, fundamentalmente a través de los espacios académicos 
e institucionales de la UBA de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS) 
y de la Cooperación Sur-Sur y Triangular. Dichos objetivos son universales y están compues-
tos por metas medibles, escalables y adaptables a las realidades locales. Además, es un con-
senso internacional discutido y pactado por 193 países. 

La cátedra está dirigida por el economista, sociólogo, administrador y contador público por la 
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