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Rectorado UNDEF Maipú 262, CABA

El T20 está integrado por think tanks provenientes de los países miembro del G20. Constituye
un espacio de discusiones de alto nivel con el objetivo de proveer análisis sólidos y
recomendaciones a los líderes del G20 para actuar en cuestiones clave para el desarrollo, siendo
el cambio climático una de las más importantes.
El evento “Cambio climático: nuevas perspectivas post G20 en Japón” ofrecerá un resumen de
los abordajes de la cuestión que tuvieron lugar en el marco del G20 desde la presidencia de
Argentina hasta la de Arabia Saudita, con un panel específico sobre la perspectiva japonesa del
trabajo en el área.
También se focaliza en uno de los motores más fundamentales para el esfuerzo conjunto
necesario: la economía. Panelistas de alto nivel provenientes de organizaciones nacionales e
internacionales, de fondos multilaterales y de programas de Naciones Unidas compartirán sus
perspectivas en torno a cómo el ambiente y la economía pueden hablar el mismo lenguaje y así
aunar esfuerzos.
Además, incluye la mirada sobre uno de los intereses más apremiantes para los países en
desarrollo: la perspectiva local sobre las consecuencias del cambio climático.
En este sentido, contará con un panel que reflexionará sobre los pasos a seguir teniendo en
consideración el futuro de la acción colectiva (Acuerdo de París e iniciativas internacionales) y la
próxima presidencia del G20, a cargo de Arabia Saudita.
Por último, se desarrollará una mesa redonda en la cual se abordará la importancia de la
participación ciudadana y el diálogo para los procesos de toma de decisión considerando el rol
de los diversos sectores en este proceso y la acción de los jóvenes.
En general, el evento busca incrementar la conciencia del público así como plantear discusiones
cuyos resultados pueden ser de gran utilidad para los tomadores de decisión tanto públicos
como privados. Con este objetivo, invitados de alto nivel de la esfera política nacional y regional
participarán del evento, incluyendo miembros de think tanks, la academia, instituciones
científicas y de los gobiernos.
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Agenda
9:00-9:30 hs. – Palabras de apertura
Lic. Gustavo Martínez, Secretario Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI)
Dr. Hernán Isasmendi, Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).
Dr. Juan Pablo Mas Velez, Vicerector de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
René Mauricio Valdes, Representante Residente Programa Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
9:30-10:30 hs. – Orador principal
Dr. Jian Liu, Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA), “El rol de la ciencia
como informante para la toma de decisiones sobre cambio climático”.
El Dr. Es Jefe Científico de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y director de la División de
Ciencia, Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Jian LIU tiene más de 30 años de experiencia
profesional en ciencia y política, en los dominios específicos de gestión de ecosistemas,
agricultura, medio ambiente y cambio climático a nivel nacional, regional y global, en particular
en países en desarrollo. Jian tiene un doctorado en Geografía Física de la Escuela de Graduados
de la Academia de Ciencias de China, Beijing, China. Fue director de la Asociación Internacional
de Gestión de Ecosistemas de ONU Medio Ambiente, el primer centro mundial de gestión de
ecosistemas en el sur global, que estableció como director fundador.

Presentación: Rodrigo Rodríguez Tornquist Director (PNUMA).
10:30 hs. – Orador
Ing. Carlos Gentile, Secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación
(Argentina) Chair del Grupo de Sustentabilidad Climática del G20 bajo la presidencia argentina.
10.45-12:30 hs. – Mesa redonda: Propuestas y recomendaciones sobre cambio climático del
T20 en Japón.
Gabriel Lanfranchi, director del Programa de Ciudades CIPPEC, Co-presidente del T20 en
2018/2019. Presentación del Informe Delivering National Climate Action Through
Decarbonized Cities.
Dr. Miguel Taboada, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Lukas Meyer, Profesor y director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Graz,
Austria.
Ing. Martín Fraguio, miembro del CARI.

Dr. José Dallo, Oficina sub-regional para el Cono Sur de la UNEP.
Moderador: Gabriel Lanfranchi.
13 hs – Pausa para el almuerzo

14.30 -15:45 hs. – Mesa redonda: Cambio climático: el futuro del Acuerdo de París y de
iniciativas internacionales sobre la producción de energía. Pensamientos de cara al T20 en
Arabia Saudita.
Lic. Alieto Guadagni, exsecretario de Energía de la Nación, miembro del CARI.
Lucila Crexel, Senadora Nacional.
Luciano Caratoli Subsecretario de Planeamiento Energético de la Nación.
Ing. Jorge Lapeña, exsecretario de Energía de la Nación, miembro del Instituto Mosconi.
Moderadora: Arq. Elva Roulet, membro del CARI.
16:00 17:30 hs. - Mesa Redonda: Procesos de diálogo y participación en favor de la Acción
por el Clima:
Stephanie Cabovianco, Aclimatando, Acción por el Clima.
Luz Falivene, Sustentabilidad sin Fronteras, Conferencia de la Juventud (COY).
Vicky Vilariño, coordinadora Área Clima y Energía del Consejo Empresario Argentino para el
Desarrollo Sostenible (CEADS).
Elena López Ruf, coordinadora del Programa de Religión y Desarrollo, Centro Regional
Ecuménico de Asesoría y Servicios (CREAS).
Enrique Maurtua, especialista en Cambio Climático de Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN).
Moderadora: María Eugenia Di Paola, Coordinadora del Clúster Ambiente y Desarrollo
Sostenible del PNUD Argentina.
17:30 hs. - Palabras de Cierre Pablo Ava (CARI) y Miguel Lozupone (UNDEF)

