
                                                                                                       

 

 

  
 

 Lugar: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires 
Av. Córdoba 2122, CABA | SUM 1er piso  

 

6 DE JUNIO | 17 H 
 

El Centro de Desarrollo Sostenible (GEO), el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-Baires) y la Red 
CONICET sobre Dimensiones Socioeconómicas del Desarrollo Sostenible (DSDS, RIOSP DDHH) organizan esta mesa 
redonda en ocasión del “Día Internacional del Ambiente”. 

El evento discutirá algunos de los grandes desafíos que se presentan en el mundo y, particularmente, en nuestro país. 
A partir de la reciente publicación de un número especial de la Revista Voces en el Fénix (VeeF) sobre Desarrollo y 
Sostenibilidad en la Argentina del Siglo XXI, algunos de sus autores, especialistas y público debatirán sobre los 
desafíos de integrar las dimensiones ambientales, sociales y económicas del desarrollo sostenible. 

“Argentina se encuentra frente a una encrucijada en la que hay que tomar una decisión fundamental: continuar 
avanzando en una dirección que, con enormes desigualdades, lleva a la exclusión social y pobreza de gran parte 
de la población en el contexto de una creciente e insostenible degradación del medio ambiente o enfrentar los 
enormes desafíos que implica avanzar en otra dirección, cuyo destino sea el desarrollo sostenible”, se plantea en la 
Introducción de VeeF # 84 ( https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar ). Este será uno de los ejes sobre el que girará 
el debate propuesto, indispensable para el presente y futuro del país. 
 

AGENDA 
 

17:00 – 17:10 Apertura a cargo de Marcelo Corti, Director Ejecutivo del GEO  
y de Andrés López, Director del IIEP-Baires 

17:10 – 17:25 Desarrollo y sostenibilidad en la 
Argentina del Siglo XXI 

Alberto D. Cimadamore 
Investigador IIEP UBA CONICET, Director   
de VeeF y Coordinador de la Red CONICET 
sobre DSDS 

17:25 – 17:40 Acuerdo estratégico integral: hacia la 
transición justa, sostenible e inclusiva 

Marcelo Corti 
Director del GEO 

17:40 – 17:55 Cambio climático: Impacto socio-
económicos las políticas para alcanzar 
las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) Argentina 2030 

Priscila Ramos 
Investigadora IIEP UBA CONICET 

17:55 – 18:30 Preguntas, respuestas y debate  
 Moderadora: Mariana Brizi, Periodista 

 


