
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
SEMINARIO BRASIL-ARGENTINA RUMBO A RIO+20:

UN DIÁLOGO SOBRE EL FUTURO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE                                        

 Buenos Aires, 9 a 11 de noviembre de 2011
  

 

  
PROGRAMA PRELIMINAR
  

DÍA 1 (09/11)
  

09.30 a 09.50h

  

APERTURA

. Rector de la Universidad de Belgrano, Avelino Porto

. Embajador André Aranha Corrêa do Lago, Director del Departamento de Medio Ambiente y Temas 

Especiales del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil

 

10:00 a 11.20h

  

(1) PANEL “INSTITUCIONES NACIONALES”

Tema: "Las expectativas de los Gobiernos con respecto a los objetivos y temas de la Río+20".

  

Este taller tendrá como objetivo principal compartir las experiencias de los países con respecto a los 

objetivos y temas de la Río+20. Estará dividido en dos sesiones.  

   

1.1. MESA 1

  

. Embajador André Aranha Corrêa do Lago (Brasil), Director del Departamento de Medio Ambiente y 

Temas Especiales del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil

. Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional  y Culto de la República 

Argentina (a confirmar)       

  



ALMUERZO LIBRE

  

15:00h  a 16.40h

  

1.2. MESA 2

  

.  Representantes  Embajadas  

  

COFFEE BREAK

  

17:00 a 18:50h

  

(2) PANEL “SECTOR ACADÉMICO”

Tema: "El rol del sector académico en la reflexión sobre los objetivos y temas de la Río+20".

  

Este taller tendrá como objetivo principal compartir investigaciones académicas relacionadas con el 

desarrollo sostenible, con especial interés en los objetivos y temas de la Río+20. La expectativa es 

promover el intercambio de conocimiento y las propuestas sobre como reforzar el pilar ambiental y 

fortalecer la coherencia sistémica entre las dimensiones social, económica y ambiental.

  

El taller estará dividido en dos sesiones, la primera el día 9/11 y la segunda el día 10/11.

  

. Profesor Doctor Marcel Burstyn (Brasil), docente del Programa de Postgrado en Desarrollo Sostenible 

(PPG-CDS) de la Universidad de Brasilia (UnB)

. Profesor Dr. Alfredo Mario Soto, decano de la Escuela de Posgrado en Desarrollo Sustentable (PPG-

CDS) de la Universidad de Brasília (UnB)

. Profesor Dr. Alberto Rubio, Decano de la Escuela de “Business”de la Universidad de Belgrano. 

  

19h00

  

Cóctel  en  el “foyer”  del  auditorio  de la Embajada

  

DÍA 2 (10/11)
  

09.30 a 11:00h

  

(3) PANEL “SECTOR EMPRESARIAL”



Tema: "El rol del sector privado en la construcción del desarrollo sostenible”.  

  

Este taller tendrá como objetivo principal compartir experiencias exitosas del empresariado de Brasil y 

Argentina en la construcción de un modelo de desarrollo socialmente justo, con crecimiento económico 

y uso racional de los recursos naturales. Se podrán presentar los aportes de la comunidad empresarial 

para la Río+20, como la “Visión 2050”, con énfasis en el tema de la economía verde en el contexto del 

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.  

   

. Mariana Meirelles (Brasil), Vice Presidente del Consejo Empresario Brasileño para el Desarrollo 

Sostenible (CEBDS) 

. Sebastián Bigorito, Director Ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible 

(CEADS).

.  Representante  de  PETROBRAS  ARGENTINA (a confirmar)

. Representante de Vale Argentina (a confirmar) 

  

COFFEE BREAK

  

11.20 a 12.40h

  

(4) PANEL “INSTITUCIONES REGIONALES”

Tema: "El rol de las instituciones regionales en la promoción del desarrollo sostenible”.

  

Este taller tendrá como objetivo principal compartir experiencias de instituciones intergubernamentales 

de la región en la promoción del desarrollo sostenible. La expectativa es que el representante de la 

República Argentina en el SubGrupo n° 6 (Médio Ambiente) brinde una evaluación “personal” de las 

principales cuestiones debatidas en el ámbito de las instancias del MERCOSUR, dedicadas al tema de 

medio ambiente (Subgrupo de Trabajo n° 6 y Reunión de Ministros de Medio Ambiente del MERCOSUL). 

Se espera igualmente la participación de representantes del Comité Intergubernamental Coordinador de 

los Países de la Cuenca del Plata (CIC) para brindar una presentación sobre el "Programa Marco para 

la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, en relación con los efectos de la 

variabilidad y el cambio climático”, que será lanzado en octubre de 2011.

  

. Mirta Laciar, Representante de la República Argentina junto al SGT6, del MERCOSUR

. José Luis Genta (Uruguay), Secretario General del Comité Intergubernamental Coordinador de los 

Países de la Cuenca  del Plata (CIC)

  

ALMUERZO LIBRE



  

15:00 a 16:40h

  

(5) PANEL PODER LEGISLATIVO

Tema: "El rol del Legislativo en la promoción del desarrollo sostenible”

  

Este taller tendrá como objetivo principal compartir experiencias legislativas en materia de medio 

ambiente y desarrollo sostenible. La expectativa es que representantes de los Parlamentos de Argentina 

y Brasil y del MERCOSUR promuevan el intercambio de ideas sobre los trabajos de sus respectivas 

instituciones que contribuyen para la promoción del desarrollo sostenible, incluidos los desafíos en esa 

materia.

  

. Senador Cristóvam Buarque (Brasil), Presidente de la Subcomisión Permanente de Seguimiento de la 

Río+20 (a confirmar)

. Senador Daniel Filmus, miembro de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Ministro de 

Educación, Ciencia y Tecnología del 2003 al 2007 (a confirmar)

. Diputada Julia Argentina Perié, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable, 

Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo del Parlamento del MERCOSUR (a 

confirmar)

  

COFFEE BREAK

  

17:00 a 18:40h

  

(2)  PANEL  “SECTOR  ACADÉMICO”  (MESA  2)      

  

. Profesor Dr. Carlos Young (Brasil), docente del Programa de Postgrado en Prácticas en Desarrollo 

Sostenible de la Universidad Federal Rural del Río de Janeiro (PPGPDS-UFRRJ)

. Profesor Dr. Eduardo A. Pigretti, Profesor Consultor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires y Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA). 

. Profesor designado por la  Universidad de Belgrano.

  

DÍA 3 (11/11)
  

09:30 a 11:00h

  

(6) PANEL “ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES/JÓVENES ECOLOGISTAS”



Tema: "El rol de las organizaciones no gubernamentales en revivir el espíritu de la Río 92”  

  

Este taller tendrá como objetivo principal compartir experiencias en la movilización y fortalecimiento 

de las capacidades locales para la promoción del desarrollo sostenible. La expectativa es promover el 

diálogo sobre buenas prácticas y desafíos en el tema, incluso en el área de educación socioambiental. 

Podrán ser presentados aportes de la sociedad civil, como el Programa Ciudades Sustentables.

  

Está estructurado en dos sesiones.

  

 . Pedro Telles (Brasil), Asesor de Procesos Internacionales del Instituto Vitae Civilis

. Consejero del Instituto Ethos (Brasil) 

.Luis Ulla, Director Ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE)

. Marcela Benítez, Directora Ejecutiva de la Asociación Responde

  

11:20 a 12:50h:

  

. 4 jóvenes ecologistas

  

ALMUERZO LIBRE

  

15:00 a 16:30h

  

(7) PANEL “INSTITUCIONES LOCALES”

Tema: "El rol de los gobiernos locales en la promoción del desarrollo sostenible”.  

  

Este taller tendrá como objetivo principal compartir experiencias de ciudades y estados brasileños y 

argentinos en la promoción del desarrollo sostenible. La expectativa es que las autoridades locales de 

los respectivos países promuevan el intercambio de ideas, que incluya buenas prácticas volcadas a la 

protección del medio ambiente en conjunto con el crecimiento económico e inclusión social.  

  

 . Eduardo Guimarães (Brasil), Secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de 

Curitiba 

  

. José Molina, Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de 

Buenos Aires ( a confirmar)

  

. Pablo Seghezzo, Secretario de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad de Rosario (a confirmar)



 

17:00h

  

CIERRE 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   
  
 
 
 



 
 
RESUMEN DEL PROGRAMA
* Tiempo para cada disertante: 15-20 min. * Tiempo para preguntas: 10-15 min.

Día 1:  9/11, en la Embajada Día 2: 10/11, en el Colegio 
Público de Abogados de la 
Capital Federal

Día 3: 11/11, en la Universidad 
de Belgrano

08h30-09h20: Inscripción 08h30-09h20: Inscripción 08h30-09h20: Inscripción

09h30-09h50: Apertura 09h30-11h00: Panel “Sector 
Empresarial”

09h30-11h00: 
Panel “Organizaciones No 
Gubernamentales/Jóvenes 
Ecologistas”
Mesa 1

10h00-11h20: 
Panel “Instituciones 
Nacionales”
Mesa 1

Coffee break Coffee break

Almuerzo libre 11h20-12h40: 
Panel “Instituciones 
Regionales”

 11h20-12h40: 
Panel “Organizaciones No 
Gubernamentales/Jóvenes 
Ecologistas”
Mesa 2

15h00-16h40: 
Panel “Instituciones 
Nacionales”
Mesa 2

Almuerzo libre Almuerzo libre

Coffee break 15h00-16h40: Panel “Poder 
Legislativo”

15h00-16h30: 
Panel “Instituciones Locales”

17h00-18h50: Panel “Sector 
Académico”
Mesa 1
  

Coffee break 17h00: Cierre

19h00:  Cóctel en el “foyer” del 
Auditorio de la Embajada

17h00-18h40: Panel “Sector 
Académico”
Mesa 2
  

  

                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
                                                                                          
                                                                                                            
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


