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Es un honor enviar un mensaje para esta prestigiosa y tradicional iniciativa académica sobre medio ambiente que 
lleva a cabo la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Santiago del Estero.  
 
Esta facultad ha sido pionera en el estudio y la preservación de la enorme riqueza forestal de Santiago del Estero 
y ha consolidado un valioso programa académico provincial y regional  sobre temas forestales. Además, ha sido 
y es un actor central en la defensa de los vastísimos recursos naturales de esta provincia.   
 
Hoy, la comunidad internacional celebra en todo el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente, proclamado por 
la Asamblea General de la ONU en 1972.  
 
Todos los años, desde hace 36 años, el 5 de junio, los gobiernos, la sociedad civil organizada, la comunidad 
académica y el resto de las fuerzas vivas, concentran su trabajo en acciones dirigidas a informar, sensibilizar y 
movilizar a los actores sociales claves, para que comprendan que la protección y la promoción de los recursos 
naturales y los ecosistemas son factores cruciales para lograr el desarrollo sostenible y condiciones de vida 
dignas para todos los seres humanos.  
 
Este año 2008, el slogan seleccionado para El Día Mundial del Medio Ambiente es “Deje el Hábito! Hacia una 
economía baja en Carbono”. De esta manera, la comunidad internacional reconoce que el cambio climático es 
una cuestión prioritaria y de definición urgente y pide a los países, las empresas y las comunidades que se 
concentren en buscar el modo de reducir las emisiones de gases invernadero. 
 
El Secretario General de la ONU ha sido muy claro al definir la naturaleza del problema: “el cambio climático -
ha puntualizado el Sr. Ban Ki-moon- es una amenaza global, ineludible y apoyada en una evidencia científica 
contundente, que impacta sobre las condiciones de vida de miles de millones de personas”. Y ha agregado: 
“estamos ante un desafío inexcusable, ahora es el momento de alcanzar un acuerdo definitivo y ponerlo en 
vigencia para cuando expiren los compromisos del Protocolo de Kyoto en 2012”.  
 
Las Naciones Unidas, es decir, los 192 Estados Miembros, han reconocido que el debate excede la esfera medio 
ambiental y se proyecta como un desafío para la paz y la seguridad internacionales. Está claro que los intensos y 
crecientes flujos migratorios humanos de esta época, se deben, principalmente, a la necesidad de buscar en otros 
territorios el sustento básico que la propia tierra ya no puede ofrecer debido a la devastación causada por 
desastres naturales, sequías, inundaciones y desertificación.      
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Este VII Seminario DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE- CAMBIO CLIMATICO GLOBAL, dedicado a debatir 
en profundidad diferentes aspectos del cambio climático, ratifica el liderazgo de esta Casa de Estudios en 
materia de promoción y protección del medio ambiente y de una vida mejor para los seres humanos que habitan 
en esta región y en el resto del territorio de Argentina.  
 
Los paneles de exposición así como los demás eventos que integran este programa organizado por la Facultad de 
Ciencias Forestales de la UNSE, son un ejemplo concreto y valioso de la profundidad y variedad de aspectos que 
integran esta compleja y urgente temática. Este seminario es, por ello, una excelente oportunidad para evaluar 
potenciales iniciativas para contener el avance del cambio climático y proteger a las comunidades más afectadas 
de sus consecuencias.   
 
A los organizadores los aliento a seguir fortaleciendo esta iniciativa. Y a los participantes, oradores y asistentes, 
les deseo una jornada fructífera y enriquecedora.  
 
Y muchas gracias, en mi nombre y en el de Naciones Unidas, por invitarnos a enviar este mensaje y a estar 
presentes en esta hermosa ciudad de Santiago del Estero con todos ustedes.  
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