
 

 
Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

 

 

 

 

 

 
2008 – “Año de la enseñanza de las ciencias” 

 

 

 

 

 

                                                                 BUENOS AIRES, 5 de JUNIO de 2008 

 

Estimados colegas y amigos preocupados por el cambio climático global: 

 

Ante todo lamento no poder participar del Seminario y agradezco muy especialmente la 

invitación que me hicieran llegar los organizadores del evento. A pesar de no poder estar allí en 

persona, no quería perder la oportunidad de dejarles un mensaje con respecto a la trascendencia de la 

temática que será objeto de su jornada de trabajo. 

 

El cambio climático, como queda explícitamente definido en el título del seminario, es una 

problemática de carácter global con respecto a sus causas y por lo tanto requiere el esfuerzo de todos 

los países e individuos en pos de lograr mitigar las emisiones de gases efecto invernadero, principales 

causantes de la problemática. No obstante la necesidad de integrar a todos los países en acciones de 

mitigación, es claro que los países desarrollados tienen una responsabilidad mayor sobre las causas 

que originaron este proceso y consecuentemente deben liderar las acciones que contribuyan a su 

solución. 

 

Por otro lado, las consecuencias de eventuales cambios climáticos son especialmente críticas 

en los países en desarrollo, teniendo en cuenta que el grado de vulnerabilidad a los fenómenos 

posibles, se relaciona estratégicamente con la capacidad de los grupos sociales para absorber, 

amortiguar o mitigar los efectos de estos cambios, lo que está mediatizado por la posibilidad de 

contar con tecnología, infraestructura y medios idóneos.  

 

En este contexto, desde la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, estamos trabajando en el diseño e implementación de políticas 

de mitigación y de adaptación al cambio climático. El éxito de estas acciones, requiere 

necesariamente de la concientización y posterior participación de distintas áreas y niveles de la 

administración pública nacional, provincial y municipal, así como de la comunidad científico-

tecnológica y la sociedad civil. 

 

En este sentido, valoramos especialmente iniciativas como la que propone este Seminario 

esperando que contribuyan a impulsar la temática del cambio climático en la agenda de trabajo de los 

actores clave de la Provincia. 
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