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Diálogo regional: “Perspectivas para el Desarrollo Sustentable 
con Inclusión Social en América Latina” 

 
01.10– 02.10.2012 

 
Se realizará en Buenos Aires un Foro de Diálogo Político que permita analizar los desafíos que la 
problemática ambiental plantea para el diseño de estrategias de desarrollo en la región. 
 
Al tratarse de un foro regional, deberá hacerse especial hincapié en los desafíos principales que se 
presentan para la región: economía amigable con el ambiente, transporte, energías renovables, 
así como los temas principales Cambio Climático, Conservación de la Biodiversidad y Lucha Contra 
la Desertificación en el contexto económico actual de América Latina. 
 
El foro estará organizado por diferentes bloques temáticos (ver Anexo), en los cuales serán 
invitados a debatir, en primer lugar, referentes de alto nivel involucrados en el diseño de las 
políticas públicas, así como también representantes de las Juventudes Políticas de la Región, 
Organizaciones de la Sociedad Civil así como expertos internacionales en la materia. 
 
Teniendo por objetivo que el encuentro sirva de base para un verdadero intercambio de 
perspectivas, conceptos y experiencias, la modalidad de presentación será la de un diálogo 
conducido, para lo cual habrá, para cada temática, una introducción, un conductor de debate que 
guiará las intervenciones de los participantes de las mesas de diálogo por medio de preguntas, 
repreguntas y facilitación del diálogo, y por último una relatoría que sintetizará los principales ejes 
argumentativos al final de cada actividad, poniéndolas a disposición del plenario. 
 
Es por ello que cada mesa de diálogo contará con un referente de reconocimiento público en la 
materia para conducir los debates y un equipo de profesionales del ámbito académico para la 
relatoría, provistos por la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Argentina. 
 
De forma paralela, el encuentro contará con una cobertura mediática a través de Radio Nacional 
Argentina, que realizará entrevistas con invitados destacados, teniendo como eje el rol de los 
medios para el posicionamiento de la temática en la agenda pública. 
 
Asimismo, está previsto brindar un espacio de intercambio de experiencias a las Juventudes 
Políticas de América Latina. 
 
Esta actividad está siendo desarrollada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en 
cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa Patria Grande Presidente 
Néstor Carlos Kirchner, la Universidad Nacional Arturo Jauretche. 

Este encuentro cuenta con el auspicio de la Embajada de la República Federal de Alemania en 
Argentina. 


