Transferencia de conocimiento climático en la interfaz ciencia-política
para la adaptación a las sequías en Uruguay

CUARTO TALLER PROYECTO IAI-CRN3106
29 al 31 de agosto de 2016
José E. Rodó 1843, Montevideo

Objetivos

(1) Seguimiento, monitoreo y puesta a punto de los avances del proyecto

(2) Avanzar en el conocimiento de la gestión del riesgo de sequías agronómicas en Uruguay: canales de
comunicación y conocimiento climático para apoyar la toma de decisiones a nivel de distintas
instituciones de Uruguay directamente vinculadas al problema

(3) Acordar mecanismos de comunicación/difusión del proceso y resultados del proyecto, definir
acciones

(4) Continuar el proceso en materia de interdisciplinariedad

Transferencia de conocimiento climático en la interfaz ciencia-política
para la adaptación a las sequías en Uruguay
CUARTO TALLER PROYECTO IAI-CRN3106
29 al 31 de agosto de 2016
José E. Rodó 1843, Montevideo
PROGRAMA
Lunes 29 de agosto
10:00 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

16:00 – 16:15
16:15 – 18:00

Apertura del taller y avances del proyecto IAI-CRN3106. Gabriela Cruz (UdelaR) (1)
Café
Interdisciplina en terreno: avances dentro del proyecto IAI-CRN3106. Hugo Partucci (UBAUdelaR), Claudia Simón (UdelaR), Sofía Alvariño (UdelaR), Alessio Bocco (UNRC), Rossanna
González (UdelaR) (1) (2) (4)
Almuerzo en el Espacio Interdisciplinario
El papel de la interfaz ciencia-política en la gestión del riesgo (adaptación) de sequías
agronómicas. Discusión en base al artículo en elaboración. Modera: Gabriela Cruz (UdelaR)
(1) (2)
Café
El papel de la interfaz ciencia-política en la en la gestión del riesgo (adaptación) de sequías
agronómicas. Discusión en base a tesis en desarrollo. Modera: Marta Vinocur (UNRC) (a
confirmar) (1) (2)

Martes 30 de agosto
10:00 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

16:00 – 16:15
16:15 – 17:15
17:15 – 18:00
21:00

Avances en trabajos de tesis y posgrado. Sofía Alvariño (UdelaR), Alessio Bocco (UNRC),
Hugo Partucci (UBA-UdelaR), Rossanna González (UdelaR), Claudia Simón (UdelaR) (1)
Café
Devoluciones y reflexiones sobre los avances presentados
Almuerzo en el Espacio Interdisciplinario
Estrategias, mecanismos y acciones de comunicación/difusión del proyecto (sobre el
proceso llevado adelante y los productos logrados).
Modera: Lic. Ciencias Comunicación invitado (a confirmar) (3)
Café
Importancia del enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad para este proyecto y curso a
desarrollarse en setiembre. Renzo Taddei (UNIFESP) (2) (4)
Actividad de discusión: elaboración sobre el proceso interdisciplinario del proyecto.
Modera: Javier Taks (UdelaR) (2) (4)
Cena de camaradería

Miércoles 31 de agosto
10:00 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 13:15
13:15 – 14:15
14:15 – 16:15
16:15 – 17:00

Informes anuales para IAI: devoluciones del informe del segundo año y pautas para el
próximo informe (1)
Café
Actividad de discusión: elaboración de libro sobre el proceso y alcances del proyecto.
Modera: Laura Astigarraga (UdelaR) (3)
Almuerzo en el Espacio Interdisciplinario
¿Cómo experimentamos la interdisciplina en este proyecto? Roles.
Modera: Lic. Psicología invitado (4)
Cierre del Taller con café

