
 

  
 

 
 

 

III Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe – 
CILAC Buenos Aires 2021 

 

 

Organizadores 

#CILAC2021 | Ciencia y juventud ante los desafíos de la crisis climática 

Información para unirse a Google Meet 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/ryj-qzkj-xjh 

Inscripción gratuitaINSCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
https://event.meetmaps.com/cilac21/es/form 

·         INSRIPCIÓN EN INGLÉS 
https://event.meetmaps.com/cilac21/en/form 

PROGRAMA  

Sobre la base de breves exposiciones iniciales, se plantearán algunas dimensiones (técnicas, 
pedagógicas, políticas  y  sociales) que refieren a la intersección entre conocimientos 

Taller: Ciencia y juventud ante los desafíos de la crisis climática 

EVENTO PARALELO - Lunes 26  de abril 16.00- 18-00 hs 

Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior  (Centro Redes) Argentina  

Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de sociología - Catedra de 
sociología de la Ciencia) 

Foro del Buen Aire (FOROBA) 

Jóvenes por el Clima Argentina (JOCA)  

Viernes por el  Futuro Colombia (FFF)  

Red de Acción Climática de AmericaLatina  (CANLA) 

Diplomado Educación Ambiental , Departamento de Sociología. Universidad Alberto 
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científicos y tecnológicos sobre la crisis climática, el activismo climatico juvenil  y la educación 
ambiental. 

 

Presentación de la actividad :  María Elina Estébanez  (REDES y UBA) 

 

Panelistas: 

 
Roque Pedace Pablo Sessano       Jorgelina Sannazzaro  y  Pablo Aranguiz             
(FOROBA- CANLA)                 (INAES)                                         (UAH) 
        Argentina                      Argentina                                       Chile  
 

 
Jackeline Ermini      Magdalena Pedace    Laura Veronica Muñoz    Gabriela Hernandez   
(JOCA Rosario)         (JOCA  Conurbano)(Viernes por el Futuro)    
Argentina                        Argentina Colombia 
 

16.45 a 18.00  Talleres en salas paralelas  

Taller:"Educación, juventudes y justicia climática".. Coordinadores: Jorgelina Sannazzaro y Pablo  
Aranguiz (UAH ) 

Taller:Jóvenes, compromiso climático en la educación superior. Coordinadores: Silvina 
Corbetta  (Universidad Nacional Santiago del Estero) y Ximena Tobi(UBA VERDE- Universidad 
de Buenos Aires) 



 

  
 

 
 

 
Taller:    Covid19:obstáculo u oportunidad para la transición climática. Roque Pedace  (FOROBA 
-CANLA)  

 

 

¿Qué es el CILAC? 

El Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe es un espacio regional de 
debate e intercambio. Auspiciado por UNESCO, el BID, el IDRC, la OEI, la RICYT y 
diversos organismos públicos y privados de la región.  De manera itinerante en 
distintas ciudades de la región, cada dos años se realiza el encuentro presencial del 
Foro durante 3 días. El Foro CILAC es “el hub” de las ciencias en América Latina y el 
Caribe, constituyendo una plataforma regional para debatir cómo fortalecer e 
implementar políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) eficaces en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
El Foro presencial se trata de un evento único en su tipo, en el que se  más de 60 
sesiones con personalidades de todo el mundo, eventos paralelos -como talleres y 
charlas relacionados a las temáticas de interés del Foro-, y actividades culturales y 
sociales vinculadas con la CTI en la  región. Este año se realiza den su mayoría de 
manera virtual  
https://forocilac.org/cilac2021/ 
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