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Las intervenciones públicas se orientan a la resolución de problemas de regiones, 
ciudades o grupos sociales vinculados, cuestiones ambientales, acceso a la vivienda, 
servicios de transporte, bienes culturales o al fortalecimiento de redes sociales. En 
los últimos años, resultan clave las intervenciones vinculadas al impacto del cambio 
climático.

Por otro lado, los policy makers requieren de información resumida y generalmente 
observan índices que resumen un gran espectro de información para determinar 
prioridades entre regiones, barrios o comunidades.

Dentro de este marco, resulta necesario el desarrollo de nuevas métricas de 
evaluación de la realidad socioeconómica que superen los indicadores dicotómicos 
y estáticos (como ser los índices Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) o de 
pobreza) y otros indicadores multidimensionales (como ser el índice de desarrollo 
humano) que no permiten contextualizar correctamente la realidad de poblaciones 
locales.

En tanto, a nivel de los sectores productivos, generalmente no se cuenta con 
mediciones de impacto económico agregado que permitan estimar las perdidas 
presentes futuras generadas por eventos climáticos adversos. Esto tipo de 
mediciones resultan fundamentales para construir flujos de fondos de perdidas o 
impactos que permitan la evaluación de inversiones en adaptación, o fundamenten 
los pedidos de ayuda. Incorporar tales mediciones resulta un factor clave en 
planeamiento y financiación de inversiones públicas y privadas. 

Dentro de este contexto, el seminario ayudará a difundir conceptos actualizados 
como instrumental necesario en los procesos de planeamiento de políticas 
públicas. El evento también tiene como objetivo construir una red de expertos 
que actualmente trabajen o tengan interés de desarrollar medidas de estimación 
de impacto y la vulnerabilidad socioeconómica en las fases de planeamiento e 
implementación de proyectos. 

Directores

ESTEBAN OTTO ThOMASZ. Director del Programa de Investigación en Valuación de 
la Vulnerabilidad Socieconómica al Riesgo Climático de la Universidad de Buenos Aires
AGuSTíN GARCíA GARCíA. Vicerrector de Economía de la Universidad de Extremadura



LuNES, 25 de octubre. De 16:00h. a 20:00h. PRO
G
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16:00 h. - 16:15 h. SeSión inaugural (15’)
ESTEBAN OTTO ThOMASZ. Director del curso. Director del Programa de 
Investigación en Valuación de la Vulnerabilidad Socieconómica al Riesgo Climático 
de la Universidad de Buenos Aires.
AGuSTíN GARCíA GARCíA. Director del curso. Vicerrector de Economía de la 
Universidad de Extremadura.
JuAN CARLOS MORENO PIÑERO. Director de la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste.

SESIÓN: IMPACTO ECONÓMICO EN AGRICuLTuRA Y fORESTACIÓN. EL CASO 
DE ARGENTINA

16:15 h. - 17:00 h. Pronóstico, monitoreo y medición de imPacto. el caso 
de la Soja (45’)
ESTEBAN OTTO ThOMASZ. Director del curso. Director del Programa de 
Investigación en Valuación de la Vulnerabilidad Socieconómica al Riesgo Climático 
de la Universidad de Buenos Aires.

17:00 h. - 17:45 h. Medición de iMpacto en foreStación (45’)
GONZALO RONDINONE. Director Ejecutivo de la Federación Argentina de la 
Industria Maderera (FAIMA). 

pausa (5’)

SESIÓN: CARIBE

17:50 h. - 18:35 h. servicios ecosistémicos del Bosque urBano en la ciudad 
de Santo doMingo (45’)
SOLhANLLE BONILLA. Catedrática de INTEC-República Dominicana. 

18:35 h. - 19:20 h. estimación del imPacto de eventos climáticos extremos 
en la producción de arroz en república doMinicana (45’)
ROSAuRA PIMENTEL. Directora del Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia 
del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) República Dominicana. 

19:20 h. - 19:50 h. mesa redonda y deBate soBre las sesiones de la jornada 
(40’)

19:50 h. - 20:00 h. cierre de SeSión (10’)
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SESIÓN: fINANZAS Y SOSTENIBILIDAD

16:00 h. - 16:45 h. Futuro sintético Para coBertura de Precio de Pienso 
(45’)
ISMAEL PÉREZ fRANCO. Docente de Macroeconomía de la Universidad de 
Extremadura y becado predoctoral por la Fundación Valhondo Calaff.  

Preguntas y debate 

16:45 h. - 17:30 h. finanzaS SoStenibleS y bonoS verdeS (45’)
DANIELA LuZ CLARA. Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires 
y Mg. en Finanzas (UTDT).

pausa (5’)

SESIÓN: IMPACTO SOCIOECONÓMICO

17:35 h. - 18:20 h. caracterización y MedidaS de pobreza-deSigualdad (45’)
ANTONIO JuRADO MÁLAGA. Profesor Titular de Universidad del área de 
Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura.
JESúS PÉREZ MAYO. Profesor Titular de Universidad del área de Economía 
Aplicada en la Universidad de Extremadura. 

18:20 h. - 19:05 h. Medición de la vulnerabilidad Social (45’)
MARIANO ERIZ. Investigador y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

19:05 h. - 19:50 h. mesa redonda y deBate soBre las sesiones de la jornada 
(45’)

19:50 h. - 20:00 h. cierre de SeSión (10’)

CAMPUS YUSTE · 4

PRO
G

RA
M

A
MARTES, 26 de octubre. De 16:00h. a 20:00h. 



MIÉRCOLES, 27 de octubre. De 16:00h. a 19:35h. 

SESIÓN: CLIMATOLOGíA APLICADA. INDICADORES PARA ANÁLISIS DE 
IMPACTO

16:00 h. - 17:00 h. evolución y PersPectivas de la climatología en la 
penínSula ibérica y extreMadura (1h)
fRANCISCO JAvIER ACERO. Profesor Titular del Área de Física de la Tierra de la 
Universidad de Extremadura e investigador del grupo AIRE (Atmósfera, clima y 
Radiación en Extremadura). 

pausa (5’)

17:05 h. - 18:05 h. índice de reServaS HídricaS para cultivoS de Secano (1h)
MARISOL OSMAN. Investigadora Asistente en el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científica y Técnicas (Argentina).  

18:05 h. - 19:05 h. mesa redonda y deBate soBre las sesiones de la jornada 
(1h)

19:05 h. - 19:20 h. concluSioneS del curSo (15’)

19:20 h. - 19:35 clauSura (15’)
ESTEBAN OTTO ThOMASZ. Director del curso. Director del Programa de 
Investigación en Valuación de la Vulnerabilidad Socieconómica al Riesgo Climático 
de la Universidad de Buenos Aires.
AGuSTíN GARCíA GARCíA. Director del curso. Vicerrector de Economía de la 
Universidad de Extremadura.
fELIPE SÁNChEZ BARBA. Alcalde de Guadalupe.
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Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Real Monasterio de Yuste

10430 Cuacos de Yuste (Cáceres)
Teléfono: +34 927 01 40 90

campusyuste@fundacionyuste.org

www.fundacionyuste.org

@fundacionyuste #CampusYuste

COLABORADORES:


