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Resumen
El título de esta ponencia es el de un proyecto aprobado, entre otras organizaciones, por el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: En este trabajo se discuten las posibilidades
y alcances de este tipo de proyectos, particularmente el presente que involucra a México y
Argentina.
Este proyecto es similar a otros 25 proyectos internacionales enfocados al estudio de los posibles
impactos y las posibles medidas de adaptación ante estos (proyectos AIACC: Assessment of Impacts
and Adaptation to Climate Change) en múltiples sectores y regiones, particularmente en los
llamados países de desarrollo.
A diferencia de estudios sobre impactos de un posible cambio climático, como los Estudios de País,
en estos estudios se pondrá un mayor énfasis en la adaptación a esas posibles condiciones futuras.
Se espera también que durante el proceso de investigación se fortalezcan el conocimiento y los
mecanismos de toma de decisiones a fin de que aumente la capacidad adaptativa de los sectores o
regiones involucradas estudio. A la par, esperamos fortalecer los vínculos y las capacidades
científica y técnica de nuestros países, así como impulsar la investigación multidisciplinaria y
proponer métodos para la evaluación integral de los problemas en la agricultura en algunas regiones
de México (Veracruz y Tamulipas) y Argentina (Río Cuarto).
Presentación Oral
Tema: La presencia y recurrencia de riesgos naturales y la vulnerabilidad de la población
latinoamericana a estos.

