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La Especialización en Derecho y Economía del Cambio Climático de FLACSO Argentina se propone dar
respuesta a la intensa demanda actual de capacitación sobre la problemática del cambio climático por
parte de los tomadores de decisión de toda América Latina, brindando una capacitación interdisciplinaria,
y de primer nivel.
La estructura del plan de estudios se centra en dos ejes troncales, uno de derecho y regulación y otro de
economía, y un tercer eje de investigación y divulgación de la ciencia que apoya a los alumnos en la
expresión por escrito de los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada.

Organización y modalidades de cursada
Quienes participen del Posgrado podrán optar por tomar los cursos y seminarios que lo componen
presencialmente en la Sede de FLACSO Argentina o por webinar (con transmisión y comunicación en
vivo de las clases vía internet). Esta última modalidad permite a estudiantes del exterior y de las
provincias poder asistir a las clases e interactuar con el docente en tiempo real. Es decir, podrán cursar
desde cualquier computadora que cuente con una conexión de banda ancha y micrófono, tomando las
clases “en vivo” y teniendo la posibilidad de interactuar con el profesor y el resto de los participantes en
tiempo real.
Aquellos alumnos que tomen el Posgrado en la Sede de FLACSO, también pueden seguir las clases por
webinar en caso de que tengan que viajar por cuestiones laborales o personales, evitando de esta forma la
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interrupción de la cursada. El acceso a la bibliografía y el tipo de evaluaciones se adecua también a esta
modalidad: el material bibliográfico de cada curso y seminario está disponible en línea en formato digital,
y las evaluaciones son siempre domiciliarias.
Otro aspecto a destacar, es que las materias se dictan de a una por vez, con el fin de posibilitar la
profundización y concentración en una temática en cada momento del año, facilitando así también la
compatibilidad con las actividades laborales de los alumnos.
FLACSO frece también el Diploma Superior en Derecho y Economía del Cambio Climático que tiene
una duración de un año calendario (12 meses), y una carga horaria de 250 horas reloj. La Especialización
agrega un semestre al dictado del Diploma Superior (18 meses en total), y completa un total de 360 horas
reloj, a las que se le suman 104 horas de práctica profesional supervisada. Las clases están pautadas dos
veces por semana, en sesiones de tres horas cada (lunes y jueves de 18 a 21 hs, hora Argentina),
comenzando el día 26 de marzo. Se debe tener en cuenta la posibilidad de que se agregue alguna clase
durante la semana, especialmente cuando los cursos sean dictados por profesores extranjeros. Cualquier
cambio en el cronograma habitual de clases, se informa a los alumnos con la debida antelación.

Cuerpo docente
El cuerpo docente está conformado por investigadores y expertos reconocidos en el área del cambio
climático. En este sentido, esta Especialización es una apuesta a construir masa crítica de alumnos y
profesores, y a funcionar como punto focal académico de un tema relevante y actual de la agenda pública
nacional e internacional como es el cambio climático.
Los docentes a cargo del dictado de los cursos y seminarios son:
Soledad Aguilar, LLM en Derecho Internacional Ambiental (London School of Economics).
Diego Azqueta Oyarzún (España), Dr. en Ciencias Económicas (Universidad de Alcalá de
Henares).
Daniel Bouille, Economista (Universidad Nacional de Rosario) y autor del Panel
Intergubernamental para el Cambio Climático (lPCC).
Valentina Delich, Dra. en Derecho Internacional (Universidad de Buenos Aires, UBA).
Raúl Estrada Oyuela, Abogado (UBA) y Embajador, experto en política climática internacional.
Alicia Frohmann (Chile), Consultora de la CEPAL en proyectos de medición de huella de
carbono.
Gastón Fulquet, Doctorando en cooperación internacional y biocombustibles (FLACSO
Argentina).
Sebastián Galbusera, Coordinador de la Comunicación Nacional de Gases de Efecto Invernadero
de Argentina.
Leónidas Osvaldo Girardin, Mg. en Economía y en Política Energética y Ambiental.
Luciano Levin, Dr. en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Quilmes).
José-Antonio Monteiro (Suiza), Dr. en Economía (Universidad Neuchatel).
Alejandro Pelfini, Dr. en Sociología (Universidad de Friburgo, Alemania).
Mariano Rabassa, PhD. en Economía Ambiental (University of Illinois, Estados Unidos).
Marina Recalde, Dra. en Economía (Universidad Nacional del Sur).
Daniel Ryan, PhD. en Ciencia Política (University of Texas at Austin, Estados Unidos).
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Virginia Scardamaglia, Mg. en Relaciones y Negociaciones Internacionales (FLACSO).
Heloísa Schneider (Chile), Mg en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente (Universidad
Católica de Chile).
Julien Vanhulst (Bélgica), Máster en Ciencia y Gestión del Medio Ambiente (Université libre de
Bruxelles).

Contenidos
Como se mencionó anteriormente, el plan de estudios tiene dos ejes principales: el primero es derecho y
regulación, y el segundo economía. También cuenta con un tercer eje vinculado a la investigación y
divulgación de la ciencia. Este último eje tiene por objetivo brindar a los alumnos las herramientas
necesarias para plasmar por escrito los conocimientos adquiridos en los cursos y seminarios que
componen los ejes troncales de derecho y economía.
Los cursos y seminarios que componen el plan de estudios incluyen los siguientes:
Introducción a la Ciencia del Cambio Climático
Economía del Cambio Climático
Economía Ambiental
Economía de los Recursos Naturales
Derecho Internacional y Cambio Climático
Comercio Internacional y Medio Ambiente
Huella de Carbono e Inventarios Corporativos
Promoción de la Energía Renovable e Innovación
Economía de la Energía y el Cambio Climático
Política y Cambio Climático en Perspectiva Comparada
Visiones de Desarrollo y Economía Verde
Estrategias de Bajo Carbono en la Empresa y Financiamiento
Instrumentos Regulatorios para una Economía de Bajo Carbono
Taller de la Escritura, Comunicación y Divulgación de la Ciencia
Taller de Apoyo y Tutorías de Apoyo para la realización del trabajo final integrador

Informes e inscripción
Para inscribirse, aplicar a becas o solicitar información sobre el Posgrado, los interesados deben escribir
a esta dirección de correo. Las inscripciones cierran el 5 de marzo.

Nota:
Este es un texto publicado bajo nuestro Programa de apoyo a las artes y a productos ecológicos. Si
eres artista o tienes un producto o servicio que desees promocionar en nuestra revista, puedes visitar la
página de publicidad gratuita.
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