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Cursos XVI, XVII y XVIII

CAMBIO CLIMÁTICO.  Perspectivas y sostenibilidad.

Jueves 13 de octubre de 2022.

Antesala de la Cámara de Representantes

Palacio Legislativo

P R O G R A M A 

Cambio climático, bases científicas y gobernanza. 
Docentes: Dr. Marcelo Barreiro y Dra. Madeleine Renom

Actividades en la mañana
9:00 a 10:30

Introducción al problema del cambio climático. Impactos y vulnerabilidades. Bases físicas de la variabilidad

climática y cambio climático. 

10:30 a 10:45

Pausa café. 

10:45 a 12:00

Cambio climático observado en Uruguay: precipitación, temperatura, vientos y altura del nivel  del mar.

Eventos extremos. 

Actividades en la tarde
13:00 a 14:30

Proyecciones a futuro de cambio climático en Uruguay. Escenarios socio-económicos y modelos climáticos

globales. 

14:30-14:45 

Pausa café. 

14:45 a 16:00

Política y organizaciones internacionales relacionadas al cambio climático: acuerdos, conferencias de las

partes (COP), IPCC, OMM, etc. Institucionalidad a nivel nacional. Agencias financiadoras.



Cuerpo docente

Marcelo Barreiro 

Profesor  titular  en  ciencias  del  clima en el  Departamento de  Ciencias  de la  Atmósfera y Física  de los

Océanos, Instituto de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay.

Es Investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, y Grado 5 en el Programa de Desarrollo de

Ciencias Básicas (PEDECIBA).

Obtuvo una Licenciatura en Física (1994) y una Maestría en Física (1998) en la Universidad de la República,

y luego realizó un Doctorado en Oceanografía en la Universidad Texas A&M de Estados Unidos (2003).

Realizó un posdoctorado en la Universidad de Princeton de 2004 a 2006.

Se desempeñó como autor principal del Capítulo 3 “Human influence on the climate system” en el Informe

del Grupo de Trabajo 1 del IPCC AR6 (2021). A nivel nacional ha participado en los Planes Nacionales de

Adaptación al Cambio Climático en Costas y en Ciudades e Infraestructuras.

En 2009 recibió el Edward Lorenz Award del International Center of Theoretical Physics (Italia) y en 2010 el

premio Morosoli de Plata en Ciencia y Tecnología de la Fundación Lolita Rubial.

Su línea de investigación incluye el estudio de la dinámica del clima, en particular la interacción entre la

atmósfera y los océanos, con énfasis en la comprensión de la variabilidad y predictibilidad climática en el

sudeste de Sudamérica, que incluye Uruguay, desde escalas sub-estacionales a decadales, así como más

largas asociadas al  cambio climático. Por otro lado, estudia la oceanografía física regional apuntando a

entender la circulación en la plataforma y océano profundo en la Zona Económica Exclusiva y Atlántico

sudoccidental.

Madeleine Renom 

Profesora Agregada en ciencias de la atmósfera del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de

los Océanos, Instituto de Física, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay.

Investigadora  Grado  3  del  Programa  de  Desarrollo  de  Ciencias  Básicas  (PEDECIBA)  áreas  Física  y

Geociencias. 

Desde el 2021 es Miembro del Panel Asesor Científico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Fue Presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología entre 2016-2020 y Presidenta de la Regional III

(Sudamérica) de la OMM. 

Obtuvo su Licenciatura en Ciencias Meteorológicas (2000) en la UdelaR y luego realizó un Doctorado en

Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (2009) en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

Su  línea  de  investigación  se  ha  centrado  en  los  eventos  climáticos  extremos,  su  predictibilidad  y

variabilidad.  Ha  publicado  más  de  20  artículos  científicos  en  revistas  arbitradas,  eventos  regionales  e

internacionales.


