
 

 

SEMINARIO:  

DESAFIOS DE LA REGIONAL DE TARAPACÁ EN EL CONTEXTO DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

15 de noviembre del año 2019 
 

 

 
Objetivo   y Sentido del seminario. 

 

Posiblemente, durante los próximos años, el cambio climático, sus efectos y causas sean temáticas 

predominantes tanto para científicos, políticos y, sobre todo,  para el habitante de cada zona urbana y rural 

de nuestro país. 

 

Desde que hay registros ambientales, se han detectado cambios en las condiciones climáticas de nuestro 

planeta, existiendo períodos glaciales que ocurrieron hacen varios miles de años atrás.  Lo anterior define 

una situación en que, las características climáticas que hoy imperan en cada lugar habitado del mundo, 

puedan variar constantemente, en ocasiones de manera muy gradual y, en ocasiones de manera muy 

significativa, generando grandes impactos sobre los entornos sociales, económicos y geográficos.  Lo 

anterior es algo que ha ocurrido y, seguirá ocurriendo a lo largo del tiempo, mientras la tierra siga 

existiendo. 

 

La Facultad de Recursos Naturales Renovables, de la Universidad Arturo Prat, ha desarrollado y 

desarrolla múltiples investigaciones asociadas con el impacto que las variaciones del clima puedan 

producir respecto de múltiples actividades productivas y de vida de los habitantes de nuestro norte 

 

En el encuentro, que se desarrollará el día 15 de noviembre del presente año, se presentarán distintos 

enfoques e investigaciones respecto del cambio climático en nuestra región, de sus efectos y de las 

acciones que la sociedad genera y que han acelerado o atenuado los efectos ambientales sobre nuestro 

entorno.  Será un encuentro en donde se analicen, de manera independiente y diversa, los impactos que 

puedan tener en nuestra región esta dinámica cada vez más presente, como es el cambio climático. 



 

 

SEMINARIO   
DESAFIOS DE LA REGIONAL DE TARAPACÁ EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
 15 de noviembre del año 2019 

Lugar : Hotel Terrado Suite 
 

HORA ACTIVIDAD 

09:00 – 09:30 Inscripción  

09:30 – 10:00 

Inauguración 

 Rector Universidad 

 Decano de la Facultad de Recursos Naturales Renovables 

10:00 -10:30 

Exposición 1 

Realidad y problemas en las comunidades agrícolas de Tarapacá. 

Jorge Arenas Charlín Dr Ingeniero Agrónomo  

10:30 – 11:00 

Exposición 2 

Desafíos para la protección de los recursos naturales de los ecosistemas 

del norte grande 

Walter Sielfed Kowald  Lic en Biología 

11:00 – 11:30 Pausa de café 

11:30 - 12:00 

Exposición 3 

Sustentabilidad de los recursos naturales en Tarapacá, movimiento 

sociales y agua en la  Pampa del Tamarugal 

Álvaro Carevic Rivera Dr. Agroecología 

12:00 – 12:30 

Exposición 4 

Cambio climático y biodiversidad marina. Posibles efectos 

Guillermo Guzmán Gómez  Dr Biólogo Marino 

12:30 – 13:00 

Exposición 5 

Nota uno: Cambio Climático  

Maxilimiano Collao Jiménez  Periodista  

13:00 – 14:00 

CONVERSATORIO FINAL  

Propuestas de la comunidad, en torno a las soluciones de los desafíos 

ambientales de la Región de Taparacá  


