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¿Cómo es y cómo será el clima en Uruguay 
durante el siglo XXI?

marcelo barreiro
Lic. Física (UdelarR), MSc. Física (PEDECIBA-Ude-
laR), PhD-Physical Oceanography (Texas A&M 
University), Posdoctorado-Dept. of Geosciences 
(Princeton University). Trabaja en proyectos para 
Comisión Europea, ANII, CSIC, UdelaR, y el 
Inter-American Institute for Global Change 
Research, entre otros. Participa en diversos progra-
mas de maestría, doctorado y posdoctorado. 
Recibió distinciones a nivel nacional e internacio-
nal, y participa en paneles internacionales como el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC), y el World Climate Research Program. 
Es Profesor Titular del Departamento de Ciencias 
de la Atmósfera, Instituto de Física, Fcien-UdelaR; 
Investigador Grado 5 PEDECIBA, Investigador Nivel 
II del Sistema Nacional de Investigadores. Líneas de 
Investigación: Variabilidad, cambio y predictibilidad 
climática. Interacción océano-atmósfera de gran 
escala y rol de los océanos en el clima. Interacción 
entre procesos físicos y biológicos oceánicos.
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Adaptación al cambio climático en ciudades
¿cuáles son las estrategias?

gustavo olveyra
Arquitecto. Magíster en Manejo Costero Integrado. 15 años de 
docencia e investigación en Fadu-UdelaR, entre 1989 y 2015. 
Trabajó en consultoría en gestión socioambiental de proyectos, 
desarrollo sostenible, manejo costero integrado y resiliencia para 
CAF, BID, Arup, ID Montevideo, Mvotma y Mintur. Consultor en el 
proyecto NAP Ciudades desde 2018.

nora bertinat
Arquitecta (UdelaR). Trabaja en temas de cambio climático desde 
el año 2017, como parte del equipo técnico de la Intendencia de 
Río Negro específicamente en proyectos urbanos vinculados a 
cuencas y arroyos de la ciudad de Fray Bentos. Desde 2019, 
forma parte del equipo del proyecto NAP Ciudades realizando 
estudios y propuestas de adaptación de viviendas vinculadas a 
los eventos climáticos de inundaciones y olas de calor y frío 
desarrollando un proyecto piloto en la ciudad de Paysandú.

adriana bozzo
Arquitecta (UdelaR). Especialista en Proyección de Paisaje, 
egresada de la Facultad de Arquitectura de la Università degli 
Studi di Genova, Génova. Proyectista de los espacios verdes de 
vivienda, jardines de campo y otros programas arquitectónicos. 
Responsable de proyectos de restauración del jardín histórico, y 
del paisaje histórico y natural. Asesora de estudios de arquitectu-
ra, Intendencias y otros organismos en paisaje urbano, rural y 
natural; temas de arbolado público y proyectos de diseño con la 
naturaleza. Dicta talleres y cursos con el objetivo de concientizar 
sobre la importancia del verde poniendo énfasis en la ciudad y en 
las prácticas amigables con la naturaleza.
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Cambio climático, variabilidad, adaptación
¿de qué estamos hablando?

myrna campoleoni 
Arquitecta. Consultora Principal del proyecto Integración 
del enfoque de adaptación al cambio climático en ciudades, 
infraestructura y ordenamiento territorial en Uruguay 
(Proyecto URU/18/002- NAP Ciudades) del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Sistema Nacio-
nal de Respuesta al Cambio Climático, AUCI y el Fondo 
Verde para el Clima.

gustavo olveyra
Arquitecto. Magíster en Manejo Costero Integrado. 15 años 
de docencia e investigación en Fadu-UdelaR, entre 1989 y 
2015. Trabajó en consultoría en gestión socioambiental de 
proyectos, desarrollo sostenible, manejo costero integrado 
y resiliencia para CAF, BID, Arup, ID Montevideo, Mvotma y 
Mintur. Consultor en el proyecto NAP Ciudades desde 2018.

EXPOSITORES

Cambio Climático 
¿Qué es y cómo impacta en Uruguay?

ciclo de conferencias
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Adaptación al cambio climático en zonas costeras

mónica gómez erache
Licenciada en Oceanografía, Master en Cambio Global. 25 
años de docencia e investigación (Fcien-UdelaR), en 
ecología y gestión de sistemas costeros y marinos. 15 años 
de experiencia en proyectos sobre vulnerabilidad, adapta-
ción y gestión costera. Trabaja como Consultora de la 
División Cambio Climático del Mvotma, coordina el proyec-
to NAP Costas.



helena garate
Comunicadora. Diplomatura en Conflictos ambientales y planificación 
participativa (en curso).
Responsable de comunicación y participación en el NAP Ciudades. Ha 
trabajado como redactora, guionista, editora y comunicadora en distintas 
organizaciones. 
Impulsora de www.budapest.com.uy 

soledad machado
Es Licenciada en Química, y está terminando una Maestría en Comunicación 
Científica en Canadá. Como también es aprendedora compulsiva, sabe un 
poco de tejido, programación, diseño y un montón de cosas de más o menos 
utilidad (por ejemplo, ¿sabías que el dolor de cabeza que te viene por tomar 
algo muy frío se llama ganglioneuralgia esfenopalatina?). Ama comunicar y 
divulgar ciencia, así que se dedica a eso y reparte el resto del tiempo entre 
libros y películas, y a veces libros sobre películas. Forma parte de Bardo 
Científico, un grupo de amantes de la ciencia que realizan monólogos de 
base científica combinados con una buena dosis de humor.

diego tarallo
Desde 2009 lidera Grupo Pértiga, una empresa social de consultoría que 
asiste a gobiernos, cooperación, INGOs y multilaterales. Máster en Desarrollo 
Internacional y Medios de Comunicación en la University of East Anglia como 
becario Chevening del Reino Unido. Posgraduado en Comunicación Estratégi-
ca, Licenciado en Comunicación (Udelar), Diplomado en Comunicación para 
el Desarrollo (U. Gregoriana de Roma). Docente en Udelar e investigación en 
las áreas de medios públicos y ciudadanía, innovación y transformación 
organizacional alrededor de la Agenda 2030. Conformó Knowmads Interna-
tional y Booktubers entre el Reino Unido y Uruguay y fundó el capítulo 
uruguayo de Toastmasters Internacional. 
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Comunicar el cambio climático: 
el reto de la profesión

paula bianchi
Consultora en comunicación ambiental, gestión ambiental y cambio 
climático. Durante los últimos 5 años ha trabajado en diversos proyectos 
de la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones vinculados 
a interfaz ciencia-política, gestión del conocimiento y fortalecimiento de 
capacidades con incidencia directa en América Latina. Es Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación (Udelar), tiene una Licenciatura en Gestión 
Ambiental (CURE) y actualmente cursa el 2do. año de la Maestría en 
Derecho y Economía del Cambio Climático en FLACSO Argentina.

lucía cuozzi
Lic. en Ciencias de la Comunicación (UdelarR). 
Posgraduada en Estrategias Comunicacionales (UCU). Maestranda en 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ). Coordinadora de Climate Promise 
Uruguay (PNUD – Ministerio de Ambiente).

emiliano sánchez 
Especialista en el diseño y desarrollo de estrategias de comunicación. Es 
Licenciado en Comunicación, egresado de la Udelar. Ha realizado estu-
dios de postgrado y  maestría en Educación, Comunicación y Cultura, 
Redes y Comunicación Pública, Liderazgo en Equipos, Gestión de Organi-
zaciones, entre otros. Ha trabajado como encargado de comunicación y 
director de marca en organizaciones de la sociedad civil, organismos 
internacionales, instituciones públicas y privadas y se ha desempeñado 
como consultor para proyectos financiados por el BID, PNUD y ONUSIDA. 
Linkedin: linkedin.com/in/emiliano-sánchez-48b48123


