
El Programa Internacional de Geociencias (IGCP International Geoscience 
Programme) es un esfuerzo cooperativo de la UNESCO y el IUGS 
(International Union Geological Sciences) que financia actividades de 
geociencias únicas y relevantes a nivel mundial como proyectos dentro del 
programa. El IGCP se ha mantenido como una de las organizaciones de 
geocientíficas más exitosas desde su creación hace más de cuatro décadas. 

Entre sus objetivos pueden mencionarse  garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida para todos,  lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
impactos, asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 
 
La Dra María Julia Orgeira se ha desempeñado desde 2016 hasta el presente 
como miembro del  IGCP Council, como Team leader of  Global Change. Este 
comité está compuesto por seis miembros, los que representan a cada uno de 
los continentes; son nombrados de común acuerdo por el Director General de 
la UNESCO y el Presidente de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas 
( IUGS). Los miembros del Council deben tener un historial ejemplar probado 
en un campo particular de investigación, ser considerados expertos de alto 
nivel en un campo particular y tener un historial probado de colaboraciones 
científicas internacionales. 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-
sciences/international-geoscience-programme/igcp-council/ 

 

 

El Scientific board (Consejo Científico) proporciona experiencia técnica y 
asesoramiento muy importantes sobre proyectos científicos que deben ser 
aprobados y apoyados por el IGCP. Los nombramientos para ser miembro del 
Consejo Científico del IGCP por un período de cuatro años, son seleccionados 
una serie de importante de postulaciones nominaciones de todo el mundo que 
el IGCP- UNESCO haya decidido estas designaciones a la Junta indica el claro 
reconocimiento de las extraordinarias calificaciones científicas, experiencia en 
profundidad y logros profesionales excepcionales.  

 

Recientemente, luego de esa selección a nivel mundial,  se han incorporado al 
Scientific board del IGCP para el período 2018-2021 las siguientes científicas 
de nuestro país,  miembros  de los Institutos IGEBA e IDEAN de la FCEN-UBA: 

Dra Liliana Castro  (Earth Resources) IGEBA 

Dra. Claudia Marsicano (Global Change) IDEAN 

Dra. María Julia Orgeira (Global Change) IGEBA  
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