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Sesión Inaugural: 
Martes 02 de octubre,
5:00 a 06:30 p.m.

Adaptación al cambio climático en Costa Rica: para una 
transición hacia una co-existencia con el riesgo climático.
Dr. Pascal O. Girot, Asesor Senior en Cambio Climático para
América Latina y el Caribe, CARE-PECCN.

Primera Sesión/ miércoles 03 
de octubre, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m./ 

Cambio climático: un esce-
nario a considerar en las 
estrategias de desarrollo

Primera Mesa Redonda/ 8:00 a 10:00 a.m. 
Cambio climático: fundamento cientí�co:

•Introducción a algunos fundamentos 
cientí�cos relacionados con el cambio 
climático global, Dr. Eric Alfaro Martínez.

•Cambio climático: Mecanismos 
fundamentales y análisis de evidencias 
a nivel global, regional y local, Dr. Jorge 
Amador Astúa.

•El cambio climático aspectos relevan-
tes a nivel mundial y nacional, Dr. Sergio 
Musmanni Sobrado.

Segunda Mesa Redonda/ 10:30 a.m. a 
12:30 p.m. Ética y cambio climático: ética 
intra-generacional frente a la ética 
inter-generacional: 

•Costa Rica: cambio climático y estrate-
gias de desarrollo. Desafíos y oportu-
nidades, M.Sc. Marcos Adamson Badilla.

•Panorama del marco internacional de 
políticas de cambio climático: cómo 
vencer la miopía, Dr. Pascal O. Girot.

•Clima, variabilidad climática y 
proyecciones del cambio climático: un 
reto inter-generacional, Ing. Carolina 
Flores Valle.

Tercera sesión/ miércoles 17 de 
octubre, 8:00 a.m. a 12:30 p.m./ 
Agricultura y políticas públi-
cas, la seguridad alimenta-
ria y el cambio climático:
Quinta Mesa Redonda/ 8:00 a 10:00 a.m. 
Cambio climático y seguridad alimentaria:

•Seguridad alimentaria, producción de 
alimentos y cambio climático, Dr. Luis Felipe 
Arauz Cavallini.

•La seguridad alimentaria y el comercio 
internacional en Costa Rica, Ing. Tania 
López Lee.

•Políticas nacionales y desafíos institucio-
nales para el desarrollo de la agricultura en 
el contexto del cambio climático, Dr. Rafael 
A. Trejos.

Sexta Mesa Redonda/ 10:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Cambio climático: impactos, adaptación y 
vulnerabilidad: la situación en Costa Rica y 
las acciones concertadas a nivel regional y 
mundial:

•Evaluación de la vulnerabilidad futura del 
Sistema Hídrico al cambio climático: el caso 
de Costa Rica, M.Sc. Jaime Echeverría Bonilla. 

•Vulnerabilidad de los ecosistemas 
tropicales al cambio climático: estrategias 
para la adaptación y la mitigación del 
impacto sobre los humedales y manglares, 
Dr. Miguel Cifuentes Jara 

•Vulnerabilidad de los ecosistemas 
tropicales al cambio climático: estrategias 
para la adaptación y la mitigación del 
impacto sobre las áreas costeras tropica-
les, Dr. Álvaro Morales Ramírez 

Segunda sesión/ miércoles 10 
de octubre, 8:00 a.m. a 12:30 p.m./ 

Estrategias de desarrollo en 
época de crisis

Tercera Mesa Redonda/ 8:00 a 10:00 a.m 
Una visión sistémica de la crisis que afecta 
a las economías a nivel mundial, regional 
y local: causas y posibles consecuencias 
en el corto y mediano plazo:

•Caracterización de la crisis económica 
a nivel global y la situación de la 
economía costarricense, Dr. Luis 
Mesalles Jorba.

•La recomposición de la economía 
global: un análisis de las transforma-
ciones esenciales que están ocurriendo 
en el mundo, Dr. Agustín Fallas-Santana.

•Crisis, mercados y políticas públicas, 
M.Sc. Juan Manuel Villasuso Estomba.

Cuarta Mesa Redonda/ 10:30 a.m. a 
12:30 p.m. Crisis económica y cambio 
climático en Costa Rica:

• Análisis del sistema financiero 
costarricense en un contexto de crisis, 
Lic. Ronulfo Jiménez Rodríguez.

•El comercio internacional costarricen-
se en un contexto de crisis y cambio 
climático, Dra. Doris Osterlof Obregón.

•Comercio internacional, agricultura y 
alimentación, Dr. Carlos Pomareda.

Cuarta sesión/ miércoles 24 de 
octubre, 8:00 a.m. a 12:30 p.m./ 
Recursos naturales y preven-
ción de desastres: las políticas 
para la gestión en el contexto 
del cambio climático:

Sétima mesa redonda/ 8:00 a 10:00 a.m. 
Biodiversidad, conservación y desarrollo:

• Biodiversidad, cambio climático y 
conservación, M.Sc. Jesús Ugalde Gómez.

•Actualización de las políticas nacionales 
en conservación de recursos naturales, 
cambio climático y dinámica de los 
asentamientos humanos, M.Sc. Gustavo 
Induni Alfaro

•Compatibilidad entre las políticas de 
conservación y desarrollo: el concepto de 
sostenibilidad, Ing. Carlos Manuel 
Obregón Quesada.

Octava mesa redonda/ 10:30 a.m. a 
12:30 p.m. Gestión del riesgo en el 
marco del cambio climático: 

•Marco conceptual para la gestión del 
riesgo: una visión de futuro, Dr. Allan Lavell.

•La adaptación al cambio climático y 
servicios ecosistémicos en Costa Rica, 
M.Sc. Lenin Corrales Chaves.

•Prevención de riesgos, atención de 
emergencias y gestión de riesgos en el 
marco del cambio climático, M.Sc. Alonso 
Brenes Torres.
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