Primer Foro
Institucional 2014

Diagnóstico y prospección
del desarrollo eléctrico
en Costa Rica

Sesión Inaugural

Martes 6 de mayo, 5:00 a 5:30 p.m.
Conferencia inaugural, 5:30 a 7:00 p.m.
Tema: “Situación actual, tendencias y retos del
sector eléctrico en América Latina y el Caribe”

PRIMERA SESIÓN,
miércoles 7 de mayo

TERCERA SESIÓN,
miércoles 21 de mayo de 2014

PRIMERA MESA REDONDA, 8:00 a 10:00 a.m.
Tema: “Evolución de la demanda eléctrica en
Costa Rica: situación actual y perspectivas a
mediano y largo plazo”
Primera exposición: “Evolución de la demanda
eléctrica en Costa Rica”
Segunda exposición: “Proyecciones de la demanda
eléctrica en Costa Rica”

QUINTA MESA REDONDA, 8:00 a 10:00 a.m.
Tema: “El plan nacional de generación eléctrica:
legislación, regulación y financiamiento”
Primera exposición: “Legislación y regulación de la
generación eléctrica en Costa Rica”
Segunda exposición: "Financiamiento de los proyectos y su impacto sobre las tarifas”

“La demanda eléctrica en Costa Rica: situación actual y perspectivas a mediano y
largo plazo”.

“Marco legal, políticas de regulación,
financiamiento y aspectos socio-culturales
del desarrollo eléctrico”

SEGUNDA MESA REDONDA, 10:30 a.m. a 12:30 m.
Tema: “El desarrollo de la generación eléctrica en
Costa Rica: pasado y presente”
Primera exposición: “Visión retrospectiva y modelo
de desarrollo eléctrico en Costa Rica”
Segunda exposición: “Plan de expansión de la generación eléctrica y sus nuevas fuentes”

SEXTA MESA REDONDA, 10:30 a.m. a 12:30 m.
Tema: “Beneficios e impactos de los proyectos de
generación eléctrica”
Primera exposición: “Beneficios e impactos socio
económicos y culturales de los proyectos nacionales
de generación eléctrica”
Segunda exposición: “Beneficios e impactos ambientales de los proyectos de generación eléctrica”

SEGUNDA SESIÓN,
miércoles 14 de mayo

CUARTA SESIÓN,
miércoles 28 de mayo de 2014

“Armonización de los planes de desarrollo
eléctrico y las políticas nacionales de
sostenibilidad ambiental”

“Variabilidad climática: impactos previsibles sobre las diversas fuentes de generación eléctrica”

TERCERA MESA REDONDA, 8:00 a 10:00 a.m.
Tema: “Sector eléctrico y desarrollo sustentable
en Costa Rica. Propuestas del Estado y de los
grupos ambientalistas para la satisfacción de la
demanda”
Primera exposición: “Propuestas del Estado”
Segunda exposición: “Propuestas de los grupos
ambientalistas”

SÉTIMA MESA REDONDA, 8:00 a 10:00 a.m.
Tema: “Variabilidad climática y sus efectos previsibles en la producción de electricidad”
Primera exposición: “Efectos previsibles del cambio
climático sobre la oferta y la demanda de electricidad en Costa Rica”
Segunda exposición: “Estimación de las consecuencia de la variabilidad climática sobre los costos de la
electricidad”

CUARTA MESA REDONDA, 10:30 a.m. a 12:30 m.
Tema: “Sector eléctrico y desarrollo sustentable
en Costa Rica: las propuestas del sector empresarial y de la Defensoría de los Habitantes para la
satisfacción de la demanda”
Primera exposición: Unión Costarricense de Cámaras
y Asociaciones del Sector Empresarial Privado –
UCCAEP / Cámara de Industrias de Costa Rica – CICR
Segunda exposición: Defensoría de los Habitantes

OCTAVA MESA REDONDA, 10:30 a.m. a 12:30 m.
Tema: “La contribución de la electricidad al
desarrollo humano en Costa Rica“
Primera exposición: “Hábitos de consumo, uso
racional y eficiencia en el aprovechamiento de la
energía eléctrica”
Segunda exposición: “Análisis de la satisfacción de la
demanda eléctrica a largo plazo: innovación y diversificación”

Sesión de clausura, miércoles 28 de mayo, 12:30 a 12:45 Horas

Para participar, se requiere completar el
formulario que se encuentra en la página:
http://www.ucr.ac.cr/foro-institucional

Programa completo y transmisión a
través de la dirrección:
http://www.ucr.ac.cr/foro-instituional
Información:
manuel.murillo@ucr.ac.cr

Comisión Especial

Interdisciplinaria

