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Introducción 
 

El Congreso Internacional Ambiental – Agrario es una iniciativa de las Comisiones 

de Derecho Ambiental y de Derecho Agrario que buscar hacer una reflexión y proponer 

mecanismos que permitan disminuir el impacto y generar una adaptación del cambio 

climático. Para ello, se invitaron expertos de organismos internacionales y autoridades, 

nacionales y extranjeras, relacionadas a la política pública en materia de transporte, 

agricultura y ambiente. 

Este informe de labores busca registrar los datos más relevantes de cada una de 

las exposiciones llevadas a cabo en este congreso, de modo que se genere un resumen 

general que funcione de ficha técnica. 
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Día 1. Martes 5 de Junio. 
 

1. Acto inaugural 
 

El acto inaugural contó con un total de 8 charlas y exposiciones, sin embargo, la 

mayoría fueron de carácter protocolario y no informativo, por lo que se tomó la decisión 

de hacer una reseña de los testimonios más relevantes. 

Título --- 

Expositor Carlos Manuel Rodríguez. 

Puesto Ministro de Ambiente y Energía (MINAE). 

Enlace https://youtu.be/oZhZnLcYlqE?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Don Carlos Manuel Rodríguez habla sobre las metas y compromisos 

ambientales que asumirá el MINAE bajo su mando en la administración 

del presidente Carlos Alvarado, trata dos temáticas principales: 

• Descarbonización de la economía: la cual consta de desde tres ejes: 1) 

deforestación, en el cual Costa Rica ha sido exitoso, al convertirse en el 

primer país en vías de desarrollo en frenar su proceso de deforestación 

y recuperar la cobertura boscosa, 2) Energía, igualmente Costa Rica ha 

mostrado enormes avances al presentar una matriz energética que 

ronda entre el 98% y 100% de energías limpias, 3) Transporte, el cual 

es el eje donde se deben centrar los esfuerzos del país, es 

responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

mejorar la eficiencia de los servicios de transporte público y del MINAE 

promover el uso de vehículos eléctricos o de hidrógeno, se proyecta 

como objetivo que para el año 2030 entre el 25% y 30% de la flotilla 

vehicular sea de vehículos energizados con este tipo de energías 

alternativas. 

• Gobernanza e Institucionalidad ambiental en Costa Rica: Propone una 

reforma a la Ley Orgánica del ambiente para mejorar la gobernanza e 

institucionalidad del tema ambiental en Costa Rica. En otras palabras, 

https://youtu.be/oZhZnLcYlqE?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/oZhZnLcYlqE?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05


 

5 
     

www.tec.ac.cr 

busca establecer responsabilidades y deberes claros a instituciones y 

ministerios respecto a temas ambientales: bosques, agricultura, 

biodiversidad, cambio climático, recurso hídrico, manejo de desechos 

etc. 

 

Título Seguridad Alimentaria y Cambio Climático 

Expositor Alan Bojanic 

Puesto Catedrático Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica 

Enlace https://youtu.be/J1_kH9Bi36E?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05 

Resumen El señor Bojanic trata la relación entre agricultura, forestería y cambio 

climático, menciona que a pesar de la vulnerabilidad que posee el sector 

de la agricultura y la ganadería ante el cambio climático, estos también 

son responsables de numerosas emisiones comparables con las del 

sector de transportes. Se enfoca en tres temáticas: 

• Desafíos para alimentar al mundo: menciona que la agenda 2030 posee 

entre sus metas erradicar el hambre. Ante este objetivo se lograron 

enormes avances a partir del año 2000, pero en el 2014 por primera vez 

en 14 años, incrementó el número de personas subalimentadas en el 

mundo, este aumento se le atribuye a problemas políticos e 

institucionales, pero en un futuro cercano el cambio climático 

representará una amenaza latente. La situación es preocupante dado el 

crecimiento demográfico acelerado, se proyecta que para el año 2050 

habrá 10 billones de humanos en el planeta, se estima que hay que 

incrementar la producción de alimentos actual en al menos un 60%, lo 

cual es un desafío enorme dada la degradación de las tierras agrícolas 

actuales y la escasez de oportunidades para incrementar la frontera 

agrícola. Debemos encontrar maneras de producir más alimento en el 

mismo espacio, es decir se debe incrementar la eficiencia. 

• Efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria: el cambio 

climático afecta los 4 pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad, 

acceso, estabilidad y uso. El aumento en las anomalías de la 

https://youtu.be/J1_kH9Bi36E?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/J1_kH9Bi36E?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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temperatura y consecuentemente los demás factores atmosféricos 

incrementan la vulnerabilidad de la agricultura, el 26% de los daños que 

ocasionan los desastres climáticos los genera en el sector primario 

• Adaptación al cambio climático: para adaptar la agricultura al CC se 

debe orientar la agricultura hacia el concepto de sostenibilidad, es decir 

una agricultura que conserva la tierra, agua, plantas, animales y 

recursos genéticos, y que no degrada al medio ambiente. Para ello se 

implementan políticas como los CDN agrícolas (contribuciones 

determinadas a nivel nacional para mitigar los efectos del C.C y 

adaptarse a estos, presentadas ante el COP21). La FAO no es un ente 

financiero, sino que es una agencia técnica y de gestión del 

conocimiento que ayuda a los países miembros en la generación e 

implementación de propuestas. 

 

Título Opinión Consultiva de la Corte Interamericana sobre el medio ambiente 

y derechos humanos y tendencia del derecho ambientales 

Expositor Mario Peña Chacón 

Puesto Ministro de Ambiente y Energía (MINAE). 

Enlace https://youtu.be/qhxLX6ZUrp8?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Esta exposición estuvo cargada de temas legales y jurídicos, los cuales se 

escapan de mi marco de conocimiento, sin embargo, destaco un par de puntos. 

•  La Corte interamericana de derechos humanos reconoce que el medio 

ambiente, el cambio climático, el desarrollo sostenible y los derechos 

humanos son elementos inseparables. Dicho de otra forma, reconoce el 

que el acceso a un medio ambiente equilibrado y sano es un derecho 

humano. 

•  Se reafirma el derecho al acceso a la información ambiental y a la 

participación pública en temas ambientales. 

 

 

https://youtu.be/qhxLX6ZUrp8?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/qhxLX6ZUrp8?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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2. Conversatorio: Gobernabilidad y cambio climático. 
 

A pesar de que la dinámica de la actividad se anunció como un conversatorio, 

realmente se trató de una serie de pequeñas exposiciones con un espacio para 

preguntas de parte del moderador al final. Por lo que se resumirá por ponencia en lugar 

de tratar el conversatorio como un conjunto. 

Título Certificaciones y gestión ambiental turística 

Orador Juan José Fallas Mora 

Puesto Gestor ambiental del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

Enlace https://youtu.be/mdMJ0Eq9vwo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Trató la temática del certificado de sostenibilidad turística, el cual es un galardón 

que otorga el ICT a las empresas turísticas (hoteles y tour operadores) que 

cumplen con una serie de requisitos ambientales y sociales que garanticen la 

sostenibilidad de sus operaciones. Los principales retos que enfrenta este 

programa son la modernización de los parámetros de certificación y el 

reconocimiento de este certificado por parte de los turistas para que lo utilicen 

como un insumo a la hora tomar sus decisiones de consumo, actualmente el 

certificado es poco reconocido por lo que las empresas aquejan de que son 

mayores los costos de obtener la certificación que los beneficios que económicos 

que obtienen al adquirirla. 

 

Título --- 

Orador Roberto Flores 

Puesto Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) 

Enlace https://youtu.be/bTnDHkMmqE8?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAe

E-Nje05  

Resumen Brindó definiciones, conceptos, evidencias y cifras sobre cambio climático, sin 

detallar la manera en que los esfuerzos de SEPSA están dirigidos a mitigar sus 

afectos o adaptarse a sus inminentes consecuencias. 

 

https://youtu.be/mdMJ0Eq9vwo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/mdMJ0Eq9vwo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/bTnDHkMmqE8?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/bTnDHkMmqE8?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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Título Poder Judicial de Costa Rica en comunión con los desafíos y 

oportunidades frente al C.C mediante la agende 2030 y los ODS. 

Oradora Carmen María Escoto 

Puesto Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia  

Enlace https://youtu.be/duhWtarYuxk?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Explica que el Poder Judicial está suscrito al Pacto Nacional por el avance de 

los O.D.S (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en el marco de la agenda 2030. 

Para ello se creó una comisión de gestión ambiental que ha generado un plan 

de gestión ambiental para hacer las prácticas del Poder Judicial más 

sostenibles, Gracias a los esfuerzos de esta comisión se han mejorado temas 

como uso de papelería, disminución del consumo eléctrico, sustancias de 

limpieza amigables con el medio ambiente, estrategias de reciclaje, compras 

verdes, prohibición del estereofón, y consumo eficiente de agua.   

 

Título ---- 

Orador Juan Carlos Jurado 

Puesto Director del Fondo de Tierras en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)  

Enlace  https://youtu.be/_auuELm6evA?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE

-Nje05  

Resumen El principal esfuerzo del INDER respecto al tema de sostenibilidad ambiental está 

en una nueva política institucional, esta incluye criterios ambientales a la hora de 

evaluar proyectos que buscan acceder a tierras administradas por esta 

institución. 

 

 

 

 

https://youtu.be/duhWtarYuxk?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/duhWtarYuxk?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/_auuELm6evA?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/_auuELm6evA?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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Título Labor del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento en la adaptación al C.C 

Oradora Patricia Quirós 

Puesto Labor del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y  

Enlace https://youtu.be/LeDSJL4v-

R4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05  

Resumen Destacó la labor del SENARA, principalmente mediante PAACUME 

(Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río 

Tempisque) el cual pretende utilizar 20 m³/s de agua proveniente del 

Embalse del Arenal, desviada mediante un sistema de canales y 

tuberías, para generar energía, realizar riego Agropecuario y proveer de 

agua a zonas urbanas y turísticas, lo cuál permitirá mejorar la resiliencia 

de la agricultura en Guanacaste ante las sequías que se han acrecentado 

por el Cambio Climático. La señora Patricia también destacó que 

SENARA apoya a los productores agropecuarios a implementar sistemas 

de riego más eficientes, prevenir inundaciones mediante la construcción 

de diques, elaborar estudios hidrogeológicos para la toma de decisiones 

de manejo del recurso hídrico y en la elaboración de planes de 

aprovechamiento sostenible del agua. 

 

Título Importancia de agua limpia y saneamiento 

Ponente José Pablo Bonilla 

Puesto Importancia del agua limpia y saneamiento 

Enlace https://youtu.be/BtlfR5cE9uw?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Explicó el concepto de ciclo urbano del agua, y como existen países como 

Singapur que poseen un ciclo completo; las aguas negras son tratadas y 

redistribuidas para consumo humano. Manifestó que Costa Rica ha generado 

esfuerzos en los últimos años para mejorar el tratamiento que se le da a las 

aguas negras mediante la instalación de alcantarillado sanitario y la planta de 

https://youtu.be/LeDSJL4v-R4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/LeDSJL4v-R4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/BtlfR5cE9uw?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/BtlfR5cE9uw?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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tratamiento. Recuerda que el alcantarillado pluvial es responsabilidad de las 

municipalidades y continúa siendo un tema deficiente a nivel nacional. 

 

Título --- 

Ponente Federico Paredes 

Puesto Director Salud Ambiental del Ministerio de Salud 

Enlace https://youtu.be/bO8uZSR1r10?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen El señor Federico se centró en repasar conceptos básicos del C.C y los efectos 

que han tenido las variaciones climáticas recientemente en Costa Rica, como las 

tormentas tropicales Otto y Nate, así como las sequías de Guanacaste. 

No profundizó en la relación que tiene el Ministerio de Salud con el C.C más allá 

de mencionar que afecta el ciclo de vida de los vectores de enfermedades. 

 

3. Conversatorio: Cambio Climático: efectos en la economía 

costarricense. 
 

Al igual que el conversatorio anterior, este se trató más bien de una serie de 

pequeñas exposiciones o charlas con un espacio de discusión al final, por lo que también 

se hará una reseña individual de cada una.  

Título --- 

Ponente Rafael Monge Vargas 

Puesto Centro Nacional de Información Geoambiental 

Enlace https://youtu.be/9rCJeWqIaXY?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Destaca que Costa Rica por su ubicación está en una zona altamente vulnerable 

a los efectos del C.C. Un estudio de la Contraloría General de la República 

estimó que los efectos del C.C pueden causar anualmente daños en la 

infraestructura pública equivalente al 1% del producto interno bruto, e inclusive 

puede alcanzar un 4% del PIB en años con eventos meteorológicos 

extraordinarios. 

https://youtu.be/bO8uZSR1r10?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/bO8uZSR1r10?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/9rCJeWqIaXY?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/9rCJeWqIaXY?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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Concluye la importancia de unificar acciones estatales para promover la 

adaptación al C.C. 

 

Título --- 

Ponente Esteban Paniagua 

Puesto Abogado experto en derecho ambiental, labora para firma privada. 

Enlace https://youtu.be/7wcUjPuy4Qo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen En la primera parte de la charla se centró en repasar los efectos económicos 

que genera el C.C y destaca la importancia de los proyectos de cooperación 

internacional que en el 2017 invirtieron alrededor de 33 millones de dólares en 

programas de adaptación al C.C. En la segunda sección propone 3 políticas para 

promover la mitigación y adaptación al C.C en Costa Rica: 

• Fijar el precio del carbono: que los productores paguen una cuota por la 

contaminación que generan para que los precios de mercado reflejen el 

impacto ambiental de las actividades productivas. También menciona la 

importancia de impuestos verdes, es decir impuestos que graven a 

aquellos que aprovechan recursos naturales o que generar daños al 

medio ambiente. 

• Innovación tecnológica: descarbonizar la economía mediante nuevos 

modelos de producción. 

• Eficiencia energética: generar energías limpias y mejorar el 

aprovechamiento del recurso energético. 

 

Título --- 

Ponente Raúl Guevara 

Puesto Asesor en derecho ambiental y público 

Enlace https://youtu.be/F2s_vtQvsYE?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Reitera la importancia del “Carbon Pricing” es decir fijar un precio único al 

carbono para definir impuestos y establecer un mercado donde los emisores de 

https://youtu.be/7wcUjPuy4Qo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/7wcUjPuy4Qo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/F2s_vtQvsYE?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/F2s_vtQvsYE?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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carbono puedan comprar unidades de carbono para compensar su impacto 

ambiental. 

Destaca que Costa Rica tiene una alta tasa impositiva ambiental, pero esta no 

se relaciona con el desempeño de los principales indicadores ambientales. 

 

Título --- 

Ponente Bernardo Aguilar 

Puesto Fundación NEOTROPICA 

Enlace https://youtu.be/ZLkJcGmSNwA?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAe

E-Nje05  

Resume

n 

Destaca el liderazgo histórico que ha tenido Costa Rica en cuestiones 

ambientales, lo que le oportunidades enormes. Advierte que Costa Rica tiene una 

huella ecológica negativa; consumimos más recursos que los que el país es 

capaz de producir, todo esto mientras nos hemos convertido en un país desigual. 

Muestra como los distritos con Índices de Desarrollo Social (IDS) menores 

concuerdan justamente con aquellos en los que existen Áreas Silvestres 

Protegidas (ASP), lo que reafirma que en el país disfrutamos de los servicios 

ecosistémicos de estas ASP, pero no los valoramos económicamente. 

Finaliza refiriendo al aumento reciente en conflictos ambientales en el País. 

 

Título --- 

Ponente Laura Cornejo 

Puesto Gerente de ARM, empresa dedicada a la gestión de residuos electrónicos 

Enlace https://youtu.be/dbNOxL3ZRio?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Menciona que antes del año 2011 no existían opciones para gestionar 

apropiadamente los residuos electrónicos. En el 2003 se crea la primera 

empresa que brinda este servicio. Para el año 2007 hay apoyo político y se 

genera el primer borrador de decreto para legislar el manejo de residuos 

electrónicos, esto generó que para el 2010 se crearan más compañías 

dedicadas a esta actividad lo que permitió abarrotar los costos. En el año 2010 

https://youtu.be/ZLkJcGmSNwA?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/ZLkJcGmSNwA?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/dbNOxL3ZRio?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/dbNOxL3ZRio?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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se publica el decreto que rige el manejo de residuos electrónicos y establece 

responsabilidades a los importadores, distribuidores y comercializadores de 

aparatos electrónicos. En la actualidad se valorizan los residuos electrónicos e 

inclusive se exportan. 

 

Título --- 

Ponente Manfred Kopper 

Puesto Senior Manager en Cambio Climático y servicios de sostenibilidad. 

Empresa que brinda consultoría en temas de estrategia y operaciones. 

Enlace https://youtu.be/dbNOxL3ZRio?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Indica que la forma en que vivimos, hacemos política pública y hacemos 

negocios van en detrimento del planeta. Propone iniciativas como: 

• Eco certificaciones: como una forma de hacer negocios de manera 

sostenibles y ser un consumidor responsable. 

• Bonos verdes: dineros emitidos para realizar acciones positivas en el 

medio ambiente, verificados por una tercera parte. 

• Cuantificar impactos ambientales para poder cobrar adecuadamente por 

estos. 

Recalca que el éxito de las empresas del futuro estará fuertemente 

marcado por su capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos 

ambientales y sociales. 

 

Título --- 

Ponente Carlos Herrera 

Puesto Intendente de agua en la ARESEP 

Enlace https://youtu.be/hXDow7zUfqo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Exhibe el caso de estudio de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

(ESPH) la cuál solicito a la ARESEP incluir un montó en la tarifa de agua que 

https://youtu.be/dbNOxL3ZRio?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/dbNOxL3ZRio?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/hXDow7zUfqo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/hXDow7zUfqo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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será utilizado para cuidar sus mantos acuíferos y fuentes de agua. Para que este 

mecanismo sea eficiente se debe poder cuantificar los efectos que tienen los 

programas de conservación en la cantidad y calidad de agua, en este momento 

la único que se reporta es la cantidad de hectáreas protegidas, por lo que no hay 

manera de optimizar la utilización de esos recursos. Se desea generalizar esta 

propuesta en todo el país dado que ESPH significa únicamente el 5% del servicio 

de agua y que las nuevas instituciones que lo apliquen desarrollen una línea 

base y un programa de monitoreo que permita cuantificar la relación entre los 

programas de conservación y la cantidad y calidad del recurso hídrico. 
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Día 2. Miércoles 6 de Junio. 
 

1. Conversatorio: Ciudades Verdes 
 

La dinámica de este conversatorio consistió en que cada participante comparte 

su experiencia en el tema de ciudades verdes en un espacio de 5 a 6 minutos, por lo 

que no tienen la oportunidad de profundizar en los temas. 

Título --- 

Ponente Eugenio Androvetto 

Puesto Director de protección al ambiente humano, Ministerio de Salud 

Enlace https://youtu.be/3YjOL4FTESI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Trata sobre la aprobación de la ley de Gestión Integral de Residuos aprobada 

en el 2010, lo que permite valorizar los residuos como una materia prima, explica 

que es una ley marco; indica que es lo que se debe hacer, pero no indica como 

debe hacerse. Habla de los principales retos que tiene el país en cuanto la 

gestión de residuos: 

• Gestión de residuos ordinarios 

• Incrementar para el año 2021 el porcentaje de desecho reciclable al 15% 

como mínimo, en el 2010 esta cifra era de 1,26%. 

• Estrategias para valorizar plásticos, estos tienen mucho volumen y poco 

valor lo que desincentiva su recolección. 

• La recolección selectiva es responsabilidad de las municipalidades y la 

gran mayoría no lo cumple. 

 

Título --- 

Ponente Juan José Gamboa 

Puesto Ingeniero Ambiental 

Enlace https://youtu.be/A7bo_Gj_hn8?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

https://youtu.be/3YjOL4FTESI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/3YjOL4FTESI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/A7bo_Gj_hn8?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/A7bo_Gj_hn8?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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Resumen Trata el tema de las compras verdes y las diferencias de las compras 

sostenibles; las compras sostenibles incluyen tanto criterios ambientales como 

sociales. Hace eco a la importancia de incluir criterios ambientales en las 

compras de las instituciones, usa como ejemplo el trabajo que ha realizado con 

el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que ha incursionado en temas como las 

compras de papelería, mobiliario de oficina y servicios de alimentación, 

mediante este programa lo que se busca implementar una metodología de 

trazabilidad de los insumos que utiliza el ITCR para garantizar que los 

proveedores sigan pautas ambientales, menciona el eco etiquetado como una 

manera de facilitar este proceso.   

 

Título Residuos de manejo especial 

Ponente Pablo Hernández 

Puesto -- 

Enlace https://youtu.be/eNV36AIXXkg?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Existen residuos que no son responsabilidad de las municipalidades debido a 

que requieren de un manejo especial por su alto índice de peligrosidad, 

particularmente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hemos tenido 

avances en el manejo de estos residuos, hay voluntad por hacer las cosas bien 

y esto se evidencia en la legislación que hemos generado, que obliga a los 

productores, importadores y comercializadores a asumir la responsabilidad de 

gestionar los costos de manejar estos residuos apropiadamente.  

Aún existen retos importantes: 

• Diagnosticar adecuadamente la dimensión de la problemática les manejo 

de residuos electrónicos. 

• Hacer que la legislación existente se haga cumplir. 

• Promover el conocimiento de la población. 

 

 

 

 

https://youtu.be/eNV36AIXXkg?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/eNV36AIXXkg?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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Título -- 

Ponente Edgardo Araya 

Puesto Abogado y Notario, Político y exdiputado. 

Enlace https://youtu.be/JTbCaxXkVp4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Destaca como va en aumento el porcentaje y el total de personas que viven en 

zonas urbanas, el crecimiento acelerado es mayor en países en vías de 

desarrollo donde hay nula o escasa planificación urbana. Estas ciudades vivirán 

problemas de empleo, seguridad y pobreza y desnutrición. La FAO denomina 

esto como “la nueva bomba demográfica” ciudades desbordadas, desbordadas 

y empobrecidas; ciudades insostenibles. 

 

Título -- 

Ponente Sebastián Orozco 

Puesto Arquitecto con maestría en diseño sostenible, participó en la elaboración 

del plan GAM 2013-2030 

Enlace https://youtu.be/h6UAStkfrCI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen La GAM es la mancha urbana de mayor crecimiento de los últimos 20 años, 

con 22 000 hectáreas, durante los últimos 20 años se ha generado el 35% de 

la GAM. Los centros tradicionales que están mejor equipados y tienen la mejor 

infraestructura se están despoblando, mientras que el crecimiento se centra 

en el perímetro de la GAM que tiene menor biocapacidad y mayor fragilidad 

ambiental. Esta configuración ha generado un modelo de transportes 

ineficiente que obliga a las personas a realizar grandes desplazamientos.  

 

Título -- 

Ponente Juan Carlos Baldizón 

Puesto Abogado con experiencia en políticas públicas y ambientales 

Enlace https://youtu.be/h6UAStkfrCI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

https://youtu.be/JTbCaxXkVp4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/JTbCaxXkVp4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/h6UAStkfrCI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/h6UAStkfrCI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/h6UAStkfrCI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/h6UAStkfrCI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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Resumen Hace un llamado en generar un cambio en la política pública, y orientarla hacía 

una política local, las políticas nacionales no están funcionando, y para ello se 

deben reforzar los gobiernos locales y la participación ciudadana. Promueve 

los planes reguladores como herramienta para incentivar la sostenibilidad y la 

gestión del riesgo, no obstante, solo el 55% de los gobiernos locales tienen 

planes reguladores y la mitad de esos planes reguladores están 

desactualizados.  

 

Título -- 

Ponente Maykel Vargas 

Puesto Gestión ambiental en Banco de Costa Rica 

Enlace https://youtu.be/ZINzU2pF89A?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Recalca como la nueva sucursal del BCR en Guanacaste es una construcción 

sostenible, que incluye medidas ambientales como un sistema de control de 

iluminación, energía solar, recolección de agua de lluvia, sistema de losas 

verdes, y aires acondicionados eficientes energéticamente. Se dieron cuenta 

con este proyecto que las licitaciones de construcciones con medidas 

ambientales son similares en precio a aquellas que no las incluyen 

 

 

2. Ciudades verdes: Lecciones aprendidas y casos de éxito en la gestión 

integral de residuos. 

 

Al igual que en el conversatorio anterior, en este espacio se les brindó a los 

participantes un marco de tiempo de unos 5 minutos para que compartan sus 

experiencias en el tema de la gestión integral de residuos. 

Título -- 

Ponente María Fernanda Jiménez 

Puesto Docente e investigadora en la Escuela de Agronegocios del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica 

https://youtu.be/ZINzU2pF89A?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/ZINzU2pF89A?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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Enlace https://youtu.be/YtLKiGy8_rg?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Recalca la labor de la Red para la Reducción de pérdidas y Desperdicios de 

Alimentos, destaca que botamos 1/3 de los alimentos consumibles, lo cual es 

una limitante hacia la sostenibilidad debido a la gran cantidad de recursos que 

se utilizan para generar estos alimentos, atribuye esto principalmente a los 

hábitos de consumo. 

 

Título -- 

Ponente Mario Arce Guillén 

Puesto Arquitecto 

Enlace https://youtu.be/YtLKiGy8_rg?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Destaca que entre un 70% y 80% de la población de América Latina vive en 

ciudades. Destaca los ODS y su objetivo 11 como una herramienta 

internacional que guía hacía la creación de ciudades más sostenibles. Indica 

que para lograr verdaderas ciudades verdes es necesario basarse en tres 

pilares: 

• Política pública 

• Norma urbana para poder articular las políticas 

• Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

Destaca que en Costa Rica estamos rezagados en la temática normativa y en 

los instrumentos de planificación. 

 

Título --- 

Ponente Alejandro Fernández 

Puesto Gerente general de la empresa 360 Soluciones Verdes 

Enlace https://youtu.be/_VW4Rwebbe4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAe

E-Nje05  

https://youtu.be/YtLKiGy8_rg?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/YtLKiGy8_rg?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/YtLKiGy8_rg?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/YtLKiGy8_rg?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/_VW4Rwebbe4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/_VW4Rwebbe4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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Resume

n 

Brinda la experiencia de la empresa 360 Soluciones Verdes, la cual se dedica a 

la venta de composteras; aparatos para generar compostaje In-Situ a partir de 

residuos orgánicos.  

Los residuos orgánicos representan entre un 50% y 60% del peso de los residuos 

del hogar, por lo que la recolección, distribución, disposición y tratamiento de los 

residuos genera costos económicos y ambientales enormes. 

Esto ha llevado a alianzas público-privadas con municipalidades en las que la 

empresa brinda capacitación a algunas familias que llenan un formulario, son 

preseleccionadas, reciben capacitación y se les da una compostera para que 

manejen estos residuos desde el hogar, lo cual le genera ahorros a la 

municipalidad. 

 

Título --- 

Ponente Jorge Saénz Corella 

Puesto Trabaja en la Cruz Roja y coordina el programa de Eco Romería 

Enlace https://youtu.be/bsQ3oBFD2qI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Explica los orígenes y logros del programa Eco Romería, que surge como una 

necesidad antes las 30 toneladas de basura que se generaban durante la 

romería que equivale a llenar entre 90 y 120 contendores de 40 pies. Desde el 

2014 la cruz roja asumió el programa que es visto como una iniciativa de 

educación ambiental, que permite no solo tener calles más limpias, sino que 

también educar a la gran masa de población que participa en la Romería en los 

conceptos de clasificación y reciclaje de desechos. 

 

3. Seguridad alimentaria y nutricional frente al cambio climático. 
 

Durante este espacio se les brindó la oportunidad a los expositores de realizar 

una ponencia de unos 25 a 30 minutos. 

 

https://youtu.be/bsQ3oBFD2qI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/bsQ3oBFD2qI?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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Título --- 

Ponente Octavio Ramírez Mixter 

Puesto Representante de la FAO en Costa Rica 

Enlace https://youtu.be/C0EidFtZikU?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Define la seguridad alimentaria como la condición cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico social y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y 

llevar una vida activa y sana. Explica que la seguridad alimentaria posee varias 

dimensiones: 

• Disponibilidad: una localidad posee alimentos ya sean producidos 

localmente o importados 

• Acceso económico: las personas tienen suficiente dinero para adquirir 

alimentos. 

• Acceso físico: el alimento llega donde las personas los pueden acceder. 

• Estabilidad: el alimento está disponible en todo momento 

• Utilización: los alimentos son nutritivos, saludables y culturalmente 

apropiados. 

Hace una reseña del estado actual de la seguridad alimentaria en América 

Latina, donde existen 34 000 000 de personas subalimentadas, 6 000 000 son 

niños, que por estas deficiencias no podrán desarrollarse adecuadamente, al 

mismo tiempo hay 140 000 000 de personas con obesidad y 380 000 000 de 

personas con sobrepeso. En Costa Rica el 33% de los niños en edad escolar 

y más del 60% de los adultos tienen sobrepeso. 

Hace eco que para luchar contra la subalimentación se ocupa generar política 

pública y gobernanza que garantice una agricultura adaptada al clima, 

articulada con otros sectores y actores, sensible a la nutrición y salud humana, 

socialmente responsable e inclusiva y que sea rentable. 

 

Repasa los esfuerzos que genera la FAO respecto a estos temas: 

• Gestión del riesgo de desastres naturales. 

• Adaptación de la agricultura al C.C. 

https://youtu.be/C0EidFtZikU?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/C0EidFtZikU?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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• Manejo de cuencas. 

• Valorización de servicios ecosistémicos. 

 

Título Seguridad alimentaria y nutricional frente al C.C 

Ponente Ricardo Sancho Chavarría 

Puesto Expresidente ejecutivo del AyA y exdiputado. 

Enlace https://youtu.be/v5bV8LAaU1c?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen Su exposición estuvo cargada de temas políticos, y un repaso de otros aspectos 

que ya se habían discutido en otras exposiciones de este congreso como: 

crecimiento urbano y gestión municipal donde advierte la importancia de mejorar 

la coordinación entre gobiernos locales, manejo de aguas residuales, 

migraciones ocasionadas por inestabilidad política e inseguridad social, en el 

futuro el cambio climático generará migraciones. 

 

Título --- 

Ponente Feliz Cañet Prades 

Puesto Decano de la facultad Una Salud de la Universidad de Cooperación 

Internacional 

Enlace https://youtu.be/RQ2zNCvLQKs?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE

-Nje05  

Resumen Destaca la agricultura como impulsora del cambio global, no obstante, este sector 

se encuentra amenazada por los efectos del C.C. Menciona varios retos que 

enfrenta la agricultura del futuro: 

• Resistencias microbianas. 

• Zoonosis: enfermedades animales que pueden ser transmitidas a seres 

humanos. 

• Micro plásticos: plástico se degrada a tamaños más pequeños que las 

bacterias y se insertan en los sistemas de los seres vivos. 

• Expansión de la frontera agrícola. 

• Migraciones hacía los centros urbanos. 

https://youtu.be/v5bV8LAaU1c?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/v5bV8LAaU1c?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/RQ2zNCvLQKs?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/RQ2zNCvLQKs?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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• Vulnerabilidad a los eventos climáticos. 

• Disminución de la variabilidad genética en la agricultura. 

• Eutrofización de las fuentes de agua. 

• Contaminación ambiental. 

• Consumo de fertilizantes sintéticos. 

 

4. Buenas prácticas agrícolas para el desarrollo sostenible: afectación 

de la agricultura al C.C. 

 

A cada ponente se le brindó un espacio de unos 10 a 15 minutos para realizar 

una exposición magistral sobre el tema. 

 

Título -- 

Ponente Nevio Bonilla 

Puesto Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 

Agropecuaria 

Enlace https://youtu.be/xsE6bkti5mo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen La presentación repasó conceptos básicos de clima, variabilidad y cambio 

climáticos.  Citó algunos impactos del cambio climático en la agricultura como 

la reducción en rendimientos, impactos en la fenología de los cultivos, 

incremento en incidencia de plagas y enfermedades. 

Explica el concepto de agrobiodiversidad: decir la variabilidad genética dentro 

de los cultivos y animales domésticos. Cuanto mayor es la agrobiodiversidad 

hay mayor cantidad de fuentes de diversidad genética, lo que permite 

desarrollar variedades agrícolas adaptadas al cambio climático.  

 

 

 

https://youtu.be/xsE6bkti5mo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/xsE6bkti5mo?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
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Título -- 

Ponente Roberto Azofeifa 

Puesto Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Enlace https://youtu.be/e8cmIrMafy4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-

Nje05  

Resumen El ministerio propone buenas prácticas agrícolas para promover la salud de los 

consumidores y los agroecosistemas, sin dejar de lado la productividad. Las 

buenas prácticas agropecuarias se dan desde la preproducción; la planificación 

de la producción, hasta la distribución de los productos.  

Algunas buenas experiencias de Costa Rica son: 

• Etiqueta de frijol 100% de Costa Rica. 

• Bandera Azul ecológica categoría agropecuaria. 

• Sello de buenas prácticas agrícolas. 

• Certificado de agricultura orgánica. 

 

Título -- 

Ponente Esaú Miranda Vargas 

Puesto Registro Fitosanitario del Estado 

Enlace https://youtu.be/M8wq-

cQEUck?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05  

Resumen Destaca el concepto de manejo integrado de culticos, que es un método 

de control de plagas y enfermedades que combina el uso de productos 

fitosanitarios, control biológico y prácticas culturales como uso del agua, 

fertilización, selección de variedades y uso de barreras físicas. 

Hace un llamado a proteger los recursos que permiten el desarrollo de la 

agricultura: agua, suelo y recursos genéticos. 

 

 

https://youtu.be/e8cmIrMafy4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/e8cmIrMafy4?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/M8wq-cQEUck?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05
https://youtu.be/M8wq-cQEUck?list=PLxGx6q3akm8UzShk0iryOzwYAeE-Nje05

