
Programa – Día 1: 9 de agosto, 2017

8:00–8:50 Palabras de bienvenida por RELAB, ANCCR, y UCR

8:50–9:45 Charla magistral I: Recurrir a la diversidad biológica para enfrentar los retos del cambio
climático - José Sarukhán (UNAM, México)

9:45–10:10 Café de cortesía

10:10–13:20 Sesión 1: Impactos del cambio climático sobre la biósfera

Pregunta clave: ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas naturales 
terrestres y marinos de Latinoamérica? 

Resultados esperados: Síntesis general sobre las consecuencias del cambio climático en los 
ecosistemas latinoamericanos.

10:10–10:40 ¿Serán los bosques secos tropicales vulnerables o resistentes a los cambios en las
precipitaciones? – Jennifer Powers (Universidad de Minnesota, EEUU)

10:40–11:00 ¿Qué le espera a los páramos en un mundo mas caliente?– Eloisa Lasso
(Universidad de Los Andes, Colombia)

11:00–11:30 Cambio oceánico y ecosistemas marinos tropicales – Joanie Kleypas (NCAR Boulder,
Colorado, EEUU)

11:30–11:50 Posible impacto del cambio climático en los ecosistemas del Pacífico Sur – Patricio
Ojeda (Pontificia U. Católica de Chile)

11:50–12:20 Ecosistemas de latitudes altas: Impactos de cambios climáticos en el Océano Antártico
– María Vernet (Scripps Institution of Oceanography, California, EEUU)

12:20–12:40 Chile y su programa científico Antártico: ¿Cómo se estudia cambio climático en las Islas
Shetland del Sur y la Península Antártica Oeste? – Pamela Santibañez (INACH, Chile)
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12:40-12:50 Escuelas de verano de introducción a la investigación Antártica: formando las nuevas
generaciones de investigadores antárticos – Juan Cristina (U. República de Uruguay)

12:50–13:20 Discusión

13:20–14:50 Almuerzo

14:50–17:25 Sesión 2: Mitigación― ¿Es posible detener el cambio climático?

Pregunta clave: ¿Cuál es el papel que los diferentes sectores productivos juegan en la creación y la 
mitigación del cambio climático?

Resultados esperados: Enfatizar los impactos que tiene el modelo de desarrollo económico actual 
sobre nuestro clima, así como las opciones disponibles dentro de cada sector para la mitigación, 

desde lo tecnológico hasta nuevos sistemas socio-productivos.

14:50–15:20 Biodiversidad para la mitigación del cambio climático ―Andrea Vincent (U. de Costa
Rica)

15:20–15:50 Agroecología y el diseño de sistemas agrícolas biodiversos resilientes al cambio
climático – Miguel Altieri (REDAGRES y Universidad de Berkeley, EE.UU)

15:50–16:15 El transporte bajo en emisiones- una oportunidad para crear reformas en
Latinoamérica– Verena Arauz (Banco Interamericano de Desarrollo, Costa Rica)

16:15–16:45 Discusión y cierre

16:45–17:25 Café de cortesía



Programa – Día 2: 10 de agosto, 2017

8:30–9:30 Charla magistral II: Agroecología y cambio climático: una reflexión desde el pensamiento
ambiental– Tomás León Sicard (Universidad Nacional, Colombia)

9:30–13:15 Sesión 3: Adaptación al cambio climático

Pregunta clave: ¿Es posible crear un modelo de desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio 
climático? ¿Cómo influye el manejo de la información sobre cambio climático en la toma de 

decisiones? 

Resultados esperados: Discutir cómo diferentes sectores de la sociedad se pueden adaptar al cambio 
climático por medio de medidas que también generen un desarrollo más sostenible y equitativo. 

Evidenciar los conflictos de intereses que existen alrededor de la calidad y accesibilidad de la 
información relacionada al cambio climático y discutir estrategias para un manejo de la información 

que contribuya a un proceso de toma de decisiones bien informado

9:30–10:00 Áreas Protegidas y Cambio Climático: Amenazas – Retos – Estrategias – Michael
Schloenvoigt (GIZ, Costa Rica).

10:00–10:30 Oportunidades y retos en la incorporación del enfoque de Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE) en las políticas públicas– (Melissa Marín y Mauricio Luna, UICN,
ORMACC)

10:30–10:55 Café de cortesía

10:55–11:25 Adaptando la pesca y el turismo del Golfo de Montijo al cambio climático - Antonio
Clemente (MarViva, Panamá)

11:25–11:55 Impactos del cambio climático sobre la salud poblacional, vulnerabilidad y medidas de
adaptación – Horacio Riojas (Instituto Nacional de Salud Pública, México)

11:55 –12:15 Participación ciudadana y su poder en los procesos de cambio – Carolina Álvarez
Vergnani (Consultora independiente/Universidad de Costa Rica)

12:15–12:45 Periodismo científico para la construcción de una ciudadanía amigable con la
naturaleza – Lucy Calderón (ECOCIENCIAGT, Guatemala)

12:45 - 13:15 Discusión y cierre



Programa – Día 3: 11 de agosto, 2017

8:30–9:30 Charla magistral III: La gobernanza nacional e internacional del cambio climático: retos y
perspectivas. Harald Führ (Universidad de Potsdam, Alemania)

9:30–13:05 Sesión 4: Gobernanza, geopolítica, género y educación

Preguntas clave: ¿Impacta el cambio climático de maneras distintas a los hombres y a las mujeres? 
¿Cómo afectará el cambio climático la geopolítica Latinoamericana?¿Cómo podemos mejorar la 

educación sobre cambio climático?

Resultados esperados: Analizar el cambio climático desde una perspectiva de género y discutir las 
implicaciones geopolíticas del cambio climático en Latinoamérica. Analizar cómo deben de cambiar 

los modelos pedagógicos existentes para educar sobre cambio climático. 

9:30–10:00  Potenciales impactos económicos del cambio climático sobre la biodiversidad – José 
Javier Gómez (CEPAL, Chile)

10:00–10:25 Café de cortesía

10:25–10:55 El valor de un enfoque género-responsivo para combatir el cambio climático – Lorena 
Aguilar (UICN, EEUU)

10:55 –11:25 Modelos biológicos para detectar compuestos citotóxicos en el agua – un modelo 
para educación secundaria – Jorge Allende (Co-Presidente de RELAB y Profesor de la 
Universidad de Chile) 

11:25 –12:15 Los nuevos desafíos de la educación ambiental: la vulnerabilidad y la resiliencia social  
ante los embates del cambio climático – Edgar González Gaudiano (Universidad                             
Veracruzana, México)

12:15 –12:50  Discusión

12:50 –13:05 Palabras de clausura y cierre

Este simposio ha sido declarado de interés institucional por parte de la Universidad de Costa 
Rica (R-31-2017), de interés público por parte del MINAE (Decreto 40254-MINAE) y de interés 

educativo por parte del MEP (DVM-AC-0826-07-2017)



Actividades abiertas a todo público

Martes 8 de agosto 2017
Auditorio 290, Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica – Sede Rodrigo Facio
ENTRADA GRATUITA

Conversatorio “Foro Humboldt, universidad y sociedad – retos del Siglo XXI: Cambio 
Climático y Políticas de Adaptación”

15:45 - 16:00 Registro de participantes.

16:00 - 16:10 Apertura.

16:10 -16:50 Cambio Climático y su relación con la Justicia Social - Harald Fuhr, Universidad de Potsdam,
Alemania.

16:50 - 17:30 Mesa redonda: El Plan Nacional de Adaptación desde un Enfoque de Gestión del Riesgo y
Adaptación basada en Ecosistemas.

Carlos Picado Rojas - Jefe de la Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de
Gestión de Riego de la Comisión Nacional de Riesgo y prevención de Emergencias.

Pascal Girot - Coordinador de Proyecto y Asesor Senior en Cambio Climático en el
Despacho del Ministro de Ambiente y Energía.

Andrea Meza Murillo – Directora en la Dirección de Cambio Climático
Harald Fuhr, Universidad de Potsdam, Alemania.

17:30 - 17:50 Espacio para preguntas y discusión.

17:50 - 18:00 Cierre

Este simposio ha sido declarado de interés institucional por parte de la Universidad de 
Costa Rica (R-31-2017), de interés público por parte del MINAE (Decreto 40254-

MINAE) y de interés educativo por parte del MEP (DVM-AC-0826-07-2017)



Actividades abiertas a todo público

Jueves 10 de agosto
Auditorio de la Ciudad de la Investigación, UCR. 
ENTRADA GRATUITA 

Proyección del documental Chasing Coral

14:00–16:00 Proyección del documental Chasing Coral (Persiguiendo coral), una producción de
Exposure labs, dirigida por Jeff Orlowski y producida por Larissa Rhodes, Selección
official 2017 del Sundance Film Festival.

Este simposio ha sido declarado de interés institucional por parte de la 
Universidad de Costa Rica (R-31-2017) y de interés público por parte del MINAE 

(Decreto 40254-MINAE)



Actividades abiertas a todo público

Viernes 11 de agosto
Auditorio 290, Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica – Sede Rodrigo Facio
ENTRADA GRATUITA

Seminario: Agroecología frente a los desafíos de un planeta en crisis.

15:15- 15:30 Registro de participantes

15:30- 15:40 Apertura

15:40- 16:25 Agroecología: hacia una nueva agricultura en un planeta en crisis - Miguel Altieri, 
Profesor Emérito de Agroecología, Universidad de California, Berkeley, EE.UU.

16:25- 16:40 Discusión

16:40- 17:25 Aplicaciones de la metodología "estructura agroecológica de agroecosistemas" en la 
solución de problemas agrarios contemporáneos.- Tomás León Sicard, Profesor, 
Instituto de Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia.

17:25- 17:40 Discusión

17:40 Cierre y mensaje de clausura del I Simposio sobre Cambio Climático y Biodiversidad.

Este simposio ha sido declarado de interés institucional por parte de la 
Universidad de Costa Rica (R-31-2017) y de interés público por parte del MINAE 

(Decreto 40254-MINAE)
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