
Desde la Rectoría
2 de agosto 2017

Impacto de cambio climático en biodiversidad 
será evaluado en simposio internacional UCR

Se calcula que unas 250 
personas, provenientes de 11 
países diferentes, analizarán las 
consecuencias del calentamiento 
global durante este evento, que 
se desarrollará entre el 9 y el 11 
de agosto.

Foto tomada del sitio web del I 
Simposio sobre Cambio Climá-
tico y Biodiversidad

El cambio climático es un desafío global que no 
reconoce fronteras ni política. Por ello, la Univer-
sidad de Costa Rica, en conjunto con otras enti-
dades nacionales e internacionales, analizará el 
impacto de este fenómeno que el ser humano 
produce, desde los ecosistemas terrestres y ma-
rinos, pasando por sistemas agrícolas, el trans-
porte, la salud, la educación, el género, y hasta la 
gobernanza y la comunicación.

Estos serán los temas que enfocará el I Simposio 
sobre Cambio Climático y Biodiversidad, que 
tendrá lugar en el auditorio de la Ciudad de la In-
vestigación de la Universidad de Costa Rica entre 
el 9 y el 11 de agosto, y que reunirá a una gran 
diversidad de especialistas que participarán en 
este seminario.

El simposio está dirigido por diversos expertos 
de América Latina, Estados Unidos y Europa, 
quienes expondrán los impactos del cambio cli-
mático especialmente a educadores, guardapar-
ques, estudiantes y periodistas.

Además de la UCR, también están implicadas en 
la organización de este evento la Red Latinoame-
ricana de Ciencias Biológicas (RELAB) y la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Costa Rica, con el 
apoyo del Centro Internacional para la Ingeniería 
y la Biotecnología Genética (instancia adscrita a 
la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial), el Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas y el 
Instituto Costarricense de Turismo. 

Uno de esos expertos es el Dr. Harald Fuhr, profe-
sor de Política Internacional de la Universidad de 
Potsdam (Alemania), y quien se dedica al estudio 
del cambio climático y su relación con la justicia 
social. Esta especialización lo llevó a ser consultor 
de la Agencia para la cooperación técnica para 
el desarrollo sostenible del Gobierno Federal 
Alemán, el Banco Mundial y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.

“No existe una medición exacta del impacto am-
biental de una ciudad, pero se calcula que entre 
el 50% y 70% de las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero se deben a las urbes, ya 
sea por producción o consumo de sus habitan-
tes”, adelantó el Dr. Fuhr.

De acuerdo con el experto alemán, las ciudades 
globales están dando pasos importantes para 
convertirse en espacios sostenibles, pero aún se 
requiere que los tomadores de decisión de las 
metrópolis más pobladas articulen los gobiernos 
locales, la ciudadanía y el sector privado para mi-
tigar el impacto de sus emisiones con una mayor 
visión de desarrollo.

El director de la Escuela de Biología, Dr. Gustavo 
Gutiérrez, quien es miembro de la RELAB, expli-
có que cada dos años esta organización genera 
eventos de impacto y en esta ocasión le corres-
pondió a Costa Rica – y en consecuencia, a la UCR 
– hacerse cargo. 

Además, el representante de la UCR ante RELAB 
espera que el evento posibilite la creación de 
redes de investigadores que permitan a los ex-
pertos de nuestra institución desplazarse a dife-
rentes partes del mundo para estudiar diversos 
ámbitos de este amplio tema.

“Por la riqueza que tenemos en el país en biodi-
versidad, este será un tema central junto con el 
cambio climático. La idea es mostrar la eviden-
cia de que esta situación existe, porque incluso 
hay personas a lo interno de la institución que lo 
niegan. Queremos  demostrar esta realidad con 
pruebas en el trópico y en la Antártida, y terminar 
con el tema político: El Acuerdo de París, las posi-
ciones del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y otros factores recientes de importancia”, 
dijo el Dr. Gutiérrez.

Al cierre de esta edición de Desde La Rectoría, el 
pasado 31 de julio, habían 160 personas inscritas, 
provenientes de 11 países diferentes, sin incluir 
a los representantes de RELAB, los expositores 
y otras personas que aún tramitaban su inscrip-
ción. Según el director de la Escuela de Biología, 
se esperan unas 250 personas. 

Si desea asistir a todo el simposio, el monto de 
inscripción es de $80, con derecho a participar 
en todas las charlas y sesiones de discusión, así 
como cafés durante el simposio (no incluye al-
muerzos). El pago puede hacerse en el siguiente 
enlace: https://tienda.fundacionucr.ac.cr/index.
php?route=product/product&product_id=167.
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