


















Visita a la Finca Experimental del Centro Agronómico Tropical de

Investigación y Enseñanza (CATIE)

En la comunidad de Turrialba, ubicada a dos horas de San

José, se encuentra la finca ganadera y lechería del CATIE,

donde los investigadores proponen implementar sistemas

silvopastoriles combinados con una serie de buenas prácticas

en el manejo del lugar. Esto ha permitido reducir las

emisiones de gases efecto invernadero y ha incrementado la

productividad y la rentabilidad de la finca. Durante la gira, el

participante podrá observar el manejo de la lechería a la hora

de ordeño, que se caracteriza por sus altos estándares en

bienestar animal.

Visita a la Finca y laboratorio del Instituto del Café de Costa

Rica (ICAFE)

La Universidad EARTH es una de las entidades certificadoras

de la carbono neutralidad en Costa Rica, pero para ello debe

“predicar con el ejemplo”. En esta gira técnica nos

trasladaremos a su campus ubicado en Guácimo de Limón, a

unas dos horas de San José, para conocer -de primera mano-

esas buenas prácticas que se implementan.

Todas las medidas orientadas a la sostenibilidad, se diseñan y

prueban dentro de la misma universidad, involucrando tanto a

investigadores como personal. docente y estudiantes.



Visita a Florex y Florida Ice and Farm Co (FIFCO)

En la mañana nos trasladaremos a San Ramón de Alajuela, que se

encuentra a una hora de San José, y en donde se ubica la planta de

Florex, una empresa dedicada a diseñar, fabricar y distribuir

productos de limpieza que son biodegradables. Florex apuesta a la

investigación, al punto de tener su propio laboratorio donde

desarrollan productos cuyo impacto es mínimo o nulo en el medio

ambiente y en la salud de las personas o animales. Luego de finalizar

este recorrido, el grupo se desplazará a las instalaciones de FIFCO,

en Heredia. Esta empresa ha logrado crecer gracias a una estrategia

de triple utilidad donde los económico está estrechamente ligado a lo

ambiental y lo social. Esa visión le ha llevado a ser carbono neutral,

cero residuos y agua neutral.

Visita a la Universidad Escuela de agricultura de la Región

Tropical Húmeda (Earth)

La Universidad EARTH es una de las entidades certificadoras

de la carbono neutralidad en Costa Rica, pero para ello debe

“predicar con el ejemplo”. En esta gira técnica nos

trasladaremos a su campus ubicado en Guácimo de Limón, a

unas dos horas de San José, para conocer de primera mano

esas buenas prácticas que se implementan.

Todas las medidas orientadas a la sostenibilidad, se diseñan y

prueban dentro de la misma universidad, involucrando tanto a

investigadores como personal docente y estudiantes.



Visita a la Estación Biológica La Selva

Está ubicada en Puerto Viejo de Sarapiquí. Fue de

las primeras en entender la importancia de la

conectividad del paisaje para que los ecosistemas

pudieran seguir proveyendo sus servicios

ambientales. Este lugar permite a los científicos

estudiar cómo respira el bosque durante las

noches y la manera en que esto se relaciona al

cambio climático. En este espacio también se

estudian las copas de los árboles con ayuda de

torres de observación y, en cada rincón, esta

estación biológica sorprende con la biodiversidad

que resguarda.

Visita a la Reserva Macaw Eco Lodge

En esta gira técnica se conocerá Macaw Eco

Lodge, un proyecto que combina conservación,

turismo y agricultura sostenible, ubicado en los

cerros de Turrubares, en el Pacífico Central de

Costa Rica. Esta reserva es beneficiaria del

Programa de Pago por Servicios Ambientales

(PSA), con el que se le pagan a los finqueros

para que no talen el bosque y gracias a ello,

Costa Rica logró -en una buena parte- recuperar

su cobertura forestal (pasó de 21% a 52% de

territorio cubierto por árboles).

Visita al Centro Nacional de Alta Tecnología

(CeNAT-CONARE):

El CeNAT es un centro especializado que impulsa

mediante alta tecnología espacios para la

vinculación, investigación, innovación y

emprendimiento en Computación Avanzada,

Geomática, Medio Ambiente, Agromática,

Biotecnología y Nanociencia. Trabaja de la mano de

las universidades públicas, el gobierno y el sector

productivo con el fin de transformar el conocimiento

en desarrollo. Durante su visita el grupo podrá

conocer innovadores proyectos que aprovechan la

biodiversidad para brindar soluciones a problemas

en distintas áreas de la sociedad como medicina,

industria farmacéutica, agricultura, conservación

del medio ambiente y cambio climático, entre otros.



Visita a la Finca Rosa Blanca

El complejo turístico -compuesto por un hotel, un restaurante

y una finca cafetalera- se ubica en las montañas de Santa

Bárbara de Heredia, a una hora de San José. Enmarcado en un

paisaje cafetalero, a su vez, está ligado a la historia de Costa

Rica porque fue gracias a este cultivo que el país floreció

como sociedad. Este complejo turístico, seleccionado por

National Geographic como uno de los Unique Lodges of the

World, fue uno de los primeros en conseguir el Certificado de

Sostenibilidad Turística (CST), otorgado por el Instituto

Costarricense de Turismo (ICT). No solo fue pionero, sino que

obtuvo las cinco hojas al lograr un puntaje total de 100%.

Visita a Ríos Tropicales

En Siquirres de Limón, a un par de horas de San José, Ríos

Tropicales se instaló en una propiedad que tiene a su haber un

centro de operaciones, senderos de acceso al río Pacuare, eco

lodge y la mayor parte de las hectáreas están cubiertas por

bosque.

Los asistentes a esta gira podrán visitar Cráter del Río y así

conocer el proyecto de reforestación que se emprendió en el

2016 y formó parte de las actividades de compensación de las

emisiones de gases efecto invernadero generadas durante la

Cumbre Mundial de Viajes de Aventura, que tuvo lugar en la

ciudad de Anchorage (Alaska, EE. UU.).
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Bienvenida

Plenaria: “Eco competitividad”, por René Castro

Receso // Abre feria comercial

BLOQUE 1: Charlas simultáneas

Almuerzo

BLOQUE 2: Charlas simultáneas

Receso

BLOQUE 3: Charlas simultáneas

Receso

BLOQUE 4: Charlas simultáneas

Receso

Plenaria: “La magia detrás de la basura”, por Arthur Huang

Feria comercial

Anfiteatro Coca-Cola
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Centro de eventos
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Centro de eventos
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Trilema de la energía: el potencial y retos de
América Latina para ofrecer seguridad,
equidad y sostenibilidad

Lecciones de los antepasados:
la sostenibilidad en las civilizaciones
inca y maya

S.O.S Cambio climático en América Latina El "Pura Vida" de la Sostenibilidad

Foro: Innovando en la agricultura
Pérdida de biodiversidad: 
¿nos estaremos quedando sin los 
medicamentos del futuro?



El corredor de las energías
renovables en Centroamérica

Diseñando ciudades en tiempos de cambio
climático

Empresas son protagonistas
en el Acuerdo de París

La biodiversidad como protagonista de los
negocios

Agricultura de precisión:
la tecnología abraza al agro

El arte de dinamizar economías rurales



Inclusividad impulsada por
la energía de los vientos

El reto de repensar nuestras ciudades

La carbono neutralidad llegó
para quedarse

Los límites de turistear en sitios Patrimonio
de la Humanidad

Monitoreando el paisaje agrícola Nanotecnología inspirada en la naturaleza



Nuevas oportunidades de la energía solar en
América Latina

Sostenibilidad en la vivienda social

Green Hub: Costa Rica se ofrece como
laboratorio de descarbonización

Adaptando la actividad turística
al cambio climático, el caso de
la comunidad de Bahía Ballena en Osa

Big Data para una agricultura 
climáticamente inteligente

Rutas virtuales para evitar colisiones de
embarcaciones con cetáceos en el Canal de
Panamá
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Bienvenida

Plenaria: “El precio de la huella ecológica” por Mathis Wackernagel

Receso // Abre feria comercial

BLOQUE 1: Charlas simultáneas

Almuerzo

BLOQUE 2: Charlas simultáneas

Receso

BLOQUE 3: Charlas simultáneas

Receso

BLOQUE 4: Charlas simultáneas

Receso

Plenaria: PRÓXIMAMENTE

Feria comercial

Concierto con Manuel Obregón, Federico Miranda,

Bernal Villegas y artista internacional



Energía a partir de biomasa: aprovechando 
los residuos agrícolas

Carros eléctricos y eficientes:
perspectivas mundiales del
transporte sostenible

El medio ambiente en la agenda de los 
bancos

El negocio del turismo sostenible:
un puente entre lo público y lo privado

Más allá de las certificaciones: 
limitaciones y herramientas innovadoras

Valoración económica de
los ecosistemas



Eficiencia energética: 
el reto para América Latina

Más allá del carro eléctrico: implicaciones
de la movilidad urbana sostenible

¿Qué ganamos al alinear 
la empresa a los ODS?

El respeto cultural también
habla de sostenibilidad

Caficultura sostenible: entre 
la adaptación al cambio climático y 
la apuesta a mercados más exigentes

Pago por Servicios Ambientales: lecciones
de Costa Rica para el mundo



El futuro es hoy: llegaron 
las redes eléctricas inteligentes

Carreteras que conviven con la fauna

La sostenibilidad es un buen negocio Centroamérica unida por una ruta de aves

El camino a la ganadería sostenible
e inclusiva

Conservación en manos privadas



Impulsando el mercado eléctrico 
con las monedas digitales

El rescate del espacio público:
ciudades biciamigables y peatonales

De la empresa a la casa: el impacto 
multiplicador de las empresas que apuestan 
a la sostenibilidad

¿Turistas en la cocina del hotel? La
evolución del turista responsable y cómo el
mercadeo puede ser una herramienta para el
turismo sostenible

Pesquerías para mercados sostenibles
Tarjetas verdes: cómo se pueden financiar
proyectos de conservación
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Clase de zumba con bicigenerador (Pausa urbana)

Bici-clínica (Chepecletas)

Apertura de feria

Conociendo los árboles mágicos (F. Árboles Mágicos)

Test drive

BLOQUE 1: Charlas simultáneas

Historias del río Torres

Cuentacuentos con la guardiana del bosque

Clase de tango con bicigenerador

Test drive

BLOQUE 2: Charlas simultáneas

Clase de mecánica para bicis

BLOQUE 3: Charlas simultáneas

Concierto con Latin Latas y artistas nacionales

Circuito Sur

Centro de eventos

Bosque

Circuito Grupo Sur

Centro de eventos

Bosque

Circuito Grupo Sur

Centro de eventos

Centro de eventos

Anfiteatro Coca-Cola





Creador del concepto de huella ecológica

Mathis Wackernagel es el co-creador de la huella ecológica y CEO de

Global Footprint Network. Desde el 2003, este grupo internacional de

expertos se ha comprometido con más de 50 naciones, 30 ciudades y

70 socios globales para ofrecer conocimientos científicos que han

impulsado decisiones de inversión y políticas de alto impacto.

Junto con sus socios, Global Footprint Network se centra en lograr

una economía humana sostenible en la que todos puedan prosperar

dentro de los medios del planeta.

En el 2015, Wackernagel fue reconocido con el IAIA Global

Environment Award. Anteriormente, en el 2012, fue galardonado con

el Blue Planet Prize, el Binding-Prize for Nature Conservation y el

Kenneth E. Boulding Memorial Award. En el 2011 obtuvo el Zayed

International Prize for the Environment, un doctorado honorario de la

Universidad de Berna y un Premio Skoll al Emprendimiento Social.

Mathis Wackernagel
CEO Global Footprint Network



Mago de la economía circular

Arthur Huang es el fundador y CEO de Miniwiz Co., Ltd. Es ingeniero

estructural, arquitecto e innovador en pro de la búsqueda de soluciones para

materiales de construcción sostenibles y especializado en aplicaciones de

reciclaje de basura post-consumo para ayudar a acelerar el cambio hacia una

economía circular. En el 2005, fundó Miniwiz, una compañía que opera

internacionalmente con sede en Taiwán, Shangai, Berlín y Milán, dedicada a

reciclar la basura del consumidor y los desechos industriales.

Huang es reconocido por sus conceptos y obras ambiciosas e innovadoras.

Muchas de ellas desafían la economía lineal tradicional, que abarca desde

representaciones de productos de consumo hasta arquitecturas.

Huang y Miniwiz fueron reconocidos como pioneros de la tecnología por el

Foro Económico Mundial en el 2015. Desde el 2002 ha sido reconocido por sus

trabajos y labor. Entre sus premios más recientes, en el 2016, Huang con el

galardón Global Compact otorgado por las Naciones Unidas en la categoría

“Proyecto de avanzada”. Ese año también fue declarado como Explorador

Emergente de National Geographic.

En el 2011 ganó el Premio a la Innovación del Wall Street Journal en Hong

Kong y el 40 under 40 Design Talent Award otorgado por Perspective Global.

Arthur Huang
CEO Miniwiz



Eficiencia energética, el reto para América Latina

Omar Prias Caicedo es ingeniero electricista, especialista en gerencia de

tecnología y magíster en eficiencia energética, experto en eficiencia energética,

fuentes renovables y sistemas de gestión de la energía.

Actualmente es director de la Red Colombia de Conocimiento en Eficiencia

(RECIEE), profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y director

de proyectos de investigación y consultor internacional en políticas, planes y

programas en temas energéticos.

Dirige el Programa Estratégico Nacional en Sistemas de Gestión Energética en

la Industria en Colombia y desarrollo de un Observatorio de Energía en

Colombia. Adicionalmente, dirige el componente de Implementación de

Sistemas de Gestión de la Energía (ISO 50001) del programa de Eficiencia

Energética en la Industria (EEI) de ONUDI-UPME en 70 empresas intensivas en

consumo de energía a nivel nacional en 4 regiones el país.

En su trayectoria se destaca la elaboración del Programa Nacional de Uso

Racional y Eficiente de Energía y Fuentes Renovables (PROURE). Se ha

destacado como consultor para el Ministerio de Minas y Energía, el BID, PNUD,

IFC, ONUDI. Fue coordinador del grupo de Uso Racional y Eficiente de Energía

y Fuentes Renovables en la Unidad de Planeamiento Minero Energético

(UPME).

En Colciencias fue director del Programa Nacional de Investigaciones en

Energía y Minería, Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa de

la EAAB Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Director del

proyecto OPEN Oportunidades de Eficiencia Energética y Energías Limpias y

esquemas de financiación tipo ESCO, con la Cámara de Comercio de Bogotá

(Corporación ambiental empresarial [CAEM]) y el BID-FOMIN.

Omar Prias
Director Red Colombia de

Conocimiento en Eficiencia



Impulsor de la agricultura

sostenible.

Andre tiene una larga historia de

apoyo a iniciativas basadas en la

Red de Agricultura Sostenible, que

promueven la protección del medio

ambiente, así como de aquellos

que cultivan la tierra.

Director Ejecutivo la Red de Agricultura 

Sostenible (RAS)

Andre de Freitas

En pro de un arroz más adaptado

al cambio climático.

Su formación en Japón y su trabajo en

Colombia le ha permitido tener una

perspectiva diferente de la agricultura

en América Latina y esto lo ha

inspirado a desarrollar una nueva

variedad de arroz que puede ahorrar

agua, facilitando su producción y

maximizando los recursos.

Investigador del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT)

Satoshi Ogawa

Tecnología a favor de una

agricultura más eficiente.

Sus investigaciones involucran la

tecnología en la agricultura,

llevándolo a innovar en la

utilización de cámaras visibles,

multiespectrales y hasta drones

para la fenotipificación de cultivos.

Investigador del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT)

Milton Valencia Ortiz



Big data en agricultura.

Diego coordina desde el 2016 en

Honduras la implementación de acciones

de Agricultura Sostenible Adaptada al

Clima y el diseño de políticas para la

adaptación de sector agropecuario,

gracias al programa de investigación de

CGIAR en Cambio Climático, Agricultura

y Seguridad Alimentaria (CCAFS) y varios

socios como The Nature Conservancy y

el proyecto Centroamérica Resiliente

(ResCA).

Investigador del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT)

Diego Obando

Impulsor del desarrollo sostenible.

Después de su paso por Reino Unido y

Holanda, Kifah se vino a Costa Rica,

donde su pasión por el ambiente lo llevó

a convertirse en el Oficial del Programa

de las Naciones Unidas para el

Desarrollo.

Ha asesorado gobiernos y socios clave

de cadenas productivas alrededor del

mundo sobre cómo mejorar su

desempeño ambiental.

Oficial del PNUD en desarrollo sostenible y 

resiliencia

Kifah Sasa

Imágenes de alta tecnología para manejo

responsable del ambiente.

Ingeniera forestal con más de 20 años de

experiencia en proyectos en el área de la

geomática aplicados al desarrollo sostenible

y manejo responsable del medio ambiente.

Desde el 2008 dirige el laboratorio PRIAS,

que es la contraparte técnica de la iniciativa

de Monitoreo del Cambio de Uso en Paisajes

Productivos (MOCUPP). Dicha investigación

utiliza imágenes satelitales y otras captadas

por sensores remotos para generar

información sobre extensión de cultivos

agrícolas y pérdida y ganancia de cobertura

forestal.

Directora del laboratorio PRIAS del 

CENAT

Cornelia Miller



Meteorología para agricultores.

Fundadora del Observatorio Climático del

Centro Nacional de Alta Tecnología

(CENAT-CONARE). Es especialista en

variabilidad y cambio climático. Coordina

la Plataforma Interactiva de Aplicación

del Clima Tropical (PIACT), cuyo fin es

contribuir a la optimización de las

actividades productivas de

Centroamérica por medio de información

metereológica.

Investigadora del Centro Nacional de Alta 

Tecnología (CENAT)

Irina Katchan

Llevando el clima al celular.

Alejandro Solís tiene mucha

experiencia en proyectos de

desarrollo en América Central y el

Caribe. Además, ha implementado

proyectos para el Banco

Interamericano de Desarrollo y el

Banco Mundial en las áreas de

Cambio Climático y aplicaciones

de TIC ambientales.

Especialista en TIC de DAI para América 

Latina

Alejandro Solís

Aprender a leer el cambio

climático.

Miembro de la lista de expertos

mundiales en adaptación al cambio

climático, respaldado por sus más

de 30 años de experiencia en

temas ambientales.

Experto en cambio climático 

del CATIE

Lenin Corrales



Manejo del paisaje como promotor

del desarrollo.

Su pasión lo ha llevado a construir

puentes entre la ciencia y la

implementación de esquemas

inclusivos e innovadores de

conservación y manejo sostenible

de los recursos naturales.

Director ejecutivo de Fundecor

Felipe Carazo

Sostenibilidad en el AND.

Su experiencia en temas

ambientales la llevó a fundar una

empresa fabricante de productos

de limpieza amigables con el

ambiente y comercializarlos de

forma exitosa en la región.

Vicepresidenta de Florex

Silvia Chaves

El potencial de la economía

ambiental.

Su investigación se centra en los

efectos causales y espaciales de

políticas ambientales y de

desarrollo en Latinoamérica. Es

especialista en economía

ambiental, así como

microeconomía aplicada y

economía de desarrollo.

Investigador de la iniciativa EfD en el

CATIE

Juan Robalino



La biodiversidad es un buen

negocio.

Su propósito principal es lograr

movilizar al sector privado en la

región mesoamericana para

conservar la biodiversidad y hacer

un uso sostenible de esta.

Gerente de Biodiversity Partnership 

Mesoámerica en Costa Rica

Mauricio Blandino

Ciencia para la conservación.

El doctor de la Rosa y su equipo manejan

una de las más famosas estaciones de

campo del trópico, con 1.600 hectáreas

de bosque húmedo tropical y conexiones

a una de las mayores áreas protegidas

del país. Las lecciones aprendidas son

aplicables a un amplio espectro de

lugares y situaciones.

Director de la Estación Biológica 

La Selva de la OET

Carlos de la Rosa

Biodiversidad que inspira a la

nanotecnología.

Premiado como “Campeón de la

Innovación” por el Ministerio de Ciencia,

Tecnología y Telecomunicaciones

(MICITT) en dos ocasiones.

En sus investigaciones la biodiversidad

ha inpirado a la nanotecnología.

Creador de ocho empresas de alta

tecnología.

Director del laboratorio LANOTEC del 

CENAT

Ana Laura Morais



Expandiendo los rayos solares de

la energía.

Alejandro se dedica al diseño,

implementación y financiamiento de

proyectos de energía solar en

Centroamérica, donde ha desarrollado

proyectos para las empresas líderes de la

región.

Con el propósito de facilitar la energía

solar, Enertiva ha sigo galardonada con

varios premios internacionales y ha sido

speaker en varios eventos

internacionales.

CEO de Enertiva

Alejandro Brenes

Pionero del turismo sostenible.

Glenn ha trabajado en turismo sostenible

durante décadas, tanto en Costa Rica, a

través de su trabajo como Presidente

de CANAECO, como a nivel internacional

como uno de los miembros fundadores

de la Red Global de Ecoturismo (GEN). Él

es también el propietario de dos de los

más exitosos eco-resorts de Costa Rica y

un artista muy respetado.

Presidente de Global Ecotourism Network

Glenn Jampol

Impulsora del turismo marino

sostenible.
Por más de 10 años, Molina se ha

dedicado a la investigación y

conservación de ecosistemas marino-

costeros, vinculados al desarrollo

comunitario, la protección de especies

emblemáticas y el turismo marino

responsable. Además, ha puesto en

marcha acciones concretas de

adaptación al cambio climático en el

Parque Nacional Marino Ballena y

comunidades aledañas.

Presidenta ejecutiva de 

Fundación Keto

Ana Laura Morais



Potenciando el aviturismo en

Centroamérica.

Sergio Arias ha formado parte de la Junta

Directiva de Futuropa y la Cámara de

Turismo de Sarapiquí. Es conferencista

internacional especializado en la

comercialización y diseño de productos

de aviturismo. Actualmente dirige

Birdwatching Central America, un

operador receptivo especializado en

turismo ornitológico y sostenible en la

región.

Director de la ruta de aves de 

Centroamérica

Sergio Arias

La ciencia detrás de los pasos de

fauna.

Esther ha desarrollado investigación en

el tema de atropello de fauna en

carreteras y aplicación de medidas

ambientales, en monitoreo de fauna en

determinadas áreas mediante cámaras

trampa, monitoreo post-liberación de

felinos al hábitat natural, sistemas

silvopastoriles, biodiversidad y

producción.

Bióloga regente del Centro de Rescate Las 

Pumas

Esther Pomareda

Repensar la ciudad a partir del

metro.

Ana tiene más de 30 años de experiencia

en planificación urbana y planificación

del transporte, tanto en consultoría como

en docencia e investigación.

Además de planificación urbana y

transporte, sus principales temas de

trabajo son modelación integrada de

usos del suelo y transporte, movilidad

urbana sustentable e integración modal.

Directora de Planificación del Metro de 

Panamá

Ana Laura Morais



Agricultura sostenible para mitigar

el cambio climático.
Su trabajo reciente en el IICA le ha

llevado al acompañamiento y soporte de

proyectos regionales centroamericanos

para la innovación agrícola, así como la

prestación de cooperación técnica en

iniciativas relacionadas con el desarrollo

del riego y la gestión sostenible del suelo

en Costa Rica.

Especialista en Innovación, Recursos

Naturales y Cambio Climático del Instituto

Interamericano de Cooperación para la

Agricultura (IICA)

Jonathan Castro

Impulsor de la ganadería

sostenible.

Fundó el programa de ganadería y

manejo del ambiente en el CATIE, el cual

ha jugado un rol importante en la

transición de sistemas tradicionales a

sistemas amigables con el ambiente y

competitivos.

También ha desarrollado metodologías y

tecnologías silvopastoriles y sistemas de

ganadería sostenible que han sido

adoptados por productores ganaderos.

Director del Centro Agronómico Tropical 

de Investigación y Enseñanza (CATIE)

Muhammad Ibrahim

Mercadeo en pro de la

sostenibilidad.

Ha trabajado como periodista, ejecutivo

de relaciones públicas y publicidad.

Además, tiene experiencia como

ejecutivo en empresas, consultor,

director de organizaciones no

gubernamentales, profesor universitario

y desde mayo de 2015, forma parte del

equipo de Sostenibilidad de BAC

Credomatic en Costa Rica.

Gerente de Sostenibilidad BAC 

Credomatic

Luis Mastroeni



Integración de la RSE para

organizaciones.

Se desempeña actualmente como

Directora Ejecutiva de la Alianza

Empresarial para el Desarrollo (AED).

Ha formado parte de la junta directiva de

organizaciones sin fines de lucro para la

promoción de la paz y el entendimiento

multicultural, y de la Asociación de

Amigos del Museo de Arte Costarricense

(AMARTE).

Directora Ejecutiva de la Alianza

Empresarial para el Desarrollo (AED)

Olga Sauma

Arquitectura para un mundo en

constante cambio.
Fundado con la creencia de que los

edificios deben conectarse a su paisaje,

ya sea un paraíso tropical o una jungla de

concreto, Studio Saxe brinda una actitud

global para resolver problemas locales.

Las ideas y técnicas de todo el mundo se

pueden aprovechar para beneficiar a las

comunidades, tanto en el hogar como en

el extranjero.

CEO de Studio Saxe

Benjamín García

Conservación que corre como un

río.

La vocación de Rafael está en preservar

el río Pacuare. A través de Reserva

Pacuare, Ríos Tropicales conserva 975

hectáreas de bosque tropical húmedo, es

decir, resguarda el 10% del área que

comprende el Corredor Biológico Barbilla

- Destierro, el cual es utilizado por la

fauna como ruta de migración por la

cordillera de Talamanca.

CEO Ríos Tropicales y miembro de la Red

Costarricense de Reservas Naturales

Rafael Gallo



Vivir el turismo marino sostenible.

Rafael Sánchez nació en playa Ballena,

en la comunidad de Bahía Ballena de

Osa, donde creció cerca del mar y el

bosque. Eso, según admite Sánchez, le

ayudó a ser una persona con un gran

respeto por la naturaleza y valorar el vivir

en la zona sur de Costa Rica, donde el

trópico es exuberante y las ballenas dan

de comer a decenas de familias gracias al

turismo marino.

Jefe de Operaciones de Bahía Aventuras

Rafael Sánchez

Recuperar las calles, una bici a la

vez.

Desde el 2015 dirige BiciBus: al trabajo

en bici, ofreciendo asesoría técnica y

acompañamiento para individuos y

organizaciones en la implementación de

programas de movilidad en bicicleta y

promoviendo la movilidad urbana y la

seguridad vial.

Director de BiciBus: al trabajo en bici

David Gómez

Arqueología de la sostenibilidad.

Es codirector del Proyecto Regional

Arqueológico La Corona, donde se

descubrió el texto jeroglífico maya más

largo hasta ahora encontrado en

Guatemala. También fue director del

Proyecto Regional Arqueológico

Cancuén , un proyecto ejecutado junto a

la Universidad de Vanderbilt que ha sido

pionero en la integración del desarrollo

de comunidades indígenas como parte

integral de la investigación arqueológica.

Director del Centro de Investigaciones

Arqueológicas y Antropológicas de la 

Universidad del Valle de Guatemala

Tomás Barrientos



El medio ambiente en la agenda de los

bancos.

Lideró el proceso de construcción del plan de sostenibilidad de

la organización. Su visión estratégica permitió enfocar las

acciones de la institución hacia una estrategia de triple utilidad,

Banco Verde, Banco Productivo y Banco para Todos, cuyo gran

objetivo es mejorar la calidad de vida del mayor número posible

de personas, gestionando las acciones de la organización de

forma social y ambientalmente responsable.

Directora de Responsabilidad Social 

Corporativa del Banco Nacional de Costa Rica

Silvia Chaces Herra

Claudia es una arquitecta y planeadora urbana

costarricense. Primera Dama de la República de Costa

Rica. Graduada en Arquitectura de la Universidad de

Costa Rica.

Primera Dama de Costa Rica

Claudia Dobles





GRAN CONCIERTO INTERNACIONAL DE CIERRE

VIERNES 28 - 8:00 P.M.
Exministro de Cultura y co-

fundador de la agrupación 

costarricense Malpaís y la 

Orquesta de la Papaya

Co-fundador de la banda 

costarricense Gandhi y co-

fundador de la organización 

no gubernamental (ONG) 

Baula Project

Co-fundador de la 

agrupación costarricense 

Villegas y Suite Doble





* Inscripciones antes del 15 de julio de 2018  tienen 40% de descuento en el paquete seleccionado. 

- Giras técnicas con traslado y  

alimentación
- Servicios de transporte ida y vuelta

desde los hoteles referidos al venue

- Ingreso a plenarias

- Participación en charlas simultáneas

- Traducción en tiempo real

- Rueda de negocios

- Feria y muestra comercial

- Certificado de asistencia (digital)

- Acceso a descarga del 100% de las 

charlas (E-content)

- Almuerzos y coffee breaks, todos los 

días del congreso

- Kit especial de bienvenida al 

congreso

- Entradas en sector Golden Circle 

central al concierto internacional

‘’Ensamble Verde’’

Experiencia ORO
Tres días de congreso del 26 al 28 de septiembre

Experiencia PLATA
Tres días de congreso del 26 y 28 de septiembre

- Servicios de transporte ida y vuelta

desde los hoteles referidos al venue

- Ingreso a plenarias

- Participación en charlas simultáneas

- Traducción en tiempo real

- Rueda de negocios

- Feria y muestra comercial

- Certificado de asistencia (digital)

- Acceso a descarga del 100% de las 

charlas (E-content)

- Almuerzos y coffee breaks, todos los 

días del congreso

- Kit especial de bienvenida al 

congreso

- Entradas en sector Golden Circle 

central al concierto internacional

‘’Ensamble Verde’’





- Salas de conferencia: 24x17 m para 

260 personas con tarima de 7,32x2,44 

m

- Tarima principal: 7,32x4,88 m la 

tarima, 260 personas sentadas, con 

bodega de 7,32x2 m

- Workshop: área de 15x5 m

- Meeting Zone: área de 17x14 m

- Coffee Shop: área 12x4 m

- Puesto de Información: área 3x3 m

- Stands Esencial: 6x6 m

- Stands carros: 6x6 m



Costo $300



Cada stand básico incluye:
- Áreas de impresión

- Iluminación led

- 1 pantalla led de 40”

- 1 mesa plegable con mantel blanco

- 2 sillas plegables

- 2 estantes de 1 m de largo por 

20 cm de profundidad

- Macetero compartido

- Rotulación superior

- Alfombra ferial gris (color neutro)

Opcional para cada stand:

- 1 mueble de almacenaje con llave

- 1 mesa coctelera de mdf

- 4 sillas cocteleras



Cada stand básico incluye:
- Áreas de impresión

- Iluminación led

- 1 pantalla led de 40”

- 2 mesas plegables con mantel 

blanco

- 4 sillas plegables

- 1 counter de 180x60 cm x 110 cm 

con gráfica frontal

- 2 maceteros - piso modular gris

(color neutro)

Opcional para cada stand:

- 1 mueble de almacenaje con llave

- 2 mesas cocteleras de mdf

- 8 sillas cocteleras

- Alfombra tipo zacate de 3x2 m



Cada stand básico incluye:
- Áreas de impresión

- Iluminación led

- 2 pantallas led de 40”

- 2 mesas plegables con mantel 

blanco

- 4 sillas plegables

- 10 repisas de 1 m de largo

- 2 maceteros

- Piso modular gris (color neutro)

Opcional para cada stand:

- 2 muebles de almacenaje con llave

- 3 mesas cocteleras de mdf

- 12 sillas cocteleras

- 2 pantallas de 40”



Cada stand básico incluye:
- Áreas de impresión

- Iluminación led

- 2 mesas plegables con mantel 

blanco

- 4 sillas plegables

- 10 repisas de 1 m de largo

- 4 maceteros - piso modular gris

(color neutro)

Opcional para cada stand:

- 2 muebles de almacenaje con llave

- 2 juegos de otomanes con mesita

- 2 pantallas de 40”



Contacto
(506) 6050-2728

ventas.see@parqueviva.com

sujeily@expoproduccionescr.com

www.costaricasee.com

#SEECostaRica2018




