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Política y ciencia unidas para la seguridad alimentaria 

 
Un centenar de científicos y personas involucradas en la elaboración de políticas y 
en el desarrollo del conocimiento sobre los sistemas alimentarios se reunirán en 
Costa Rica el próximo viernes 5 de noviembre para participar en el “Science-Policy 
Forum” sobre globalización y sistemas alimentarios. 
 
La actividad será inaugurada por el Ministro de Ciencia y Tecnología M. Sc. 
Fernando Gutiérrez y participaran autoridades de América Latina y el Caribe, entre 
ellos el director del Instituto Interamericano de Investigación sobre el Cambio 
Global (IAI) Dr. Gustavo V. Necco, el asistente del Director General de la FAO para 
América Latina, Dr. Gustavo Gordillo de Anda, el Director General del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Dr. Cherlston Brathwaite 
y el Ex rector de la Universidad de Costa Rica Dr. Gabriel Macaya Trejos, quien hará 
la síntesis del foro al final del día. 
 
El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y el IAI están 
trabajado en forma conjunta en la organización del foro con la participación además 
del International Human Dimension Programme (IHDP) de Alemania, el Comité 
Regional de Recursos Hídricos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 
la Academia Nacional de la Ciencias y el Centro Nacional de Alta Tecnología 
(CENAT). 
 
El Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta, director del Observatorio del Desarrollo (OdD) 
de la UCR, manifestó que al Foro asistirán más de 30 invitados extranjeros y el 
resto son nacionales de diferentes entidades académicas, organizaciones no 
gubernamentales, empresas y centros de investigación involucrados en la toma de 
decisiones y en el proceso de formulación de políticas, o bien integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la solución de problemas 
relacionados con el tema del foro. 
 
Añadió que los temas que se tratarán son: el Cambio ambiental global y la 
agricultura en Centro América; la Globalización de la producción y consumo de 
alimentos: una perspectiva centroamericana, y la Diversificación versus la 
especialización: desafíos para la sobrevivencia rural en un mundo cambiante. 
 
El objetivo de la reunión es crear un espacio de encuentro entre los formuladores 
de políticas públicas y la comunidad científica que trabaja sobre los temas de 
sistemas y seguridad alimentaria.  
 
Es la primera vez que se realiza este Foro en Costa Rica y una de las razones para 
elegir la sede fue la realización previa de un taller con científicos jóvenes en el cual 
se tratarán temas similares. 
 
El foro tendrá un cupo limitado y se efectuará en el auditorio del Edificio Franklin 
Chang Díaz en el CENAT. Para más información sobre los cupos disponibles, con 
Patricia Barquero en el teléfono 231-5791 extensión 101 del CENAT o en el correo 
electrónico: Crrhcr@racsa.co.cr, a más tardar el 28 de octubre. 
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