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III Congreso Iberoamericano Sobre Desarrollo y Ambiente 
 
Del 5 al 9 de noviembre se celebró en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) el III 
Congreso Iberoamericano Sobre Desarrollo y Ambiente (CISDA), teniendo como eje 
transversal el tema de las políticas públicas ante los desafíos de la conservación y el desarrollo. 
El Congreso fue organizado por la UNA y la Red Iberoamericana de Economía Ecológica 
(REDIBEC) con el auspicio de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 
 
El Congreso permitió contar con un espacio de discusión plural, científico y social, sobre 
conceptos, metodologías y experiencias, entre el sector público y privado, la academia, las 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil; en donde fue posible analizar y 
prospectar la relación entre el desarrollo de las comunidades, las empresas, los gobiernos 
municipales y las instituciones del estado; en la lógica del ambiente y el desarrollo, enmarcados 
dentro de la lógica de los objetivos del milenio. 
 
La organización se enmarco en 4 ejes temáticos, dentro de los cuales fueron desarrollados un 
total de  23 simposios coordinados con la participación de diferentes organizaciones publicas, 
privadas y no gubernamentales, con una alta representatividad de los actores nacionales y 
extranjeros que tienen que ver con la dinámica del ambiente y desarrollo, además de su 
influencia en la creación de información y conocimiento para la toma de decisiones en materia 
de políticas. 
 
Temas como el cambio climático, la gestión local y empresarial, la gestión integrada de los 
recursos hídricos, la energía, el comercio y biocomercio, la innovación y educación, la 
seguridad alimentaria, la ética,  la pobreza y distribución de la riqueza, la valoración económica 
ambiental y ecológica, entre otros; fueron desarrollados mediante la presentación de 
experiencias, metodologías y estudios de caso dentro de los ejes temáticos de: 1-) políticas 
públicas y gestión local, 2-) aspectos metodológicos de la relación ambiente y de desarrollo, 3-) 
arte y cultura y; 4-) pobreza y distribución de la riqueza. En total se presentaron alrededor de 
200 ponencias con una participación de 370 participantes con representación de los países de 
México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, 
Ecuador y España. 
 
La discusión durante 5 días, de los temas mencionados anteriormente, retoman cada vez más 
importancia en un mundo en donde el  crecimiento económico de nuestras sociedades ha estado 
marcado por tendencias que tradicionalmente, vulneran sus principales riquezas: nuestras 
reservas de recursos naturales, influyendo drásticamente en la calidad de vida de los habitantes; 
en donde muchos de los problemas actuales de la degradación del ambiente, el calentamiento 
global y la crisis mundial del agua, solo para citar un par de ejemplos; están relacionados con 
las pautas de producción y consumo depredatorias de los recursos naturales y centrados en el 
beneficio de muy pocos. Este III Congreso ha permitido dar atención a la relación entre el 
desarrollo y el ambiente desde una perspectiva Iberoamericana y con un particular énfasis a 
nivel local, centrándose en la idea de que las pequeñas acciones pueden contribuir a mejorar el 
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desempeño económico, social y ambiental mientras las mismas sean replicadas, y mejoradas a 
escala global. 
 
 
El congreso favoreció la interrelación de un amplio grupo de actores de la región 
Iberoamericana, creando un espacio propicio para el intercambio de información y 
conocimiento, así como de espacios para la colaboración futura en diferentes temáticas. 
Adicionalmente, se ha iniciado el proceso de Compilación de los trabajos presentados y su 
edición en una posterior publicación producto del Congreso, así mismo, otro resultado 
importante es la conjunción de un grupo de participantes interesados en la creación de un 
capitulo de Mesoamericano de la Red de Economía Ecológica, quienes estarán promoviendo 
durante los próximos la concreción de la misma. 
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