BOLETÍN MENSUAL
JULIO
PENSAR COSTA
RÍCA EN EL CORTO
PLAZO

“TRANSICIÓN A TELEVISIÓN
DIGITAL” (06 DE JULIO)

Ponemos #SLM los retos más

Para esta ocasión nos acompañaron Edwin Estrada Hernández, Viceministro
de Telecomunicaciones y Vanessa Castro Mora, abogada especialista en
regulación y administración de mercados de telecomunicación.
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HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

El gobierno de Costa Rica se comprometió a implementar la Televisión Digital
Terrestre (TDT) en diciembre del 2017. El apagón analógico está cada vez más
cerca pero como país seguimos sin conocer los detalles de la transición. Por
eso ponemos #SLM los principales tópicos que engloban esta discusión.

costarricenses.

Programa “Transición a televisión
digital y el dividendo digital”.

“POLÍTICAS CULTURALES EN COSTA RICA”
(13 DE JULIO)
HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

José Manuel Aguilar, Director Artístico
de la Compañía Lírica Nacional y Silvia
Baltodano, actriz, cantante y bailarina,
además
Fundadora
y
Directora
Ejecutiva de Luciérnaga Producciones.

El valor agregado del total de sectores medidos hasta el momento por la
Cuenta Satélite de Cultura equivale al 2,2% del Producto Interno Bruto del
país. También se está a las puertas de uno de los eventos más grandes. El FIA
es producido por el Ministerio de Cultura y Juventud y ofrece espectáculos
variados, con invitados(as) del exterior. Esta vez fue Argentina el país
homenajeado.
Es un buen momento para cuestionar la posibilidad de una política cultural
articulada, observar el estado actual de la Política de Derechos Culturales y de
la Ley General de Cultura.
Para analizar este tema contamos con el privilegio de tener en la mesa a José
Manuel Aguilar, Director Artístico de la Compañía Lírica Nacional y Silvia
Baltodano, actriz, cantante y bailarina, además Fundadora y Directora
Ejecutiva de Luciérnaga Producciones.
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“¿QUIÉN TRABAJA NUESTRA TIERRA?”
(20 DE JULIO)
HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Andrés León Araya, investigador del
CIEP UCR y Aida Alvarado González,
Presidenta de la Red de Mujeres
Rurales

El Derecho a la Tierra posee un estatus controvertido en el derecho
internacional. Por ejemplo, ni el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ni el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos lograron establecer un consenso definitivo sobre
el acceso a la propiedad como garantía imprescindible dentro de una sociedad,
siendo los anteriores documentos vinculantes para los Estados firmantes, es
decir, de acatamiento obligatorio.
Costa Rica presenta conflictos donde esta figura jurídica tiene una importancia
trascendental. Tal es el caso de los territorios indígenas de Salitre, Cabagra y
Térraba o de las Fincas Bananeras del sur del país.
En el set nos acompañaron Andrés León Araya, investigador del CIEP UCR y
Aida Alvarado González, Presidenta de la Red de Mujeres Rurales.

“TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA EN AMERICA
LATINA” (27 DE JULIO)
HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Manuel Rodríguez Becerra, Profesor emérito
de la Univ ersidad de los Andes de Colombia
y Primer Ministro de Ambiente de este país,
también V icerepresentante de la Friedrich
Ebert Stiftung y Álv aro Cálix Rodríguez,
Coordinador
del
Proy ecto Regional
Transformación Social y Ecológica.

Nuestra región se encuentra en un ciclo político inestable y esto repercute en
la gestión de los recursos ambientales. Para comprender la importancia de esta
discusión nos acompañaron en el programa Manuel Rodríguez Becerra,
Profesor emérito de la Universidad de los Andes de Colombia y Primer
Ministro de Ambiente de este país, también Vicerepresentante de la Friedrich
Ebert Stiftung y Álvaro Cálix Rodríguez, Coordinador del Proyecto Regional
Transformación Social y Ecológica.
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Sobre La Mesa es un programa
producido en conjunto por Canal UCR
y el Centro de Investigación y Estudios
Políticos de la UCR.

YouTube

Se transmite todos los jueves a las 8pm,
con repeticiones el sábado a las 8pm, el

@sobrelamesa.ucr (haga clic)

Dirección electrónica:
sobrelamesa.ciep@ucr.ac.cr

domingo a las 12md y lunes a las 4pm

Sobre La Mesa UCR (haga clic)
Facebook

Twitter
@sobrelamesaUCR (haga clic)
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