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IBEROAMERICA Y
SUS TAREAS QUE SE
REPITEN

El

mes

de

junio

estuvo

dedicado a repasar deudas de
la región iberoamericana que
parecen volver.

“ESPACIO,
(1 DE JUNIO)

MEDIO

AMBIENTE

Y

MOVILIDAD”

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

Las propuestas innovadoras sobre movilidad urbana son tendencia en la
mayoría de centros urbanos del mundo. Costa Rica posee con un rezago
notable en alternativas de transporte público e infraestructura para la
movilidad del peatón y ciclista. Legisladores, autoridades municipales y
ONG’s tratan de entablar diálogo para poner #SLM estos problemas.
En la mesa estuvieron Jorge Mora Portuguez, Director de Asociación Regional
Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA), Federico Cartín
Arteaga, Presidente y Director General de la Fundación Rutas Naturbanas y
Marcela Guerrero Campos, Diputada del Partido Acción Ciudadana 20142018.

El comportamiento cíclico de
nuestros

problemas

son

puestos #SLM con invitados e
invitadas
de
diferentes
latitudes iberoamericanas.

“CRISIS
Y
(15 DE JUNIO)

TRANSFORMACIÓN

EN

ESPAÑA”

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

En los últimos dos años se han realizado dos elecciones generales en España
y la fragmentación política del sistema español no logra encontrar un camino
para crear pactos.

El 2017 se presenta en cambio como un año de acuerdos forzados. Algunos
especialistas le llaman el año del Congreso de los Diputados. Los partidos
de la oposición podrán forzar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a aprobar
medidas apoyadas por la mayoría y también a laminar las leyes más
polémicas de la anterior legislatura.
Contamos la presencia de dos especialistas en la materia desde territorio
español para analizar el presente y futuro del régimen político del país ibérico.
El Dr. Jaime Ferri Durá y la Prof. Paloma Román Marrugán, ambos de la
Universidad Complutense de Madrid.
En el programa “Espacio, medio
ambiente y movilidad” contó con la
presencia de tres voces con propuestas
para innovar sobre movilidad urbana.

"Un espacio de diálogo y discusión de las principales temáticas de la realidad nacional e internacional, con un enfoque diferente y crítico que inv ite al
espectador a crear su propio criterio sobre los div ersos fenómenos sociales, políticos, económicos, ambientales, entre otros"
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“LAS VIOLENCIAS
(22 DE JUNIO)

EN

TIEMPOS

DE

EXCLUSIÓN”

HAGA CLICK PARA VER EL PROGRAMA

En el marco del III Simposio Internacional en Violencia y Sociedad: ponemos
#SLM la vida, el diálogo y la paz de nuestra región, en específico, juventud y
niñez.

Nuestros invitados para el programa del
15 de junio “Crisis y transformación en
España”.

Casos como los de los 43 normalistas de Ayotzinapa asesinados en México y
las 40 niñas quemadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de San José
Pinula en Guatemala, son antecedentes clarísimos de que América Latina
sigue siendo azotada por una violencia que tiene sus causas y evidentes
consecuencias políticas.
En el set nos acompañó Mónica Vull, profesora invitada de la Universidad de
Barcelona, José Manuel Valenzuela, Secretario General Académico de El
Colegio de la Frontera Norte, México y Susana Bercovich, profesora invitada
de la UNAM.

Panel de discusión: “Las violencias en tiempos de

exclusión”

Redes Sociales

Créditos
Dirección General: Argentina Artavia
Producción General: Catalina Lao
Presentadora: Marcela Piedra
Asistencia de producción: Génesis Quesada
y Juan Villalobos.
Redacción: Sebastián Barquero
Dirección electrónica:
sobrelamesa.ciep@ucr.ac.cr

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)

domingo a las 12md y lunes a las 4pm

Twitter

Sobre La Mesa UCR (haga clic)
Facebook

@sobrelamesaUCR (haga clic)
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