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Con el apoyo financiero de: 

 

 

 

Proyecto: 

 Fortalecimiento de la capacidad de investigación en economía ambiental para 
la adaptación al cambio climático  

 

 

 

AGENDA-TALLER DE EXPERTOS: 

 DEFINICION DE PRIORIDADES DE INVESTIGACION 
ECONOMICA SOBRE LA RELACION ENTRE CAMBIO 

CLIMÁTICO Y AGUA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

 

 

Ciudad de Panamá, Panamá 

Viernes 30 de septiembre-Sábado 1 de octubre, 2011 
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OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 

Proveer de insumos para definir una agenda de investigación relevante en la dimensión 
socioeconómica del cambio climático y agua en América Latina y el Caribe, con énfasis en 
el tema de impactos y medidas de adaptación 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar problemas de investigación (preguntas) con base en su relevancia 
académica e incidencia en el diseño de políticas públicas (definir ¿qué temas 
investigar?) 

• Identificar metodologías científicas a emplear para estudiar problemas (preguntas) 
de investigación económica priorizadas (¿cómo hacer investigación identificada 
como relevante?) 

•  Identificar regiones o países donde es relevante estudiar las preguntas de 
investigación prioritarias (definir ¿dónde investigar?) 

 

PROGRAMACIÓN 

Todas las actividades se llevarán a cabo en el Hotel Four Points by Sheraton Panamá 

 

Actividades: 

 

JUEVES 29 DE SETIEMBRE 

7 pm. Cena. Actividad informal.  

 

 

 

 

 

 



3 
 

VIERNES 30 DE SETIEMBRE 

Hora Descripción Responsable 

8:30-8:50  Bienvenida-Relevancia del taller-Descripción del 
proyecto 

Róger Madrigal/Juan 
Robalino 

8:50-9:20 Presentación de participantes / Introducción al taller María Eugenia Pérez 

9:20-9:40 IDRC y el desarrollo de una agenda de investigación 
en cambio climático y agua Walter Ubal 

9:40-10:10 Charla magistral: Importancia de los recursos hídricos 
para el desarrollo de la región; gestión y legislación 
hídrica en la adaptación al cambio climático  Andrei Jouravlev 

10:10-10:25 Preguntas y respuestas 

10:25-10:50 Coffee break  

10:50-11.20 Charla magistral: La dimensión socioeconómica del 
cambio climático y agua en América Latina y el 
Caribe: insumos para el taller 

Róger Madrigal 

11:20-12:md Conversación facilitada María Eugenia Pérez 

12:00-14:00 Almuerzo  

14-15:45 Sesión de trabajo grupos.  

Se espera responder a preguntas de: 

• ¿Cuáles problemas de investigación se 
deberían tratar?  

• ¿Dónde sería prioritario trabajar? 

María Eugenia Pérez 

15:45-16:15 Coffee break  

16:15-18:00 Continuación… Sesión de trabajo grupos.  

Se espera responder a preguntas de: 

• ¿Cuáles problemas de investigación se 
deberían tratar?  

• ¿Dónde sería prioritario trabajar? 

María Eugenia Pérez 

19 hrs Cena  
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SÁBADO 1 DE OCTUBRE 

Hora Descripción Responsable 

8:30-8:50 Síntesis de la discusión de grupos de trabajo del día 
anterior María Eugenia Pérez 

8:50-09:20 Charla magistral: Métodos de valoración económica en 
el contexto de la relación entre cambio climático y 
agua Felipe Vásquez 

9:20-9:25 Preguntas aclaratorias  

9:25-9:55 Charla magistral: Evaluación de impactos en el 
contexto de la relación entre cambio climático y agua Juan Robalino 

9:55-10:00 Preguntas aclaratorias  

10:00-10:20 Coffee break  

10:20-11:50 Sesion de grupos de trabajo.  

Se espera responder preguntas sobre aspectos 
metodológicos: 

• ¿Cómo abordar/desarrollar desde el punto de 
vista metodológico las preguntas priorizadas el 
día anterior? 

María Eugenia Pérez 

11:50-12:30 
md 

Conclusiones finales 

Pasos inmediatos a seguir 
Róger Madrigal/Juan 
Robalino 

12:30 md Fin del taller. Almuerzo  

 

 


