
                                                                                   

SEMINARIO 

NUEVA MIRADA AL DESARROLLO: CONSTRUYENDO UN PAÍS CLIMÁTICAMENTE RESPONSABLE 

 
Este evento tiene como objetivo resaltar la importancia del nuevo paradigma de desarrollo en el 
marco de un nuevo acuerdo climático y los objetivos de desarrollo sostenible generando un debate 
que aporte a la construcción de un país climáticamente responsable. 
 
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (post 2015) recientemente adoptados, se refiere 
específicamente a la lucha contra el cambio climático, reconociendo de esta manera lo que ya se 
conoce desde hace algún tiempo: que el cambio climático es un tema vinculado directamente con 
el desarrollo humano y que constituye uno de los principales problemas a enfrentar en el siglo XXI. 
 
Conociendo que, en diciembre de este año se llevará a cabo la COP21 en París para lograr un acuerdo 
en la lucha frente al cambio climático, se ha buscado crear un panel de discusión que incluye al 
Ministro Manuel Pulgar-Vidal presidente de la COP20/CMP10; a la ex Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, Carolina Trivelli; al Profesor de la Escuela de Post-grado de la Universidad Pacífico, 
Francisco Sagásti; y, al Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, 
Federico Arnillas. 
 
Día :  Martes 03 de Noviembre de 2015 
Hora :  15:00 horas 
Lugar :  Hotel Country Club 

 
 
 

 

15:00 – 15:30 Inscripción de participantes  
 

15:30 – 15:40 Palabras de Bienvenida 
Moderador: Jorge Caillaux  
 

15:40 – 15:55 Los nuevos ODS: resiliencia climática y desarrollo sostenible  
Francisco Sagásti; Profesor de la Escuela de Post-grado de la Universidad Pacífico 
 

15:55 – 16:10 Retos en la planificación y acción a nivel nacional para su implementación 
Federico Arnillas, Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza  
 

16:10 – 16:25 El rol del sector público y privado en la implementación de la agenda de desarrollo 
sostenible y una economía baja en carbono a nivel nacional 
Carolina Trivelli; Economista e investigadora principal de IEP 
 

16:25 – 16:40 Perspectivas hacia un Acuerdo Climático Global y un país climáticamente responsable 
Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente 
 

16:40 – 17:00 Reflexión Final de cada expositor  
 

17:00 – 17:20 Preguntas de asistentes 
 

17:20 – 17:30 Reflexiones finales 
 

17:30 Cierre 
 

PROGRAMA 


