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Con motivo del “Año Internacional de la Energía sostenible para todos” (International Year of Sustainable 

Energy For All -UN IYSEFA) proclamado por Las Naciones Unidas para 2012, los países de la Unión Europea 

organizan junto con el Festival de Cine Criterio Ambiental (CRaff) el foro Energía sostenible y transición 
energética: Intercambio Europa – Costa Rica. Este foro abarcará las problemáticas ligadas a los retos del 

desarrollo eléctrico a partir de las energías renovables, a la generación distribuida con la apropiación de la 

producción energética por parte del consumidor y a los transportes limpios. El abordaje de la temática hará la 

vinculación con la estrategia de cambio climático y la política país de la carbono neutralidad, siendo altamente 

relevante la transformación de la economía y el esquema de desarrollo hacia un modelo bajo en emisiones 

que considere la creciente demanda de combustibles fósiles entre otras fuentes de gases de efecto 

invernadero. 
 

Se analizarán las perspectivas del plan de expansión del ICE, el plan piloto de generación distribuida y los 

proyectos para la reducción de emisiones en el sector del transporte en Costa Rica. Estos análisis permitirán 

buscar respuestas al desarrollo sostenible del país presentando métodos de eficiencia energética o 

experiencias piloto, tanto por parte de Europa como de Costa Rica.  

 

Contamos con la colaboración del CRiterio Ambiental Film Festival y del Festival Internacional de Cine de 

Medio Ambiente de Barcelona para ilustrar las temáticas abarcadas con una selección de documentales 

europeos que nos llevarán a soñar con el avión solar, con ciudades verdes y con una cuarta revolución 

ecológica a la cual nos conduce la transición energética. 
 

Este foro es organizado por la Embajada de Francia en Costa Rica como Presidente local de la Unión 
Europea, con las Embajadas europeas y con el apoyo especial de la Universidad de Costa Rica, del ICE, del 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, del Ministerio de las Relaciones Exteriores y de 
Culto y del Festival de Cine Criterio Ambiental (CRaff).  
 

Jueves 15 de noviembre 
5 pm – 8 pm 

 
Viernes 16 de noviembre 

1 pm – 8 pm 
 

 
Auditorio de la Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 
 



 

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 
5.00 pm Apertura del foro 

5.10 pm Mesa redonda – LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MARCHA: INTERCAMBIO ENTRE EUROPA Y 

COSTA RICA 
                Andrei Bourrouet, ICE  
                      Moderador 
                Giovanni Castillo, MINAET, Dirección Sectorial de Energía 
                      Estrategia energética para Costa Rica 

                Javier  Orozco Canossa, ICE    
                      Plan de expansión del ICE: Retos para el desarrollo eléctrico 
                Andrea Micangeli, Universidad de Roma – ITALIA 
                      Cooperación entre Europa y Centro América al nivel universitario y empresarial 

         Presentación de experiencias 
               Miguel Angel Alonso Rubio – ESPAÑA 
               Bart Goossens, Ra-Newables – PAISES BAJOS 
 

6.30 pm Documental – LA CUARTA REVOLUCIÓN      Carl Fechner. Alemania, 2012. 83 min. 

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 

1.00 pm Documental – LAS TRAMPAS DEL GAS       Pablo Ortega. Costa Rica. 20 min. 

1.30 pm Documental - COSMIC ENERGY INC.          Giuseppe Schillaci. Italia y España, 2010. 52 min.  

2.30 pm Mesa redonda – AUTONOMÍA ENERGÉTICA: EL NUEVO ROL DEL CONSUMIDOR 
              José María Blanco, BUN-CA   
                      Moderador 
              Ing. Alexandra Arias, ICE  
                       Presentación del plan Piloto de Generación Distribuida para Autoconsumo 
              Ing. Henry Rafael Solis, CNFL  
                      Generación Dispersa – La experiencia de CNFL 
              Bernhardt Johst, Cámara de Industrias de Costa Rica – ALEMANIA 
                      Energía solar conectada a la red y la experiencia de generación distribuida en Alemania 
 

4.00 pm Documental - SOLAR TAXI                           Erik Schmitt. Alemania, 2011 (68 min)  

5.00 pm Documental - SOBRE RUEDAS-EL SUEÑO DEL AUTOMÓVIL Oscar Clemente. España, 2011( 56min) 

6.00 pm Mesa redonda – LOS TRANSPORTES VERDES: MITOS Y REALIDADES 
                Andrés Formoso, La Nación   
                      Moderador 
                Sergio Musmanni, GIZ  
                          Proyectos para la reducción de emisiones en el sector transporte en Costa Rica 

                 Carlos Roberto Montero, Asociación “Cielos azules” 

                          El GLP (Gas Licuado de Petróleo) para el transporte público 

                 Alvaro Ureña Padilla, Estación experimental Fabio Baudrit, Universidad de Costa Rica        

                          Combustibles y cultivos energéticos alternativos en Costa Rica 
 

                 Dr. Rosendo Pujol, ProDus, Universidad de Costa Rica                           

                         Retos del desarrollo de modos de transportes verdes en COSTA RICA   
                 Arq. Royee Alvarez, Municipalidad de San José 
                          TRANVIA: su exitoso regreso en Europa… ¿y en Costa Rica?“ 
                 Óscar López, Municipalidad de Cartago 
                          Retos y ventajas del desarrollo de la ciclovia. 

          Presentación de experiencia: 
                  La bicicleta en San José - Roberto Guzmán, Chepecletas 

7.30 pm Conclusiones por Julio Mata – Escuela de Química, Universidad de Costa Rica  

                                 Y   Jean-Luc Belmonte – Instituto Francés de América Central – FRANCIA 



SELECCIÓN DE PELÍCULAS DEL FESTIVAL CRITERIO AMBIENTAL 
Como la colaboración del Festival Internacional de Cine del  Medio Ambiente de Barcelona 
 

La cuarta revolución   
Alemania, 2010. 83 min. 

A través de las historias de sus protagonistas, el film describe la posibilidad de 

lograr energías 100% renovables en los próximos 30 años. Así, un grupo 

conformado por un prominente activista ambiental, ganadores del premio 

Nobel, innovadores empresarios y políticos, demuestra las oportunidades que la 

revolución energética proporcionará en cuanto al desarrollo económico 

sostenible y la equidad social y económica. 

Jueves 15 de noviembre / 6.30 p.m. / Auditorio de Derecho UCR 
 

 

Las trampas de gas 
Pablo Ortega. Costa Rica, 2012. (20 min) 

Documental satírico producido por la Escuela de Biología de la 

Universidad de Costa Rica, que discute el posible impacto que las 

técnicas de extracción de gas natural, conocidas como fracturación 

hidráulica o "fracking", podrían tener sobre el recurso hídrico 

costarricense. 

Viernes 16 de noviembre / 1 p.m. / Auditorio de Derecho UCR 
 

 

Cosmic Energy Inc. 
Giuseppe Schillaci. Italia y España, 2010. 52 min.  

Convencidos que el Cosmos, el mundo natural y los seres humanos compartimos las mismas ondas de energía, tres 

empresarios italianos montan un negocio de agricultura amigable con el ambiente para desarrollar una forma 

revolucionaria de mejorar el rendimiento agrícola. Sus métodos no podrían ser más verdes, ni más extraños, creen que 

las ondas cósmicas pueden ser captadas para mejorar la calidad y el rendimiento.  

Viernes 16 de noviembre / 1.30 p.m. / Auditorio de Derecho UCR 
 

 

Solar taxi, around the world with the sun 

Alemania, 2011. 68 min. 

Lo que empezó como un sueño de infancia, es ahora una aventura épica de 18 meses que da la 

vuelta al mundo. Varios se han embarcado en la aventura de dar la vuelta al mundo; algunos 

incluso la han completado, pero nunca nadie lo ha hecho exclusivamente usando energía solar. 

Conoce a Louis Palmer y su “Solartaxi”, hecho por él mismo. La primera “road movie” 100% 

ecológica. 

Viernes 16 de noviembre / 4.00 p.m. / Auditorio de Derecho UCR 
 
 
 

Sobre Ruedas - el sueño del automóvil  
España, 2011. 56 min. 

En poco más de un siglo, el automóvil ha transformado completamente nuestra forma de vida. 

En muchos aspectos, los vehículos a motor tienen prioridad frente a las personas, llegando a 

ocupar de media el 62% del espacio público urbano.  

No en vano, muchas familias dedican más espacio al aparcamiento de su automóvil que a la 

habitación de sus hijos. Consagrar tanto espacio al medio de transporte menos eficiente ha 

transformado nuestra manera de entender la calle. Esta película examina las implicaciones de 

nuestra historia de amor con el automóvil. 

Viernes 16 de noviembre / 5.00 p.m. / Auditorio de Derecho 
 

 

Todas las películas vienen en su idioma original subtituladas en español. 

 

 
 



PARA LLEGAR  
 
 
 

PARA MAYORES INFORMACIONES  
 

 Facebook Ambassade de France Costa Rica 

Facebook CRiterio Ambiental 
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Web : http://ambafrance-cr.org/  

 http://www.criteriofilmfest.org/ 

Mail :  ambafrcr@gmail.com 

Tel :    22 34 41 67 
 

Auditorio Facultad de Derecho 

Sede Rodrigo Facio, San Pedro De Montes de Oca 

San José, Costa Rica 
 

 


