
SEMINARIO 
INTERNACIONAL 

“Cambio climático una 
visión económica y 

social” 

Jueves 10 de Abril de 2014 
9:30horas 
Facultad de Ciencias Agrarias,  
Universidad de Talca (Av. Lircay s/n). 

Confirmar asistencia Roemil E. Jorquera C., Tel.: 71- 2201696, Anexo: 
2696 o al e-mail: rjorquera@utalca.cl 

mailto:rjorquera@utalca.cl


PROGRAMA 
Seminario Internacional “Cambio climático una visión 
económica y social” 

HORA TEMA EXPOSITOR 

9:00- 
9:30 

Acreditación  

9:30- 
10:00 

Palabras de bienvenida Autoridad 

10:00- 
10:30 

Presentación programa investigación “Adaptación 
de la Agricultura al Cambio Climático (A2C2)” 

Dr. Samuel Ortega Farías 
Director A2C2 

10:30- 
11:30 

Las decisiones económicas  como mecanismos de 
adaptación al  cambio climático 

Ph.D. Leopoldo Soto Arriagada 
Comisión federal de regulación 
energética (FERC), EE.UU. 
 

11:30- 
12:00 

Coffee Break 

12:00- 
13:00 

Adaptación al cambio climático: ¿fracaso de la 
mitigación? 

Prof. Edwin Zaccaï 
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica). 
Director del Centro de estudios sobre 
desarrollo sustentable (CSSD). 

13:30hrs. Palabras de cierre 



EXPOSITORES INVITADOS 
Seminario Internacional “Cambio climático una visión 
económica y social” 

Ph.D. Leopoldo Soto Arriagada, obtuvo su Ph.D. en economía en la 
Universidad de California, Santa Barbara donde estudio bajo la tutela de 
Charles Kolstad y Douglas Steigerward. Posee un Master of Art en economía 
(Universidad de California, Santa Barbara), un Master of Science en Ciencias 
y Políticas Medioambientales (University of Wisconsin) y un doble Bachelor 
of Science en Economía y Administración de Empresas (University of 
Wisconsin). Entre 1993 y 1995 estudió Ingeniería Comercial en la 
Universidad de Talca  

Ha publicado diversos reportes en el área de los mercados de energía y defensa, y fue revisor 
experto del último reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Como 
docente se desempeñó en la facultad de economía del Claremont McKenna College en Los 
Angeles, California. 
 
Trabaja para el gobierno de EE.UU. como economista en el área de la energía. Es experto en 
derechos financieros de transmisión (FTRs) y el mercado de electricidad en California. 
Previamente trabajó como analista para CNA donde hacia investigación en temas de políticas 
para la asignación de recursos en el área de defensa naval para la U.S. Navy y el 
Departamento de Defensa (Pentágono). 



EXPOSITORES INVITADOS 
Seminario Internacional “Cambio climático una visión 
económica y social” 

Prof. Edwin Sacaï, es Doctor en ciencias del medio ambiente. Posse un 
magister en ingeniería y otro en filosofía. Profesor tiempo completo en la 
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica). Director del Centro de estudios 
sobre desarrollo sustentable (CSSD) y Vicepresidente del Instituto para  la 
Gestión Medio Ambiental y Ordenamiento del Territorio (IGEAT). 
 

Ha publicado extensamente sobre los enfoques multidisciplinarios para el desarrollo 
sostenible, con especial atención en las implicaciones sociopolíticas del cambio ambiental en 
las sociedades. Su trabajo, publicado a menudo en colaboración, abarca temas como 
principios de precaución, indicadores ambientales, justicia ambiental, el consumo sostenible, 
controversias ambientales climáticas y la adaptación al cambio climático. 
 
Al iniciar su carrera profesional, en empresas activas en el ahorro de energía, y en ONG 
ambientales, Inter -Environnement Wallonie. Miembro del Consejo Federal Belga para el 
Desarrollo Sostenible (1997-2012) , que forma parte del consejo científico de varias revistas 
como Vértigo, Développement Durable et Territoires Natures Sciences Sociétés, Belgeo o 
Revue Française de Socio- Economía. También un miembro de la Asociación Internacional de 
Sociología ( RC24 , RC09 ) 


