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Reunión seguimiento al TISA 
Sede FES. San José, 12 de abril del 2016 

 
AGENDA 

 

1. Seguimiento a acuerdos. 
 

2. Organizar  Taller sectorial " TISA": contenidos, exposiciones, logística y 

Fecha y personas responsables. 
 

3. Noticias sobre TLC 
 

4. Otros acuerdos 

 
5. Nuevos acuerdos 

MINUTA REUNIÓN 
 

Organizaciones participantes: 
ISP - Oscar Rodríguez 

FES- Sandra Cartín/  
FES Paola Badilla 
CCTD Olger Chaves  / 

Leyla Cornejo / SITRARENA 
Diana  Ibarra. SITRARENA 
 Rebeca   Céspedez. ANEP 

Róger Cornejo / SITRACOME 
Zaida Mora Jiménez. SITRACOME 
ANPE. María Esther HdeL Solís 

Daniel Mendoza Torres. SINDHAC 
Lourdes Ruiz. ANEJUD 

Ausentes con justificación 
Luis Mallma. ANDE 
María Elena Rodríguez. CCTD 
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ACUERDOS 

1. Organizar 5 mini-foros sectoriales o talleres sectoriales 
 

Foro / Taller Universidades públicas 
Responsable de la organización: SITUN integra equipo coordinador y 
organizador de la actividad.  
 

La actividad implica: definición de contenidos, metodología, exposiciones, 
logística ( equipo sonido, equipo audiovisual, convocatoria). 
Personas de contacto: Alvaro Madrigal - Oscar Picado 

Fecha de realización: deben definirla y enviarla 
Lugar: deben definirlo 
 

Foro / Taller sector educación 
Responsable de la organización: ANDE integra equipo coordinador y 
organizador de la actividad.  

La actividad implica: definición de contenidos, metodología, exposiciones, 
logística ( equipo sonido, equipo audiovisual, convocatoria). 
Persona de contacto: Luis Mallma (ANDE) 

Fecha de realización: deben definirla y enviarla 
Lugar: deben definirlo 

 

Foro / Taller sector salud 
Responsable de la organización: ANPE integra equipo coordinador y 

organizador de la actividad.  
La actividad implica: definición de contenidos, metodología, exposiciones, 
logística ( equipo sonido, equipo audiovisual, convocatoria). 

Persona de contacto: Rodrigo López (ANPE) 
Fecha de realización: deben definirla y enviarla 
Lugar: deben definirlo 

 

Foro / Taller sector financiero 
Responsable de la organización: CCTD integra equipo coordinador y 

organizador de la actividad.  
Persona de contacto. María Elena Rodríguez 
La actividad implica: definición de contenidos, metodología, exposiciones, 

logística ( equipo sonido, equipo audiovisual, convocatoria). 
Fecha de realización: deben definirla y enviarla 

Lugar: deben definirlo 
 

Foro / Taller sector municipal y ASADAS 
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Responsable de la organización: ANEP integra equipo coordinador y 
organizador de la actividad.  
Persona de contacto: Rebeca Céspedez (ANEP) 

 
 

La actividad implica: definición de contenidos, metodología, exposiciones, 
logística ( equipo sonido, equipo audiovisual, convocatoria). 
Fecha de realización: deben definirla y enviarla 

Lugar: deben definirlo. 
 

Características de los foros sectoriales-talleres 
Cada organización responsable define si es foro o taller. Sería una actividad 
de medio día (4 horas máximo). 
El público meta sería el sector específico en cuestión, ampliado a otros 

Se pondrá énfasis en el análisis e impactos en su sector. 
Se dispone del video TISA  del video sobre el agua para ilustrar impactos y 
tener una idea general del TISA. 

 

2. Actualizar la presentación digital sobre el TISA.  
 Incorporarle nueva información e información impacto en sectores, 

 como material base para los talleres-foros sectoriales. 
 Responsables: Oscar Rodríguez, Sandra Cartín, Rodrigo López, 

 Roxana Rodríguez. 
 Fecha entrega: 30 de abril 
 Solicitar a Laura James la revisión actualizada de la presentación 

 Las presentaciones deben ir acompañadas de interrogantes que 
 motiven la reflexión.  
 

3. Distribuir material existente en los foros -talleres sectoriales 
 Los materiales están en ANEJUD  - CCTD. 
 

4. Solicitar audiencia a Asamblea Legislativa  
 Asunto: informar sobre el TISA: Comisión que ve el tema y directorio 
 legislativo, una vez instalado el nuevo directorio y comisiones, finales 

 de mayo. 
 

5. Seguimiento a CONARE 
 Preguntar a SITUN qué ha pasado con la consulta a CONARE sobre 
 el TISA 

 
6. Realizar un foro nacional que integre a todos los sectores, una vez que 
 se hayan realizado los foros sectoriales, a finales de junio. 


