
 
ASUNTO: Save the Date – Ciudad Sostenible en Costa Rica, 7 de setiembre (5:30-8:00pm) 
 
La Fundación-Friedrich-Ebert (FES), a través del Proyecto Transformación-Social-Ecológica (TSE), en conjunto con el 
Despacho de la Sra. Diputada Montserrat Ruiz Guevara y el Despacho del Diputado Danny Vargas Serrano, le invitan al 
Foro Público “Ciudad Sostenible en Costa Rica – Distrito Comercial Borbón”. 
 
La actividad se realiza en coordinación con Coope Borbón R.L., la Cooperativa de Servicios Profesionales PROCOOP R.L., 
la Universidad de Hannover (Alemania) y la Municipalidad de San José. 
 
Le invitamos por su interés personal e inquietud ciudadana en la necesidad de pensar la sostenibilidad y realizar la 
transformación de la ciudad capital y las ciudades intermedias en Costa Rica. 
 
El evento se va a enfocar en la propuesta del Distrito Comercial Borbón, pero también en el potencial y la contribución 
de esta iniciativa hacia la transformación de la Ciudad de San José. ¿Cuál es el concepto de ciudad sostenible para Costa 
Rica? ¿Cuáles son las oportunidades de cambio para la Ciudad de San José?  
 
Le invitamos a discutir con personas panelistas reconocidas por su trayectoria y experiencia práctica en la innovación 
social, la metodología Design Thinking y la planificación urbana sostenible. 
 
Día : miércoles 7 de setiembre del 2022. Hora: 5:30 a 8:00 p.m. 
Lugar: Asamblea Legislativa de Costa Rica. Antigua Sala de Expresidentes y Expresidenta de la República. 
 
Le ofrecemos el formulario de inscripción en el siguiente enlace (fecha límite de registro 31/08/2022):  
https://forms.office.com/r/zen0YEv8WN 
 
Una vez que ha llenado el formulario y completado su registro le ofreceremos el programa de la actividad. 
 
Si tiene una consulta logística, escriba a la oficina de la FES en Costa Rica con Carlos Ávila (c.avila@fesamericacentral.org), 
o a Marco Zamora si tiene una consulta acerca del contenido y el objetivo del foro (m.zamora@fesamericacentral.org) 
 
Agradecemos su interés para participar en el evento, 
Att., 
 
Ingrid Ross 
Representante de la FES para Costa Rica, Guatemala y Honduras, 
Directora del Proyecto Transformación Social Ecológica de la FES en América Central 
 
Montserrat Ruiz Guevara 
Diputada de la República de Costa Rica 
Partido Liberación Nacional (PLN) 
 
Danny Vargas Serrano 
Diputada de la República de Costa Rica 
Partido Liberación Nacional (PLN) 
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