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San José, Costa Rica, fue escenario los días 7 y 9 de septiembre de 2017 del 
Segundo Foro Economía, Diplomacia e Integridad (EDI), un encuentro intelectual, 
cultural y de “networking” para profesionales y emprendedores motivados por la 
transformación social y la integridad.

El EDI, organizado y producido por el Foro para el Liderazgo y la Reconciliación, 
Plataforma C y Cultura Activa, se realiza anualmente en países como Albania, 
Croacia, Rumania, y, desde el 2016, en Costa Rica. En esta ocasión, contó con la 
participación de expositores internacionales (Dennis Petri, Jack Fallow, Justin Kagin, 
Joon Lee y Álvaro Dastugue), así como de diversas organizaciones costarricenses 
(Casa Viva, Centro de Desarrollo Integral, FundaVida, Liberty Christian Academy, 
entre muchas otras), que compartieron experiencias y casos de éxito enfocados en 
el cambio social a través del emprendimiento y el trabajo de las organizaciones no 
gubernamentales y sin fines de lucro.

Costa Rica es un país hermoso y solidario que comparte lo que tiene cuando hay una 
causa a apoyar. El mensaje de Jesús es mayor que cualquier altruismo, y queremos 
motivar a la Iglesia a ser más activa en servir a su prójimo como Jesús la ha amado 
a ella. A través del EDI 2017 buscamos que más personas puedan involucrarse en 
su comunidad para procurar una sociedad transformada.

De parte del Foro para el Liderazgo y la Reconciliación, Plataforma C y Cultura Activa, 
queremos agradecer su confianza en este evento. Vienen cambios importantes a 
nivel social y en vez de estar reaccionando, queremos ser propositivos, y demostrar 
la pasión que tenemos por la fe que vivimos.

María Luisa Mészáros Ortiz
Coordinadora de Cultura Activa

Introducción
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Agenda

Afiche promocional
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Agenda _ Jueves 7 de setiembre

Foro Legislativo

Expositores

Expositores

Seminario Ejecutivo

Gonzalo Ramírez Zamora
Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Jack Fallow 
Director de Globis Mediation Ltd. y The Renaissance Forum.

Álvaro Dastugue
Diputado, Parlamento del Uruguay.

Bryan Acuña Obando
Consultor internacional.

Dennis P. Petri
Director de la Plataforma para la Política Cristiana.

Justin Kagin
Reconciliación entre ricos y pobres.

Joon Lee
Perspectivas sobre el ADN corporativo.

Jack Fallow
Las ciencias de la complejidad y su impacto en la toma 
de decisiones, liderazgo y los valores de gobernanza.

Dennis P. Petri
Política confesional: Blaise Pascal, Guillaume 
Groen van Prinsterer y C.S. Lewis.
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Agenda _ Sábado 9 de setiembre

Foro y Feria Empresarial
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Biografías de los expositores

Bryan Acuña Obando

Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de las 
Américas, especializado en la temática de Oriente Medio. Consultor Internacional y 
conferencista. Escritor de varios artículos de opinión para diferentes medios de prensa 
escrita nacional e internacional. Académico y profesor universitario.

Arturo Barrientos

Arturo Barrientos nació en una familia pastoral y misionera costarricense. Estudió 
teología en Inglaterra y junto a su esposa sirvieron como misioneros en España por 
muchos años. Ha servido en muchas organizaciones en Costa Rica y en otros países 
ejerciendo cargos como director general y pastor. Actualmente es Director de Desarrollo 
en la ONG Casa Viva Costa Rica que desarrolla acogimiento familiar.

Álvaro Dastugue

Diputado uruguayo electo por el departamento de Montevideo para el período 2015-2020, 
donde preside la Comisión de Población y Desarrollo. Pastor de la iglesia Misión Vida 
para las Naciones, logró ocupar un asiento en la cámara baja por ser el primer suplente 
de la lista 2014 que encabezó Verónica Alonso, del sector Alianza Nacional del Partido 
Nacional (PN), lo que lo convirtió en marzo de 2015 en el primer pastor en ocupar una 
banca en el Parlamento. Desde que asumió su cargo, ha presentado diversos proyectos de 
ley y disertado sobre los temas que más le preocupan: la marihuana, el alcohol, la familia 
patriarcal heteronormativa consumada en el matrimonio, el “mal ejemplo” del divorcio, 
el suicidio, la depresión y la violencia doméstica que se ejerce por medio de elementos 
patrimoniales. Estudió Ciencias Económicas.

Jack Fallow

Director de Globis Mediation Ltd. y de The Renaissance Forum. Empezó su carrera en la 
industria del metal y luego en British Gas, donde fue Director de Operaciones, Recursos 
Humanos, Servicio y Estrategia Internacional. En 1995, fue nombrado en el Ministerio 
del Interior del Gobierno del Reino Unido. Ha presidido el Top Management Programme 
del Gabinete del Reino Unido y ha sido expositor regular de clases de Maestría en 
diferentes escuelas de negocios. Fallow fue miembro del Consejo de Brunel University, 
donde ha sido profesor asociado de la escuela de negocios. Algunos de sus intereses 
principales son las ciencias de la complejidad y su impacto en la toma de decisiones, 
liderazgo y valores de gobernanza. Además, es el vicepresidente de la Orquesta Nacional 
Juvenil de Jazz, lo cual le enorgullece.
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Biografías de los expositores

Alcides Fuentes Martínez

Es casado con Sileny y dos hijas Paola y Priscilla. Técnico en producción de 
ornamentales. Bachiller en teología del Seminario Esepa en Costa Rica. Misionero 
Director del Ministerio Missionary Ventures para Latinoamérica. Actualmente socio 
fundador de Karisa SA, una exportadora de plantas ornamentales.

Justin Kagin

Doctor en Agricultura y Recursos Económicos por la Universidad de California, Estados 
Unidos. Es fundador y propietario de Kagin’s Consulting, una consultora de desarrollo 
que busca aliviar la pobreza en todo el mundo y se especializa en evaluaciones de 
impacto a nivel local, análisis de pobreza incluyendo pobreza multidimensional entre 
grupos excluidos, pequeños agricultores, economía de nutrición e innovaciones 
financieras para ayudar a los pobres. De origen judío, cree que Jesús está por encima 
de cualquier organización, institución, movimiento, concepto, ideología y religión. Es 
miembro de la Junta Directiva del Foro para el Liderazgo y la Reconciliación (FLR), así 
como director del Foro Economía, Diplomacia e Integridad (EDI).

Joon Lee

Jefe de Ingeniería en Xinet, una compañía de software de gestión de activos digitales 
con sede en California, Estados Unidos. Tiene una licenciatura en Computer Electrical 
Economics por la Universidad de Brown. Entre sus principales logros, está el haber 
creado un programa como Desarrollador Senior para Xinet y para el Decision Systems 
Group, un laboratorio de informática médica de la escuela de Medicina de Harvard. 
También forma parte de la Fellowship of Church Planters, ayudando a establecer y 
construir iglesias en casa en la ciudad donde vive.

Carol Ma Fernández

Es hija de un migrante chino dueño de un restaurante y una de las saloneras del local. 
Fue una niña en riesgo social y mamá a los 16 años. Actualmente, es esposa de su mejor 
amigo Saeed y madre orgullosa de Melany y Ximena. Carol trabaja junto a un equipo 
multifuncional en la Fundación para el Desarrollo Integral y Social en Costa Rica, la 
cual brinda entrenamiento y oportunidades laborales para poblaciones excluidas como 
personas trabajadoras del sexo, en condición de calle, salidas del sistema penitenciario, 
o de un dispositivo de rehabilitación de adicciones.
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Biografías de los expositores

Dennis P. Petri

Director de Plataforma C, la Plataforma para la Política Cristiana. Previamente laboró 
para la Oficina en Europa del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Arias 
para la Paz y el Progreso Humano de Costa Rica, el Consejo Económico y Social de los 
Países Bajos y el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia. Petri tiene un Máster 
en Política Comparada con especialidad en América Latina del Instituto de Estudios 
Políticos de París, becario de excelencia del gobierno francés. Es candidato a Doctor en 
VU University Amsterdam, Países Bajos. Como autor mexicano-holandés ha publicado 
sobre libertad de religión, religión y política, diálogo social, reforma parlamentaria y 
asistencia democrática. Su obra más reciente, es Aprendamos a incidir (co-autor José 
Pastor, 2017).

Gonzalo Ramírez Zamora

Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, este diputado del Partido Renovación 
Costarricense (PRC), se convirtió en mayo de 2017 en el primer parlamentario de su 
partido en presidir el directorio legislativo. Es abogado con Maestría en Derecho Tributario 
y director de Visión Empresarial, una organización que ayuda a desarrollar proyectos 
de emprendedurismo (capacidad de las personas para crear nuevas empresas). Tiene 
además un Doctorado Honoris Causa otorgado por Worldwide Theological Scientific 
University, en 2013. “Como diputado, tengo el compromiso de trabajar por una sociedad 
con valores, donde no perdamos la solidaridad, el respeto a la vida y el fortalecimiento 
de la  familia como base de la sociedad”, ha manifestado.
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Exposiciones

La Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica se complace en auspiciar 
este Foro denominado “Perspectivas 
confesionales sobre el cambio social” 
el cual reúne un selecto grupo de 
líderes pensantes que nos ofrecen la 
oportunidad de abordar la realidad 
social y política de nuestro tiempo, 
desde distintos ángulos científicos y 
filosóficos, pero reunidos por el enfoque 
luminoso de la fe cristiana.

Un hombre de negocios y promotor de 
una orquesta juvenil de Jazz como lo 
es Jack Fallow,  nos introducirá en las 
ciencias de la complejidad y su impacto 
en la toma de decisiones, liderazgo y los 
valores de gobernanza. 

Nacida en el seno de la física y la 
biología, la Ciencia de la Complejidad 
ha permeado paulatinamente una gran 
cantidad de disciplinas, incluidas la 
ingeniería, la economía, la sociología 
y las políticas públicas. Su éxito se 
explica por el hecho de que permite 
comprender, predecir, controlar y 
cambiar el funcionamiento de aquello 
que caracteriza a nuestra realidad: los 
sistemas complejos.

¿Qué es un sistema complejo? Es 
un conjunto de múltiples partes, 
diferentes entre sí, que interactúan para 
producir un resultado. Al interactuar, 

el funcionamiento de cada parte se 
ajusta al funcionamiento de las demás, 
creando el comportamiento colectivo 
del sistema, que es diferente al accionar 
de cada parte.  

Podemos preguntarnos, ¿por qué esto 
nos interesa desde el punto de vista de la 
política pública? Porque una perspectiva 
más amplia e integral de la realidad, 
unida a un análisis que nos facilite la 
comprensión de los patrones que la 
guían, puede ayudarnos a anticipar 
problemas y tomar mejores decisiones 
en el mundo de la política.

Álvaro Dastugue conversará con todos 
nosotros sobre la promoción de valores 
en la política uruguaya. Diputado de 
la República por Montevideo, viene a 
colaborar con nosotros en uno de los 
aspectos donde los parlamentos de 
América Latina estamos trabajando a 
profundidad.

Porque si la calidad de nuestra 
labor legislativa ha de contribuir en 
la construcción de un proceso de 
transformación social irreversible, 
necesitará acrecentar el valor de 
escuchar, el valor del perdón, el valor de 
la humildad y el de la responsabilidad, 
como principios claves para el 
establecimiento de una sociedad más 
equitativa, equilibrada y justa.

Gonzalo Ramírez 
Presidente de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica

“El siglo XXI será espiritual o no será”
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Sólo el país cuya acción política sea 
capaz de incorporar valores como 
la transparencia, la confianza, la 
generosidad – junto a una influencia 
y una actitud propias de un liderazgo 
honesto y capaz – hace posible la 
vía directa para atender este desafío 
permanente que implica superar la  
pobreza, la ignorancia y la desesperanza.  

Ciertamente, a la hora de enfrentarse a 
la corrupción, la espiritualidad cuenta 
mucho. Jaume Llenas habla sobre el 
efecto que tiene una clara cosmovisión 
cristiana en situaciones de presión. “No 
se puede negociar con el mal”, opina. 

Bryan Acuña Obando, consultor 
internacional nos presentará las 
perspectivas confesionales en 
las relaciones internacionales. La 
“irrupción” de la religión en el devenir 
de la política internacional, plantea 
un desafío creativo a la disciplina de 
Relaciones Internacionales.
 
Si bien la tesis dominante apunta a un 
“retorno de la religión” a las relaciones 

internacionales, el objetivo de nuestro 
invitado es someter a la disciplina a un 
ejercicio de introspección desde la idea de la 
continuidad del factor religioso, planteando 
la revisión de distintas perspectivas 
confesionales para comprender  la sociedad 
internacional de hoy.

Finalmente – y no menos oportuna 
– es la exposición de Dennis P. Petri, 
Director de la Plataforma para la Política 
Cristiana, quien nos ilustra sobre Política 
confesional: a partir del pensamiento 
cristiano de Blas Pascal, Guillermo 
Groen van Prinsterer y C.S. Lewis. Todos 
ellos creyentes y defensores de la fe, que 
nos serán presentados en perspectiva 
comparada.

Blas Pascal, el pensador sensible 
reconocido por la genialidad de su 
mente y, por supuesto, de su corazón, 
hizo aportes extremadamente valiosos, 
tanto al desarrollo científico del más 
alto nivel como a la comprensión del 
hombre y de “Dios”.  Junto a Pascal, 
Groen, un ícono histórico neerlandés, 
quien fue un cristiano devoto, que nunca 

dejó la Iglesia Reformada Holandesa, la 
iglesia estatal de los Países Bajos y de la 
familia real, y más tarde estuvo al frente 
del pujante movimiento de renovación 
evangélica.
 
Y el popularmente conocido como 
C. S. Lewis, llamado Jack por sus 
amigos, fue un apologista cristiano, 
crítico literario, novelista, académico, 
locutor de radio y ensayista británico. 
Reconocido por sus novelas de ficción, 
y también por sus ensayos apologéticos 
-mayormente en forma de libro- como 
“Mero Cristianismo”, “Milagros” y “El 
problema del dolor”, entre otros.

En apretada síntesis, me he permitido 
presentar a nuestros panelistas y algunas 
de las ideas que compartirán. En nombre 
de la Asamblea Legislativa, agradezco de 
antemano sus disertaciones, que confío, 
contribuyan a que este Foro Legislativo 
pueda ser un recorrido intelectual y 
cristiano que reafirme la convicción 
que tuvo André Malraux al expresar que: 
“El siglo veintiuno será espiritual, o no 
será”.

“El siglo XXI será espiritual o no será”
- Gonzalo Ramírez
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Las ciencias de la complejidad y su impacto en la toma de 
decisiones, liderazgo y los valores de gobernanza

¿Por qué estoy aquí? Acepté una 
invitación para hablar sobre complejidad 
y liderazgo. Me he estado interesando 
por los asuntos de la complejidad 
por más de 30 años. Mi trasfondo es 
en negocios, pero como parte de mi 
experiencia en negocios fui “prestado” 
al gobierno durante un año, y durante 
20 años he estado involucrado en el 
desarrollo de liderazgo gubernamental. 
Mi interés principal ha sido en 
decisiones complejas – lo que algunos 
llaman “decisiones ingeniosas.” 

Mi experiencia ha sido principalmente 
en el Reino Unido. Por supuesto que 
cada país tiene una cultura diferente. 
Pero lo que les voy a compartir no tiene 
nada que ver con cultura. Se trata de 
cómo la complejidad impacta en el 
comportamiento de los líderes.

Hay un dicho que dice que “para cada 
problema, hay una solución sencilla”. 
Esto no es correcto. Problemas 
complejos requieren soluciones 
complejas.

La política es un poco como la Iglesia. 
La gente espera milagros. Por supuesto, 
cuando está dando un discurso, es 
fácil prometer un milagro. Es una de 
las consecuencias del hecho que los 
ciudadanos tienen expectativas no 
realistas. Eso es preocupante. Lo que 

es aún más preocupante es que los 
políticos también tienen expectativas no 
realistas (¡Probablemente Costa Rica sea 
la excepción!).

Para echar una luz sobre esas 
dificultades, quisiera presentar tres tipos 
de liderazgo. Para darles un poco de 
contexto, el modelo que yo desarrollé 
tiene ocho tipos de complejidad. 
Aquí sólo mencionaré los tres más 
importantes.

Los tres tipos de liderazgo de los cuales 
voy a hablar son “transformacional”, 
“transicional” y “transaccional”.

Si quiere llegar a ser un orador muy 
famoso, una persona que es una 
inspiración para el cambio y que da 
esperanza, entonces necesita ser 
un orador transformacional. Líderes 
transformacionales apuntan hacia la 
evolución de nuevas esperanzas en el 
futuro. Puede ser una sociedad más 
justa. Puede ser una sociedad más 
balanceada entre ricos y pobres. La 
mayoría de los ciudadanos, en especial 
los pobres, quieren escuchar eso de 
oradores transformacionales. Es un tipo 
de liderazgo.

Otros líderes se ubican en el espacio 
transicional. Ellos hablan de los 
problemas que deben ser enfrentados. 

Jack Fallow
Director de Globis Mediation Ltd. y 
The Renaissance Forum
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Hablan de riesgos futuros. Piensan 
en problemas recurrentes y cambios 
inevitables. Advierten contra esas cosas 
por cambios en el ambiente. Puede ser 
cualquier tipo de ambiente: político, 
económico, social, legal, comercial, 
cultural. Lo que está muy de moda hoy 
en día son las personas que hablan del 
riesgo del cambio climático.

Las personas que operan en el espacio 
transicional muchas veces están siendo 
celebradas como héroes por personas 
que comparten el mismo tipo de 
ansiedad por esos riesgos. También 
sucede que son odiadas porque son 
vistas como amenazas a las cosas como 
están establecidas.

Se da lo mismo en negocios como en política. 
En negocios, los líderes transicionales son 
vicepresidentes, directores o miembros de 
junta directiva, y tienen la tarea de observar 
cambios en el entorno.

Luego están los llamados “profetas”. 
Ellos advierten contra riesgos futuros 
diciendo: “si no hacen eso, sucederá 

esto”. Los que están familiarizados con 
la Biblia entenderán las consecuencias 
que pueden sufrir los profetas.

Hablamos entonces de dos tipos 
de liderazgo: transformacional y 
transicional. El tercer tipo de liderazgo 
es el transaccional. Las personas que 
trabajan en este tipo de espacio manejan 
sistemas operativos. Administran 
sistemas que ya están funcionando y 
los mantienen. Son personas que logran 
resultados. Como líderes, hablan de 
resultados y alcances. No hablan de 
cosas inspiradoras y grandes cambios. 
Cuando hablan de cambio, hablan de la 
forma en que se hacen las cosas y como 
los procesos pueden ser mejorados.

La razón por la cual hablo de eso es 
porque durante más de dos décadas 
en la teoría de negocios se han 
presentado como héroes a los líderes 
transformacionales. El ciudadano de 
segundo rango es el líder transaccional.

Ahora, imaginemos que tiene un 
problema con su vehículo. Va al mecánico 

y le explica su problema. Un líder 
transformacional le empezaría a hablar 
del futuro de la industria automotriz, 
de los carros eléctricos y de cómo eso 
puede llegar a cambiar el mundo. Usted 
pensaría: “eso es muy interesante, pero 
eso no repara mi vehículo.”

Todos buscamos líderes 
transformacionales. La realidad es que 
las personas transaccionales son las 
que hacen que las cosas funcionen. 
Necesitamos a todos los tipos de 
liderazgo para hacer funcionar a la 
sociedad. 

La sociedad y el gobierno necesitan 
los tres tipos de liderazgo. Si tiene un 
orador transformacional que ignora el 
liderazgo transaccional, eso lleva a la 
destrucción de la esperanza en una 
sociedad. Anoche vi un periódico que 
tenía un titular que decía “Un paraíso sin 
plan no tiene futuro”. Vemos en muchos 
países, en especial en el Reino Unido, 
que los funcionarios públicos no están 
siendo respetados. El problema principal 
es que muchas veces el liderazgo 

Las ciencias de la complejidad y su impacto en la toma 
de decisiones, liderazgo y los valores de gobernanza
- Jack Fallow
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transformacional no reconoce los retos 
transicionales, y, como consecuencia, 
tiene poca profundidad en los aspectos 
transaccionales.

En el Reino Unido mediante un 
referéndum decidimos salir de la Unión 
Europea. Uno de los promotores, David 
Davis, dijo que iba ser fácil. Ahora él 
está a cargo de las negociaciones con la 
Unión Europea, y está muy preocupado. 
El domingo pasado en televisión 
nacional dijo: “negociar con la Unión 
Europea es muy difícil”.

Hay muchos ejemplos. Cuando Donald 
Trump les dijo a los mineros de carbón que 
iba a recuperar sus trabajos, él no les dijo 
que no hay ningún ejecutivo en Estados 
Unidos que quiere usar más carbón.

Realmente necesitamos esos tres tipos 
de liderazgo para promover cambios 
en la sociedad. Desde una perspectiva 
del comportamiento, sabemos que las 
sociedades sólo cambian cuando se 
han creado las instituciones adecuadas. 
Las instituciones son las que cambian el 

compartimiento social: las cortes, los 
jueces, todos los sistemas que necesita 
una sociedad.

¿Cómo quiere ser recordado como 
líder? Pensemos en la Madre Teresa. No 
tenemos memoria de ningún discurso 
transformacional de ella. 

Y pensemos en Thomas Barnardo. Él 
empezó un hogar para huérfanos. Murió 
hace muchos años pero construyó 
una institución – una institución 
transaccional – que sabe cómo recibir 
y cuidar niños. En hogares de Barnardo, 
se atendieron a 16.000 huérfanos. No 
podrá encontrar ningún discurso de 
Thomas Barnardo.

Otro ejemplo es Albert Schweitzer, un 
cristiano muy famoso, un pianista clásico. 
Tocaba piano pero no daba discursos. Él 
creó centros para atender gente leprosa. 
Falleció hace muchos años pero estos 
centros siguen existiendo.

En 1982 algo sucedió en Bolivia. Fue 
la primera Comisión para la Verdad y la 

Reconciliación. Ese tipo de comisiones 
se hicieron muy famosas por Sudáfrica 
gracias a personas como Desmond Tutu 
y Nelson Mandela. Pero fue alguien 
en Bolivia quien desarrolló un plan 
sistemático para trabajar hacia la verdad 
y la reconciliación. Ahora, si busca en 
internet, va a encontrar muchas páginas 
sobre experiencias con Comisiones de 
Verdad y Reconciliación en muchos 
países. Eso es resultado de un trabajo 
transaccional sistemático, que permite 
hacer funcionar ese tipo de comisiones.

Repasando los tres tipos de liderazgo, 
el que está siendo más celebrado, el 
transformacional, es sólo uno de los 
tipos de liderazgo. Les quiero hacer 
la siguiente invitación. Si tiene la 
capacidad de ser transformacional, 
sea transformacional. Construirá 
esperanza. Combatirá el miedo. Pero 
tiene que construir su liderazgo sobre 
el fundamento de un sólido análisis 
de las transiciones requeridas para la 
transformación. Y tiene que consolidar 
las instituciones que aseguren que 
ocurrirán las transacciones día tras día.

Ver video (inglés)

Las ciencias de la complejidad y su impacto en la toma 
de decisiones, liderazgo y los valores de gobernanza
- Jack Fallow

https://youtu.be/YZYXsvYcCTM
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Visión como diputado para promover la transformación 
social

Cuando hablamos de transformar 
hablamos de cambiar, modificar, 
reformar. Toda transformación social 
tiene que ser respaldada por leyes, 
que son las que dan respaldo legal, 
continuidad y establecen las mismas, 
por lo tanto el sistema político o los 
parlamentos son nuestro foco en esta 
tarde.

Para promover un cambio debemos tener 
claro qué es lo que queremos cambiar.

Debemos reconocer que en estas 
últimas dos décadas nuestras naciones 
han recibido fuertes transformaciones 
sociales, entre las cuales están, 
entendemos, un grupo que destruye 
las bases de nuestras sociedades, por 
ejemplo algunas de ellas que ya fueron 
aprobadas en mi país: matrimonio 
igualitario y con ella la adopción de 
niños, cambio de nombre en todos 
los documentos identificatorios, el 
aborto, la regulación de marihuana, y la 
introducción de la  ideología de género 
en la educación de niños y adolescentes. 

Por lo tanto debemos pararnos frente a 
este escenario, que trata de avanzar en 
todos los parlamentos del mundo. Voy 
a basar mi exposición en tres puntos: 
contrarrestar, adelantarse y edificar.

El primero de ellos, contrarrestar, significa 

que como gobernantes y hombres de 
fe debemos hacer frente a aquellas 
cosas que van contra los principios de 
nuestro Dios. En estos momentos en 
la educación de nuestro país se está 
presentando, más bien imponiendo, una 
enseñanza de la sexualidad basada en la 
ideología de género contradiciendo toda 
base científica y biológica. Se busca 
destruir los conceptos de sexo biológico, 
familia, matrimonio y construir nuevos 
conceptos como el que ser mujer y 
madre es un rol impuesto por la religión 
y la cultura que la denigra.

En mi país, como seguramente en el 
resto de los países, se da la circunstancia 
de que muchos de los parlamentarios, 
sin tener base religiosa, no están de 
acuerdo con esta nueva agenda de 
derechos porque comparten los mismos 
valores que nosotros, pero ceden ante la 
presión de los reclamos de los llamados 
nuevos movimientos sociales que tienen 
la capacidad de elaborar influenciables 
discursos mediáticos sobre eventuales 
“necesidades” de las personas y que 
han ido incrementando sus demandas 
en la agenda política y social.

Estas minorías no actúan solas sino 
que consolidan alianzas significativas 
y estratégicas entre ellas (feministas, 
consumidores, LGBT) alcanzando tener 
tal influencia que logran la tercerización 

Álvaro Dastugue
Diputado de la República Oriental 
del Uruguay
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de las conciencias propias. Es así como 
parlamentarios terminan apoyando 
y aprobando los reclamos de los 
“nuevos derechos” de las minorías 
(votando en bloque) para no ser 
catalogados de retrógrados o “fachos”, 
fundamentalistas, etc.

Entiendo y creo que uno de nuestros 
principales esfuerzos debe ser trabajar 
para que  hombres y mujeres temerosos 
de DIOS ocupen lugares de relevancia 
política. En  mi país, el aborto y la 
regulación de la marihuana fueron 
aprobados por un voto, nada más que 
por un solo voto; si hubiéramos tenido 
solo un voto más de alguna persona 
temerosa de DIOS no hubieran sido 
aprobadas dichas leyes. Por eso, para 
mí, uno de nuestros mayores esfuerzos 
debe ser crear o abrir lugares para hijos 
de DIOS.

Como mencioné hace algunos instantes, 
estos grupos minoritarios pero muy 
organizados, toman posesión de 
conciencias, que en sus bases están 
en contra de dichas presiones, pero 

terminan sometiéndose.

Debemos estar cercanos a dichos 
legisladores para fortalecer y aumentar 
sus bases y principios, dentro del 
Parlamento y hacia la opinión pública 
debemos gritar muy fuerte las verdades 
de DIOS, generando conferencias, 
grupos por valores, etc.

Segundo, adelantarse. 

Creo que en este proceso los cristianos 
debemos ir a una nueva etapa, de más 
profundidad. Podemos pasar de ser los 
que denuncian los temas sobre la mesa 
a ser aquellos que los proponen.

Como Iglesia tenemos una posición 
privilegiada de cercanía con la gente 
más vulnerable. Usemos esto para 
prevenir, adelantarnos y promover un 
cuidado especial desde el gobierno. 
Proponer nosotros temas que ingresen 
en la agenda política del gobierno.  

Uno de los ejemplos más destacados 
es el de José, quien pudo ver por parte 

del Señor que vendrían siete años de 
abundancia y siete años de escasez. 
La visión que le dio el Señor fue 
fundamental para salvar a su familia, a 
sus generaciones y a muchas naciones. 

Dios nos va a poner en lugares para 
que seamos atalayas y avisemos de los 
peligros y adversidades que se vienen. 
Pero a su vez vienen oportunidades 
que como hijos de Dios debemos 
aprovecharlas y dar fruto de ellas. Es 
necesario ser buenos administradores 
de estas oportunidades.

Visión como diputado para promover la 
transformación social
- Álvaro Dastugue

        Por tanto, 
provéase ahora 

Faraón de un 
varón prudente y 
sabio y póngalo 

sobre la tierra.    
Génesis 41:33

“

“
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En esas oportunidades hay que 
rodearse de gente prudente, sabia, 
capaz. Nuestros hijos, nuestros jóvenes 
deben ser esas personas. Es importante 
comenzar a prepararlos. Dentro del 
Parlamento se puede tener acceso a los 
asuntos que ingresan en la agenda para 
ser estudiados. Estos asuntos, muchos 
de ellos proyectos de ley, sutilmente son 
perjudiciales para la Iglesia y para el país, 
como por ejemplo actualmente en la 
Comisión de Derechos Humanos está en 
estudio un proyecto sobre voluntariado 
que busca reglamentar de manera 
estricta todo tipo de voluntariado, aun en 
el ámbito privado. Todo aquello que no 
sea voluntariado al sector público sería 
trabajo encubierto. Si este proyecto 
avanza y se aprueba alcanzaría a aquellas 
personas que desinteresadamente dan 
su tiempo y hasta su vida al servicio a 

Dios, lo que resultaría irracional.  

Creo que nosotros, como hijos de Dios, 
podemos ver cosas que otros no ven, 
porque tenemos la visión de Dios. 

Por último, a través de la política 
podemos plantar el Reino de Dios y 
su Justicia. Es con valores como el 
esfuerzo, la ayuda mutua, la honestidad, 
la verdad, y el respeto que podemos 
edificar la sociedad. 

Estos principios parten del reino de 
Dios pero son valorados por todas 
las personas. Es a través de estos 
valores y de nuestro testimonio (que es 
importante mantenerlo), que podemos 
librar batallas contra la corrupción, la 
injusticia, y la falta de integridad en la 
política.

Visión como diputado para promover la 
transformación social
- Álvaro Dastugue
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El principio de la justicia por medio del modelo 
empresarial

Muchos sueños se han convertido en 
realidad. Cuando el entorno o contexto 
eran reinados, se soñó en democracia. 
Cuando el contexto era analfabetismo, 
se soñó en educación. Cuando el 
contexto era explotación laboral, se 
soñó en garantías sociales. Cuando el 
entorno eran dictaduras sustentadas 
por ejércitos, se soñó en abolirlos para 
fortalecer la democracia. Cuando el 
entorno económico era la dependencia 
del monocultivo, se soñó en 
diversificación. Cuando el contexto era 
deforestación, se soñó en conservación. 
Todos escenarios de contextos injustos 
para tratar de volverlos más justos.

La preocupación de cambiar los 
contextos injustos coincide con el 
principio bíblico de la justicia. Jesús y 
su encuentro con Saqueo nos ilustran lo 
que pasa cuando un sistema injusto que 
produce dolor, exclusión y explotación 
se torna en uno más justo que produce 
gozo e inclusión.

Quiero establecer un marco bíblico en 
el que la llegada del evangelio (Jesús 
mismo) logró  afectar un ambiente de 
injusticia. Lo torna en uno más justo, 
que produce gozo. Además, Jesús lo 
aprovecha para enseñar sobre el valor 
de los negocios y su confianza en la 
participación de los siervos (esclavos), 
y los oprimidos en su solución ante la 

injusticia.

Menciono todo lo anterior para pensar 
en las empresas sociales como una 
alternativa para nuestro contexto un 
contexto marcado por un capitalismo 
donde el afán de lucro y consumismo 
ha llevado a cambiar principios y 
volver nuestro entorno más alejado 
de lo justo. Algunos de nuestros 
principales problemas son la pobreza, 
discriminación, contaminación 
ambiental, la brecha entre pobres y 
ricos, salud, guerras, inmigración, 
grupos étnicos no alcanzados.

La empresa social es un medio para 
responder a estos problemas y promover 
la justicia. Constituye un nuevo 
paradigma entre la ONG y la empresa 
tradicional, que nace con el objetivo de 
satisfacer una necesidad social, pero 
utilizando mecanismos de mercado. En 
una empresa social el lucro es un medio, 
no un fin.

¿Qué diferencia una Empresa Social, 
de una ONG o de un programa de 
Responsabilidad  Social  Empresarial? 
La principal diferencia entre una Empresa 
Social y una ONG es que la primera 
logra obtener sus propios ingresos 
por consecuencia de la venta de sus 
servicios o productos. La ONG depende 
mayoritariamente de donaciones. La 

Alcides Fuentes
Director para Latinoamérica de 
Missionary Ventures 



19

Exposiciones

diferencia entre un programa de RSE y 
una Empresa Social es que el primero 
es principalmente un mecanismo 
paliativo que busca contrarrestar el 
impacto negativo que tiene la empresa. 
La Empresa Social tiene la obligación de 
tener  un impacto positivo en la triple 
línea: social (espiritual), ambiental y 
económico.

El objetivo de una empresa social 
es la erradicación de la pobreza o 
resolver otro problema que amenaza 
a la gente y a la sociedad, no la 
maximización de dividendos, pero 
teniendo sostenibilidad económica y 
financiera. Los inversionistas reciben de 
vuelta solamente la cantidad invertida 
y las ganancias se reinvierten. Una 

empresa social también tiene conciencia 
ambiental, paga salarios competitivos y, 
sobre todo, tiene entusiasmo y pasión.

Hay dos tipos de empresas sociales. 
El primer tipo produce un producto o 
servicio para satisfacer una necesidad 
social, y todas sus ganancias son 
reinvertidas en el objetivo de la empresa 
(una vez devuelta la inversión inicial). El 
segundo tipo destina todas sus ganancias 
a la mejora de la calidad de vida de 
una comunidad vulnerable, ya sea a 
través de Trust (fondo) o transfiriendo la 
propiedad de la empresa a los miembros 
de la comunidad vulnerable.

La empresa social constituye una 
alternativa para financiar las misiones.

El principio de justicia por medio del modelo 
empresarial
- Alcides Fuentes

     No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las 
tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he 
preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de 

que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra.   

Isaías 49:6

“ “

Ver video (fragmento)

Ver presentación

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Alcides-Fuentes-Principio-de-justicia-TALLER.pptx
https://youtu.be/yH6S124cwuE
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Reparar el mundo

Gran responsabilidad hay en la sociedad 
por parte de las personas que se 
consideran creyentes, comenzando con 
el principio básico de “no hacer a otros 
lo que no queremos que nos hagan a 
nosotros” parafraseando al sabio Rabí 
Akiva. La creencia de las personas no 
las convierten automáticamente en 
buenas, pero qué terrible es un creyente 
que no predique con el ejemplo en aras 
de convertir este en un mundo mejor 
para cada persona, comenzando con 
fortalecer las relaciones intrafamiliares y 
replicando este ejemplo en magnitudes 
más elevadas hasta que sea un ejemplo 
social de alcances universales.

Hoy me tomo el atrevimiento de ser 
algo que es complejo: ser idealista, no 
porque no vivamos de los sueños de 
los ideales, sino porque necesitamos 
del equilibrio basado en la realidad 
en que nos desarrollamos, como 
diríamos en el campo de las Relaciones 
Internacionales, la Realpolitik.

En los últimos años, hemos perdido el 
Norte a la hora de forjar el camino hacia 
una sociedad que se pueda desarrollar 
y generar una calidad de vida adecuada 
para todos los ciudadanos en cada uno 
de nuestros países; Costa Rica no es la 
excepción. Está claro que en esta época, 
necesitamos una sociedad sostenida 
por los valores, principalmente los de 

convivencia y respeto para todos, sin 
distinción de ningún tipo, una sociedad 
que sea inclusiva, lejos de las etiquetas 
y guetos sociales donde confinamos a 
cada grupo de ciudadanos.

Es necesario construir un futuro 
promisorio basado en el trabajo 
coordinado entre sociedad civil – 
incluyendo la academia –, los distintos 
credos religiosos y las comunidades 
en general. También, por supuesto, es 
esencial tomar en cuenta a la empresa 
privada para construir las bases de 
esta sociedad inclusiva, porque sin 
duda son parte de nuestro ecosistema 
social. También se debe incorporar a 
las distintas instituciones del Estado 
como el encargado de brindar las 
herramientas necesarias para llevar a 
cabo este ideal.

Se debe romper con los paradigmas 
políticos que generan apatías y adoptar 
una posición realmente activa para 
involucrarnos y cambiar el panorama 
político en todas las áreas sociales. 
Hemos sido gobernados desde 
hace tiempo por individuos cuyos 
valores tienen precio mercantil, cuyos 
principios son demasiado laxos frente a 
la corrupción y la desidia; cambian de 
rumbo cual velero sin guía y se acercan 
literalmente al árbol que le dé más 
sombra.

Bryan Acuña Obando
Consultor internacional



21

Exposiciones

Hay dos conceptos que he aprendido 
de la cosmovisión judía que considero 
esenciales y complementarios entre sí.

El primero se refiere al concepto de 
Tikum Olam, que literalmente significa 
“reparar el mundo”. Cada individuo 
tiene la obligación de hacer de su 
entorno un mejor lugar para sí mismo y 
para los demás. Esa obligación concibe 
que transformando el mundo se podrá 
alcanzar la era de la redención final, con 
paz y bienestar para toda la creación.

El otro aspecto que, creo, es también 
un concepto compartido por varias 
cosmovisiones, es el de ser “luz para el 
mundo”, en otras palabras, un ejemplo 
para el resto de la sociedad que copie 
este patrón positivo en aras de que cada 
vez más personas se sumen al llamado 
del primer concepto abordado, el de 
reparar el mundo.

Ambos conceptos son idealistas sin 

ninguna duda, pero son posibles si a 
estos dos elementos pudiéramos agregar 
aquel razonamiento determinante que 
dijo en algún momento de la historia 
el sabio Rabí Akiva como fundamento a 
favor de la paz: no hagas a otros lo que 
no quieres para ti.

Si bien lo expresado, son palabras 
de un creyente, el mensaje busca ser 
universal, ya que no se necesita ser 
religioso para ser una buena persona, 
aunque sí me obliga a asumir con más 
responsabilidad el llamado a ser luz 
para los demás.

No está en mis intenciones que 
se estandaricen las ideas o las 
cosmovisiones, y considero que 
este sería un aspecto que por el 
contrario enriquece más ese desarrollo 
constructivo, basado en la diversidad 
de criterios. 

También apegado a la cosmovisión 

judía, en el rezo de las mañanas se 
acostumbra a vestir con las filacterias 
que se coloca una en medio de los ojos 
representando el intelecto, y otra en el 
brazo más débil a la altura del corazón, 
representando las acciones del hombre. 
El detalle de estas dos cajitas que posee 
las filacterias y dentro de las cuales se 
guardan pasajes bíblicos que son la 
base de la filosofía central del judaísmo 
es que la que se coloca frente a los ojos 
posee unas pequeñas ranuras, mientras 
que la que se coloca sobre el brazo 
es completamente lisa; la explicación 
más inmediata dice que si bien puede 
haber una diversidad en el criterio, las 
acciones siempre deberían ser iguales, 
conformes al corazón de Dios.

Nuevamente, gracias por el espacio y 
continuemos forjando las bases para 
hacer de este mundo un lugar mejor 
para todos, siendo un ejemplo para 
otros y convertirnos en luz para las 
Naciones. 

Reparar el mundo 
- Bryan Acuña
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Política confesional: Consejos para gobernantes de Blaise 
Pascal, Guillaume Groen van Prinsterer y C.S. Lewis

Consejo #1
Érase una vez un hombre de origen 
humilde que una buena noche se fue a 
dormir. Se acostó en su cama en su casa 
y el día siguiente amaneció en la playa de 
una isla que no conocía. No sabía cómo 
había llegado a esa isla y no tenía idea 
como regresar a su país. 

Se daba la casualidad que en esta isla 
había un rey que era muy querido por 
los habitantes de la isla y que había 
desaparecido. El hombre que había 
llegado de forma milagrosa a la isla tenía 
un parecido físico muy grande con el 
rey desaparecido. Cuando los habitantes 
de la isla encontraron a este hombre se 
alegraron mucho porque pensaron que 
el rey que tanto querían había regresado. 
El hombre, como era de origen sencillo, 
decidió aceptar todos los honores y los 
privilegios como rey. 

Pero el hombre sabía que había una 
discrepancia entre cómo los habitantes de 
la isla lo veían y quién era realmente. Para 
los habitantes de la isla, él era el rey, pero 
para sí mismo tuvo que reconocer que él 
no era el rey legítimo de esta isla.

Este cuento pertenece al famoso filósofo y 
matemático francés Blaise Pascal (1623-
1662) y forma parte de una serie de 
discursos que le dirige a un duque con 
consejos para que sea un buen gobernante 

(Trois discours sur la condition des grands, 
1670).

Estos discursos recuerdan a Nicolás 
Maquiavelo (1469-1527) que en su libro 
El Príncipe (1513) también le da consejos 
a un gobernante. La diferencia con Pascal 
es que Maquiavelo da estrategias para 
conquistar el poder y para mantenerse 
usando todo tipo de estrategias de 
manipulación, donde todo es permitido. 
De ahí la frase “el fin justifica los medios” 
y el adjetivo “maquiavélico”. Los consejos 
para el duque que esboza Pascal, quien 
escribe un siglo más tarde, son mucho 
más morales y fundamentados en valores.

Pascal quiere comunicar que cualquier 
persona que llega al poder, que tiene 
propiedades, talentos o una posición de 
autoridad, tiene que usarlos para bien y 
nunca olvidarse de que es una persona 
como cualquier otra.

Pascal es conservador. No hemos llegado 
a los tiempos revolucionarios de Marx y 
Engels, que decían que “la propiedad es 
un robo”. Pascal simplemente le dice al 
duque: “Está bien que sea duque, y está 
bien que tenga privilegios por ser duque, 
pero no se le olvide nunca que usted es un 
hombre como cualquier otro. ¡Que no se le 
suba a la cabeza!” Este es el primer consejo 
sobre cómo ser un buen gobernante que 
da Pascal en sus discursos.

Dennis P. Petri
Director de la Plataforma para la 
Política Cristiana  
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Consejo #2
Les voy a compartir otro consejo. Pascal 
le explica al duque que sus sujetos tienen 
deseos y necesidades, y que lo que 
buscan sus sujetos es que estos deseos 
y necesidades sean satisfechos. Es lo 
mismo en todos los países del mundo. Lo 
que le dice Pascal al duque es que si quiere 
ser un buen gobernante, debe trabajar para 
satisfacer los deseos y las necesidades de 
sus sujetos. Eso parece muy evidente, pero 
si el duque se limita a hacer eso, ya sería 
un buen gobernante, porque no sería un 
gobernante egoísta y déspota, que abusa 
de su poder.

Ahora bien, para que el duque sea un 
excelente gobernante, se requiere algo 
más. Pascal le recomienda al duque que 
haga su máximo esfuerzo para llevar a sus 
sujetos hacia la “caridad” – un concepto 
teológico antiguo muy profundo –, es decir 
que les oriente a hacer el bien y a superar 
sus deseos egoístas y sus necesidades 
primarias. Si el duque logra hacer eso, no 
será un buen gobernante, sino un excelente 
gobernante. 

Consejo #3
Ahora quiero compartir algunos consejos 
que da Guillaume Groen van Prinsterer 
(1801-1876) en su libro Incredulidad 
y revolución (1847), famoso estadista, 
historiador y jurista holandés, quien 
también fue diputado y consejero del rey 
de los Países Bajos.

En su visión política, Groen parte del orden 
que existe en la Creación. En la concepción 
judeo-cristiana hay una noción filosófica 
fundamental, que de algo feo puede nacer 
algo bueno. Eso sucede con el cuento de la 
creación en el Génesis donde se presenta 
esta secuencia: hay algo feo – la oscuridad 
– y Dios lo transforma en algo bueno – 
la creación hermosa en la que vivimos. 
La misma secuencia puede observarse 
también en el Nuevo Testamento: hay algo 
feo – Jesús se muere – pero este hecho 
es transformado en algo bueno – trae la 
Salvación a la Humanidad. Esta misma 
secuencia se observa también en la 
literatura en el mundo occidental. Piense, 
por ejemplo, en la princesa que besa a una 
rana fea, que se transforma en un hermoso 
príncipe.

De ahí, Groen desarrolla el pensamiento 
de que todos tenemos un llamado, y en 
especial los gobernantes: trabajar hacia 
la transformación de la cultura, hacia la 
restauración del mundo. Es exactamente el 
mismo llamado que existe en la tradición 
judía del Tikum Olam. El llamado no es 
solamente a ser transformados sino a 
transformar la cultura. Es un papel que 
todos tenemos, creamos en Dios o no.

A nivel filosófico me parece que este 
concepto – que de algo feo puede nacer 
algo bueno – es fundamentalmente lo que 
ha llevado a las naciones occidentales de 
trasfondo judeo-cristiano, al desarrollo, 
porque indica que es posible y necesario 
mejorar, superar y transformar los 
problemas. Esta noción filosófica, que ha 
moldeado profundamente a las naciones 
judeo-cristianas, ha tenido una influencia 
determinante para el desarrollo de estos 
países. Este es el tercer consejo para 
gobernantes que comparte Groen van 
Prinsterer. 

Consejo #4
El cuarto consejo, también de Groen, es 

Política confesional: Consejos para gobernantes de Blaise 
Pascal, Guillaume Groen van Prinsterer y C.S. Lewis
- Dennis P. Petri
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que el llamado para transformar la cultura 
incluye un llamado para promover valores. 
Insiste en que la promoción de valores 
tiene que ser algo integral. La etimología 
de la palabra integridad incluye la noción 
de algo completo. Lo que Groen enseña 
es que no es posible promover valores sin 
al mismo tiempo vivir esos valores. Si no 
es así, hay una inconsistencia en lo que se 
está haciendo.

Hay muchos que dicen que no es cierto. 
Recuerdo por ejemplo al Presidente 
Fernando Lugo de Paraguay, que fue 
obispo católico que tuvo una vida 
“interesante” y “de película”. Tuvo una hija 
con una menor de edad y estaba metido 
en varios negocios turbios. No tengo la 
intención de emitir ningún juicio sobre su 
vida, pero lo menciono como ilustración. 
Todo el mundo decía: “No importa lo 
que haya hecho en su vida personal, está 
promoviendo buenos valores.” Groen lo 
que dice es que eso no puede ser así. Para 
tener credibilidad, para promover valores, 
tiene que también vivirlos.

Consejo #5
Ahora, ¿cómo ser un buen gobernante? 
¿Cómo promover valores? Voy a terminar 
con el último consejo que nos da C.S. 

Lewis (1898-1963) en The Abolition of 
Man (1943). C.S. Lewis es muy conocido 
como escritor de novelas de ficción, pero 
también tiene un pensamiento político muy 
prolífico. Para ser un buen gobernante, 
dice C.S. Lewis, el punto de partida es 
reconocer que es algo difícil y complejo. 

C.S. Lewis hace un llamado a la 
“humildad” y a la “prudencia”. Tenemos 
que reconocer que como gobernantes 
(y como asesores de gobernantes) 
necesitamos ser humildes y entender que 
no necesariamente entendemos bien cómo 
hacer para reparar la creación y transformar 
las cosas. Tenemos que pensar bien en las 
consecuencias de lo que queremos hacer. 
Las consecuencias importan. Hay que 
pensar bien en lo que se quiere hacer.

Se pueden dar miles de ejemplos de cosas 
que se intentaron para resolver un problema 
y que lo terminaron empeorando. Por 
ejemplo, en Holanda, en algún momento 
hubo un partido político que propuso hacer 
una política pública para incluir un impuesto 
sobre las envolturas plásticas de todos los 
productos con el objetivo de reducir el 
uso de plástico y así proteger al medio 
ambiente. Parecía una política muy buena 
pero no lo pensaron muy bien. Cuando 

se iba a implementar se dieron cuenta de 
que más bien se haría peor, porque sería 
demasiado costoso administrar y cobrar 
los impuestos. La política no solucionaría 
absolutamente nada y al final la política 
generaría indirectamente, aunque nunca 
fue el objetivo, más contaminación lo 
cual era justamente lo que se quería 
contrarrestar con esa política.

Las consecuencias importan. Como seres 
humanos tenemos capacidades mentales 
limitadas y no siempre (¡casi nunca!) 
entendemos la complejidad de los temas 
que queremos resolver. No podemos llegar 
con soluciones sencillas. 

Lo que recomienda, entonces, C.S. Lewis 
es la prudencia. Es mejor solucionar un 
problema a la vez, en lugar de aquellos 
idealistas que piensan que tienen la 
solución para todo. Esos idealistas son 
peligrosos. Si llega alguien que le dice: 
“Yo tengo las respuestas a todos los 
problemas del mundo”, no le crea, lo está 
engañando. Puede estar completamente 
seguro de que está equivocado. Así no 
funciona. Entonces, un problema a la vez, 
porque las consecuencias importan. Este 
el quinto consejo que les quiero compartir.

Política confesional: Consejos para gobernantes de Blaise 
Pascal, Guillaume Groen van Prinsterer y C.S. Lewis
- Dennis P. Petri

Ver video (inglés)

https://youtu.be/_D8nKuYUgKc
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Love wins. Reconciliación entre ricos y pobres

Economía viene de la palabra griega 
oikonomiā, que significa la gestión de 
un hogar. La economía causa muchos 
problemas si no se maneja bien: codicia, 
corrupción, diferencias extremas entre 
los ricos y los pobres.

Me gustaría compartir una visión de 
paz: El lobo vivirá con el cordero, el 
leopardo se acostará con el macho 
cabrío, el becerro y el león y el macho 
juntos, y un niño los conducirá. La vaca 
se alimentará con el oso, sus crías se 
acostarán, y el león comerá paja como el 
buey. El niño jugará cerca de la guarida 
de la cobra, y el niño pequeño pondrá su 
mano en el nido de la víbora. Ellos no 
dañarán ni destruirán en todo mi santo 
monte, porque la tierra será llena del 
conocimiento del Señor como las aguas 
cubren el mar.

La historia del Buen Samaritano ofrece 
una visión de la reconciliación entre los 
ricos y los pobres. El vecino es el que 
tenía misericordia de él. La definición 
de la misericordia: "amable o indulgente 
tratamiento de alguien que podría ser 
tratado con dureza". El que realmente 
ama es el que hace algo sin ningún 
beneficio para sí mismos. Amar a los 
pobres es una manera de hacerlo. (Lucas 
10: 25-37).

Aquí está la historia de un hombre 

corrupto, tal vez él es como algunos 
líderes, un paria de la sociedad judía 
porque cobra impuestos por ese 
gobierno romano opresivo y también 
roba al pueblo. Él es un recaudador de 
impuestos principal y es rico. Él sabe 
por la multitud que Jesús viene. Se sube 
a un árbol como un niño que se esfuerza 
por verlo a medida que pasa la multitud. 
¿Y qué dice Jesús, lo condena, lo llama 
corrupto? No, él le llama por su nombre, 
dice delante de todos allí, que va a ir 
a su casa; va a pasar tiempo con este 
hombre que todos evitan.

Zaqueo se rompe por este acto de 
aceptación y le dice a Jesús: “¡Mira, 
Señor! Aquí y ahora doy la mitad de 
mis posesiones a los pobres, y si he 
engañado a cualquiera de cualquier 
cosa, pagaré cuatro veces la cantidad.” 
(Lucas 19: 1-10).

Este es un evento transformador para 
todos. ¿Puede imaginar a este hombre 
rico, odiado por todos, que ayudó 
a empobrecer a la gente, entregar 
generosamente la mitad de su riqueza 
a la comunidad y devolver todo lo que 
ha robado, pagando cuatro veces más? 
¿No es este un pueblo cambiado para 
siempre tras experimentar este amor 
milagroso?

Tanto los ricos como los pobres son 

Justin Kagin 
Fundador de Kagin’s Consulting  
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similares. Todos moriremos un día. 
Ambos son amados. Pero también 
hay diferencias. No tengo todas 
las respuestas, pero la verdadera 
reconciliación entre ricos y pobres es 
posible.

Jesús ama a los ricos, ruega por ellos, 
no son diferentes a los pobres. Incluso 
si son corruptos, egoístas, muchos 
necesitan que alguien les diga que 
quieren venir a su casa. Ser un verdadero 
amigo de los ricos no sólo porque son 
ricos. Bendice a los pobres. Ama a 
la viuda y al huérfano, eso es parte de 
tener verdadera religión. Sé generoso. 

Sé un amigo para los pobres, ayúdales 
a obtener justicia. Si usted recibe y/o 
acumula riquezas en la justicia, no se 
sienta culpable por ello, pero no olvide 
la humildad y el amor por su prójimo.

Si usted es pobre, no se moleste con los 
ricos, esto no significa necesariamente 
que usted no pueda luchar por la 
justicia, pero siempre con amor. Puede 
ayudar a los pobres a no ser más pobres. 
Eliminar la pobreza es algo bueno a los 
ojos de Dios. Siempre es bueno ayudar 
a los pobres, a pesar de que a veces no 
sepamos cuál es la mejor manera.

Love wins. Reconciliación entre ricos y pobres
- Justin Kagin

Ver video (inglés)

Ver presentación (inglés)

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Exposici%C3%B3n-Jueves-Love-wins.pptx
https://youtu.be/wiqniIANRVo
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Perspectivas sobre el ADN corporativo

El cambio social puede comenzar en un 
nivel pequeño, incluso en una empresa 
que comienza con el cuidado de sus 
empleados. Construir una cultura que 
respete, proteja e inspire a su gente, 
basada en valores fundamentales, ayuda 
a definir el propósito de la empresa. 
Sus valores personales representan 
el ADN del cual se forma su empresa 
y desde donde se forman sus valores 
fundamentales.

El refrán dice: “Los empleados vienen 
primero” o “el cliente es rey” ¡No 
exactamente! Richard Branson, director 
ejecutivo de Virgin, dice: “Los clientes no 
vienen primero. Los empleados vienen 
primero. Si cuida a sus empleados, se 
encargarán de los clientes”.

Simon Sinek aconseja empezar por 
qué: “Los clientes nunca amarán a 
una empresa hasta que los empleados 
la adoren primero”. Por eso es tan 
importante construir una cultura 
que respete, proteja e inspire. Tony 
Hsieh, CEO Zappos (Amazon) dice: 
“Tus valores centrales personales 
definen quién eres y los valores 
fundamentales de una empresa 
definen en última instancia el carácter 
y la marca de la compañía. Para los 
individuos, el carácter es destino. Para 
las organizaciones, la cultura es el 
destino”.

La cultura es el destino. Tendrá y formará 
una cultura, que esté consciente de 
ello o no, así que ¡mejor hacerlo bien! 
Hágalo una prioridad desde el principio. 
Más tarde puede ser demasiado tarde. 

¿Cuáles son sus principios rectores? Los 
valores fundamentales son sus creencias 
fundamentales o principios rectores. 
Ejemplo de valores fundamentales 
podrían ser: el cuidado de nuestros 
empleados, la fabricación de productos 
sólidos y confiables, un compromiso 
para resolver los problemas de nuestros 
clientes.

¿Por qué en última instancia hacer las 
cosas que haces? El propósito tiene 
por objeto inspirar un significado más 
elevado. Por ejemplo, nuestro propósito 
en Xinet fue: Mejorar las vidas de 
nuestros empleados y mejorar el mundo 
a través del software que permitió a 
nuestros clientes hacer las cosas más 
fácil y eficientemente.

Nuestro CEO Scott Seebass impuso una 
cultura que colocó a los empleados 
primero. Eso creaba confianza y 
responsabilidad. Dirigió con el ejemplo. 
El cuidado de los clientes era una 
prioridad. Como beneficios adicionales, 
encontrar empleados se hizo más fácil, 
porque los empleados felices son los 
mejores reclutadores. Los clientes 

Joon Lee
Jefe de Ingeniería en Xinet
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vinieron a buscarnos, cada vez que un 
cliente cambiaba de trabajo, él hacía que 
su nueva compañía comprara nuestro 
producto también. 

Para los cristianos nuestros valores y 
creencias son una reflexión directa de 
nuestra relación con Cristo. ¡Traigan su 
fe al trabajo! ¡Por favor! Como cristianos 
tenemos una oportunidad única de 
construir compañías inspiradoras.

Sus valores personales son el ADN 

del cual se forman todos los valores, 
propósitos y cultura. La cultura moldea 
la empresa y cómo se trata a sus 
empleados. Cuide a sus empleados 
y cuidarán de sus clientes. ¡Cambia el 
mundo!

Michael Jackson cantó: “Si quieres 
hacer del mundo un lugar mejor, echa 
un vistazo a ti mismo, y luego haz el 
cambio. “Yo digo: Si quieres hacer de tu 
empresa un lugar mejor, Ponte cerca de 
Dios y Él hará un cambio.”

Perspectivas sobre el ADN corporativo
- Joon Lee

Ver video (inglés)

Ver presentación (inglés)

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Exposici%C3%B3n-jueves-Joon-Lee-CompanyDNA.pdf
https://youtu.be/vEKl7dHCTo8
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Un cristiano en la política

Jamás pensé en ser político; de hecho, 
no quiero ser político. Soy pastor en 
Uruguay y allá por el año 2007 me llama 
mi pastor principal y me dice: “hay un 
político que quiere que integres la lista 
del partido que él representa”. Ni loco, 
fue mi respuesta.

Sin embargo, él nos dijo: “Si ustedes 
son cristianos, deben velar y pelear 
por los valores cristianos, y, por lo que 
vislumbramos, las cosas vienen mal en 
nuestro país. El tema de la marihuana, 
del aborto, del matrimonio homosexual 
pueden convertirse en leyes en los 
próximos años, y tenemos que luchar 
para que no se aprueben”. 

Uruguay es una nación atea, la menos 

evangelizada de toda Latinoamérica, 
pero para mí es una tierra bendecida. 
Siempre nos dijeron que la política 
es sucia, no nos queríamos meter en 
política porque nos íbamos a contagiar. 
Entonces apoyábamos a otros que 
defendían sus propios intereses y 
que solían sorprendernos. Luchar por 
nuestras propias ideas era la única 
forma de defender los valores en los que 
creemos.

No existe un escenario lo suficientemente 
adverso como para rendirnos sin luchar

Podemos creer saber qué haremos de 
nuestra vida, pero sólo Dios sabe qué 
tiene planeado para nosotros. Somos un 
instrumento.

Álvaro Dastugue
Diputado de la República Oriental 
del Uruguay

Ver video

https://youtu.be/aJX7deRx6As
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Pobreza en África

Desde los años de la universidad aprendí 
que las cosas no son fáciles. Entré a 
estudiar Economía Agrícola en una de 
las mejores universidades de Estados 
Unidos. Siempre pensé que Dios me 
ayudaría a avanzar y lograr todas mis 
metas porque Él me había llevado hasta 
ahí.

Sin embargo, al final del primer año, 
fracasé a la hora de cumplir con los 
exámenes correspondientes. Tuve que 
prepararme para los extraordinarios y 
lo hice como nunca antes. Aprendí que 
debía luchar por lo que deseaba.

Ya como profesional, fundé mi propia 
empresa y comencé a ayudar a los más 
necesitados, uno de los proyectos fue 
para intervenir en la alimentación de 
niños africanos con la incorporación 
de micronutrientes. Desde entonces, 

las lecciones han sido continuas: La 
organización entre los diversos actores 
que desean ayudar suele ser inexistente y 
los recursos son limitados, pero la gente 
de África merece cualquier esfuerzo. 
Por eso, trabajamos en convencer a 
los políticos y otros actores para la 
formulación de políticas.

Debemos orar y seguir la dirección de 
Dios, incluso cuando las cosas no son 
fáciles.

No creas que, por tu falta de experiencia 
y conocimiento, no puedes ayudar a los 
pobres; es nuestra obligación intentarlo.

No todas las soluciones para ayudar a 
los pobres son fáciles, en muchos casos 
debemos prepararnos mucho tiempo 
antes de comenzar.

Justin Kagin
Fundador de Kagin’s Consulting

Ver video (inglés)

Ver presentación (inglés)

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Exposici%C3%B3n-s%C3%A1bado-Justin-Kagin.pptx
https://youtu.be/Qk95HZ1r2Ek
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Valores, ¿qué tan profundo van?

Hablar de los valores es realmente 
fácil porque forman parte de nuestras 
creencias más profundas. Sin embargo, 
a veces nuestros actos no responden 
a esos valores que pregonamos. 
Olvidamos que no nos miden por 
nuestras intenciones, sino por nuestras 
acciones.

Los valores son fuentes del espíritu. El 
discernimiento es esa voz interior que 
nos dice que algo está mal, por eso 
resulta fundamental a la hora de tomar 
decisiones en nuestras empresas. 
Cada decisión que tomamos tiene una 

consecuencia, algunas en el corto plazo 
que son obvias, pero otras pueden ser 
inesperadas y no siempre felices. Por 
eso mismo, siempre debo plantearme 
estas preguntas: ¿Dónde encuentro la 
autoridad moral para mis decisiones? 
¿Con quién debo discutir los desafíos 
difíciles que enfrentaré? ¿Cuáles son las 
incómodas influencias en mi toma de 
decisiones?

Siempre que debamos tomar una 
decisión, pongamos a Cristo por delante. 
Si lo hacemos sinceramente, nuestra 
decisión será la correcta.

Jack Fallow
Director de Globis Mediation Ltd. y 
The Renaissance Forum

Ver video (inglés)

Ver presentación (inglés)

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Exposici%C3%B3n-s%C3%A1bado-Jack-Fallow.pptx
https://youtu.be/-jMSP_AAug0
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El deber de las corporaciones

Los valores internos y creencias 
impactan las corporaciones y éstas al 
mundo entero. Aunque las compañías 
no son eternas tienen el deber de hacer 
el bien a la sociedad, dejar un legado de 
valores y propósitos.

¿Para qué existen las corporaciones? El 
propósito de cualquier corporación debe 
ser más que incrementar ganancias. 
Desde luego que ganar dinero es 
importante, diríamos que esencial, pero 

la meta de toda compañía debe ser 
fortalecer la sociedad.

Las compañías son “gente” también.

Al igual que las personas, las 
corporaciones tienen un deber de trabajo 
para el bien de la sociedad.

La Biblia ofrece instrucciones para 
ayudar a los pobres.

Joon Lee
Jefe de Ingeniería en Xinet

Ver video (inglés)

Ver presentación (inglés)

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Exposici%C3%B3n-s%C3%A1bado-Joon-LeeDutyofCorporations.pdf
https://youtu.be/dAtuQ-Sm6yg
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Las voces no escuchadas

Somos la Iglesia de Jesucristo que lleva 
en el corazón una comisión: llegar a ver 
un distrito Merced transformado, modelo 
de desarrollo, orden y progreso con un 
liderazgo social comprometido.

Hemos desarrollado programas de 
desarrollo integral, seguridad ciudadana 

y desarrollo de liderazgos gratuitos para 
la población en riesgo social. Hablamos 
de trabajadoras del sexo, de personas 
en condición de abandono, salidas del 
sistema penitenciario. Nuestro objetivo 
es capacitar en habilidades técnicas. 

Siempre hay Alguien que nos escucha. 

Carol Ma Fernández
Directora de la Fundación para el 
Desarrollo Integral y Social 

Ver video

Ver presentación

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Carol-Ma-Las-Voces-no-escuchadas.pptx
https://youtu.be/k8RDW8ppPto
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Perseverancia para el cambio social

Dios llama a la Iglesia a asumir 
un compromiso real a favor de los 
niños, niñas y adolescentes. Nuestra 
responsabilidad es retar a la Iglesia a 
responder y proveerle las herramientas 
y oportunidades que le permitan 
comprometerse de forma sencilla pero 
significativa.

La inconformidad nos da la oportunidad 
de descubrir a Dios donde jamás 
pensaríamos que estará presente. 
De ahí que uno de los desafíos más 
grandes para nosotros sea involucrarnos 
personalmente en las cosas que 
proclamamos que son importantes y que 
pueden marcar una diferencia.
Las mejores cosas en la vida son 
procesos y todo proceso que valga la 
pena siempre pagará un alto precio. Si 
te atreves, deja el corazón y la piel en el 
camino. No hay otra manera de marcar 
realmente la diferencia. 

1. La inconformidad siempre te tendrá en 
un lugar incómodo. Hay que aprender a 
sobrellevar el efecto bisagra pero hace 
que la vida sea un desafío maravilloso; 
2. La inconformidad te da la oportunidad 
de descubrir a Dios donde jamás 

pensarías que estaría presente;
3. Uno de los desafíos más grandes para 
nosotros es involucrarnos personalmente 
en las cosas que proclamamos que son 
importantes y que pueden marcar una 
diferencia;
4. La reflexión teológica jamás debe ir 
sin la práctica pastoral y viceversa. Si 
hablas de una cosa debes asumir la otra;
5. Las mejores cosas en la vida son 
procesos y todo proceso que valga la 
pena siempre pagará un alto precio;
6. Estamos llamados a conectar y no a 
desconectar;
7. Aprender a llorar y a ser vulnerable es 
una de las cosas más difíciles en la vida 
y una de las más importantes para lograr 
conectar significativamente;
8. Si te atreves, deja el corazón y la piel 
en el camino. No hay otra manera de 
realmente marcar una diferencia;
9. Desafiar paradigmas no siempre 
será tan fructífero como esperas pero 
aprenderás algunas de las lecciones 
más valiosas en tu vida;
10. Jamás dejaré de creer que la Iglesia 
y los cristianos pueden marcar la 
diferencia en una nación aunque a veces 
la evidencia delante de mis ojos me diga 
lo contrario.

Arturo Barrientos
Director de Desarrollo en Casa Viva 
Costa Rica

Ver video

Ver presentación

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Arturo-Barrientos-Perseverancia-para-el-cambio-social.pptx
https://youtu.be/Y7pdi2stFDI
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Es un espacio de intercambio y apoyo entre iniciativas, iglesias y profesionales 
cristianos que realizan una labor de transformación en la sociedad, a través de la 
colaboración, el voluntariado y la capacitación. Comenzó en 2012 como un proyecto 
de Plataforma para la Política Cristiana, una iniciativa que promueve la participación 
de los cristianos en la sociedad y el desarrollo de políticas públicas basadas en 
principios bíblicos y las enseñanzas de Jesús. Para Cultura Activa, la transformación 
y la renovación social comienzan a nivel personal en una relación con Dios, la cual 
tiene la capacidad de ir más allá del individuo y marcar comunidades, naciones y 
hasta generaciones. La meta es motivar y preparar al cristiano para  usar su profesión 
y sus recursos por el bien de la sociedad.

La meta de esta organización que ya cumple 20 años de existencia, es traer esperanza 
a niños, niñas y jóvenes atrapados en el ciclo destructivo de la pobreza. Sin una 
intervención, la pobreza continuará a destruyendo generación tras generación. 
La falta de esperanza conduce a desesperación y la desesperación a la violencia, 
drogas y prostitución. En FundaVida procuran quebrar este ciclo destructivo a través 
de programas dirigidos para satisfacer las múltiples necesidades que estos niños y 
niñas enfrentan, llevando esperanza y oportunidad accesible, dándoles el poder para 
tomar responsabilidad, encontrar sus talentos otorgados por Dios y compartir esos 
talentos con otros.

Cultura Activa

FundaVida

Ver presentación

Ver video (inglés/español)

(506) 8407 8690

(506) 2214 5656

info@culturaactiva.org

marvin@fundavida.org

www.culturaactiva.org

www.fundavida.org

María Luisa Mézsáros y Erlin Obando 
Equipo de coordinación

Marvin Amador
Coordinador Programa de Apoyo Educativo

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Mar%C3%ADa-Luisa-M%C3%A9zs%C3%A1ros-Cultura-Activa.pptx
https://vimeo.com/214753402
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Este centro académico que abrió sus puertas en agosto de 1993 con apenas cinco 
estudiantes y tres profesores, ofrece en la actualidad una excelente educación integral 
bilingüe que procura desarrollar cuerpo, alma (mente, voluntad y emociones), y 
espíritu. Hoy, con más de 150 alumnos, anima el desarrollo de una relación con 
Dios en un ambiente Cristo-céntrico de excelencia académica, equipando líderes 
motivados por el amor de Dios a servir al mundo. Cuenta con un equipo de profesores 
comprometido con el crecimiento espiritual de sus alumnos.  Todos los libros de 
ciencias e historia tienen un enfoque explícitamente cristiano para ver la mano de 
Dios en la creación y en la historia. Cuatro días a la semana los estudiantes tienen 
clase de Biblia donde aprenden acerca de quién es Dios. El libro de texto es la Biblia 
y los estudiantes interactúan con la Palabra de Dios todos los días con el fin de 
entender al prójimo y las promesas de Dios.

“La Casa de la Abuela” es una cafetería ubicada en San Rafael de Heredia que es 
propiedad de un joven matrimonio integrado por Cindy Venegas y Rándall Alfaro, 
quienes decidieron pedirle a Dios una luz cuando Rándall se quedó sin empleo 
cuando Cindy estaba a punto de traer al mundo a su hija. Por sus cabezas pasaron 
miles de ideas, precisamente una fue emprender un negocio, algo que podría ser 
catalogado como una locura, pues el dinero que iban a recibir por la liquidación de 
Rándall debía ser guardado mientras el joven encontraba trabajo. Abrieron el negocio 
el 31 de octubre de 2015. Han tenido que trabajar mucho, pero en la actualidad 
esta panadería, cafetería y gelatería artesanal ayuda a 12 familias de la zona. Hoy 
recuerdan toda la incertidumbre vivida, pero entienden que con fe y perseverancia 
todo se puede conseguir.

Liberty Christian Academy

La Casa de la Abuela

Ver presentación

Ver presentación

(506) 2236 3886 

(506)6420 5861

oficina@liberty.cr

info@lacasadelaabuela.co.cr

www.liberty.cr

www.facebook.com/
lacasadelaabuela.srh/

Aaron Smith
Director de LCA

Randall Alfaro
Empresario local

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Aaron-Smith-Liberty-Christian-Academy.pptx
http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Randall-Alfaro-La-Casa-de-la-Abuela.ppt
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Casos de éxito

Aunque Missionary Ventures International fue fundada en 1983, en Estados Unidos, 
la idea comenzó a gestarse como consecuencia del gran aporte de las iglesias 
cristianas en la atención de víctimas tras un devastador terremoto en Guatemala, 
siete años antes, cuando equipos de misioneros e iglesias locales se movilizaron 
para ayudar a alivianar el sufrimiento de centenares de personas que lo habían 
perdido todo. A partir de estos humildes comienzos, la participación se extendió 
a otras áreas del ministerio tales como la enseñanza de la Biblia, el desarrollo del 
liderazgo y la apertura de iglesias, la educación cristiana y la formación profesional, 
el establecimiento de instalaciones médicas y programas de alimentación para las 
poblaciones desatendidas. El discipulado es el hilo común que une a los ministerios 
en Missionary Ventures. Ya sea la formación de un pastor, la educación de un niño o la 
preparación de un miembro del equipo a corto plazo para su experiencia intercultural 
queremos ver las vidas transformadas y la gente crecer en reconocimiento de Cristo.

Es una organización que procura convertirse en agente de cambio y desarrollo 
integral en el Distrito Merced para transformarlo en un modelo de desarrollo, orden 
y progreso. También tiene programas en 25 distritos de la capital costarricense 
para fomentar un cambio social, a partir del desarrollo de valores positivos. Una 
de las lecciones después de muchos años funcionando, es que no podemos decir 
que la política no nos interesa, debemos participar porque es una herramienta para 
conseguir los cambios que anhelamos.

Missionary Ventures

Centro Desarrollo Integral

Ver video (inglés)

(506) 8418 2119

(506) 8401 9291

asfuentes@mvlatinoamerica.org 

www.cdicostarica.org

Carol Ma Fernández
Directora del CDI

Alcides y Sileny Fuentes 
Directores de MV Latinoamérica

https://vimeo.com/128933728
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Casos de éxito

Es una organización cristiana que busca transformar las ciudades a través de 
vidas transformadas por medio del poder del evangelio de Cristo y proyectos 
sociales. Cuenta con diversos proyectos en aéreas con altos índices de pobreza 
extrema y programas de rehabilitación. Su objetivo es convertirse en un facilitador 
reconocido en la movilización de recursos a iglesias y ministerios, administrándolos 
eficientemente para la optimización del trabajo ministerial en todas sus áreas. Tiene 
programas deportivos, académicos y vocacionales, como computación, carpintería, 
panadería y costura. Para los niños está la Escuela Bíblica, donde se da formación 
bíblica sistemática adaptada para todas las edades, y también se les brinda apoyo 
escolar. Para la mujer se ha desarrollado un programa de capacitación y herramientas 
de superación que les da esperanza de un futuro mejor. Para los jóvenes también se 
cuenta con proyectos de capacitación vocacional para que puedan planear su futuro.

Cristo para la Ciudad

Fundación Transformación

Ver presentación

Ver video

(506) 2227 2434

(506) 8580.0273

info@cpcicostarica.org

info@tiemposviolentos.org 

www.cpcicostarica.org

www.tiemposviolentos.org

Juan Carlos Chavarría
Artista y directir de Fundación Transformación

Grettel Pérez
Directora de CPCI Costa Rica

La Fundación Transformación en Tiempos Violentos es obra del artista Juan Carlos 
Chavarría, quien promueve la destrucción de armas de fuego para ser convertidas 
en obras de arte, como un camino hacia la paz. La colección total se compone de 
21 obras pictóricas para las que el artista utilizó alrededor de 400 kilos de trozos 
de armas, algunas utilizadas en robos y homicidios, decomisadas por la Fuerza 
Pública de Costa Rica y destruidas por la Dirección de Armamento del país. Esta es 
una iniciativa basada en el amor, que busca llevar este mensaje positivo y utilizar 
las obras de la colección como un instrumento educativo y un ejemplo de que sí se 
puede. De ahí que las obras estén inspiradas en valores humanos trascendentales 
como el amor, la paz, el respeto, la tolerancia, la lealtad, etc. 

http://blog.plataformac.org/wp-content/uploads/2017/11/Grettel-P%C3%A9rez-Cristo-para-la-ciudad.pptx
https://www.facebook.com/tiemposviolentoscostarica/videos/733267820213497/
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EDI, 2017. Atención a los asistentes

Fotografías
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EDI, 2017. Foro Legislativo.

Fotografías
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EDI, 2017. Foro Legislativo.

Fotografías
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EDI, 2017. Seminario Ejecutivo.

Fotografías
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EDI, 2017. Seminario Ejecutivo.

Fotografías
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EDI, 2017. Feria Empresarial. Sección de stands.

Fotografías
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EDI, 2017. Feria Empresarial. Stand de Edutech Mission.

Fotografías
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EDI, 2017. Feria Empresarial. Stand de Casa Viva.

Fotografías
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EDI, 2017. Feria Empresarial. Stand de CAPI.

Fotografías
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EDI, 2017. Feria Empresarial. Stand de Cabaña UCR.

Fotografías



49

EDI, 2017. Feria Empresarial. Stand de Ocean's Edge.

Fotografías
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EDI, 2017. Feria Empresarial. Stand de Movida.

Fotografías
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EDI, 2017. Feria Empresarial. Stand de Cultura Activa.

Fotografías
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EDI, 2017. Feria Empresarial. Stand de Fundación Transformación.

Fotografías
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EDI, 2017. Foro y Feria Empresarial. Participantes del evento.

Fotografías
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EDI, 2017. Foro y Feria Empresarial. Participantes del evento.

Fotografías
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EDI, 2017. Foro y Feria Empresarial. Participantes del evento.

Fotografías
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EDI, 2017. Foro y Feria Empresarial. Participantes del evento.

Fotografías
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EDI, 2017. Foro y Feria Empresarial. Participantes del evento.

Fotografías
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EDI, 2017. Foro y Feria Empresarial. Participantes del evento.

Fotografías
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EDI, 2017. Foro y Feria Empresarial. Participantes del evento.

Fotografías
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EDI, 2017. Foro y Feria Empresarial. Participantes del evento.

Fotografías
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EDI, 2017. Foro y Feria Empresarial. Participantes del evento.

Fotografías
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EDI, 2017. Expositores de los diferentes eventos. 

Fotografías
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EDI, 2017. Expositores de los diferentes eventos. 

Fotografías
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EDI, 2017. Foro y Feria Empresarial. Participantes, organizadores, charlistas y voluntarios.

Fotografías
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Queridos amigos de EDI Costa Rica, 
muchas gracias por su participación en 
el EDI y por el trabajo increíble de Cultura 
Activa. Sus sueños son tan grandes. Yo 
sólo quería animarles. Tenemos un Dios 
grande que está haciendo y hará más de 
lo que podemos pedir o imaginar, así que 
SUEÑEN MÁS GRANDE, ¡SUPEREMOS 
NUESTRO LÍMITES EN FE!

Estoy tan asombrado de todo su trabajo y 
tan alentado. No hacen falta multitudes para 
que Dios haga milagros y cambie a Costa 
Rica y más allá por su reino. Fue increíble 
presenciar su energía y entusiasmo por el 
reino de Dios, su creatividad para ayudar 
a los pobres y a los excluidos. Todos 
ustedes están haciendo grandes cosas, 
pero creo que pueden ser y serán aún más 
grandes. En esta reunión en Costa Rica vi 
evidencia de la visión de EDI, la visión de 
Dios sobre el reino y la transformación en 
la economía, los negocios y la política. 
Bendiciones a todos ustedes y que Dios 
continúe transformando al pueblo de 
Costa Rica y más allá, y espero que las 
siguientes palabras de la visión original 
sean alentadoras:

El EDI nació de la oración de dos amigos 
como una respuesta a qué hacer para 
ayudar a la región ahora que las guerras en 
los años 90 habían terminado y había una 
aparente necesidad económica y política 
para reconstruir las naciones del sudeste 
de Europa.

La solución que imaginaron fue aplicar 
la vida y los principios de Jesús para 

cambiar nuestras naciones en los campos 
de la economía, la política y las relaciones 
económicas entre los grupos étnicos y las 
naciones. Principios como la integridad, 
el liderazgo moral, el servicio a la 
comunidad, el enfoque en los más pobres 
y sus necesidades, la fe y la transparencia 
pueden ayudar a combatir la corrupción, 
el egoísmo, la desesperanza juvenil, 
el desempleo debilitante y la pobreza 
abyecta. Nuestra esperanza es que cuando 
se apliquen estas experiencias y principios, 
acaben cambiando y desarrollando la 
región, no sólo en términos de crecimiento 
económico, sino a través de la creación de 
una comunidad de líderes comprometidos 
con la buena economía y la política y, lo 
más importante, con uno al otro y Dios. 

Siguiendo Su camino, juntos queremos 
desarrollar visiones de cambio, usando 
nuevas herramientas, nuevas ideas y 
nuevas esperanzas. Y queremos hacer esto 
como compañeros de trabajo y amigos.
 
Creo que esto es lo que hará el Foro 
Economía, Diplomacia e Integridad. Serán 
milagros que cambiarán a las naciones, 
así que no seamos pasivos u ociosos 
mientras que la corrupción, la pobreza, el 
desempleo y otros males similares agarran 
nuestras tierras y destruyen a nuestro 
pueblo. Estamos en un momento crucial, 
así que es importante que nos aferremos a 
esta esperanza, abriendo nuestras mentes, 
extendiendo nuestros brazos de amistad, y 
dejando que nuestras ideas creativas y el 
amor fluyan juntos. Vamos a soñar juntos 
por algo mejor.

Conclusiones

Justin Kagin
Director Foro Economía, Diplomacia e 

Integridad



66

El Foro para el Liderazgo y la Reconciliación es una organización sin fines de lucro 
comprometida con la construcción de la paz, la reconciliación y el desarrollo del liderazgo.

Plataforma C – Plataforma para la Política Cristiana –, es una fundación autónoma e 
independiente de cualquier partido político que promueve la participación de los 
cristianos en el desarrollo de una política basada en los principios bíblicos.

 
Cultura Activa es un movimiento de personas y organizaciones que conectan sus talentos 
y profesiones con las iniciativas cristianas del tercer sector y el emprendedurismo para 
generar transformación social en nuestro país.

Acerca de los organizadores

Ir a sitio web

Ir a sitio web

Ir a sitio web

http://forumforleadership.blogspot.com/2012/04/edi-economic-diplomacy-and-integrity.html
http://www.plataformac.org
www.culturaactiva.org
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