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INTRODUCCIÓN
“Economic Diplomacy & Integrity” (EDI) es una organización sin fines de lucro con sede en 

Estados Unidos. Surgió hace 10 años con la visión de estimular el diálogo entre profesionales 

de los diferentes países de la antigua Yugoslavia que anteriormente estaban en guerra y 

así promover la paz y la resolución de conflictos a través de la cooperación económica 

(de ahí el término “diplomacia económica”). Desde entonces, EDI se ha convertido en 

una conferencia internacional con una temática bastante amplia que se centra de forma 

general en el progreso económico y la transformación social. A lo largo de los años se ha 

extendido más allá de la antigua Yugoslavia a países como Rumania, Estados Unidos y 

ahora Costa Rica y El Salvador.

La tercera edición del Foro EDI en Latinoamérica se dividió en tres sesiones que se 

desarrollaron en dos países. La primera sesión estuvo a cargo del Ing. Henk Krijnen bajo 

el título “Incertidumbre y toma de decisiones de inversión” y la segunda a cargo del Dr. 

Bernie Arauz Cantón bajo el título “La promoción de los derechos humanos a través del 

derecho internacional: el caso de Costa Rica”. Ambas sesiones tuvieron lugar en Costa 

Rica, en el Auditorio de la Universidad Latina, sede San Pedro quien fue uno de nuestros 

patrocinadores.

La tercera y última sesión estuvo a cargo de Justin Kagin bajo el título “La Economía del 

Amor” y tuvo lugar en San Salvador, con la colaboración de nuestro socio local, el Centro 

para el Desarrollo del Liderazgo (CEDELID). En total, más de 150 personas asistieron a las 

tres sesiones.



5

PRIMERA SESIÓN

La primera sesión, con la conferencia magistral “Incertidumbre y toma de decisiones de 
inversión” a cargo del Ing. Henk Krijnen, se inscribe en la continuidad de una línea de 
trabajo que ya fue explorada en el II Foro EDI en el año 2017 con la conferencia de Jack 
Fallow sobre las ciencias de la complejidad.

La conferencia de Henk Krijnen recuerda el famoso análisis de Max Weber, el padre de 
la sociología moderna, que describe cómo el desarrollo del capitalismo pasa por “un 
desencanto del mundo”, es decir una “racionalización” y una “intelectualización” de la 
toma de decisiones en la cual la “magia” es suplantada por “el cálculo y la previsión”. La 
metodología de “scenario planning” que presentó el Sr. Krijnen constituye una caja de 
herramientas que nos ayuda a tomar decisiones de forma responsable e inteligente bajo 
incertidumbre. En otras palabras, Max Weber nos habla del ‘qué’; Don Henk respondió al 
‘cómo’.

La enseñanza de Henk Krijnen viene con dos advertencias esenciales. La primera es que 
debemos reconocer que el contexto económico es complejo, y esa complejidad nos invita 
a ser humildes. Algo similar ya lo decía C.S. Lewis que también enfatiza en la importancia 
de la humildad. No hay soluciones sencillas a los grandes problemas del mundo, dice el 
intelectual británico, y si alguien pretende tener las soluciones a todo, es mejor desconfiar.

La segunda advertencia que expresa Don Henk es que si bien se requiere la realización de 
un análisis serio antes de tomar cualquier decisión, debemos entender que hay un rol para 
la experimentación. La construcción de escenarios constituye un ejercicio útil para la toma 
de decisiones, pero no podemos prescindir de nuestra intuición y experiencia. De esta 
forma, la racionalización y la intelectualización no eliminan del todo la magia…

SEGUNDA SESIÓN

La segunda sesión, que inició con la conferencia “La promoción de los derechos humanos 
a través del derecho internacional: el caso de Costa Rica” a cargo del Dr. Bernie Arauz 
Cantón, ahondó en dos aspectos críticos: el lugar fundamental (y las limitaciones) del 
derecho internacional para la promoción de los derechos humanos, y el caso específico 
de la República de Costa Rica en esta materia.

Y es que Costa Rica constituye una marca-país sumamente fuerte, con un nivel considerable 
de goodwill a nivel internacional. No solamente es uno de los países más buscados en 
Google y el que causó sensación en el mundial de fútbol en Brasil 2014 (mucho menos 
en Rusia 2018…), pero como país personifica a los derechos humanos y a la democracia. 
Costa Rica no solo es la democracia más antigua de Latinoamérica (desde 1949 – México 

https://www.youtube.com/watch?v=YZYXsvYcCTM
https://www.youtube.com/watch?v=_D8nKuYUgKc
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y Venezuela realmente no cuentan), también tiene indicadores sumamente positivos 
en materia de calidad de la democracia, a través de su promoción internacional de los 
derechos humanos, su modelo de desarrollo y sus políticas sociales y ambientales.

Para citar apenas algunos ejemplos, Costa Rica abolió la pena de muerte en 1882; el país 
constituyó un modelo de desarrollo con la implementación de las garantías sociales 
(1940-1944); fue una de las primeras naciones en reconocer el joven Estado de Israel en 
1948; famosamente abolió el ejército en 1949, una decisión que convirtió a Costa Rica en 
uno de los promotores más creíbles del desarme, de la desmilitarización y de la resolución 
de conflictos; los esfuerzos del país en este sentido fueron reconocidos por la otorgación 
del premio Nobel de la Paz al Dr. Oscar Arias Sánchez en 1987. De la misma manera que 
La Haya es la capital internacional del Derecho, San José puede considerarse como la 
capital interamericana del Derecho: la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 
conocida como el Pacto de San José, fue firmada en esta ciudad en 1969; San José se 
convirtió en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1979; y en 1980 
la ONU decidió establecer la Universidad para la Paz en Ciudad Colón.

Pero el récord tan positivo de Costa Rica en materia de derechos humanos sufrió algunos 
retrocesos en años recientes. El caso de la invasión de Isla Calero en el 2010 por el ejército 
nicaragüense demuestra la fuerza y la debilidad del sistema internacional de derechos 
humanos: fiel a su trayectoria pacifista, Costa Rica peleó por su integridad territorial a través 
del derecho internacional; la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Costa Rica en 
2015, pero los soldados nicaragüenses todavía no se han ido y los daños ambientales no 
se han arreglado. Costa Rica perdió la oportunidad de intervenir como mediador entre 
las FARC y el gobierno de Colombia que culminó con la firma de un Acuerdo de Paz en 
el 2016, aunque tenía mucho más credibilidad que Cuba para hacerlo. En la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, el comportamiento de Costa Rica 
es cada vez más injusto hacia Israel. A nivel doméstico vemos escándalos inéditos de 
corrupción como el llamado “cementazo” que salió a la luz pública en el 2016 y que implicó 
a numerosos funcionarios públicos y políticos eminentes; en el 2017 la Opinión Consultiva 
24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género causó 
niveles de polarización y de agresión verbal en la sociedad costarricense que jamás se 
habían visto; y la creciente politización del Poder Judicial – entendida como la toma de 
decisiones políticas por parte del juez constitucional y del juez interamericano cuando 
el Poder Legislativo no tiene la capacidad de articular mayorías políticas sobre temas 
urgentes – no deja de preocupar.

A la par de estos retos cívicos y democráticos, Costa Rica, y lo ampliaría a toda Latinoamérica, 
enfrenta importantes retos académicos. A nivel de nuestras sociedades puede percibirse 
un gran reto de alfabetización (ignorancia) en materia de derecho internacional que afecta 
a periodistas, diplomáticos, académicos y funcionarios públicos. Nadie parece saber qué 
es fuente de derecho internacional y qué no es. Es más, puede observarse un uso del 
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derecho internacional a conveniencia, tanto por progresistas como por conservadores, 
una práctica que se conoce como lawfare. A menudo, el derecho internacional se confunde 
con la política internacional, pero no es de extrañar porque el derecho internacional se 
mueve en un entorno político; y eso nos debería dar pistas acerca de cómo entenderlo.

TERCERA SESIÓN

Por último, la tercera sesión a cargo de Justin Kagin sobre “La Economía del Amor”, lleva 
a El Salvador una enseñanza que ya se había dado en Costa Rica en el I Foro EDI 2016. 
Enfatiza en la importancia de los valores confesionales para organizar la economía, en 
oposición al materialismo, al utilitarismo y al productivismo que caracterizan gran parte 
de la economía contemporánea.

Dennis P. Petri
Director EDI Latinoamérica
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AGENDA COSTA RICA
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La Fundación Holandesa para la Política Cristiana y CEDELID le invita 
a la cena-conferencia: "La economía del amor: el camino al cambio, la 
libertad financiera y a un emprendedurismo exitoso”, impartida por Jus-
tin Kagin, Fundador de Kagin's Consulting, Vacaville, California, EE.UU.
 

Fecha: Martes 23 de octubre de 2018.
Lugar: Restaurante Los Cebollines de Santa Elena.
Inversión
Público en general: $20.
Estudiantes universitarios: $15.

Inscripciones al 2526-0786 o por WhatsApp al 7850-2591.

La conferencia marcará la clausura del Diplomado en Política Cristiana.
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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.

Luis Álvarez
Politólogo y Máster en Administración Pública y Políticas Públicas. Director 
Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM). 
Fue Viceministro de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Costa 
Rica en el período 2010-2014. Asesor y consultor internacional en temas de 
emprendimiento y competitividad subnacional.

Óscar Álvarez
Doctor en Ciencia Política. Fue Embajador de Costa Rica en Taiwán, Vice Decano 
del Cuerpo Diplomático, Asesor Político del Presidente de la República y 
Consultor del PNUD, UPAZ, IIDH, KAS. Ha sido profesor en universidades públicas 
y privadas. Recibió el premio Mundial de Paz 2013 por la Fundación Global de 
Paz con sede en Washington DC. Autor y coautor de más de 40 libros.

14
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Silvana Botbol
Directora de Relaciones Internacionales en el Centro Israelita 
Sionista de Costa Rica. Graduada de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalem, Abogada de 
la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Costa Rica. 
Analista Internacional. Docente.

Bernie Arauz Cantón
Bernie Arauz Cantón es costarricense y de nacionalidad británica. 
Después de haber terminado sus estudios subgraduados en Puerto 
Rico obtuvo un Posgrado en Educación Secundaria y una maestría en 
Educación en Lenguas Modernas en la Universidad de Leeds, Reino 
Unido. También completó una maestría en Política Internacional 
y Estudios de Seguridad en el Departamento de Estudios para la 
Paz, Universidad de Bradford, Reino Unido. Después de completar 
sus estudios en Bradford realizó una tercera maestría en Estudios 
Avanzados en Derecho Internacional de la Universidad Complutense 
de Madrid, universidad donde asimismo obtuvo el grado de doctor 
en Derecho Internacional con calificación de sobresaliente. El Dr. Arauz ha sido profesor en diferentes colegios 
y examinador externo en lengua española, profesor en las universidades de Leeds Trinity and All Saints 
(Leeds Trinity University), Huddersfield y Universidad de Bradford, Inglaterra. Actualmente es miembro de 
la Asociación Británica de Derecho Internacional, miembro del Consejo Científico Internacional de la Revista 
Actualidades Investigativas en Educación del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de 
Costa Rica y colaborador académico del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Costa 
Rica. Ha sido miembro asociado del Lawfare Project, Nueva York y ha publicado varios artículos relacionados 
con el conflicto israelí-palestino desde la perspectiva del derecho internacional. En junio del 2017 fue parte 
de un grupo de juristas internacionales que se reunieron en el Palacio de la Paz de La Haya para analizar las 
implicaciones legales de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU y la Opinión Consultiva del 
2004 de la Corte Internacional de Justicia. Durante la reunión, convenida por la Iniciativa de la Haya para la 
Cooperación Internacional, el Dr. Arauz presentó una ponencia sobre el significado legal de la Resolución 242 
del Consejo de Seguridad (1967) y sus implicaciones para el estatus de Cisjordania y Jerusalén.

15
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Jérico Camino Napurí
Consultor, profesor universitario y empresario con más de 16 años 
de experiencia en emprendimientos, formación de emprendedores y 
desarrollo de PYMES. Es Máster Internacional en Liderazgo Estratégico, 
Máster en Administración de Negocios con énfasis en Comercio 
Internacional y Máster en Gerencia Internacional.

Randall Díaz
Licenciado en Economía y Máster en Finanzas de la Universidad de Costa Rica. 
Socio Director de la compañía de family office Fintegra S.A. (Finanzas Integradas 
SA), una empresa dedicada a la administración de patrimonios familiares. Agente 
corredor de bolsa en Costa Rica y Profesor del curso de Corredor de Bolsa de la 
Bolsa Nacional de Valores.

Jimmy Fernández
Economista. Jefe del Departamento de Formulación de Proyectos 
- RECOPE. Ha formulado, coordinado y desarrollado estudios de 
pronósticos de la demanda de los combustibles para RECOPE y ha 
participado en el desarrollo de distintos planes nacionales de energía 
del MINAE. También ha escrito ponencias para los informes del Estado 
de la Nación, en el apartado de energía.

16
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Henk Krijnen
Henk Krijnen completó una carrera de 35 años con Shell. Su trabajo lo 
llevó a Indonesia, Tailandia, Estados Unidos y los Países Bajos. Durante 
sus últimos cinco años con la empresa, trabajó en el Departamento de 
Estrategia y Planeación Corporativa de Shell, que es famosa por los 'Shell 
Scenarios' que desarrolla. En el 2015 dejó Shell y fundó NavIncerta, una 
empresa que busca ayudar a organizaciones a mejorar sus capacidades 
de análisis de la incertidumbre y del riesgo a nivel de proyecto así como 
dentro de un contexto estratégico más amplio.

Douglas Montero
Director de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión. Tiene 23 años de experiencia 
en el mercado bursátil, con amplio conocimiento en mercados internacionales, 
administración de portafolios y fondos de inversión. Es agente corredor de bolsa, 
economista y Máster en Administración de Empresas. Ha participado en foros 
organizados por bancos como JP Morgan y Credit Suisse en Estados Unidos.

Justin Kagin
Ph.D. en Economía Agrícola de la Universidad de California, 
cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en 
el campo de la economía del desarrollo. Ha trabajado en 
numerosos países de África oriental y occidental, América 
Latina, Europa oriental y Asia. Kagin’s Consulting se ha asociado 
con varias agencias de la ONU (UNFAO, PNUD, UNICEF, 
UNILO y el Banco Mundial), así como con la Fundación Bill y 
Melinda Gates, la Universidad de California, ONG´s e iniciativas 
gubernamentales. Es el fundador y director del Foro de Integridad y Diplomacia Económica (EDI por sus siglas 
en inglés), desde el cual organiza conferencias en todo el mundo para promover soluciones morales a los 
problemas de corrupción, pobreza, desesperanza de los jóvenes, codicia y otros temas relacionados con la 
economía, la política y los negocios. También es un orgulloso esposo y padre de cuatro hijos.

17
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Sergio Morales
Periodista. Cuenta con estudios en Comercio Internacional. Editor 
de las secciones de Finanzas y Negocios de El Financiero. En los 
últimos seis años ha estado relacionado con la cobertura de temas 
macroeconómicos, financieros, de política monetaria, fiscal y cambiaria. 
Ha tenido reconocimientos por parte del BCIE y de la BNV.

Daniel Suchar Zomer
Tiene un doctorado en Ciencias Empresariales, un MBA en 
Finanzas y una especialidad en Finanzas Internacionales. Trabajó 
para SC Johnson, General Mills y Coca Cola. Es el actual Director 
de Relaciones Empresariales de la Universidad Latina de Costa 
Rica. Daniel también es profesor universitario y empresario.

Dennis P. Petri
Máster en Política Comparada con especialidad en América 
Latina del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences 
Po). Candidato y Doctor en VU University Amsterdam, 
Países Bajos. Profesor invitado de Bar-Ilan University (Israel) 
y Regent’s Park College, University of Oxford (Reino Unido). 
Ha comparecido en los parlamentos de Estados Unidos, 
Reino Unido, Países Bajos, México, Costa Rica y Nicaragua. 
Director de EDI Latinoamérica. 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. 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).

18
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Rigoberto Torres Mora
Bachiller y Licenciado en Ciencias Económicas, Máster en 
Administración de Negocios y Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Funcionario del Banco Central de Costa Rica y asesor 
experto internacional del Fondo Monetario Internacional en Cuentas 
Internacionales. Profesor universitario y Director de la Escuela de 
Economía en la Universidad Latina de Costa Rica.

Luz Marina Vanegas
Profesora, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica.

Saúl Weisleder
Fue Diputado (1994-1998), Presidente de la Asamblea Legislativa 
(1997-1998) y Embajador de Costa Rica ante la ONU, NY (2006-
2014). Graduado en Economía y Sociología de la Universidad de 
Costa Rica y posee un grado de Master of Philosophy en Estudios 
del Desarrollo. Fue Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Director de la Escuela de Economía de la UNA. Fue Asesor 
Económico de la Asociación Bancaria Costarricense. Actualmente 
es consultor independiente.
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CONFERENCIAS 

Henk Krijnen
Managing Partner de NavIncerta

“Scenario planning”, también conocido como “scenario thinking” o “scenario analysis”, es un 
método estratégico que algunas organizaciones utilizan para controlar las incertidumbres 
contextuales que una organización enfrenta al tomar decisiones estratégicas de inversión. 
Es una manera para comprender mejor la complejidad del entorno futuro de los negocios. 
De esta manera, las narrativas de escenarios que resultan de tales ejercicios, podrían 
denominarse ‘recuerdos del futuro’. Proporcionan un marco significativo para interpretar 
las tendencias claves en el entorno contextual y sus implicaciones para las decisiones 
comerciales. Royal Dutch Shell fue pionera en la aplicación empresarial de la metodología 
en la década de los ‘1970. La compañía tiene una gran tradición en el uso de la planificación 
de escenarios como respaldo del pensamiento estratégico.

En su conferencia, el Ing. Krijnen brindó una visión general de la metodología de escenarios, 
incluyendo algunos ejemplos históricos interesantes. Prestó atención a la pregunta cómo 
la planificación de escenarios puede respaldar la toma de decisiones. Después de discutir 
los antecedentes de la planificación de escenarios y cómo utilizar esta metodología para 
apoyar la toma de decisiones de inversión, el Ing. Krijnen presentó un ejemplo hipotético en 
el contexto de Costa Rica como ilustración.

En el panel que siguió la conferencia, los participantes se dividieron en dos bloques, ambos 
moderados por el Señor Sergio Morales Chavarría, periodista de El Financiero. Se habló sobre 
emprendimiento y adaptabilidad económica, contemplando como fortaleza la decisión de 
gestar negocios, donde además se destacó el rol que debe cumplir el gobierno ajustándose 
a las nuevas realidades.

Una de las preocupaciones que se destaca en la realidad actual del país es el tema fiscal, sin 
embargo, la mayoría de los presentes mencionaron que finalmente se debe aceptar esto 

MAGISTRALES
INCERTIDUMBRE Y TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN
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CONFERENCIAS 

como una realidad y como parte de ese proceso de adaptación, mencionando como ejemplo 
el caso venezolano; que pese a su horrorosa crisis económica con una hiperinflación que lo 
coloca como un caso de estudio, los ciudadanos han tenido que buscar la manera de aceptar 
su realidad y encontrar los mecanismos para sobrevivir. No es un panorama positivo, pero 
en el caso costarricense, de los futuros inmediatos, pareciera que es el menos turbulento.

En otra parte del panel se mencionó el temor o el confort en que caen algunos empresarios 
o “visionarios” en temas de emprendimiento, utilizando en ocasiones argumentos como: 
“no hay dinero para emprender”, que fue debatido por algunos de los panelistas que 
han desarrollado sus propias ideas. La fórmula mágica fue la de “querer hacer las cosas” y 
mencionar que finalmente el dinero para emprender está en la calle y que lo importante es 
dar el paso adelante.

La cultura del riesgo no está muy arraigada en el ADN costarricense, por el contrario se 
procura dar pasos en firme porque no se enseña el aprendizaje delante de los fracasos, sino 
se estigmatiza a quienes no lo logran. Por otro lado, los comerciantes parecen estar en una 
zona de confort sientiéndose ya realizados, logrando poco y sin ambiciones más amplias.
 
Los panelistas coincidieron en que estos son aspectos importantes de corrección que se 
deben implementar en la cultura emprendedora costarricense, por un lado, pensar que el 
fracaso solamente es el reflejo de un intento y motivo de aprendizaje, y por el otro, promover 
metas ambiciosas que puedan ser alcanzadas con el esfuerzo y el trabajo adecuado.

Vídeo de la conferencia magistral

21
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LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL: EL CASO DE COSTA RICA

Dr. Bernie Arauz Cantón
Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Bradford (Reino Unido)

En su conferencia el Dr. Arauz analizó la expansión de los principales mecanismos 
internacionales de derechos humanos acaecida durante las últimas décadas. Se afirma que a 
pesar de que el sistema normativo y de mecanismos internacionales de derechos humanos 
es, quizás, el más eficaz de todos los sistemas de derecho internacional, al mismo tiempo 
presenta problemas en términos de proteger los derechos fundamentales de todas las 
personas, independientemente de su raza, religión, sexo o cualquier otra característica. En 
contexto, ¿dónde encaja Costa Rica dentro de la expansión de los derechos humanos? La 
conferencia exploró la respuesta a la pregunta partiendo de la premisa de Costa Rica, a pesar 
de ser un país pequeño y de escasos recursos, parece estar al frente de la construcción del 
régimen internacional de los derechos humanos.

Después de escuchar la interesante disertación del Dr. Bernie Arauz Cantón sobre la importancia 
de los Derechos Humanos, se realizó el panel de exposición sobre el ejemplo costarricense en 
la materia para resolver un tema tan complejo como es el conflicto palestino-israelí.

El primero en exponer su visión fue Óscar Álvarez, ex embajador de Costa Rica ante Taiwán 
quien complementó con un pasaje histórico muy valioso acerca de la importancia del 
Derecho Internacional en la actualidad, además habló sobre las carencias que existen a la hora 
de abordar el conflicto palestino-israelí y cuáles son los esfuerzos que están realizando para 
resolver este longevo enfrentamiento, desde el enfoque institucional. Lo que el Señor Álvarez 
destacó fue la manipulación y el sesgo crítico que tienen los foros internacionales al abordar 
lo relacionado con Israel, acusándole una y otra vez de violaciones a los derechos humanos 
contra los palestinos, en un desequilibrio relacionado con vejaciones en distintas partes del 
mundo.

Se citó que en el año 2017 Gal Hacohen y Edward Kaufman en un artículo publicado por Yediot 
Ajaronot (Israel), proponían a Costa Rica como ejemplo para un eventual Estado Palestino 
enfocado en un aparato estatal fuerte, sin la presencia de fuerzas armadas formales y utilizando 
el Derecho Internacional como un arma para contrarrestar cualquier problema contra Israel. 
Un planteamiento similar tuvo el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, cuando se 
reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas posicionando la idea de que el derecho 
internacional sería la mejor herramienta para un Estado Palestino desmilitarizado, pacífico y 
utilizando las armas del derecho internacional para defenderse.

Por su parte, la profesora Luz Marina Vanegas Avilés planteó los principales retos de abordaje 
de la temática en los centros de estudio con respecto al tema de conflictos internacionales 
como este, y Vanegas, complementando el abordaje del Señor Álvarez, más lo planteado por 
el Dr. Arauz, dio su parecer de cómo en todo este tipo de temas hay un factor que se deja de 
lado, el factor ideológico, el cuál en cierto modo aún marca tendencias en la forma que termina 
gestándose las posiciones en el aprendizaje colectivo y que termina involucrado dentro del 
comportamiento general de la población. Aún cuando se venden ideas como el “país de paz”, 
el “país sin ejército” se da por sentado que esto es así en automático sin analizar el fondo del 
asunto, como el sentido de que Costa Rica en este caso no abolió el ejército directamente, sino 
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que lo “prohibió” como una organización temporal, pero podría eventualmente retomarse en 
caso de riesgo a la soberanía.

De la misma manera, la tendencia de los análisis sobre los conflictos que involucran en este 
caso a israelíes y palestinos tendrá sesgos que según la académica dependerá de la ideología 
de quienes se expresen, en muchos casos la academia actual tiene una tendencia anti-israelí 
que ha sido compleja de equilibrar en cuanto a la recepción de la información que se obtiene.

Mientras tanto, Silvana Botbol, Directora de Relaciones Institucionales del Centro Israelita 
Sionista planteó todo un contexto histórico del conflicto desde sus múltiples dimensiones 
para poder responder a la pregunta del compromiso actual del Estado de Israel con respecto 
a soluciones con los palestinos, planteando la falta de un interlocutor válido por parte de ese 
grupo y además pensando que en estos momentos el Estado Hebreo tiene como prioridad 
el tema de un posicionamiento estratégico de Irán en la región, lo que desplaza el asunto 
palestino a un segundo nivel de importancia. En el contexto actual, es mayor la preocupación 
por lo que hace la República Islámica de Irán que directamente la inoperancia para relanzar el 
proyecto de negociación de un acuerdo definitivo con los palestinos.

Finalmente, en la intervención de Dennis P. Petri se destaca la gran cantidad de retos que hay 
desde la academia para abrir estos espacios a discusiones equilibradas, enfocadas no solo en 
los problemas, sino en el planteamiento de eventuales soluciones que puedan dar resultados 
positivos para todos los actores involucrados en la temática y desde la multiplicidad de 
disciplinas que se pueda aportar al mismo.

Vídeo de la conferencia magistral

Vídeo del panel de expertos

Audio del panel de expertos 
(parte 1)

Audio del panel de expertos 
(parte 2)

https://www.youtube.com/watch?v=3siuGJvG9TA
https://www.youtube.com/watch?v=FGRiTptjX7s
https://mx.ivoox.com/es/i-parte-foro-edi-ddhh-conflicto-audios-mp3_rf_27865985_1.html
https://mx.ivoox.com/es/ii-parte-foro-edi-ddhh-conflicto-audios-mp3_rf_27866006_1.html
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LA ECONOMÍA DEL AMOR: EL CAMINO AL CAMBIO, LA LIBERTAD FINANCIERA Y A UN 
EMPRENDEDURISMO EXITOSO

Justin Kagin
Fundador de Kagin’s Consulting

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 es: "tratamiento 
amable o indulgente de alguien que podría ser tratado con dureza". El que realmente ama 
es el que hace algo sin ningún beneficio para sí mismo. 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 principal recaudador de impuestos 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; que 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 había 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 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 solo porque son ricos. Bendiga a los pobres. Ame a la viuda y al huérfano, 
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eso es parte de tener verdadera religión. Sea generoso. Sea un amigo para los pobres, 
ayúdeles 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.

25

Vídeo de la conferencia magistral

https://www.youtube.com/watch?v=nt4FeqRCw0k
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FOTOGRAFÍAS COSTA RICA
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FOTOGRAFÍAS EL SALVADOR
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CONOCE OTROS DE 
NUESTROS PROYECTOS
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La incidencia política es una herramienta que busca promover la justicia social, 
económica, política y cultural, así como la equidad en las oportunidades y en 
el acceso a los asuntos fundamentales.

Cualquier actor que intenta promover su visión de desarrollo e influenciar 
en la toma de decisiones —los medios de comunicación, las organizaciones 
de la sociedad civil, las universidades, las instituciones religiosas, los grupos 
de interés, los sindicatos, las organizaciones multilaterales o ciudadanos 
individuales— puede considerarse como actor político.

Aprendamos a incidir es un manual para organizaciones que promueven que 
grupos ciudadanos asuman una actitud activa en el escenario público para 
colocar temas en la agenda y lograr cambios legales, apropiado para quienes 
incursionan por primera vez en un área que puede asemejarse a un laberinto 
con muchas pistas falsas si los ciudadanos no están familiarizados con ese 
terreno, tanto como para quienes ya cuentan con experiencia en esas lides y 
desean proceder de manera metódica para ahorrar tiempo, recursos y energía.

APRENDAMOS A INCIDIR
Estrategias y herramientas para una incidencia política efectiva

Dennis P. Petri
Director de Economic Diplomacy & Integrity, Costa Rica. Fellow del Centro 
Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y el Medio Oriente (CCEIIMO). 
Politólogo, consultor internacional e investigador. Previamente laboró para Open 
Doors International, 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 

José Antonio Pastor
Periodista y escritor costarricense con más de 35 años de experiencia en el campo de las 
comunicaciones. Cronista parlamentario del vespertino La Prensa Libre, ocupó la dirección del 
semanario internacional Tiempos del Mundo en San José durante nueve años. Posteriormente, 
se convirtió en el jefe de redacción para toda Latinoamérica. También se ha desempeñado como 
asesor de prensa en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En la actualidad, asesora a diversas 
organizaciones en temas de comunicación e incidencia política.

Servicios
º Capacitaciones presenciales y virtuales sobre incidencia política
º Servicios de consultoría en incidencia política

Para mayor información, comuníquese con info@plataformac.org

Libro en venta
US$ 12

tiene un Máster en Política Comparada con especialidad en América Latina del Instituto de Estudios Políticos de París 
(Sciences Po), becario de excelencia del gobierno francés. Es candidato a Doctor en VU University Amsterdam, Países 
Bajos. Profesor invitado de Bar-Ilan University (Israel) y Regent’s Park College, University of Oxford (Reino Unido). Su obra 
más reciente es Aprendamos a incidir. Como autor mexicano-holandés ha publicado sobre libertad de religión, religión y 
política, diálogo social, reforma parlamentaria y asistencia democrática. Ha comparecido en los parlamentos de Estados 
Unidos, Reino Unido, Países Bajos, México, Costa Rica y Nicaragua.

http://info@plataformac.org
http://info@plataformac.org
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