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Visión del encuentro
Primeramente agradezco la presencia de cada una de las personas que con sus
charlas, talleres, experiencias y organizaciones, conformaron el contenido principal
que ofrecimos durante el encuentro. Algunos de ellos nos visitan desde diferentes
países: Brasil, Holanda, Estados Unidos, y otros nos acompañan de diferentes
rincones de Costa Rica. Agradecemos el grande esfuerzo que significa para ustedes
su participación y honramos su presencia.

Alejandra López es arquitecta, egresada
y docente de la Universidad Latina de
Costa Rica. Su ejercicio profesional se
ha enfocado en proyectos de bien social
y ha colaborado en otros países como El
Salvador y Senegal. Es la coordinadora
del Movimiento Interamericano de
Profesionales Cristianos, que promueve
que los cristianos pongan su talento al
servicio de Dios, y es fundadora de la
iniciativa VIA (Voluntariado de Ingeniería y
Arquitectura), que busca un voluntariado
profesional y académico en proyectos
sociales y comunitarios. En su vida
personal, es casada, y ha servido a Dios a
través de la música por muchos años.

Asimismo, quiero agradecer especialmente a la Fundación Internacional para el
Desarrollo de la Democracia Cristiana, principal patrocinador de esta actividad y de
los diferentes proyectos del Movimiento Interamericano de Profesionales Cristianos.
Por último, agradezco a Justin Kagin, fundador del formato EDI (Foro de Economía,
Diplomacia e Integridad) por gestionar una idea multiplicadora la cual nos animamos
a desarrollar hoy en Costa Rica.
El MIPC es un proyecto de Plataforma C, la Plataforma para la Política Cristiana, una
fundación que promueve la aplicación de la cosmovisión bíblica en la transformación
social. El MIPC es un programa dirigido a profesionales cristianos que busca
promover el servir a Dios con los talentos, oficios y profesiones que tenemos.
Fomenta que la iglesia salga de las cuatro paredes y sea luz y sal en su contexto
diario, en el trabajo, en los estudios, etc. Asimismo, genera recursos teóricos y
prácticos para los profesionales cristianos, así como espacios de aprendizaje.
Es ahí donde la visión de MIPC se une con la de EDI para concebir este encuentro,
que tuvo por objetivo brindar un espacio para intercambiar conocimiento, para
construir juntos como iglesia y como ciudadanos, para ser retados en conjunto. Y
sobre todo, visualizar nuestra fe, no como algo privado, sino como una verdadera
fuente de motivación y convicción, desde la cual es genuino analizar, proponer y
actuar en nuestro entorno.
El Movimiento Interamericano de Profesionales Cristianos (MIPC) espera dar
continuidad al encuentro Economía, Diplomacia e Integridad con actividades de
seguimiento en los próximos meses y años.
Alejandra López
Coordinadora del Movimiento Interamericano de Profesionales Cristianos
Ver presentación
Ver video
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Exposiciones

Las exposiciones se clasificaron en tres sesiones, llevadas a cabo por invitados
nacionales e internacionales:

SESIÓN 1.
Respuestas a la crisis de valores
SESIÓN 2.
Integridad, ética y anticorrupción
SESIÓN 3.
Talentos para la transformación social
Casos de éxito
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Respuestas a la crisis de valores

Una cuestión fundamental que afecta a la sociedad moderna es el bajo nivel
generalizado de los valores. Esto se puede ver no sólo a nivel macro en asuntos
como la corrupción gubernamental o la evasión de impuestos, sino también a nivel
micro, donde la falta de integridad personal y las buenas costumbres conducen a
la indiferencia ante las necesidades sociales, el endeudamiento y la desintegración
familiar. Como resultado, existe una fuerte necesidad de promover estilos de vida
íntegros. El objetivo de la sesión 1 es brindar respuestas a la crisis de valores,
desde el ámbito conceptual pero con aplicabilidad práctica.

"Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere,
allí también estará mi servidor".
Juan 12:26
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La participación de los cristianos en la sociedad
Expositor: Menno van Hulst

Máster en Agricultura Tropical por la
Universidad de Wageningen, Países Bajos,
es el director del partido ChristenUnie,
que moviliza a las personas traduciendo
los valores cristianos en pautas a seguir
por la sociedad. También es presidente
de Light for the World, una organización
no gubernamental en los Países Bajos
que promueve los derechos y procura
mejorar la calidad de vida de las personas
con alguna discapacidad en regiones
desfavorecidas del mundo.

Los cristianos tenemos una responsabilidad ineludible de preparar al mundo para la
venida del reino de Dios. No podemos quedarnos en nuestra iglesia esperando ese
momento. Usando la analogía de la construcción, el expositor explicó que la iglesia
es el lugar donde hallamos inspiración, ánimo y consuelo, pero más allá de ella está
la sociedad, a la que debemos impactar.
Trabajar en este mundo, es trabajar en el reino de Dios. Debemos proteger a la gente
vulnerable, proteger la vida y buscar una economía de amor. Ser justos e íntegros en
los negocios y promover gobiernos que lleguen a servir y no a servirse de la gente.
Queremos personas que trabajen con su prójimo, que no esperen que el gobierno
les solucione todos sus problemas; debemos ser obreros en el reino de Dios.

Ver presentación
Ver video
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La economía del amor
Expositor: Justin Kagin

Doctor en Agricultura y recursos
Económicos de University of California,
Estados Unidos. Es fundador y propietario
de Kagin’s Consulting, una firma que
ayuda a aliviar la pobreza en el mundo.
También es fundador y director del Foro
Economía, Diplomacia e Integridad,
un seminario para líderes jóvenes por
medio del cual se implementan los
principios dados por Jesús para combatir
la corrupción, el desempleo y la pobreza.
Creador de la Coalición para las Iglesias
Roma que busca conectar y dar recursos a
las iglesias para cambiar las vidas de las
personas más necesitadas.

Nuestro lugar de trabajo es uno de los lugares que debemos aprender a amar.
No podemos tener éxito si no amamos a nuestros empleados, a nuestros jefes, a
nuestros clientes, a nuestros colegas, a nuestras familias, a nosotros mismos.
El trabajo es posiblemente el lugar donde pasamos más tiempo durante el día. Si no
podemos mostrar nuestro amor por Dios ahí, ¿dónde vamos a hacerlo?, se pregunta
el expositor.
Todos los días se nos presentan posibilidades para mostrar amor y aprender. Cada
día se puede crecer en el amor. Es una buena inversión, genera un buen rendimiento.
Es el pegamento que une a la gente, que hace que las instituciones y las empresas
funcionen en armonía.

Ver presentación
Ver video
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Integridad, ética y anticorrupción

Existe la necesidad de capacitar y animar a los profesionales jóvenes a usar sus
habilidades y talentos no sólo para su propio beneficio, sino para participar en la
transformación social. Estos profesionales tienen la responsabilidad de impactar
todas las esferas de la sociedad, y la promoción de una visión de desarrollo que se
basa en principios y valores. El objetivo de la sesión 2 es motivar a la integridad a
través de testimonios de personas en eminencia.

"No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta".
Romanos 12:2
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El costo del compromiso cristiano
Expositor: Gary Kah

Graduado Magna Cum Laude en
Economía, Administración de Negocios
y Alemán, se ha especializado en el área
de Marketing Internacional y Economía.
Formó parte de la World Constitution
and Parliament Association, una de las
organizaciones que participan en la
promoción de la agenda del gobierno
global. Es el autor de los libros “En route
to global occupation” y “The New World
Religion”, donde expone actividades y
organizaciones que están amenazando
los valores cristianos con un nuevo orden
mundial. Es fundador de Hope for the
World y Hope for the World International,
cuya misión es evidenciar que Jesucristo
es la única y verdadera esperanza para el
mundo.

Hijo de inmigrantes europeos que vivieron en carne propia la persecución nazi,
Gary Kah se refiere, desde su propia experiencia, al compromiso que conlleva el ser
cristiano en un mundo en decadencia.
Enfrentado desde muy joven a la disyuntiva entre lo conveniente y lo correcto,
recuerda que para un cristiano sólo existe un camino. Su trabajo lo lleva a conocer
información sobre una conspiración que pretende la creación de un gobierno global
donde no hay lugar para las minorías. Entiende que denunciar a este grupo puede
costarle todo por lo que ha luchado durante muchísimo tiempo, pero también tiene
clara su responsabilidad como cristiano.

Ver presentación
Ver video
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Integridad en los negocios
Expositor: 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 haber creado un programa como
Desarrollador Senior para Xinet y para el
Decision Systems Group, un laboratorio
de informática médica en la Escuela de
Medicina de Harvard. También forma
parte de la Fellowship of Church Planters,
ayudando a establecer y construir casas e
iglesias en la ciudad donde vive.

La frase: “Negocios son negocios” es una excusa para evitar los sentimientos
personales en los negocios. Jamás podemos olvidar que tratamos con personas que
tienen familias, que tienen proyectos de vida, que merecen respeto. Recordemos
las cualidades de los líderes extraordinarios que permitieron que las empresas
que dirigían tuvieran éxito. Cuando analizamos algunos casos encontramos que el
secreto está en seguir los valores cristianos. Ser humildes y generosos.
Hay que trabajar por algo más grande que nosotros mismos y esto aplica tanto
para cristianos como para no cristianos. El Presidente de Estados Unidos, Harry S.
Truman, dijo una vez: “Se puede lograr cualquier cosa en la vida, siempre que no
nos importe quién se lleve el crédito”. Esto es doblemente cierto en el caso de los
cristianos porque Dios recibirá el crédito de todo lo que hagamos en nuestras vidas.
Debemos ser misericordiosos y generosos, pero sobre todo íntegros. Algunas
personas piensan que haciendo cosas buenas pueden cambiar sus corazones. Es un
error, sólo cambiando primero nuestros corazones podremos actuar libremente. El
cambio empieza en nuestro interior.

Ver presentación
Ver video
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El derecho a la libertad de religión
Expositor: Uziel Santana

Abogado, profesor, escritor y presidente
de la Federación Interamericana
de Juristas Cristianos (FIAJC), es
investigador de la ley bíblica y sus
influencias en la formación de los
sistemas jurídicos contemporáneos y
autor del libro “Derecho a la libertad
religiosa en Brasil y en el mundo”. Es
secretario del Panel Internacional de
Parlamentarios por la libertad de religión
y creencias para América Latina, director
del Frente Parlamentario Mixto para los
Refugiados y Ayuda Humanitaria en Brasil,
y presidente de la Asociación Nacional de
Juristas Evangélicos de Brasil (ANAJURE).

La Asociación Nacional de Juristas Evangélicos de Brasil (ANAJURE), es
una organización no lucrativa que trabaja en defensa de las libertades civiles
fundamentales y la promoción de los derechos humanos.
Está integrada por abogados, jueces, fiscales, académicos y licenciados en Derecho,
miembros de todos los estados brasileños. En la actualidad cuenta con alrededor de
500 abogados afiliadas en todo Brasil que han trascendido las fronteras para ayudar
a los más necesitados.
Todo comenzó en 2007 con apenas tres abogados que compartían la misma
preocupación: la presión social que ejercían los movimientos antirreligiosos y
anticristianos en Brasil. Nueve años más tarde, ANAJURE se ha consolidado como
un ejemplo exitoso en defensa de la libertad religiosa y de los derechos humanos
que procura expandirse en muchos países.

Ver presentación
Ver video
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Talentos para la transformación
social

Todos hemos sido llamados para cumplir una misión. Sólo a partir de nuestros
talentos podremos influir en todos los espacios de la sociedad. El propósito es
aprender de las experiencias en nuestras profesiones y hacer frente a los retos
en momentos donde requerimos de sabiduría profesional. La transformación
será posible cuando activemos nuestras habilidades e impactemos con buenas
acciones como agentes de cambio.

"Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder".
Mateo 5:14

12

Integridad y ética en la profesión médica
Expositor: Pedro Gómez

Doctor en Medicina por la Universidad
de Santiago de Compostela, España, y
médico especialista en medicina familiar
por la Universidad de Costa Rica, donde
también ha sido docente del Posgrado de
Medicina Familiar y Comunitaria desde
hace 20 años. Es profesor de la Cátedra
de Medicina Familiar y Comunitaria de
la Universidad Latina y ex presidente de
la Asociación de Médicos Cristianos.
Asimismo, ha destacado por sus
presentaciones sobre temas de atención
integral a las personas y codependencia,
así como por la promoción de estilos de
vida saludables.

Así como todas las naciones deben de tener servicios de salud de óptima calidad
accesibles para toda la población de manera equitativa, los médicos deben de tratar
a cada paciente como le corresponde sin más ni menos atributos que los que su
condición amerita.
El profesional en medicina debe mostrar competencia y compasión en su quehacer
diario. La primera está garantizada por su formación así como la actualización
de conocimientos médicos, pero en cada una de sus acciones debe demostrar
entendimiento y preocupación por la aflicción de la otra persona. Es el amor por el
prójimo.

Ver presentación
Ver video
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Combatir la pobreza
Expositor: Brent Richards

Conferencista de Estudios Internacionales
de la Universidad del Norte de Texas,
Estados Unidos. Tiene una Maestría
en Development Studies de la London
School of Economics and Political
Science. Además, posee un doctorado en
Agricultura, Medio Ambiente y recursos
Económicos de la Universidad de Ohio.
Entre 2004 y 2005 vivió en la provincia
de Limón, Costa Rica, como voluntario
del Cuerpo de Paz. Su pasión es ayudar
a descubrir la mejor manera de ayudar a
combatir la pobreza en el mundo.

El expositor enfocó su presentación en las causas de la pobreza, comparando las
enseñanzas de la Biblia con los aportes de la academia. La pobreza puede ser la
consecuencia de la pereza, cuando no sabemos aprovechar las oportunidades que
se nos presentan. La pobreza también puede tener como causa “la opresión”, es
decir las diferentes formas de injusticia como el tráfico de personas o la corrupción.
La Biblia enseña que es nuestro deber ayudar a los pobres, aun cuando su condición
de pobreza parece ser su culpa. Dios es misericordioso así que nosotros también
tenemos que serlo. Pero no son sólo a los pobres a quienes debemos ayudar:
también a los huérfanos, a los oprimidos y a los débiles.
El expositor terminó con la presentación de su voluntariado en la comunidad de
Campo 4 en la provincia de Limón, una experiencia enriquecedora y llena de
enseñanzas.

Ver presentación
Ver video
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Convertir valores en votos
Expositora: Lisca van der Eijk

Máster en Ciencias Políticas y Culturales
por la Universidad de Maastricht, Holanda,
realizó un internado y proyecto de
Maestría en Asuntos Exteriores Europeos
en el Instituto de Estudios Europeos de
la Tbilisi State University, en Georgia.
Es la Secretaria Internacional del partido
político ChristenUnie por medio del
Programa de Política MATRA, que apoya
actividades en Europa Central y Oriental
con el fin de estimular y desarrollar la
construcción de la política cristiana en
los países de la región, teniendo como
énfasis la potenciación del buen gobierno
y la ciudadanía democrática.

En un sentido metodológico, la política cristiana es la operacionalización completa
de una confesión de fe básica hacia posiciones políticas concretas. Se trata entonces
de los pasos metodológicos que nos hacen pasar de convicciones básicas (valores)
a decisiones políticas (votos).
El modelo del reloj de arena que presentó la expositora es una propuesta sobre
cómo podrían trabajar y fundamentar su funcionamiento en los diferentes puntos
de proyección como: partidos políticos de inspiración cristiana, ONGs, iglesias o
movimientos que quieran llevar la cosmovisión bíblica a políticas públicas concretas,
o proyectos dirigidos a generar impacto en sus comunidades, países y regiones.
Este instrumento ha demostrado su valor empírico, primero en Holanda y luego
en Europa, con su utilización por el partido político ChristenUnie y el Movimiento
Cristiano Político Europeo. La expositora resaltó específicamente el valor de la
herramienta para un estudio de caso concreto: el tráfico de mujeres y la prostitución
en Holanda.

Ver presentación
Ver video
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El objetivo de este segmento es exponer casos de emprendedores e iniciativas
ejemplares, referentes a valores, la ética y la transparencia. Estos ejemplos
ayudarán a los jóvenes profesionales a desarrollar un estilo de vida íntegro,
animándolos a asumir activamente su responsabilidad en la sociedad y a utilizar
sus habilidades y talentos para contribuir a la transformación social.

"Porque tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero,
y me recogisteis; estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a mí".
Mateo 25:35-36
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Sifais
Expositora: Maris Stella
El Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social (SIFAIS), es un
programa que trabaja con más de 180 emprendedores sociales que colaboran con
los jóvenes de La Carpio, un asentamiento marginal en el distrito de La Uruca, en
San José.
Aunque todo comenzó como un taller de música, en la actualidad existen grupos de
karate, judo, danza, producción audiovisual y arte, entre otras actividades que se han
convertido en verdaderos motores de transformación social.
(506) 2290-5690

info@sifais.org

www.sifais.org
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La Esquina
Expositor: Bernardo van der Laat
Es un taller de serigrafía en La Carpio donde un grupo de jóvenes profesionales trabaja
con los muchachos del asentamiento que han tenido problemas con la justicia o en
sus hogares y que hoy desean reincorporarse a la sociedad como personas de bien.
Tienen su propia línea de ropa y trabajan contra las percepciones negativas que
existen sobre la población del sector.
(506) 2221 0402
eduardo@laesquina.co.cr

www.laesquinacr.weebly.com
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Noticias Mi Ciudad
Expositora: Christy Petri
Noticias Mi Ciudad, emprendimiento que ofrece contenido real convertido en fantasía
para mantener al público informado sin estrés y así promover salud mental, empatía
y relaciones sociales.
Es un proyecto de vida que busca cambiar el mundo a partir de cada persona. En
un libro plasma experiencias que promueven la salud mental a través de la fantasía.
Es un viaje que nos lleva de vuelta a la infancia, explorando nuevas soluciones a
nuestros problemas.
Mente y cuerpo son uno, solo que lo hemos olvidado y por eso comenzamos a tener
problemas para relacionarnos y comunicarnos. La razón de este proyecto de vida es
juntarlos como uno solo.
(506) 8328-3766
noticiasmiciudad@gmail.com

www.noticiasmiciudad.com
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Conclusiones
Neerlandés-Mexicano. Máster del Instituto
de Estudios Políticos (Sciences Po) de
París (Francia), Maestría de Investigación
en Política Comparada, especialidad
América Latina. Candidato a Doctor en
Filosofía Política por la Universidad Libre de
Amsterdam (Países Bajos). Actualmente se
desempeña como Director de Plataforma C,
la Plataforma para la Política Cristiana. Ha
trabajado para Open Doors International, la
Fundación Arias para la Paz y el Progreso
Humano, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Consejo Económico y Social
de los Países Bajos (SER), el Doctorado
en Gobierno y Políticas Públicas de la
Universidad de Costa Rica, la Asamblea
Legislativa de la República de Costa Rica,
y el Programa de Investigación Estratégica
en Bolivia (PIEB). Ha publicado varias
investigaciones y artículos especializados
sobre reforma parlamentaria, diálogo social,
asistencia democrática, libertad de religión,
y religión y política. Ha comparecido en los
parlamentos de los Estados Unidos, México
y Costa Rica.

Mientras la moral es prescriptiva y la ética educativa, la integridad es una propuesta
literalmente integral. Como lo subrayó Joon Lee en su exposición, la raíz etimológica
de la palabra integridad viene de la palabra integral, apuntando hacia algo completo.
Una persona íntegra es una persona completa y plena, y sus hechos son consistentes
con sus convicciones. Una persona íntegra también es una persona de compromiso,
que cumple su palabra.
Pero la integridad también tiene que ver con la autenticidad. Maris Stela, en su
presentación del caso de éxito SIFAIS, lo formuló así: el valor de la locura. De forma
similar, Christy Petri habló de la fantasía como solución al debilitamiento constante
de las relaciones sociales. Menno van Hulst habló de la importancia de “no dejar
la política al diablo”: hay suficiente gente mala en política; con mayor razón tienen
que haber políticos íntegros. De la misma manera en los negocios, como lo enfatizó
Justin Kagin.
En un intento de sintetizar los principales aportes de las ponencias, talleres y estudios
de caso de este encuentro pueden resaltarse dos dimensiones de la integridad: la
personal y la pública y profesional.
Varios expositores promovieron la integridad personal compartiendo sus testimonios.
Gary Kah recordó como perdió un trabajo altamente prestigioso por defender sus
convicciones. Pedro Gómez compartió desde su experiencia personal como médico
sobre la ética en su profesión. Maris Stella relató su itinerario como emprendedora
social, buscando soluciones a una de las problemáticas sociales más agudas. Justin
Kagin habló del llamado personal que le llevó a crear el Foro Economía, Diplomacia
e Integridad y a implementarlo en varios países. Uziel Santana describió los inicios
difíciles de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos de Brasil hasta llegar a
su nivel de consolidación actual. Brent Richards compartió los aprendizajes de su
voluntariado en una comunidad pobre de Limón.
Los expositores también dieron herramientas, conceptos e innovaciones para
implementar la integridad a nivel público y profesional. Menno van Hulst y Lisca van
der Eijk comentaron las oportunidades profesionales de la política. Uziel Santana se
enfocó en el ejercicio de las profesiones jurídicas, Maris Stella en el trabajo social,
Pedro Gómez en la medicina y Alejandra López en la práctica profesional en general.
Los casos de éxito que se presentaron sirvieron como fuente de inspiración para
los jóvenes profesionales que estuvieron presentes en el encuentro. Constituyen un
llamado a poner en práctica las enseñanzas del evento, y a vivir la integridad como
herramienta para promover la transformación social.
Dennis P. Petri, Director de Plataforma C.
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Fotografías

Ignacio Ortiz, voluntario de EDI 2016, en la mesa de registro.
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Montajes y alimentación.

22

Entrevista a Justin Kagin para producción audiovisual.
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Asistentes en talleres.

24

Algunos de los colaboradores y expositores de EDI.
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Sección de stands.

26

Recursos para profesionales cristianos: literatura de Letra Viva , seminario teológico Esepa y otros.
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Entrevistas para producción audiovisual.

28

El grupo Malas Compañías al cierre del encuentro.

29

Bernardo van der Laat exponiendo el caso de éxito.

30

Asistentes en talleres.

31

Asistentes en exposiciones.

32

Asistentes y colaboradores de EDI.
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Asistentes y colaboradores de EDI.
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Acerca del EDI
y del Movimiento Interamericano de Profesionales Cristianos

El Foro Economía, Diplomacia e Integridad (EDI) es una iniciativa dentro del marco del
Foro para Liderazgo y Reconciliación (Forum for Leadership and Reconciliation), una
organización sin fines de lucro comprometida con la reconciliación, la construcción
de la paz, y el desarrollo del liderazgo. Se ha desarrollado en varios países como
Albania, Croacia y Romania. EDI pretende fomentar la transformación social a través
de una participación íntegra en la sociedad, basada en los principios de Jesús, y en
una transformación social de adentro hacia afuera.
Ahora el Movimiento Interamercano de Profesionales Cristianos lo propone para
Latinoamérica, desde Costa Rica, buscando abrir una perspectiva de profesionalismo
y compromiso personal, en un ambiente cultural, político, económico y social que
se está dirigiendo hacia soluciones y estrategias más colectivas, sostenibles y
humanizadas.
El MIPC es un programa de Plataforma C, Plataforma para la Política Cristiana,
una fundación cristiana internacional e interdenominacional que tiene por objetivo
promover la política fundamentada en principios bíblicos. Bajo este marco, el
Movimiento Interamericano de Profesionales Cristianos es una red de apoyo
dedicada a los cristianos profesionales que desean poner sus talentos al servicio de
Dios, a través de sus vidas, sus proyectos y la participación y ejecución de planes
de acción en el desarrollo de las naciones.

Ver el brochure del evento
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