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Visión 
 

La fundación holandesa Plataforma para la Transformación Social realiza diversas iniciativas para 

promover la transformación social, política y económica de las comunidades. Dentro de los 

proyectos, la fundación ha tenido la oportunidad de colaborar con el EDI (Economía, Diplomacia 

e Integridad), evento internacional que busca incentivar cambios sociales, políticos, económicos. 

 

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

Estados Unidos. Surgió hace más de 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, El Salvador, Israel y por cuarto año consecutivo en Costa Rica. 

 

Este año tuvimos el privilegio de realizar la cuarta edición del foro EDI Costa Rica, una gira de 

ciudades titulada: "EDI Costa Rica 2019. Comparte tus propuestas para tu ciudad en la 

radio".  

 

Esta vez lo hicimos bajo una modalidad distinta, siguiendo dos peticiones que muchos nos hicieron 

llegar: mayores espacios de interacción y una integración de comunidades fuera de la zona 

capitalina. La gira se realizó del 15 al 19 de julio. Seleccionamos a Atenas, Orotina, Puntarenas y 

San Ramón de Alajuela como ciudades de encuentro. 

 

El objetivo fue reunirnos con diversas personas de las 

comunidades que desearon compartir sus visiones de 

emprendiendo social y sus propuestas de cambio ante los 

desafíos del mundo. 

 

En esta ocasión se dio oportunidad a ciudadanos que quisieron 

expresar sus inquietudes, ideas y sueños en pro de una 

transformación de sus ciudades. 

 

A veces las ciudades parecen olvidadas. Es importante compartir 

su potencial. Las personas necesitan ser escuchadas. Por eso nos 

atrevimos a encontrarnos en algunos cafés para preguntar y 

escuchar a emprendedores mediante la grabación de podcasts 

para nuestro programa. 

 

A continuación compartimos un resumen de los encuentros 

realizados en cada ciudad. 

 

 

Un podcast puede ser un audio o 
vídeo de larga duración que se 
transmite mediante un sistema 
de transmisión de contenido. 
Este puede descargarse y 
escucharse después de su 
difusión original. Es una 
herramienta muy útil porque se 
permite el acceso libre del 
material en cualquier momento y 
lugar. 
 
El canal de podcast de la 
Fundación Plataforma para la 
Transformación Social se 
encuentra aquí: 
http://podcast.platformforsocial
transformation.org/.  

http://podcast.platformforsocialtransformation.org/
http://podcast.platformforsocialtransformation.org/
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Atenas 
 

 
 

“Las mujeres van a cambiar el mundo”. Así iniciamos el conversatorio con mujeres emprendedoras 

y llenas de ideas políticas y sociales. 

 

En esta ciudad, nos acompañaron Andrea Rodríguez (Líder Comunal), Milena Villalobos 

(Administradora de Servicios de Salud) y Christy Quesada (Administradora de Sistemas de Salud 

y encargada del proyecto Noticias Mi Ciudad). 

 

El conversatorio se centró en cuatro temas: 

 

• El agradecimiento por cada detalle a pesar de los retos del mundo. Con el agradecimiento 

se despierta la motivación por proyectos sociales. 

• Construir una consciencia que desea cambios colectivos. Necesitamos involucrarnos en las 

comunidades. Tenemos un nuevo día, ¿qué vamos hacer para ayudar? Esto sería una 

política bien entendida. 

• Crear un proyecto de vida donde la salud no se trabaje únicamente a nivel de medicina, 

sino desde la promoción de la salud, accesible a todos. 

• Escuela para Padres La Colmena que desarrolla cinco áreas: nutrición, deporte, psicología, 

finanzas y educativa (académica) que requiere del trabajo multidisciplinario de los 

profesionales, de seguimiento, de apoyo y de retroalimentación para trabajar con las 

comunidades. 

 

 Escucha el podcast de este conversatorio aquí. 

 

http://podcast.platformforsocialtransformation.org/2019-07-15%20-%20Conversatorio%20en%20Atenas%20(EconomÃa-Diplomacia-Integridad).mp3
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Orotina 
 

 
 

En este lugar tuvimos el agrado de entrevistar a Doña Noemy Carranza (Empresaria). Doña Noemy 

se dedica a crear platillos, a sembrar sus propios productos y a ofrecer su servicio de catering. 

 

El conversatorio se centró en tres temas: 

 

• La creación de platillos basados en una alimentación saludable y equilibrada. Platos 

deliciosos y sanos. Basar la dieta en alimentos naturales. Se señala la importancia de 

cocinar con productos frescos, libres de preservantes y en armonía con la naturaleza. 

• Educación saludable desde la niñez con mejoras en la economía del hogar. Formar familias 

plenas y llenas de vida. 

• Aprender a comer saludable para poder revertir enfermedades. Es un proceso de transición 

que requiere paciencia. 

 

 Escucha el podcast de este conversatorio aquí. 

 

http://podcast.platformforsocialtransformation.org/2019-07-16%20-%20Conversatorio%20en%20Orotina%20(EconomÃa-Diplomacia-Integridad).mp3
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Puntarenas 
 

 
 

En Puntarenas nos acompañaron Rafael Ortiz (Empresario y Abogado) y Sara Madrigal 

(Educadora). 

 

Puntarenas es una provincia con gran potencial, pero al parecer, olvidada por muchos. Tiene el 

espacio indicado para desarrollar una ciudad amigable. 

 

El conversatorio se centró en cuatro temas: 

 

• Plan de desarrollo integrado básicamente en tres puntos: pesca, tema portuario y turismo. 

Estos son el pulmón del desarrollo. 

• Puntarenas tiene una gran extensión y todas las condiciones para desarrollar una marina y 

desarrollar un turismo de alto nivel. Turismo que crea empleo para los residentes. 

• Se requiere también educación de los ciudadanos para la limpieza de su costa. La basura 

se ha adueñado. Se requiere embellecer la ciudad. 

• Derogar leyes que bloquean la edificación o construcción de infraestructuras innovadoras 

y amigables con el ambiente. 

 

 Escucha el podcast de este conversatorio aquí. 

 

http://podcast.platformforsocialtransformation.org/2019-07-17%20-%20Conversatorio%20en%20Puntarenas%20(EconomÃa-Diplomacia-Integridad).mp3
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San Ramón de Alajuela 
 

 
 

Se contó con la participación de Jean Carlo Rodríguez (Administrador de Elements Coffee House) 

y Jenny Vásquez (Enfermera con trayectoria en Promoción de la Salud). 

 

San Ramón ha sido un sitio de mucha creación y ya se han desarrollado procesos sociales 

importantes. 

 

El conversatorio se centró en cuatro temas: 

 

• La Caja Costarricense de Seguro Social es una entidad solidaria que debe ser apoyada por 

los ciudadanos. Se le da atención a la población y los costarricenses deberían estar 

agradecidos. 

• La salud inicia desde la promoción y no desde la prevención como suele ser el enfoque. La 

medicina es solo un aspecto que colabora con la salud pero en la que no se debería recaer 

todo el trabajo. 

• La salud debería estar en nuestras manos. Al institucionalizarse la atención, se pierde el 

control. Todo se le pregunta al médico y si el enfoque está basado en la medicación, 

entonces se pierde el foco de la promoción. 

• Tener una vida saludable requiere un proyecto de vida basado en lo que se conoce como 

los determinantes de la salud (cultura, deporte, economía…). 

• Nuestro sistema de salud requiere una restructuración que permita a las personas gozar de 

bienestar, educándolos y empoderándolos. Trabajar más en políticas públicas. 

 

 Escucha el podcast de este conversatorio aquí. 

 

http://podcast.platformforsocialtransformation.org/2019-07-19%20-%20Conversatorio%20en%20San%20RamÃ³n%20(EconomÃa-Diplomacia-Integridad).mp3
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Testimonios 
 

“El conversatorio me gustó mucho, me parece novedoso y muy informativo para la 

comunidad. Además me encantó saber que hay gente con buenas ideas haciendo 

cosas positivas. Ojalá lo sigan haciendo. Su trabajo es muy profesional y dan esa 

perspectiva positiva a la información, algo tan necesario y que hace falta en el 

país.” (Milena Villalobos, Administradora de Servicios de Salud) 

 

“Fue muy emocionante y bonito con un ambiente familiar. Me sentí como en casa 

y espero que pronto podamos volver a conversar para profundizar más sobre el 

tema de una vida saludable donde las personas sean sanas y disfruten. Que nos 

podamos reunir muchas veces.” (Noemy Carranza, Empresaria) 

 

“Me parece un espacio muy lindo, muy ameno, importante. Creo que necesitamos 

esos espacios de conversación, de diálogo, de intercambio de ideas, en medios de 

comunicación con formas de comunicación que no sean las tradicionales. Me 

parece muy importante porque a veces no se dice todo. Se tergiversa tanto la 

información que ya uno no sabe ante quien está hablando, pero estos espacios son 

muy importantes para reflexionar, para motivarse con el trabajo que se realiza. 

Queremos agradecerles ese esfuerzo, ese interés por escuchar otras voces y poner 

en la palestra las experiencias de otras personas.” (Jenny Vásquez, Enfermera con 

trayectoria en Promoción de la Salud) 

 

 

Patrocinadores 
 

 

 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/balcondelcafe/
https://www.facebook.com/hoteliguanaverdeorotina/
https://www.facebook.com/Chung-San-Bistro-182376998465157/?eid=ARAkZLIiHdjUdkeYok6qjggQlfmPd5eTGSiRn2Ibr1ydEr71CFDDXxckasQ9S7eWi2aUw8M9nZMm9z9m
https://www.facebook.com/ElementsCoffeeHouseCR/
https://forumlr.org/EDI.html
http://christenunie.nl/ficdd
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Conclusiones 
 

Sabemos qué está mal, conocemos el diagnóstico pero necesitamos encontrar soluciones y 

respuestas a esos problemas. 

 

Con la gira de ciudades fuera de la zona capitalina fue posible tener una interacción nutritiva con 

las comunidades que están haciendo un trabajo grande. 

 

Es imprescindible compartir experiencias de personas con grandes proyectos y voluntad por buscar 

soluciones que ayuden con los diversos desafíos y así también motivar a otros con sus sueños. 

 

Los grandes temas se centraron en 1) Atenas: trabajo en comunidades y educación, 2) Orotina: 

estilos de vida saludables basado en una adecuada alimentación, 3) Puntarenas: inversión en 

turismo, generación de empleo y embellecimiento de la ciudad y 4) San Ramón: la importancia de 

la promoción de la salud con el trabajo de políticas públicas que eduquen y empoderen a los 

ciudadanos. 
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