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Seminario:  
“Costa Rica y Extremadura. Tejiendo Desarrollo Local y Sostenible: 

cooperación institucional, social y económica” 
 
 
 

Justificación  
 
Esta actividad es una iniciativa del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con 
Iberoamérica (CEXECI), con el apoyo de la Junta de Extremadura, AVANTE, la 
Universidad de Extremadura y el Despacho de la Primera Dama de Costa Rica.   
 
Se propone desarrollar en dos días de duración, unas jornadas de trabajo cuyo objetivo 
general es la colaboración institucional, social, económica, académica y científica entre 
Costa Rica y la Comunidad Autónoma de Extremadura (España).  Por ello, se analizará 
la realidad socioeconómica de Extremadura y Costa Rica con el objetivo de buscar 
sinergias y vías de colaboración entre ambas regiones y hacia terceros. La jornada 
contará con un encuentro entre representantes de Extremadura y Costa Rica en el que 
se podrán explorar posibles proyectos que resulten estratégicos desde el punto de 
vista del desarrollo económico y social. Para lo cual, se utilizarán casos de buenas 
prácticas, en áreas de interés mutuo, en el marco de la visión estratégica de tejiendo 
desarrollo local y sostenible.   
 
La Comunidad Autónoma de Extremadura situada al suroeste de la península ibérica, 
se compone de dos de las provincias más extensas de España, Cáceres y Badajoz.  Su 
capital es Mérida (antigua Augusta Emérita en la época romana), al ser la sede de la 
Junta de Extremadura. En  2014, el PIB a precios de mercado de la economía 
extremeña creció un 2,2% en tasa interanual, superando en ocho décimas la tasa de 
crecimiento del conjunto de la economía española (1,4%). El PIB regional continuó por 
la senda de crecimiento en 2015, con variaciones interanuales del 1,8% y 1,4%, 
respectivamente, en el primer y segundo trimestre del año.  Por sectores de la 
economía regional, la agricultura tuvo un crecimiento del 9,5% en tasa interanual, 
seguida de la industria (2.5%) y de los servicios (1,7%).  El consumo privado siguió 
dando muestras de recuperación y continuaron las subidas en algunos de sus 
componentes. 
 
Su población es de 1.092.997 (2015), y es una zona de alta producción agro-
alimentaria, así como destaca en desarrollos tecnológicos, y en el uso del agua como 
elemento para el desarrollo humano, entre otros. Cuenta con una serie de 
denominaciones de origen, que destacan internacionalmente, como Dehesa de 



 

Extremadura en el jamón de bellota, la torta del Casar, queso de la Serena, aceites, el 
pimentón de la Vera, entre otros.   
 
Está dotada de una gran belleza medioambiental y de un gran Patrimonio Histórico, lo 
que conlleva a un alto desarrollo en recursos hídricos destacado en Europa y a un 
sector turístico de alta potencia para el desarrollo local.  Por Extremadura pasan dos 
de los ríos más importante de la península ibérica, lo que contribuye a la alta calidad 
de productos agrícolas. Además, a lo largo de la mayor parte del curso de estos ríos, 
hay numerosos embalses, que sirven tanto para el regadío como para la producción 
hidroeléctrica.  La comunidad extremeña cuenta con 1.500 kilómetros de costa de agua 
dulce. El Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir atraviesan una geografía plagada de 
contrastes, una llana meseta, escarpadas montañas rodeadas de piscinas naturales, 
gargantas, pozas, embalses, pantanos y hasta una playa de agua dulce, la de Orellana. 
Extremadura se ha ido consolidando como destino vacacional para los que buscan 
paisaje, deporte, relax, cultura, historia y gastronomía.  
 
La Comunidad de Extremadura en su estrategia de desarrollo se fundamenta en tres 
pilares: 1. Sostenibilidad ambiental, relacionado con la gestión de recursos y energía y 
su impacto ambiental; 2. Sostenibilidad económica, referente a la generación de una 
economía competitiva y productiva que favorezca el empleo de calidad; y 3. 
Sostenibilidad social y gobernanza, que relaciona la cohesión de la sociedad extremeña 
con la preservación del medio y la solidaridad intergeneracional. Todo ello, implica la 
gobernanza y participación activa de las entidades locales. 
 
Extremadura ve en Costa Rica un potencial socio para el desarrollo, por su alto nivel de 
protección al medio ambiente y el impulso que ha dado al desarrollo humano. Es por 
ello, que en el marco de este encuentro se buscará promover potenciales proyectos 
que se puedan considerar estratégicos para el desarrollo, incluyendo oportunidades 
económicas, sociales y científicas, considerando también oportunidades para la 
generación de empleo y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y las alianzas 
que permitan aprender de ambos sobre el uso adecuado de los recursos humanos y 
ambientales para el desarrollo.   
 
Costa Rica por su parte, con área de 51.100 km2 y una población de 4.900.000 
habitantes aproximadamente, es una de las democracias más consolidadas de América 
Latina. Se le reconoce mundialmente por haber abolido el ejército el 1 de diciembre de 
1948.  Asimismo, por su índice de desempeño en desarrollo humano y en lo ambiental.  
Costa Rica acaba de alcanzar la producción de energía basada 100% en recursos 
renovables.  Este país invierte cerca del 7% de su producto interno bruto en educación, 
su inversión social representa aproximadamente el 20% de su PIB.  Se le reconoce por 
la seriedad de su manejo macroeconómico.  El crecimiento de la producción fue del 
3.7% en el 2015 y se espera 4.2% en el 2016. 
 
 



 

 
Pero al igual que Extremadura, tiene también desafíos sociales y económicos, en 
especial en la creación de empleo y mayores oportunidades para las pequeñas y 
medianas empresas.  Es por eso, que la alianza que prevén hacia futuro, partiendo de 
ser factible, de esta primera actividad conjunta, la ven como una oportunidad para 
tejer desarrollo sostenible, bajo el intercambio de buenas prácticas y promoviendo el 
intercambio de conocimientos y también de oportunidades económicas y sociales.   
 
En ese sentido, se ha considerado que el Programa Tejiendo Desarrollo es una base de 
partida para promover dicha alianza.   

El Programa Tejiendo Desarrollo es liderado por la Presidencia de la República, a 
través del Despacho de la Primera Dama, en el marco de la Red de Desarrollo 
Territorial y Participación Ciudadana, conformada por: el Ministerio de la Presidencia, 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); el Instituto 
de Desarrollo Rural (INDER); el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y la 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, (DINADECO). 

Tejiendo Desarrollo responde a la necesidad de que la organización sectorial del 
Estado desarrolle estrategias, programas y proyectos que se articulen con integralidad 
y coherencia a los planes, instancias e instrumentos de planificación subnacional 
(regional, territorial, cantonal, distrital, comunal), y a su vez, que responda a las 
necesidades y prioridades definidas por los actores locales. Dada su naturaleza 
sistémica, el proceso es transversal al accionar de todas las instituciones del Poder 
Ejecutivo.   

El Programa impulsa la coordinación articulada de políticas de desarrollo integrales, 
entendiendo así que el desarrollo es multicausal y multidimensional, lo cual conlleva la 
necesidad de respuestas interinstitucionales y de estrecha relación pública-privada. En 
este marco, la profundización de la participación ciudadana en la construcción y 
gestión de dichas políticas es un objetivo elemental, como lo es también la generación 
de capacidades locales como estrategia para que los procesos realizados tengan mayor 
sostenibilidad, apropiación y cimentación institucional.  

Tejiendo Desarrollo cuenta con dos componentes y dos líneas de trabajo transversales. 
El primer componente es el impulso a proyectos territoriales detonadores de 
desarrollo y el segundo es la construcción de la gobernanza subnacional. Las líneas 
transversales, las cuales se consideran como elementos estratégicos de importancia 
esencial, son la capacitación y la comunicación. 

En cuanto al manejo del recurso hídrico, por ejemplo, en Costa Rica se ha desarrollado 
un modelo de gestión, que ha permitido alcanzar una cobertura de más del 90 % de la 
población en abastecimiento y en saneamiento individual. Sin embargo, todavía tiene  

 



 

 

muchos retos que superar para garantizar la sostenibilidad de este recurso para las 
próximas generaciones, conservando las diferentes fuentes de agua que tiene y  

 

mejorando sus sistemas de tratamiento de las aguas residuales.  Por ejemplo, en la 
zona del Pacífico Norte del país, se enfrenta uno de los mayores desafíos, producto de 
la sequía que ha impactado este territorio en los últimos años.  

Un aspecto fundamental en la política pública tanto en recursos hídricos como en otras 
materias es la articulación interinstitucional y la aplicación de políticas que 
contribuyan a combatir las desigualdades territoriales. Precisamente, el foco de 
Tejiendo Desarrollo.    

Así que por lo tanto, conscientes de la oportunidad de aprender pero además de 
contribuir al crecimiento económico y social de Extremadura y Costa Rica, es que se 
considera pertinente promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, que 
contribuyan a fortalecer las gestiones que se llevan a cabo, y las posibilidades de 
cooperación institucional, económica y social entre ambos. Que se pueda generar un 
programa colaborativo que faciliten la formulación de políticas públicas para el 
beneficio de ambos, como también el apoyar a otras zonas, regiones o países de menor 
desarrollo bajo el marco de la cooperación triangular.   

Objetivo del Seminario  
 
Analizar acciones sobre tecnologías, sobre la innovación y sobre los modelos de 
gestión y buenas prácticas que faciliten la formulación de políticas públicas y 
proyectos económicos, académicos y sociales para tejer desarrollo local y sostenible en 
Extremadura y en Costa Rica, bajo una alianza estratégica entre ambos.  
 
Fecha y lugar del Seminario  
 
3 y 4 de octubre del 2016; Parque Científico y Tecnológico, Campus Universitario,  en 
Badajoz, (Extremadura). 
 
Participantes en el Seminario 
 
Representantes institucionales de Extremadura y Costa Rica, especialistas técnicos, 
miembros de la comunidad académica, y actores económicos y sociales de ambos.   
 
Temática 
 
1. Fortalecimiento de la colaboración institucional y económica entre Extremadura y 

Costa Rica.  



 

 
2. Internacionalización económica y social de Extremadura y Costa Rica, y 

colaboración entre agentes institucionales, económicos y sociales que contribuyan 
al desarrollo de Extremadura y Costa Rica. 

 
3. Temática específica a desarrollar, entre ellas, por ejemplo, recursos hídricos, 

turismo ambiental, desarrollos productivos agrícolas y alimenticios, manejo de 
residuos, entre otros.  Así como, el medio ambiente: sistemas de gestión ambiental, 
programas para el desarrollo sostenible, y educación ambiental. 

 
4. Planificación estratégica en potenciales proyectos transfronterizos que desarrolla 

Extremadura: integración de políticas sectoriales y coordinación entre 
administraciones. 

 

5. Desarrollo local, casos de buenas prácticas. 
 

6. Alianzas público-privadas para el desarrollo local y sostenible.  
PROGRAMA 

3 de octubre del 2016 

17:30h. Inscripción  
18:00h. Inauguración 

-Director del CEXECI, César Chaparro Gómez. 
-Rector Magnífico Universidad de Extremadura, Segundo Píriz 
Durán. 
-Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.  
-Primera Dama de la República de Costa Rica, Mercedes Peñas 
Domingo.  

18:30h.  Ponencia: Contexto Socioeconómico de Extremadura y de Costa 
Rica.   
- Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura. 
Rosa Balas Torres. 
-Primera Dama de la República de Costa Rica, Mercedes Peñas 
Domingo.  

19:00h. I Panel: Análisis de la política pública de desarrollo territorial, 
sostenibilidad ambiental y gestión del recurso hídrico. 
- Pedro Muñoz Barco. Director General de Medio Ambiente. Junta de 
Extremadura. 
-Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de Acueductos y 
Alcantarillados de Costa Rica (AyA). 
-Ricardo Rodríguez, Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo 
Rural (INDER) . 

20.00h Cierre 



 

 

 

 

4 de octubre del 2016 

9:00 h. Apertura y resumen de lo planteado el día previo:   
-Director del CEXECI, Cesar Chaparro  

9:15 h. II Panel: La Asociatividad como instrumento de desarrollo local.   
 
-Julián Mora Aliseda. Profesor Titular de análisis geográfico regional  
de la UEX: “El enfoque territorial como modelo de la gestión de 
mancomunidades y gestión de cuencas”. 
-Álvaro Jiménez García, Gerente del Consorcio PROMEDIO, 
Diputación Provincial de Badajoz – Extremadura. 
-Rolando Valverde Chacón,  Costa Rica-Cooperativa Agrícola 
Industrial y de Servicios Múltiples El General (CoopeAgri R.L.). 
-Luís Fernando Prado, Gerente General de la Asociación de 
Productores Agropecuarios de las Comunidades de Acosta y Aserrí. 
(ASOPROAAA). 
 

11:00h. Pausa café 
11.15h. III. Panel: Fortalecimiento de PYMES y cámaras empresariales 

para el desarrollo local.  
 
Primera parte. 
Turismo rural en Costa Rica: 
-Milagro Rowe Arias, Vicepresidenta de la Cámara de Turismo de 
Turrialba.  
- Pablo Antonio Chacón Zúñiga, Hotel de Montaña Savegre, , 
representante de la gestión de turismo de Los santos. 
 -Turismo rural en Extremadura –Agua y Turismo– 
-José María Corrales, Director de la Oficina de Medio Ambiente de la 
UEX. 
-María Isabel Cortés Gordillo. Directora del Área de desarrollo 
local de la Diputación de Badajoz.  Destino turístico internacional 
del gran Alqueva. 
Segunda Parte. 
-Desarrollo de negocios: 
-Desarrollo de negocios para PYMES en Extremadura. Luís Burgos 
Hernaz. Protectorcactus SL. 
-Desarrollo de negocios para PYMES en Costa Rica- George Grant 



 

Ebanks. Caso de cacao, G&E Chocolate Adventure Company. 
 
 

 
13:00h. 

 
IV. Panel: La excelencia en la gestión del recurso hídrico: Casos 
de buenas prácticas en Costa Rica y Extremadura.  
 
-María Henar Prieto,  Jefa de sección de investigación principal de 
riego CICYTEX – Centro de Investigaciones  Científicas y Tecnológicas 
de Extremadura. 
-Manuel González Lena,  Vicerrector de  Investigación, 
Transferencia e Innovación de la UEX. Proyecto HIDRANATURA . 
 
- Susanne Schnabel- Profesora Titular de Geografía Física UEX, 
“Evaluación de la calidad ambiental para la gestión integral de 
cuencas hidrográficas 
-Jesús Beltrán de Heredia Alonso. Catedrático de Ingeniería 
Química de la UEX: “Situación de los embalses extremeños: 
problemas y soluciones”. 
- D. Mario Arias. Hidrogeólogo. Investigador del CICGS . Escuela de 
Geología. Universidad de Costa Rica. 
 
 

14:30 h Almuerzo 

16.30 h Aportes de los participantes para una agenda de futuro entre 
Extremadura y Costa Rica 

17:00 h Cierre: Conclusiones y propuesta de agenda de futuro en la 
relación Extremadura/Costa Rica. 
- César Chaparro Gómez, Director del CEXECI 
-María del Mar Guerrero Manzano, Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales e Internacionalización de la UEX. 
- Ángel Calle Suárez, Director de la AEXCID  
- Rosa Balas Torres, Directora General de Acción Exterior de la Junta 
de Extremadura. 
- Mercedes Peñas Domingo, Primera Dama de Costa Rica. 

 

 

 


