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Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República, se dirige a los presentes en el
lanzamiento de la Zona Económica Especial del Caribe. Peter Derrek Hof, embajador
de los Países Bajos, y Arturo Condo, rector de la Earth (derecha), también estuvieron
presentes en la mesa principal del evento. Foto: OCM.
Lanzamiento de la Zona Económica Especial del Caribe

Limonenses se comprometen a potenciar el desarrollo de la
provincia
29 de Junio 2017 Por: Johan Umaña Venegas [1]
Representantes del Gobierno Central, alcaldías, empresa privada, sociedad civil y sector
académico se reunieron para determinar los retos más apremiantes para lograr el
desarrollo local de Limón
Zona Económica Especial sigue el modelo de las iniciativas respaldadas por el TEC en
Cartago y San Carlos
Autoridades, empresarios y ciudadanos de diferentes partes de la provincia de Limón se
comprometieron a trabajar conjuntamente para potenciar el desarrollo de la región, en el

lanzamiento de la Zona Económica Especial (ZEE) del Caribe.?
Esta iniciativa fue convocada por la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, y
arrancó con una actividad de consulta denominada “Foro de Iniciativas de Desarrollo para
Limón”, el pasado 19 de junio en las instalaciones de la Universidad Earth, en Guácimo.
La misma contó con el apoyo de Japdeva, Comex, Cinde y Procomer.
El Tecnológico de Costa Rica (TEC) [2] conforma la Secretaría Técnica de la ZEE Caribe,
basando su rol en experiencias similares como lo son los casos de la Región Huetar
Norte en San Carlos y Cartago.
La convocatoria tuvo como finalidad alcanzar dos objetivos: presentar a la ciudadanía el
modelo de trabajo propuesto en el marco de la ZEE Caribe y desarrollar un proceso de
consulta sobre los principales elementos, retos y proyectos habilitadores que permitan
dinamizar dicha estrategia.
“Como resultado de este proceso pretendemos mejorar los índices de desarrollo mediante la
generación de empleos de calidad y el desarrollo con sostenibilidad ambiental. Para Limón
pretendemos una Zona Económica Especial con una visión articulada, de consenso, desde la
cual cada sector participe y lo haga de una forma coordinada y eficiente, que nos permita tener
resultados en el corto plazo”, resaltó Silvia Lara, vicepresidenta de la Asociación Empresarial
para el Desarrollo (AED) y moderadora del evento.
“Esa época del individualismo ya pasó. El mundo globalizado nos exige voluntades para salir
adelante, nos exige concordia y organización, nos exige visión y claridad. Ese es precisamente
el espíritu del encuentro y debemos hacer que prevalezca acá hoy y siempre. Para hacer
esfuerzos distintos, para obtener también resultados diferentes“, comentó la Vicepresidenta de la
República.
La Zona Económica Especial del Caribe es una alianza entre el sector público, el ámbito
empresarial y la academia. Sigue el ejemplo sentado por la Zona Económica Especial de la
Región Huetar Norte (con 15 años de trayectoria), en San Carlos, y la Zona Económica Especial
de Cartago (con ocho de existir); iniciativas que son coordinadas por el TEC. ?
“Es un espacio de consulta abierta, pública, a todos los sectores, donde mediante un comité
técnico con una estrategia, se articulan esfuerzos y actividades en pro de generar empleo de
calidad. Es un espacio en donde nos ponemos de acuerdo en los retos y más que hacer
diagnósticos, busca soluciones, concreta actividades específicas, y logra cultivar las
oportunidades”, explicó el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector del TEC.
“Por su parte, JAPDEVA trabaja de manera incansable para cumplir con la mejora continua de
los servicios portuarios, donde no es casualidad que los índices últimos de la CEPAL reflejan un
salto de posición de esta empresa pública del Estado, que permite fortalecer el desarrollo
socioeconómico de la Región Caribe, razón por la que nos sumamos a los esfuerzos conjuntos
que permitan no solo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de la Provincia de Limón, sino
que además podamos tomar todas las oportunidades de crecer aún más y como un equipo en

todo el proceso que se logre con el establecimiento de la Zona Económica Especial del Caribe y
con la visión de lograr empoderar a Limón como una provincia portuaria, que logre un salto
cualitativo y cuantitativo del rezago que muestra desde hace más de 20 años”, comentó Ann
McKinley Meza, presidenta ejecutiva de Japdeva.
Para Roxana Jiménez, directora del Centro Académico del TEC en Limón, la convocatoria
realizada fue un éxito, pues se contó con una amplia representación de actores públicos y
privados de la provincia. También resaltó que existe un gran entusiasmo entre los limonenses
por colaborar en esta iniciativa que se traduce en empleabilidad para la región.
La máster Silvia Hernández, asesora de la Rectoría del TEC, indicó que el trabajo de la ZEE
continuará el próximo 4 de agosto, cuando se repita la convocatoria para presentar los
resultados de las propuestas planteadas durante esta consulta. Para ese día, los distintos
actores se han comprometido a firmar un tipo de Pacto Social Caribe, en el que las autoridades
públicas y privadas señalarán los acuerdos comunes que permitan avanzar con las principales
propuestas del modelo desarrollo acordado para la región.
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El rector del TEC, Julio César Calvo, comentó la capacidad de la ZEE como un
espacio para que los distintos sectores se pongan de acuerdo en cuanto a los retos y
busquen soluciones. Foto: Cortesía Earth.

Una visión compartida.
El objetivo general de la Zona Económica Especial del Caribe es “dinamizar la economía a
través de actividades productivas con alto potencial de generación de empleo de calidad en el
mediano y largo plazo”, explicó la vicepresidenta, Ana Helena Chacón.
Para cumplir con el propósito de presentar un modelo de desarrollo que impulse y genere
competitividad en la provincia, en primera instancia, el Ministerio de Comercio Exterior se dio a
la tarea de realizar un análisis en consenso, basado en datos con alta rigurosidad científica y
estadística, sumado a la experiencia de desarrollo de la región a lo largo del tiempo.
El resultado de ese estudio permitió construir una propuesta de Estrategia de Desarrollo, que
servirá como marco de trabajo de la ZEE Caribe.
Según indicó el ministro a.í. de Comercio Exterior, Jhon Fonseca, la estrategia se basa en la
creación y dinamismo de ecosistemas productivos, priorizando sectores estratégicos y
desarrollando cadenas de valor por cada una de las ramas de actividad.
La herramienta utilizada para definir potenciales áreas temáticas se le conoce como “El
Optimizador”, que sirve para reunir información y estudiar la actividad económica y las variables
impulsoras de la economía en una determinada región.
Los sectores estratégicos definidos para Limón son:
Turismo.
Agroindustria.
Logística.
Alimentos Procesados.
Con esta información presente, el Foro de Iniciativas de Desarrollo para Limón sirvió para que
más de 100 representantes de la Provincia plantearan, en formato de talleres, sus
preocupaciones y propuestas en relación a cada uno de los sectores definidos como
estratégicos.
El resultado de esos talleres será analizado en la próxima reunión de la ZEE Caribe, el próximo
4 de agosto.

Representantes de 12 ministerios, múltiples cámaras empresariales y varias
universidades se reunieron en la Earth, en Guácimo, para plantear una estrategia
para el crecimiento de Limón. Foto: Cortesía Earth.

Instituciones, ministerios y sector privado presentes:
• Ministerio de la Presidencia
• Ministerio de Trabajo
• Ministerio de Agricultura
• Ministerio de Economía
• Ministerio de Comercio Exterior
• Ministerio de Planificación
• Ministerio de Obras Públicas y Transporte
• Ministerio de Educación Pública
• Ministerio de Ambiente y Energía
• Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social
• Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
• Ministerio de Seguridad Pública
• Instituto Nacional de las Mujeres
• Japdeva
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
• Consejo Regional para el Desarrollo de la Provincia de Limón (Coredes-Proli)
• Instituto Nacional de Aprendizaje
• Recope
• Superintendencia de Telecomunicaciones

• Instituto de Desarrollo Rural
• Tecnológico de Costa Rica
• Colegio Universitario de Limón
• Universidad Técnica Nacional
• Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica
• Universidad Latina
• Municipalidad de Limón
• Municipalidad de Siquirres
• Municipalidad de Talamanca
• Cámara de Comercio, Industrias, y Turismo de Limón
• Cámara Nacional de Navieros
• Cámara de Industrias de Costa Rica
• Asociación Nacional de Mujeres Empresarias
• APM Terminals
• El Colono
• Fructa CR
• FreeHold Free Zone
• Corbana
• Canapep
• Standard Fruit Company
• Horizonte Positivo
• Banco Popular
• Asociación Empresarial para el Desarrollo
• Consejo Privado de Competitividad

• Platanera Río Sixaola
• Eco-Agrícola Gaitán
• Colliers
• Emproa
• Embajada de Holanda
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Taller de consulta en el tema de turismo.

El proceso de consulta desarrollado durante la convocatoria consistió en sesiones de
trabajo para las temáticas de logística, turismo, agroindustria y alimentos procesados.
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Zona Económica Especial de Limón avanza
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[8]

Zona Económica Especial Cartago realizará el III Encuentro de Encadenamientos Productivos [8]
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