Introducción
KATALYSIS Red Microfinanciera de Centroamérica (RED KATALYSIS) y la Red Financiera de
Asociaciones Comunitarias, (Red FASCO) han programado el VII Encuentro de Finanzas
Rurales denominado: Finanzas Rurales una Estrategia Global para Contribuir al
Desarrollo y Creación de Empleo: Jóvenes, Ecosistema Tecnológico Rural, Impacto social,
a realizarse en el Centro Tecnológico de San Carlos en Costa Rica, del 20 al 22 de Agosto de
2019.

Antecedentes
Este evento se constituye en la VII versión de una serie de encuentros que se han
desarrollado y que han propiciado una plataforma de análisis, discusión, reflexión de los
retos y desafíos del entorno de las finanzas rurales. A la fecha, se han realizado seis
Encuentros de Finanzas Rurales:

Objetivo:
Propiciar puntos de encuentro para el análisis y la reflexión de los desafíos del entorno de las
finanzas rurales, identificando oportunidades de negocio para jóvenes, tomando en cuenta el
ecosistema tecnológico rural que genere un impacto social, para la profundización, y
expansión de productos y servicios financieros que promuevan la generación de empleo.

¿Quiénes deben participar?
Directivos, Gerentes Generales, Gerentes intermedios y personal técnico de las instituciones
financieras públicas y privadas; consultores; expertos y/o especialistas nacionales e
internacionales; organismos de cooperación; Banca de desarrollo y organizaciones que estén
trabajando estrechamente en el entorno rural.

¿Quiénes son los expositores?
Los expositores son profesionales expertos nacionales e internacionales en los diferentes
temas que se abordarán, vinculados con el diseño y desarrollo de iniciativas para la creación
de oportunidades de negocio para jóvenes, en manejo de la tecnología en el ámbito financiero
y agropecuario, tomando en cuenta el ecosistema tecnológico rural que genere un impacto
social en zonas de influencia, quienes compartirán sus experiencias en base a su especialidad
y prácticas vivenciales.

¿Qué temas se abordarán?
A través de conferencias magistrales, paneles y mesa de diálogo, se abordará entre otros los
siguientes temas:
a) Finanzas Rurales una Estrategia Global para Contribuir al Desarrollo y Creación de
Empleo
b) Inclusión Financiera de la Población Juvenil
c) Desarrollo de Ecosistema Tecnológico en el Ámbito Rural.
d) El Impacto Social y su Relevancia en la Gestión del Desempeño Social en las Instituciones
Microfinancieras

¿Qué valor agregado ofrece?
Los participantes además de las conferencias en el VII Encuentro de Finanzas Rurales,
también podrán participar en las siguientes actividades:
 Gira de campo educativa para conocer una experiencia práctica en el ámbito rural de
la zona.
 Technical Training: jornada de capacitación en Neuromarketing.
 Intercambio de experiencias entre los participantes sobre financiamiento rurales en
diversos entornos de desarrollo
 Oportunidad de visitar programas exitosos en Costa Rica, posterior al evento
 Oportunidad de realizar turismo en Costa Rica, después del evento
 Si te vinculas como patrocinador, la oportunidad de promocionar tus productos y
servicios ante una amplia y diversa audiencia.

¿Por qué participar en este evento?
a) Participar en un espacio de aprendizaje y actualización de conocimientos.
b) Conocer las tendencias del mercado financiero global.
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c) Oportunidad de intercambio de experiencias con pares y establecer conexión con
potenciales socios estratégicos.
d) Plataforma para ampliar red de contactos y hacer negocios.

¿Dónde se realizará?
El VII Encuentro de Finanzas Rurales se realizará en Costa Rica, en San Carlos, que es el
décimo cantón de la provincia de Alajuela y ocupa dos terceras partes de su territorio. Es el
cantón más extenso del país, con una superficie de 3.373 km2 (6.5% de la superficie total de
Costa Rica). En estos territorios,
conviven los pequeños propietarios
con grandes finqueros lo que genera
una producción diversificada basada
en la agricultura y la ganadería. En los
últimos 20 años, la
actividad turística ha sido un motor
generador de crecimiento económico,
sobre todo en la zona de La Fortuna que cuenta con una amplia oferta de hospedaje, servicios
y amenidades que giran alrededor del turismo termal, de aventura y turismo rural
comunitario. Cabe señalar que en la región existe un fuerte impulso a la organización
cooperativa, principalmente en las actividades de ahorro y crédito y las de comercio de
insumos agropecuarios.
El evento se realizará en las instalaciones del Centro de Transferencia Tecnológica y
Educación Continua (CTEC) del Campus Tecnológico Local San Carlos del Instituto
Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Este último es una de las 5 universidades públicas del país.
Más información del ITCR en www.tec.ac.cr. El CTEC nace en el año 2009, con el propósito
de:





Contribuir al desarrollo socioeconómico local y nacional, mediante programas de
transferencia de tecnología, educación continua y vinculación empresarial que
permitan orientar e impulsar la creación, adopción y adaptación del conocimiento
tecnológico para potenciar los recursos y fuerzas productivas nacionales.
Articular, mediante procesos de vinculación, las actividades de docencia e
investigación de la institución, con los sectores productivos y sociales del país.
Desarrollar las capacidades y competencias en transferencia de conocimiento,
educación continua y vinculación empresarial de las diferentes entidades del instituto.

Las capacidades, características y servicios con las que cuenta el centro pueden verse en la
página web www.ctec.tec.ac.cr, en su cuenta en Facebook
www.facebook.com/CtecSanCarlos.
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Transporte Aéreo:
La compañía Copa Airlines ha sido designada como la línea oficial del VII Encuentro de
Finanzas Rurales, la que otorgara un descuento del 15% por la compra de boleto y la de un
acompañante desde la ciudad de origen hasta San José. Se dispondrá de un código
promocional una vez inscrito en el VII Encuentro, el cual será provisto por los organizadores
del evento.
Podrán realizar su compra de boletos bajo el rango de fechas del 15 al 27 de agosto del 2019.
Los puntos de venta disponibles a los que tendrá acceso son: Oficinas de Ventas de Copa
Airlines, Call Center, Agencias de Viaje y pagina web www.copaair.com, importante siempre
mencionar el código de descuento indicado y nombre del evento al realizar su compra.

Inscripción y Registro
El valor de la inversión es de USD 300.00 (Trescientos dólares) incluye participación en las
conferencias, paneles y mesa de diálogo, alimentación (almuerzo y refrigerios) durante los
días del evento. El valor de la gira educativa y del technical training es de US$ 100.00 por
actividad. Para mayor información y/o inscripciones por favor comuníquese con:
En Honduras y demás Países: RED
KATALYSIS
Licda. Patricia Amador
pamador@redkatalysis.org
(504) 2239-2926

En Guatemala: Red FASCO
Licda. Olga Tzoc
coordinacion.ufocap@redfasco.org.gt
(502) 77678740
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