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PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE COSTA RICA 2014-2022

El Canciller Manuel A. González, la Ministra de Planificación Nacional Olga Marta Sánchez y la Embajadora Irinia
Elizondo, Directora de Cooperación Internacional, presentaron la Política de Cooperación Internacional 2014-2022

El pasado 25 de noviembre, el Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto Manuel A.
González, la Ministra de Planificación y
Política Económica Olga Marta Sánchez y la
Embajadora Irinia Elizondo, Directora de
Cooperación Internacional, presidieron la
presentación de la Política de Cooperación
Internacional de Costa Rica 2014-2022
(POLCI), ante el Cuerpo Diplomático,
Agencias de Cooperación y Organismos
Internacionales acreditados en el país.

nuestros socios internacionales en una
agenda integrada e inclusiva de cooperación
internacional, que identifica actores,
modalidades y áreas estratégicas, en plena
concordancia con el Plan Nacional de
Desarrollo”.
Añadió además que: “Esta política pública es
un primer instrumento que constituye un
avance significativo en el fortalecimiento de
la gestión de la cooperación internacional en
Costa Rica, respondiendo a un ejercicio de
“apropiación país”, al identificar nuestras
propias necesidades y aportar nuestras
fortalezas a nivel regional e internacional”.
“Costa Rica apuesta por herramientas
novedosas como la cooperación triangular,

El Canciller González manifestó que: “la
política de cooperación internacional que
presentamos, es un marco estratégico país
que guiará el accionar de este Ministerio, de
nuestras representaciones diplomáticas y de
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consistente en un trinomio de socios
solidarios y en una relación de iguales, que
facilita la transmisión de conocimiento, ideas,
experiencias y destrezas técnicas,
aprovechando las fortalezas y ventajas
comparativas de los países”.

El Canciller, finalmente subrayó que:
“Nuestra meta, como ya lo he mencionado en
ocasiones anteriores, es la creación de una
Agencia Costarricense de Cooperación
Internacional”.

VISITA DE MISIÓN TÉCNICA
DE EVALUACIÓN DE CHINA

El Ministro González Sanz anunció que
Costa Rica ha iniciado un proyecto con El
Salvador, para conocer la experiencia
salvadoreña en la implementación de la
Agenda de la Eficacia de la Cooperación al
Desarrollo, con el propósito de impulsar una
agenda nacional de eficacia del desarrollo.

Por: Hilda María Santiesteban

Dicho Proyecto es un ejercicio de
apropiación del país donde el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, como rector
de la cooperación hacia el exterior, desea
fortalecer su capacidad de negociación y
coordinación con las Agencias de
Cooperación, Organismos Internacionales y
Embajadas en el país; para que los planes
de acción derivados de la implementación de
la POLCI, estén alineados con los objetivos
de la política exterior costarricense.

Sesión de trabajo con la Misión de Evaluación china

El día 5 de noviembre, en el Salón Dorado de
la Cancillería, la Misión Técnica de
Evaluación e Investigación Integral de la
República Popular China realizó la
presentación de los resultados de las
diferentes giras llevadas a cabo en todo el
territorio nacional, durante el pasado mes de
octubre, como parte del estudio in situ de
cada uno de los proyectos que las
instituciones costarricenses han presentado
a la consideración de las autoridades chinas,
en el marco de la cooperación no
reembolsable anunciada durante la visita a
China del Presidente Luis Guillermo Solís
Rivera, en enero de 2015.
La señora Wang Wei, Jefe de la delegación
china, explicó en detalle las observaciones
recabadas por los técnicos de ese país, en
las distintas visitas de campo, ante un
auditorio que incluyó al señor Embajador de
la República Popular China, Song Yanbin, y
miembros de esa Embajada, así como
representantes del Ministerio de Educación
Pública (MEP), del Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH), del
Instituto Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (AyA) y del Instituto

Presentación de la POLCI 2014-2022 en la Cancillería

El Canciller González reafirmó que con el
lanzamiento de la POLCI, Costa Rica ha
consolidado su apuesta por un marco que
desde hace mucho tiempo debía cristalizar,
impulsando con responsabilidad las
prioridades para el futuro del país, y
fortaleciendo
nuestro relacionamiento
internacional, bajo el enfoque de los
principios de la Declaración de París.
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Costarricense de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA).

de la Sra. Ana Helena Chacón Echeverría,
Vicepresidente de la República.

La misión china recibió el agradecimiento de
las autoridades costarricenses por la labor
concluida así como los últimos comentarios
de parte de los representantes de las
instituciones nacionales, en relación con
algunas de las observaciones externadas por
la delegación china a sus proyectos.

La agenda temática estuvo conformada por
una exposición amplia por parte del Sr.
Álvaro Piedra, Gerente de Promoción de
Exportaciones de PROCOMER, quien
analizó el comercio exterior entre Costa Rica
y América del Sur, y las potencialidades que
existen en ese marco, bajo el enfoque de
diplomacia económica impulsado por el
Canciller Manuel González.

Con esta reunión, presidida por el señor
Vicecanciller, Alejandro Solano Ortiz, se
concluye un paso más en el proceso que se
sigue para la implementación de esta
donación, que se refiere a un monto total de
150 millones de yuanes de Renminbi.

REUNIÓN DE
EMBAJADORES DE COSTA
RICA EN SURAMÉRICA
Por: Lina Ajoy
Inauguración de sede de la Embajada en Argentina

Por parte de la Cancillería, participaron los
funcionarios Lina Ajoy, Coordinadora de
Área de la Dirección de Cooperación
Internacional y el Sr. Christian Guillermet,
Director Adjunto de la Dirección General de
Política Exterior. Desde la visión interna de
ambas Direcciones, el valor agregado
consistió en la revisión conjunta de las
prioridades vigentes, los mecanismos de
trabajo, así como los escenarios que se
presentarán en el 2016, para potenciar la
relación entre Costa Rica y América del Sur.

Sesión de la reunión de Embajadores en Buenos Aires

Los días 10 y 11 de diciembre del 2015, tuvo
lugar en Buenos Aires, Argentina, la reunión
de Embajadores de Costa Rica acreditados
en los países de América del Sur. La reunión
forma parte de la disposición de la presente
Administración, en aras de estrechar la
coordinación, los mecanismos de trabajo y la
capacitación de los Jefes de Misión de Costa
Rica en el exterior.

La segunda parte de la agenda conllevó
charlas por parte de un representante de la
CEPAL, quien expuso sobre los temas
dominantes desde la perspectiva económicacomercial a nivel global, una exposición del
Sr. Carlos Álvarez, Secretario General de la
ALADI, quien explicó las nuevas
perspectivas de esa organización regional,
como un aliado estratégico de la CELAC en
materia comercial e instrumento jurídico

La reunión fue presidida por el Sr. Eduardo
Trejos Lalli, Viceministro de Relaciones
Exteriores y Culto y contó con la participación
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base de los acuerdos comerciales subregionales.

para el Programa la cantidad de propuestas
recibidas, ya que evidencia la demanda de
cooperación que tiene nuestro país en esa
materia, y la amplia difusión que hicieron
muchas de nuestras Embajadas.

La actividad finalizó con una exposición por
parte de la Sra. Vicepresidente de la
República, quien informó sobre los
programas de combate a la pobreza que
desarrolla el Gobierno, dentro del Consejo
Social que ella preside.

Se recuerda que el Catálogo de Oferta
Técnica de Cooperación de Costa Rica en
Medio Ambiente y Cambio Climático, el video
sobre cooperación triangular y cooperación
sur-sur “Intercambio de conocimiento técnico
para el desarrollo: La experiencia
costarricense”, y la Política de Cooperación
Internacional 2014-2022, se encuentran
disponibles en la página web del Programa:
www.costaricacoopera.org.

El viernes 11 de diciembre fue el momento
propicio para la inauguración de la nueva
sede de la Embajada de Costa Rica en
Argentina, evento que fue presidido por la
Sra. Vicepresidente de la República, el Sr.
Viceministro de Relaciones Exteriores y
Culto Eduardo Trejos y el Sr. Embajador de
Costa Rica en Argentina, Luis Alberto
Cordero Arias.

CONMEMORACIÓN DEL 50
ANIVERSARIO DEL
PROGRAMA JOCV-JICA

En la reunión participaron los Embajadores
de Costa Rica acreditados en Colombia,
Perú, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay.

Por: Hilda María Santiesteban

PROPUESTAS PARA EL
PROGRAMA COSTA RICAESPAÑA DE COOPERACIÓN
TRIANGULAR (III FASE)
Por: Ana María Araya y Karina Guardia
Canciller González en aniversario del JOCV-JICA

El pasado 20 de noviembre
finalizó el periodo de recepción
de propuestas de la III Fase
del Programa de Cooperación
Triangular Costa Rica-España.
Se recibieron un total de 28
perfiles de proyectos en
materia de medio ambiente y cambio
climático provenientes de 14 países de
América Latina y el Caribe: Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Jamaica, México,
Paraguay, Perú, República Dominicana,
Trinidad y Tobago y Uruguay. En los
próximos meses, se estarán analizando las
propuestas y seleccionando aquellas que el
Programa apoyará. Es de gran satisfacción

La Dirección de Cooperación Internacional
acompañó a la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), en la
conmemoración de los 50 años del Programa
de Voluntarios del Japón (JOCV), el cual
opera en Costa Rica desde el año 1974,
contabilizando a la fecha más de 600
voluntarios, tanto jóvenes como de edad
madura, que han compartido 2 años de su
vida, conocimientos y experiencia, con
instituciones y comunidades costarricenses.
Además del señor Embajador del Japón,
Mamoru Shinohara, y del señor
Representante Residente de JICA en Costa
Rica, Ryozo Hanya, el señor Canciller de la
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República, Manuel A. González Sanz, dirigió
la palabra a los presentes resaltando lo
valioso que Costa Rica considera este aporte
japonés al tiempo de hacer referencia, a
manera de ejemplo, a algunos casos –como
el de la Asociación de Béisbol de Santo
Domingo de Heredia- donde la experiencia
recibida destaca por la capacidad de réplica
desarrollada a beneficio de grupos similares,
en concreto, la Asociación Roblealto y otros
centros educativos heredianos, con el apoyo
que estudiantes de educación física de la
Universidad Nacional brindan a la labor del
voluntario japonés a cargo.

Embajador Young-Wook Chun quien hizo
entrega al señor Canciller, Manuel A.
González
Sanz,
de
las
llaves
correspondientes a dos vehículos Hyundai,
modelo Génesis, para usos protocolarios así
como de un vehículo Hyundai, modelo
Tucson que, por sus características, podrá
ser utilizado para dar cobertura a actividades
de la Cancillería fuera de la capital, como es
el caso de reuniones en zonas fronterizas.
Al recibir esta donación, que se suma a otras
anteriores realizadas por el Gobierno de
Corea, el señor Canciller agradeció al señor
Embajador Chun por esta muestra de buena
voluntad que deja patente las excelentes
relaciones que mantienen ambos países.

La actividad tuvo lugar en el Gran Hotel
Costa Rica, el día 11 de noviembre y contó
con una nutrida concurrencia. Además de
representantes de muchas de las
instituciones y comunidades costarricenses
beneficiarias, también estuvieron presentes
una veintena de voluntarios, algunos
próximos a dejar el país y otros recién
llegados para comenzar su labor.

ACTIVIDADES DE LA
OFICINA DE BECAS
Por: Estela Blanco

DONACIÓN DE VEHÍCULOS
DEL GOBIERNO DE COREA
Por: Hilda María Santiesteban

Seminario organizado por el Poder Judicial

1- La Oficina de Cooperación Internacional
del Poder Judicial realizó el 11 de noviembre
un seminario, con el fin de elaborar líneas de
trabajo institucional sobre formación humana
y las becas que ofrecen diversas instancias
internacionales. En este contexto fue invitada
la Oficina de Becas de la Cancillería, para
exponer su experiencia institucional, su
funcionamiento y la normativa que se ha
generado y que se utiliza en los diferentes
aspectos de su actividad. Se trató de un
interesante intercambio de experiencias
sobre un tema que cada día cobra mayor
relevancia y que acerca a funcionarios de
ambos poderes de la República.

Ceremonia de entrega de vehículos en la Cancillería

En apoyo a las actividades que el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto realiza en el
ejercicio de sus funciones, el Gobierno de la
República de Corea se hizo presente una vez
más, el pasado 12 de noviembre, para
concretar la entrega de una donación de tres
vehículos de manufactura coreana.
Una delegación de la Embajada de la
República de Corea acompañó al señor
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El equipo de la Dirección de
Cooperación Internacional les
desea una muy Feliz Navidad
en compañía de sus seres
queridos y un próspero 2016.
Charla en la sede regional de la UCR en Liberia

2- Los días 12 y 13 de noviembre la Oficina
de Becas realizó una importante gira a la
ciudad de Liberia, Guanacaste, en la que se
impartieron charlas en las sedes regionales
de la Universidad Nacional (UNA), la
Universidad de Costa Rica (UCR) y el
Ministerio de Educación Pública (MEP). En
esta última institución, se contó con la
participaron de aproximadamente cien
estudiantes de bachillerato, destacados por
su excelencia académica y procedentes de
los diferentes colegios de la zona.
3- El Ministerio de
Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones
(MICITT) organizó la
V Feria Internacional
de
Opciones
de
Posgrados y Becas en
Ciencia, Tecnología e
Innovación, los días 23 y 24 de
noviembre. Este evento se realizó en el
Centro de Convenciones del Hotel Wyndham
Herradura y la Oficina de Becas contó con un
stand,
en
donde
se
atendieron
aproximadamente doscientas personas
interesadas en la oferta de becas que
promueve nuestra institución.
Nota: Por motivo del cierre de
actividades de fin de año, el presente
Boletín contiene información acerca de
algunos eventos del mes de diciembre.

6

