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PRESENTACION SOBRE LA COOPERACIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA CON COSTA RICA
Por: Herbert Espinoza

Presentación de los programas de cooperación de la Unión Europea en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

El 5 de febrero del 2016 se realizó en el
Salón Azul del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, una presentación sobre la
cooperación de la Unión Europea y Costa
Rica, bajo el título La Unión Europea y Costa
Rica: Cooperando hacia el Futuro. Durante
este evento, se expusieron los programas de
cooperación que ofrece la Unión Europea, en
sus distintas modalidades y campos de
trabajo, así como las variadas actividades de
cooperación que se efectúan actualmente en
nuestro país.

participación, como expositores, de
funcionarios de la Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo y del
Servicio Europeo de Acción Exterior, ambos
de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica
y de la Delegación de la Unión Europea en
Managua.
Asistieron a esta presentación, más de 80
representantes de 38 instituciones públicas
costarricenses, entidades autónomas, el
Poder Judicial, el Poder Legislativo y las 5
universidades públicas del país, todas
interesadas en participar o que ya participan
en los programas de cooperación de la Unión
Europea. En el encuentro, se les brindó
información sobre las oportunidades de

El evento fue presidido por el Vicecanciller
Alejandro Solano Ortiz y el Embajador de la
Unión Europea en Costa Rica, Pelayo Castro
Zuzuárregui. Se contó además con la
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cooperación existentes y las nuevas fases de
los programas europeos que iniciarán en el
2016 y el 2017, en áreas como medio
ambiente y cambio climático, seguridad
ciudadana y estado de derecho, migración,
cooperación triangular, cohesión social y
becas de estudio.

las oportunidades y programas de
cooperación que ésta ofrece; y se enmarca
en los esfuerzos para optimizar la
coordinación
con
las
instituciones
nacionales, incrementar su participación en
los programas europeos para América Latina
y promover un mayor impacto de la
cooperación recibida.

TALLER DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS ENTRE
COSTA RICA Y CHILE
Por: Bernardina Vargas

Sesión del evento sobre la cooperación con la UE

Entre los programas de cooperación
considerados, destacaron presentaciones
sobre los proyectos bilaterales PROSEC,
PROEDUCA y EMPRENDE; las iniciativas
de cooperación en el marco del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA); los
programas continentales EUROSOCIAL+,
EUROCLIMA, MIEUX III, ERASMUS+ y la
Facilidad Regional para promover la
cooperación triangular; la cooperación en
investigación a través de instrumentos como
el programa Horizonte 2020; y las
oportunidades de cooperación en temas de
comercio e inversión de recursos
reembolsables. Asimismo, se discutieron las
perspectivas en materia de cooperación, que
ofrecería la entrada en vigor del componente
de cooperación del Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Unión Europea.

Asistentes al Taller con el Canciller Manuel González

Del 8 al 10 de febrero se realizó en el Salón
Azul de la Cancillería la inauguración del
Taller Transferencia de la experiencia sobre
el proceso de creación y funcionamiento de
la Agencia de Cooperación Internacional
para el Desarrollo de Chile (AGCID), el cual
fue impartido por la experta chilena de esta
agencia la Dra. María Cristina Lazo Vergara.
La apertura del Taller estuvo a cargo del
Señor Viceministro de Relaciones Exteriores
y Culto, Alejandro Solano Ortíz y de la Dra.
María Cristina Lazo, en representación de la
AGCID.

Este encuentro, organizado por la Dirección
de Cooperación Internacional de la
Cancillería, es el primero de su clase entre
instituciones nacionales y la Unión Europea.
Con su realización se resalta la positiva e
histórica relación en asuntos de cooperación,
entre Costa Rica y la Unión Europea, que
busca reforzar la articulación para la
identificación, participación y seguimiento de

El señor Viceministro destacó que: “Para
nuestro país, este taller reviste particular
importancia en la coyuntura actual, ya que
hemos iniciado un proceso preparatorio de
reflexión y análisis para elaborar un proyecto
de ley de creación de una Agencia
Costarricense de Cooperación Internacional,
con la finalidad de fortalecer y unificar la
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gestión de la cooperación internacional en
nuestro país”, palabras que sintetizan el
objetivo central del Taller.

REUNIÓN SOBRE EFICACIA
DE LA COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Por: Lina E. Ajoy

El Vicecanciller Alejandro Solano Ortiz,
inauguró la I Reunión sobre Eficacia de la
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo, dirigida a los Jefes de Misión,
Directores de Agencias de Cooperación y
miembros del Cuerpo Diplomático acreditado
en Costa Rica, en la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
Sesión del Taller de intercambio en el Salón Azul

El Vicecanciller Solano afirmó que Costa
Rica ha iniciado un proceso paulatino
tendiente a fortalecer la gestión de la
cooperación internacional en el país, dentro
de un marco general de responsabilidades
compromisos, y nuevas posibilidades que el
país detentará en los próximos años, como lo
son: el proceso de ingreso a la OCDE, el
ingreso a la Alianza del Pacífico, los
compromisos asumidos en la Agenda 2030 y
en el Acuerdo de París, entre otros.

La actividad fue convocada por la Dirección
de Cooperación Internacional y participaron
funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, representantes de la
Dirección de Crédito Público del Ministerio de
Hacienda y del Área de Cooperación
Internacional del Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica.
El Taller fue clausurado por el señor Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel A.
González Sanz, quien lo calificó como un
fructífero ejercicio, con vista en la relevancia
de una seria discusión en torno a la
necesidad de crear una Agencia de
Cooperación Internacional de Costa Rica y el
rol del país en una agenda mundial compleja,
ambiciosa y sin precedentes.
Expresó además que “El taller que hoy
concluye, constituye un excelente ejemplo de
las posibilidades que generan el intercambio
de cooperación Sur-Sur, en términos de
aprendizaje y transferencia de conocimiento,
manteniendo el reconocimiento de las
particularidades de nuestros países, en
donde prevalece la relación horizontal y el
trabajo conjunto, con el propósito de
fortalecer las capacidades de las
instituciones que promueven y desarrollan
políticas públicas de la gestión de la
cooperación internacional para el desarrollo”.

Sesión de la I Reunión sobre Eficacia en la Cancillería

“Todas estas plataformas regionales y
globales, bajo un panorama internacional
cambiante que involucra la cooperación
internacional para el desarrollo, nos hacen
reflexionar sobre; cómo fortalecer nuestra
propia institucionalidad, de manera que,
podamos no solo aportar como miembros
responsables de la comunidad internacional,
sino también, continuar siendo merecedores
de la solidaridad internacional en los ámbitos
específicos que requerimos”, agregó.

3

Dirección de Cooperación Internacional

En este sentido, el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, por medio de la Dirección
de Cooperación Internacional, ha iniciado
un esfuerzo conjunto con el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica y el acompañamiento del Ministerio de
Hacienda -, con el propósito de sentar las
bases para conformar una agenda nacional
de eficacia, que propicie la coordinación con
todos los sectores, incluyendo a los
cooperantes, la sociedad civil, el Sector
Privado y las instituciones nacionales.

(CEPAL), en el marco del Programa
Continental de Cooperación EUROCLIMA,
financiado por la Unión Europea.
El encuentro permitió conocer distintas
iniciativas de política pública, que se están
implementando frente al cambio climático en
16 países de toda la región latinoamericana,
y crear un espacio para la identificación de
experiencias exitosas, que puedan ser
replicadas y recibir apoyo de cooperación
sur-sur y triangular, en el marco del
Programa EUROCLIMA.

El punto de partida ha sido la Política de
Cooperación Internacional 2014-2022, que
se presentó oficialmente en noviembre del
2015. Esta política pública establece por
primera vez para Costa Rica, los principios
de la eficacia de la cooperación para el
desarrollo, como los principios orientadores
de la gestión de cooperación en el país.
El propósito de esta I Reunión fue distribuir la
primera encuesta de monitoreo de la eficacia
de la cooperación, la cual está abierta para
que sea respondida en el primer trimestre de
este año. La encuesta de monitoreo de la
eficacia contiene diez indicadores, algunos
de los cuales requieren de la información que
provean los cooperantes.

Presentación de Costa Rica en el Taller de Euroclima

En este contexto y ante el plenario del Taller,
se efectuó una presentación conjunta del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
el Ministerio de Ambiente y Energía y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, acerca
de la acción climática en Costa Rica, en la
que resultó de especial interés para la
Dirección de Cooperación Internacional el
destacar la relevancia de la cooperación
internacional y en particular de la
cooperación sur-sur y triangular, para la
implementación de medidas de mitigación y
de adaptación ante el cambio climático.

El Vicecanciller Solano finalizó invitando a
todos los cooperantes acreditados en el país,
a colaborar y participar activamente en este
ejercicio, cuyos resultados permitirán
conocer nuestras fortalezas y debilidades en
la gestión de la cooperación internacional.

TALLER REGIONAL DE LA
CEPAL SOBRE EUROCLIMA

Se desarrollaron además mesas de trabajo
entre pares durante los 2 días del evento, en
las que se discutieron con mayor detalle las
experiencias en la acción climática de cada
país y las posibilidades de llevar a cabo
intercambios bilaterales y regionales, con el
apoyo de la CEPAL y de EUROCLIMA. En el
caso de la delegación costarricense, se

Por: Herbert Espinoza

El 17 y 18 de febrero se celebró en la Ciudad
de México el Taller Regional Experiencias
Exitosas Frente al Cambio Climático en
América Latina y Seguimiento del Programa
Peer to Peer, organizado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
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Barrantes y la Embajadora de Costa Rica en
Panamá, Juana Guzmán.

promocionó el trabajo y los proyectos del
país en materia de cambio climático, la
Estrategia Nacional de Cambio Climático, las
Contribuciones Previstas y Determinadas a
Nivel Nacional (INDCs por sus siglas en
inglés) de Costa Rica y las posiciones
defendidas en la COP 21 de París y de cara
a los procesos subsiguientes.
Como resultado concreto del Taller, se
destaca el ofrecimiento de la CEPAL para
brindar apoyo técnico en el marco del
Programa EUROCLIMA, en temas de interés
para el Gobierno de Costa Rica.

Sesión del Seminario Técnico en Ciudad de Panamá

Durante el encuentro, los expertos de la
Comisión Europea informaron a los
participantes sobre los objetivos del
Programa Continental de Cooperación en
Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho
que la Unión Europea ejecutará en el período
2017-2020 y que contará con financiamiento
por un total de 20 millones de dólares.

Esto incluiría el diseño de un clasificador del
gasto ambiental, incluyendo el gasto en
mitigación y adaptación al cambio climático;
el desarrollo de una propuesta para crear un
mecanismo financiero que fortalezca los
servicios ambientales; y estudios técnicos de
apoyo para la la toma de decisiones.
Además, se realizará en el transcurso del
2016 un Taller sobre el diseño y uso de
herramientas para la modelización de
medidas de mitigación y adaptación, a partir
de la experiencia española

Asimismo, se discutieron las temáticas
prioritarias que los países latinoamericanos
pretenden que el programa abarque,
relacionadas con los ejes de cooperación
policial, cooperación judicial y fiscal y
atención de sistemas penitenciarios. En este
contexto, la delegación de Costa Rica
destacó la importancia que nuestro Gobierno
le otorga al más eficaz uso de los recursos
de cooperación y a la posibilidad de
considerar en el marco del programa, el
financiamiento de iniciativas de Cooperación
Sur-Sur y Triangular.

SEMINARIO TÉCNICO DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y
ESTADO DE DERECHO
Por: Herbert Espinoza

El 2 y 3 de febrero se llevó a cabo en la
Ciudad de Panamá, un Seminario Técnico
sobre Seguridad Ciudadana y Estado de
Derecho en América Latina, en el marco del
nuevo programa continental de la Unión
Europea para apoyar el trabajo de la región
en estos campos.

Se espera que los consensos alcanzados
entre los participantes, sean la base del
programa detallado que la Comisión Europea
aprobará y desarrollará en el transcurso de
este año, como miras a iniciar su
implementación a inicios del 2017.

El Seminario contó con la participación de
funcionarios de las Cancillerías y Ministerios
de Seguridad, Justicia e Interior de 14 países
de América Latina. La delegación
costarricense estuvo conformada por la
Viceministra de Seguridad, Bernardita Marín,
el Viceministro de Justicia y Paz, Víctor
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