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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR COSTA RICA

Al finalizar Presidencia Pro Témpore de Costa Rica en CELAC

Presidente Luis Guillermo Solís destaca que es ahora y no más tarde, la hora
de América Latina y el Caribe
Con su discurso de inauguración de la IIl Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), el 28 de enero de 2015, el Presidente de la República, Luis
Guillermo Solís Rivera, inició el cierre de la fructífera gestión de Costa Rica en
el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la CELAC.
Ante delegaciones de 33 países, 21 Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno y
Primeros Ministros de América Latina y el Caribe; Ministros de Relaciones
Exteriores; representantes de la Unión Europea, de la Organización de los
Estados Americanos (OEA; de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO); de la Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB); de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL); así como invitados especiales, el Presidente Solís
dio la bienvenida en los dialectos indígenas costarricenses Maleku y Bribí.
“Les reciben y saludan un ejército de niñas y niños sonrientes, que desde ya se
forjan en las aulas de escuelas y colegios conscientes del protagonismo que
les cabe como ciudadanas y ciudadanos no de un país, sino de una región
unida más allá de las fronteras nacionales. Una región unida por aspiraciones
de paz, bienestar, hermandad y progreso para el mayor número”, dijo el
mandatario costarricense.
Al señalar que nuestros pueblos, “no sólo exigen un buen gobierno (eficaz,
transparente, preocupado por la preservación del ambiente y obligatoriamente,
comprometido con la defensa y promoción de los Derechos Humanos), sino
también afirmarse con una voz propia y potente, en el concierto de las
naciones” recordó los anhelos de unidad regional promovidos desde diversos
ángulos por Bello, Freire, Martí, Rodó, Bolívar, Morazán, Sarmiento, Desalines,
Darío, Masferrer, Artigas, Sandino, Haya de la Torre, Icaza, Vasconcelos,
Hostos, Asturias, y en Costa Rica por el maestro Joaquín García Monge quien
expresó este sentir cuando dijo: “la libertad hay que conquistarla y
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reconquistarla continuamente, pues sólo se pierden los pueblos que se cansan
de ser libres”. “Este es, amigas y amigos, el sustento inspirador de nuestra
Comunidad”, puntualizó.
Durante su mensaje, el Presidente Solís incluyó segmentos en portugués,
inglés y francés y señaló que, durante “la gestión de esta Presidencia ProTémpore nuestra Comunidad avanzó en su consolidación orgánica, en su
afinamiento conceptual y decantación metodológica. Hemos fortalecido
también la dimensión multilateral de la CELAC al procurar la puesta en
ejecución de modalidades de coordinación con las instituciones regionales y
subregionales, así como con países e instancias extra regionales. Tal es
evidenciado por el lanzamiento del foro con la República Popular de China y lo
hará próximamente el que se establecerá con la Unión Europea y otros actores
globales”.
También enfatizó la preocupación por promover una agenda que reconozca las
necesidades de los países de renta media, uno de los temas fuertes durante
las reuniones de Coordinadores Nacionales y Cancilleres que antecedieron a la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
Agregó que Costa Rica ha sido proactiva y seguirá comprometiéndose con la
llamada “interdependencia positiva”, “la cual fomentamos y favorecemos como
una de las principales tendencias de las relaciones internacionales
contemporáneas”.
El Presidente Solís también hizo un llamado a trabajar por una mayor
articulación orgánica y complementaria de CELAC con el CARICOM, UNASUR,
el SICA y el Proyecto Mesoamérica; así como con las instituciones del Sistema
Interamericano; a saber, la Organización de los Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud a
cuyos jerarcas saludo fraternalmente. Debemos aprovechar también el marco
de las Cumbres de las Américas y las Cumbres Iberoamericanas, así como las
contribuciones técnicas y sustantivas que pueden otorgar o están ya
otorgándonos la OPANAL y la CEPAL. En idéntico sentido no hemos de olvidar
a los bloques comerciales existentes y los beneficios que de ellos pueden
derivarse. Este es el “ecosistema” del cual esta reunión cimera forma parte y
de cuyo armónico desarrollo, en un marco de diferenciación institucional, tanto
se benefician nuestros pueblos y naciones.
“Ya se abrieron las puertas; ahora debemos cruzar los umbrales y concretar las
agendas que como región queremos desarrollar con otros mecanismos de
coordinación y concertación política o bien países y regiones, como lo son la
Unión Europea, la ASEAN, China, Rusia, la India o Sudáfrica para mencionar
tan solo unos pocos”, señaló.
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Que nuestros pasos, divergentes otrora, se acerquen cada vez más a los
ideales compartidos por quienes en todos los tiempos y desde todas las
latitudes, buscaron afanosamente la paz sobre la guerra y procuraron la
construcción de sociedades equitativas aún en contextos marcados por la
violencia estructural y la exclusión social.

Canciller emitió nota de aprecio y gratitud a funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores por colaboración en Cumbre CELAC
Recién concluida la III Cumbre CELAC el Canciller Manuel A. González Sanz
firmó el oficio DM-044-15 en el que con su puño y letra expresa todo su
aprecio, gratitud y sinceras gracias a los funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores, “por el gran trabajo realizado a propósito de la III
Cumbre CELAC”.
“Su entrega ha sido por Costa Rica. A lo largo de muchos meses, y
particularmente durante estos últimos días, tras largas y extenuantes jornadas,
desde sus diferentes responsabilidades, ustedes generaron calidad humana y
profesional, reflejaron capacidad de trabajo en equipo, alimentaron ilusión y
alegría, demostraron que, con disposición de servicio, se alcanzan momentos
plenos de realización”, indicó el señor Ministro.
También manifestó su orgullo de confirmar una vez más, “que en el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, tenemos personas que están dispuestas a
operar, como protagonistas, esos momentos de cambio que nos permitirán
como institución enfrentar retos y desafíos, igual de grandes, como lo fue esta
Cumbre CELAC”.
“Les motivo, para que este éxito que se logró, gracias a su entrega y trabajo,
sea una muestra de lo que podemos hacer y alcanzar en este 2015”, indicó.

Presidente Luis Guillermo Solís y Canciller Manuel A. González, atendieron
intensa agenda de reuniones bilaterales durante III Cumbre CELAC
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís tuvo una intensa agenda
como anfitrión de la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) ya que además de presidir el foro de Jefes de Estado y
de Gobierno, atendió una serie de encuentros bilaterales con los presidentes
de Chile, Colombia, Ecuador, Haití y Jamaica, así como con las más altas
autoridades del Caricom, la OEA, la CEPAL y el CAF.
Durante estos encuentros estuvo acompañado por el Canciller Manuel A.
González Sanz y diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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A continuación se presenta un resumen de los principales puntos revisado

Bilateral Presidente Luis Guillermo Solís y Presidenta Michell Bachelet
Miércoles 28 de enero de 2015
Hora 3.49 pm
Delegación de Costa Rica: Canciller Manuel A. González Sanz,
la
Vicepresidenta Ana Helena Chacón, la Dra. Elizabeth Odio Benito, candidata
de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Delegación de Chile. Canciller Heraldo Muñoz Valenzuela
El Presidente Solís agradeció a la Presidenta Bachelet la visita y repasó varios
encuentros en los que han coincidido, entre ellos la reunión BRICs en Brasil
durante el mes de julio de 2014.
El Presidente Solís agradeció el apoyo de Chile a la candidatura de Doña
Elizabeth Odio, cuya elección tendrá lugar durante la 45 Asamblea General de
la OEA que se llevará a cabo en junio de 2015 en Puerto Príncipe, Haití y
aprovechó el encuentro para presentarla.
Doña Elizabeth hizo uso de la palabra y recordó un encuentro en México, con
la señora Bachelet cuando era Ministra de Defensa de Chile. Le deseó éxitos
en su tareas.
La Presidenta Bachelet agradeció el aporte de doña Elizabeth en esa ocasión
para que la violación sexual en tiempos de guerra fuera considerado un
crimen. Además, dijo que los problemas hay que resolverlos con la razón pero
también con el corazón.
Bachelet resaltó el hecho de que Chile y Costa Rica han estado juntos,
cercanía, en trabajo conjunto en múltiples áreas y destacó la acogida
chilenos por parte de Costa Rica. Además dijo que Costa Rica es como
segunda patria, porque muchos de sus primos y familiares han estudiado
Costa Rica.

en
de
su
en

Los mandatarios repasaron los logros del programa de cooperación vigente
entre ambos países, que ha permitido ejecutar proyectos en áreas de Servicio
Civil, bibliotecas escolares y manejo de recursos hídricos.
En este sentido, acordaron que la próxima reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación podría realizarse durante la última semana de febrero próximo.
El Presidente Solís entregó a la Presidenta Bachelet la invitación al próximo
encuentro intergeneracional organizado por SEGIB Costa Rica. La Presidenta
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se comprometió a revisar agenda para venir a Costa Rica en noviembre,
dependiendo de sus actividades. Y además de una Visita de Estado, el
Presidente Solís le planteó que pudiera ser recibida en el ámbito académico.
La Presidenta Bachelet dijo que Chile quiere privilegiar y contribuir al
desarrollo de Costa Rica y que pueda ser parte de la Alianza Pacífico. Señaló
que Chile ha demostrado apoyo e intensión en ese sentido.
El Presidente Solís se refirió a su interés en realizar un foro de política
internacional.
Saludaron a la Vicepresidenta doña Ana Helena Chacón, quien se incorporó a
la reunión bilateral.
La Presidenta Bachelet recordó el programa con BID y dijo que Chile tiene un
fondo de 3 millones de dólares anuales con énfasis en América Central, es
instrumento a través del PNUD con el cual Chile puede colaborar con Costa
Rica.
La señora Vicepresidenta Ana Helena Chacón habló sobre índices de pobreza
y las malas noticias de CEPAL para Costa Rica.
Bachelet habló del programa Puente que contribuyó a bajar los índices de
pobreza extrema en su país. Dijo que se trabajó mucho más personal centrado
en el conjunto, la Presidenta habló de un programa que pone a una persona a
cargo de 10 familiar, valorando situación por situación y de esta manera han
podido bajar el índice de pobreza extrema.
El Presidente Solís dijo que la gente en pobreza extrema no tiene capacidad de
llegar a las instituciones. Por eso ambos mandatarios coincidieron en la
necesidad del acompañamiento institucional para colaborar en estos temas, y
la Presidenta Bachelet ofreció compartir con Costa Rica las buenas prácticas
de su país en esta materia.
La Vicepresidenta Chacón dijo que estudiaron la experiencia del Programa
Puente y un proyecto de Colombia.
Informó que el 16 de febrero se iniciará en Costa Rica un proyecto que buscará
en el sitio a las personas. En Costa Rica el 70% de personas en situación de
pobreza son mujeres y sus hijos.
Se refirió a embarazo en adolescente y expresó su deseo de erradicarlo en el
país.
Además, mencionó que Costa Rica espera bajar en 1% anual la pobreza
extrema durante la Admistración Solís.
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La Presidenta Bachelet propuso una reunión de personal del despacho de la
Vicepresidenta Chacón con técnicos chilenos.
La Presidenta Bachelet dijo que la experiencia chilena resolvió proveyendo
alimentos en los centros de enseñanza y ofreciendo capacitación para evitar
los embarazos como parte de los programas de educación sexual.
La Vicepresidenta Chacón mencionó que en las escuelas y colegios de
nuestro país, los estudiantes comen una vez al día y se refirió a la deserción
escolar en Costa Rica y mencionó que en este momento hay 42 mil niños que
no van a escuela en Costa Rica.
El Presidente Solís señaló que con los espacios neoliberales las brechas
sociales se han abierto.
Otro punto de Bachelet. Inclusión de metas Post 2015 La discusión en ONU es
en setiembre 2015.
El Presidente Solís se refirió al BCIE y propuso la incorporación de Chile como
socio extra regional, mencionó también que se espera generar políticas hacia
una nueva lógica de la acción financiera del Banco.

Presidente Luis Guillermo Solís y Secretario General de la OEA
participaron en reunión bilateral en el marco de la Cumbre CELAC
El Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís y el
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José
Miguel Insulza mantuvieron hoy una reunión bilateral, en el marco de la
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Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
que alberga Costa Rica esta semana.
Acompañado por el Canciller Manuel A. González Sanz, el Presidente Solís
destacó la tradicional cooperación bilateral brindada por la OEA a Costa Rica y
el interés de fortalecer los ámbitos de apoyo de ese organismo regional a
nuestro país.
En junio pasado, durante su comparecencia en el Consejo Permanente de la
OEA, el Presidente Solís señaló que el "desafío mayor" de los países que
componen la Organización de Estados Americanos (OEA) es concentrar
esfuerzos para combatir la pobreza. El mandatario costarricense señaló en esa
ocasión el apoyo de Costa Rica a los esfuerzos de la OEA.

El Canciller Manuel A. González Sanz acompañó al
Presidente de la República, Luis Guillermo Solís
durante el encuentro con el Secretario General de la
OEA, José Miguel Insulza.

Nuestro país es sede de dos importantes instituciones del Sistema
Interamericano: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Durante esta reunión bilateral se manifestó el interés de mantener la oficina en
Costa Rica y una mejor comunicación para el éxito de proyectos pioneros a
nivel regional que se están desarrollando en Costa Rica: Gobierno abierto,
facilitadores judiciales y Registro Civil universal.
Miércoles 28 de enero de 2015
Bilateral Costa Rica-Bolivia Presidente Luis Guillermo Solís y Presidente Evo
Morales
29 enero de 2015
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Delegación de Costa Rica: Canciller Manuel A. González Sanz, el Presidente
Ejecutivo del ICE, Ing. Carlos Manuel Obregón, Sra. Linyi Baidal, Directora
General de Política Exterior.
Delegación de Bolivia: Canciller David Choquehuanca.

El Presidente de Costa Rica agradeció la visita del Presidente Evo Morales,
quien lo felicitó por el buen ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la
CELAC.
El Presidente Evo Morales expresó que en Bolivia no hay mucha experiencia
en relación a la geotermia por lo que pide la visita de costarricenses expertos
en geotermia, ya que saben de la existencia del Instituto para la Formación de
Expertos en Geotermia en Costa Rica. Manifestó que su país está dispuesto a
pagar los servicios técnicos.
El Presidente Ejecutivo del ICE dijo que está en la mejor disposición de
colaborar con Bolivia de manera tal que puedan explotar los recursos
geotérmicos de su país y expresó que el ICE cuenta con 70 años de
experiencia.
También expresó que la mayor parte de la producción de energía en el país es
hidroeléctrica y solamente un 15% es geotérmica.
El Presidente Solís mencionó que es importante elaborar un convenio entre
ambos países pero que lo más rápido sería iniciar con los equipos técnicos.
El Presidente Morales agradeció la disposición por parte del Presidente Solís.

Jueves 29 de enero de 2015
12:30 pm
Bilateral Costa Rica-Ecuador
Rafael Correa

Presidente Luis Guillermo Solís y Presidente

Delegación de Costa Rica: Canciller Manuel A. González Sanz, Sra. Linyi
Baidal, Directora General de Política Exterior.
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Delegación de Ecuador: Canciller Ricardo Patiño
El Presidente Solís inició la reunión agradeciendo al Presidente Correa el
apoyo de Ecuador durante el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la
CELAC. Además, ofreció al Presidente Correa la colaboración de Costa Rica
durante el ejercicio de la PPT CELAC durante el 2015.
El Presidente Correa agradeció dicho ofrecimiento y felicitó al Presidente Solís
por el éxito de la III Cumbre.
Como primer punto el Presidente Solís se refirió al problema de extrema
pobreza por la que atraviesan nuestros países y mencionó que en el caso de
Costa Rica existen aproximadamente 292 mil familias que atraviesan por esta
situación y que la meta de su gobierno es acabar con esto en el 2018.
El Presidente de Ecuador, por su parte, mencionó que para Ecuador este es un
tema que genera gran preocupación y que en el caso de su país las familias
más afectadas se encuentran fuera de las grandes ciudades.
Además, el Presidente Correa manifestó que se debe crear riqueza y
excelencia desarrollando el talento humano en los países de la región y ambos
presidentes coincidieron en que hay que dar especial énfasis a la enseñanza,
capacitando sobre todo a los maestros.
El Presidente Correa mencionó que Ecuador genera bienes ambientales, que
también son bienes públicos.
El Presidente Correa y el Presidente Solís coincidieron en la importancia de
que la región se pronuncie unificadamente en temas de cambio climático por lo
que el Presidente Solís consideró la Asamblea General de Naciones Unidas y
la COP21, a llevarse a cabo en París como los espacios oportunos.

El Presidente Correa destacó el Foro China CELAC en Beijing como uno de los
mayores logros de la Presidencia Pro Témpore de Costa Rica.
Asimismo, el Canciller González mencionó los avances entre la CELAC y la
Unión Europea (Eulac).
Posteriormente los presidentes hablaron del costo total de la III Cumbre
CELAC a lo que el Presidente Solís mencionó que esta Cumbre costó un tercio
de la primera y la mitad de la segunda, en total $US 4.5 millones, monto que se
logró a través de mucha negociación.
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Además, el Canciller González mencionó que se harían ceremonias simbólicas
de traspaso de la PPT, tanto en Ginebra como en Nueva York.
El Presidente Correa y el Canciller Patiño felicitaron, una vez más, al
Presidente Solís y al Canciller González, por el excelente trabajo realizado
durante el ejercicio de la PPT Costa Rica, haciendo especial mención al trabajo
realizado por el Coordinador Nacional y Vicecanciller, Alejandro Solano.

Costa Rica y Jamaica destacan fortalecimiento de relación bilateral
durante encuentro presidencial en el marco de la CELAC
El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís y la Primera Ministra de
Jamaica, Portia Simpson-Miller, sostuvieron hoy una reunión bilateral en San
José, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Acompañado por el Canciller Manuel A. González Sanz y la Primera Dama,
Mercedes Peñas, el Presidente Solís informó a la señora Primera Ministra
sobre el interés de Costa Rica en fortalecer acciones de gobierno local,
descentralización y participación ciudadana, tema de especial atención por
parte de la Oficina de la Primera Dama de Costa Rica.
El tema de la candidatura de la señora Elizabeth Odio Benito para ocupar el
puesto de Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue parte de
la agenda de conversación con la Primera Ministra Simpson-Miller.
El Presidente Solís manifestó a la Primera Ministra de Jamaica el interés de
Costa Rica por fortalecer los vínculos y estrechar lazos con los países del
Caribe.
La Primera Ministra comentó que en Jamaica, su Despacho tiene la
responsabilidad del desarrollo de gobiernos locales en cuatro áreas prioritarias:
gobernanza, especialmente en relación con la democracia y la transparencia;
finanzas y financiamiento; estructura y funcionamiento y marco legal.
El Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica actúa
como un agente de desarrollo local, bajo el mandato de la Primera Ministra, y
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trabaja las áreas de planificación del desarrollo, suministro de agua, parques
municipales y mercados, alumbrado público, gestión de residuos sólidos,
servicio de bomberos y de preparación para desastres, entre otros asuntos
nacionales.
Miércoles 28 de enero de 2015

Costa Rica y Haití destacan fortalecimiento de relación bilateral durante
encuentro presidencial en el marco de la CELAC
Los presidentes de Costa Rica y Haití, Luis Guillermo Solís y Michel Martelly,
sostuvieron hoy una reunión bilateral en San José, en el marco de la III Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que revisaron temas atinentes al
reforzamiento de las relaciones bilaterales, incluyendo áreas de cooperación en
las cuales Costa Rica podría aportar su experiencia y buenas prácticas.
Durante la cita analizaron en particular la posibilidad de Costa Rica de ofrecer
cooperación técnica en materia de inscripción y procesos del Registro Civil por
parte del Tribunal Supremo de Elecciones, en el ámbito del fortalecimiento
institucional.
También repasaron los alcances del Mandato de Cooperación con Haití,
adoptado por CELAC en enero de 2013, sobre prioridades de cooperación en
diez áreas: energía, empleo, estado de derecho y fortalecimiento de las
instituciones del Estado, educación, ambiente, erradicación del hambre y la
extrema pobreza, salud, agricultura e infraestructura.
El Presidente Solís señaló la reciente incorporación de Costa Rica a la
Organización Internacional de la Francofonía, de la cual Haití es miembro.
Costa Rica se convirtió en Miembro Observador el 29 de noviembre del 2014,
durante la XV Cumbre realizada en Senegal.
También fue parte de la agenda de conversación con el Presidente Martelly el
tema de la candidatura de la señora Elizabeth Odio Benito para ocupar el
puesto de Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya
elección tendrá lugar en la 45 Asamblea General de la OEA, que se llevará a
cabo en junio de 2015 en Puerto Príncipe, Haití.
Durante este encuentro bilateral, ambos mandatarios firmaron el Acuerdo de
exoneración de visas para pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio.
El Presidente Solís expresó la determinación de Costa Rica de profundizar los
lazos con Haití y los países vecinos del Caribe.

11

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Enero, 2015 N° 14
Miércoles 28 de enero de 2015

Presidente Luis Guillermo Solís y Secretario General de CARICOM
participaron en reunión bilateral en el marco de la Cumbre CELAC

El Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís y el
Secretario General de la Organización de la Comunidad del Caribe
(CARICOM), Irwing Larocque, mantuvieron hoy una reunión bilateral, en el
marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), que Costa Rica alberga esta semana.
Acompañado por el Canciller Manuel A. González Sanz, el Presidente Solís
destacó la zona del Caribe como un eje prioritario para la actual Administración
y que Costa Rica procura promover el acercamiento político con el fin de que
estos esfuerzos redunden en intercambios económicos, políticos y de
cooperación.
Durante el encuentro con el señor Larocque, el Presidente Solís señaló el
interés de Costa Rica en obtener status de Estado Acreditado y el
nombramiento de un Embajador ante CARICOM.
De igual manera se hizo referencia al Tratado de Libre Comercio Costa RicaCARICOM.
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Miércoles 28 de enero de 2014

Bilateral Costa Rica-Colombia Presidente Luis Guillermo Solís y Presidente
Juan Manuel Santos
Delegación de Costa Rica: Participó el Canciller Manuel A. González Sanz, la
Dra. Elizabeth Odio, la Sra. Linyi Baidal, Directora General de Política Exterior.
Delegación de Colombia: Participó la Canciller María Ángela Holguín.
La reunión inició informalmente entre el Presidente Juan Manuel Santos y
nuestra candidata a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña
Elizabeth Odio.
El Presidente Juan Manuel Santos señaló que durante el proceso de paz de
Colombia, tanto la Corte Penal Internacional como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos serán de vital importancia, ya que Colombia es el primer
país en negociar un conflicto armado. Resaltó que durante el proceso los
derechos de las víctimas han puesto en el centro de resolución del conflicto.
Dijo que una acción sin precedentes fue la participación de víctimas del
conflicto colombiano en las reuniones en La Habana para que expresaran su
sentir. Esas víctimas han sido más generosas que el ciudadano en común en
materia de justicia.
Se integró a la reunión el Presidente Luis Guillermo Solís y el Canciller Manuel
A. González Sanz.
El Presidente Solís agradeció la visita, a pesar de la complicada agenda de
trabajo del Presidente Santos y el apoyo durante la PPT-Costa Rica CELAC.
El Presidente Santos felicitó al
Presidente Solís por su logro
electoral.
El Presidente Santos agradeció el
apoyo y dio especial relevancia a
las relaciones entre ambos países.
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También mencionó que seguirán ayudando y colaborando en todo lo que sea
posible, particularmente expresó el conflicto con el común denominador
“Nicaragua”. En este sentido los presidentes intercambiaron comentarios sobre
sus experiencias con la posición de Nicaragua y temas fronterizos.
El Presidente Santos consultó sobre el Canal Interoceánico y el Presidente
Solís le indicó que en conversaciones con el Presidente de China, éste le
indicó que ese tema no tiene nada que ver con el gobierno de China sino con
una empresa privada.
El Presidente Solís indicó haber recibido información sobre la inviabilidad del
Canal en el sitio actual. Indicó sobre las solicitudes de explicaciones sobre el
impacto ambiental y hay contradicciones. Ambos presidentes acordaron
intercambiar información al respecto.
El Presidente Solís entregó al Presidente Santos la invitación a participar en la
actividad intergeneracional organizada sobre la EARTH sobre cambio climático.
El Presidente Santos indicó su interés en temas ambientales y cambio
climático, desarrollo sostenible e hizo votos por que la Cumbre CELAC tenga
cambios reales.
El Presidente Solís señaló la importancia de definir la fecha de realización, en
Colombia, de la reunión de la II Reunión de Consultas Políticas y la I Reunión
del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia en julio o agosto de 2015.
El Presidente Solís presentó al Presidente Santos a la señora Elizabeth Odio y
sus logros, así como su candidatura a la CIDH y solicitó el apoyo de Colombia.

Doña Elizabeth Odio habló sobre el complejo proceso en Colombia. Indicó que
para ella es esencial el poner las víctimas en el corazón y en la toma de
decisiones es difícil el punto de equilibrio entre lo que se debe hacer por las
víctimas y lo que se debe hacer por el perpetrador.
El Presidente Santos habló de hacer la paz sostenible e informó que en
Colombia han reparado a 480 mil víctimas.
Doña Elizabeth Odio reconoció el papel importante de la Corte y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en los procesos de reparación de las
víctimas.
El Presidente Solís hizo referencia al proceso de Alianza del Pacífico y dijo que
Costa Rica está lista para reiniciar las conversaciones políticas con los
miembros de la AP.
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Presidente Luis Guillermo Solís y Presidente Ejecutivo del Banco de
Desarrollo de América Latina participaron en reunión bilateral en el marco
de la Cumbre CELAC
El Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís y el
Presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Enrique García
Rodríguez mantuvieron hoy una reunión bilateral, en el marco de la Cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que alberga
Costa Rica esta semana.
Acompañado por el Canciller Manuel A. González Sanz, el Presidente Solís
conversó sobre las posibilidades del aumento de capital de Costa Rica en CAF,
lo cual permitirá la financiación de proyectos incluidos en el Programa Nacional
de Desarrollo.
Se trata de proyectos en los ámbitos de: desarrollo agropecuario y rural,
ciencia, tecnología y telecomunicaciones, transporte e infraestructura,
ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial, desarrollo humano e
inclusión social, salud, nutrición y deporte, así como seguridad ciudadana y
justicia.
La participación de Costa Rica en el patrimonio total de CAF para el cierre
2014 es de un 0,4%, incluidos los dividendos recibidos en 1.396 acciones, para
un total de 3.291 acciones.
Actualmente el valor de las acciones patrimoniales incrementó hasta US$
14.200,0 por acción.
Se acordó realizar reuniones técnicas en las próximas semanas, para tratar de
concretar una decisión sobre la capitalización por parte del país.
Costa Rica se incorporó como accionista de CAF en marzo del 2002.

Miércoles 28 de enero de 2015

Presidente de Costa Rica y secretaria ejecutiva de la CEPAL acordaron cooperación
mutua para el desarrollo del país
El Gobierno de Costa Rica y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) acordaron, el 30 de enero, fortalecer la cooperación mutua
para impulsar el desarrollo del país centroamericano, durante una reunión
bilateral sostenida hoy en San José por el Presidente de la República, Luis
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Guillermo Solís, y la Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las
Naciones Unidas, Alicia Bárcena.
Ambos personeros intercambiaron visiones sobre el desarrollo del país y de
América Latina y el Caribe en general, así como sobre la reciente cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada esta
semana en Costa Rica.
Alicia Bárcena felicitó al Presidente Solís por el éxito de la cumbre recién
finalizada y por dejar al término de su período en la presidencia pro témpore de
la CELAC uno de los más importantes legados en la historia de la agrupación:
el acercamiento de América Latina y el Caribe como una sola región hacia
China.
El Presidente Solís agradeció el apoyo de la CEPAL –que se materializará bajo
la responsabilidad de la Sede Subregional de la Comisión en México- e hizo un
llamado a impulsar procesos económicos y sociales para disminuir las
desigualdades territoriales en Costa Rica.
El Mandatario enfatizó también su compromiso para enfrentar el flagelo de la
extrema pobreza que aflige a cerca de 89.000 familias en el país y destacó la
importancia de fortalecer la fiscalidad costarricense y colocar a la deuda en una
trayectoria de sostenibilidad.
En la reunión estuvieron presentes también la Primera Dama de Costa Rica
Mercedes Peñas, el Vicepresidente Helio Fallas, la Vicepresidenta Ana Helena
Chacón, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Manuel González, el
Vicecanciller Alejandro Solano y la Ministra de Planificación y Desarrollo Olga
Marta Mora.
Durante el encuentro la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y el Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto firmaron una carta de entendimiento –con el
Presidente Solís como testigo- cuyo objetivo principal es fortalecer las
capacidades institucionales y analíticas del Gobierno de Costa Rica con miras
a proponer cambios, reforzar programas o instituciones y formular propuestas
de política pública, para el desarrollo del país.
En particular, ambas partes se comprometieron a llevar a cabo acciones de
cooperación en distintas áreas de fortalecimiento institucional y políticas
públicas, incluyendo estrategias para la implementación, seguimiento y
evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda de desarrollo
post-2015; en las capacidades de planificación; análisis estructural de la
economía nacional; sostenibilidad, finanzas públicas y prospectiva
macroeconómica.
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Otras áreas de cooperación incluidas en el acuerdo comprenden el desarrollo
sostenible y bajo en carbono, y adaptación al cambio climático; la seguridad
alimentaria y gestión integral de riesgo en el sector agropecuario; las cadenas
de valor y estrategias de internacionalización empresarial; las políticas de
integración en SICA, Alianza del Pacífico y participación en la OECD; un
sistema de monitoreo, articulación y evaluación de programas sociales; y la
política pública de derechos de personas jóvenes y actualización de marcos
institucionales y jurídicos de la política social.
Además, la CEPAL y el Gobierno de Costa Rica colaborarán en el diseño e
implementación de estrategias de impulso al desarrollo económico y social, y
de combate a la pobreza y la desigualdad en el contexto del Plan nacional de
desarrollo; en avanzar hacia una gobernanza democrática y participación
ciudadana y gobierno abierto y transparencia; y en temas del sector energético.
Durante el encuentro el Presidente de Costa Rica y la Ministra de Planificación
y Desarrollo entregaron a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL el Plan Nacional
de Desarrollo 2015-2018 del país centroamericano, con el fin de que éste sea
incorporado al Repositorio de Planificación puesto en marcha recientemente
por el organismo regional de las Naciones Unidas a través de su Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).
El Repositorio de Planificación busca reunir todos los planes de desarrollo de la
región en un mismo espacio, lo que facilitará la comparación entre países, así
como el intercambio de experiencias y la difusión de buenas prácticas.
En la cita con el Presidente Solís Alicia Bárcena estuvo acompañada por el
Director de la Sede Subregional de la CEPAL en México, Hugo Beteta, y el
Oficial de Asuntos Políticos de la CEPAL, Enrique Oviedo.
De la manera más atenta me permito comunicarles que la Sra. Linyi Baidal Sequerira, Directora
General de Política Exterior estará fuera del país a partir del 4 de febrero al 07 febrero del año
en curso inclusive, asistiendo a la XVII Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación entre el SICA
- Japón, a celebrarse en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, los días 5 y 6 de febrero, por lo
que en su ausencia quedará la Sra. Mabel Segura Fernández, como Directora a.i. a partir de la
1:00 p.m. del día de hoy 04 de febrero hasta el 07 de febrero inclusive.

Embajador de Costa Rica ante Unión Europea entregó presidencia pro
témpore de CELAC a Ecuador en simbólica ceremonia
El Embajador de Costa Rica ante la Unión Europea, Istvan Alfaro
entregó la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al Embajador de Ecuador ante
la UE, Pablo Villagómez Reinel.
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Se trató de un sencillo y significativo acto realizado el 29 de enero, en la
sede de la Misión costarricense, en el que el Embajador Villagómez
recibió una carpeta con documentos de respaldo y dispositivos
tecnológicos, con información recibida a la anterior PPT-Cuba más
información del ejercicio de la PPT-Costa Rica.
Durante su mensaje alusivo al acto, el Embajador Alfaro destacó la
labor de Costa Rica y el diálogo con la Unión Europea. Además, ofreció
el apoyo de Costa Rica a Ecuador en el reto que tiene por delante.
Por su parte, el Embajador de Ecuador ante la Unión Europea Pablo
Villagómez Reinel, expresó la felicitación de su Gobierno a la labor
realizada por nuestra PPT y los avances alcanzados en los procesos de
negociación. Subrayó como fundamental seguir el fortalecimiento de la
CELAC como foro así como del diálogo con la UE. Hizo referencia a la
esperanza que tiene Ecuador de que ese fortalecimiento permita
contribuir al desarrollo de nuestra región.

A la derecha, el Embajador Istvan Alfaro, Embajador
de Costa Rica ante la Unión Europea, suministró
documentación como acto simbólico de entrega de la
Presidencia Pro Témpore de Costa Rica a Ecuador,
al Embajador de Ecuador ante la UE, Pablo
Villagómez Reinel.
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La estrategia contempla diversas actividades articuladas que se desarrollan en
10 territorios del país en temas como: Construcción de nuevas masculinidades,
trabajo con niñez y adolescencia, promoción de relaciones libres de violencia ,
empoderamiento de mujeres, entre otros. Se realiza con el apoyo del proyecto
B.A.1 del SICA: Prevención de la Violencia contra las mujeres, trata y femicidio
en Centroamérica.
Se invita a la prensa nacional al Lanzamiento de la Estrategia Comunitaria de
Prevención Primaria de la Violencia contra las Mujeres.
Lugar: Salón Comunal de la Urb. García Monge. San Felipe de Alajuelita. De
la Iglesia Católica, 300 oeste y 400 sur.
Hora: 9:00 am
Participan: Alejandra Mora Mora. Ministra de la Condición de la Mujer
Carmen Muñoz Quesada. Vice Ministra de Gobernación y Policía.
María Fullmen Salazar Elizondo . Vice Ministra de Seguridad
Pública.
Víctor Barrantes Marín. Vice Ministro de Paz.

Noruega. La Embajada de Costa Rica participó en la reunión sobre los
avances de la Iniciativa Nansen organizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Noruega, con asistencia del Cuerpo Diplomático. La exposición
estuvo a cargo de Walter Kaelin y el profesor Chaloka Beyani, Relator
Internacional ONU para los DDHH de los desplazados. El Embajador Manuel
Barrantes informó que la actividad permitió conocer los objetivos y avances
esta Iniciativa y destacó el esfuerzo de Costa Rica en cuanto a la protección de
los recursos naturales. “Fue muy grato escuchar los elogios para Costa Rica y
los reconocimientos por las facilidades y colaboración recibidas, así como la
calidad de nuestros profesionales”, indicó el jefe de la misión costarricense,
pues esos espacios permiten continuar promocionando los objetivos de
nuestra política exterior.

El Área de Derechos Humanos, de la Dirección General de Política Exterior
participó en una reunión convocada por el Despacho de la Viceministra de
Asuntos Políticos, Ana Gabriel Zúñiga, a la que asistió la señora Victora Tauli
Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. El
encuentro se realizó el 4 de febrero.

En Agenda
10-11 de febrero 2015. Taller regional en materia de protección temporal y/o
visa humanitaria en situaciones de desastres. Lugar: Studio Hotel, San José,
Costa Rica. Esta actividad se realizará en el marco de la Conferencia Regional
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sobre Migración (CRM), con la colaboración de la Iniciativa Nansen y la
Embajada de Suiza en Costa Rica.

-12 de febrero 2015, en la Embajada de Países Bajos:
Visita del señor Guus van Zwoll, Coordinador del proyecto ‘Shelter City
Initiative’ en Holanda, visitará Costa Rica para reunirse con diferentes
organizaciones, instancias y con las autoridades costarricenses.
Nuestra área está organizando reunión junto con Viceministerio de
Gobernación y Dirección General de Migración y Extranjería.
Adjunto notita conceptual.
Costa Rica Julio, 2015. VII Reunión Ministerial, en julio de 2015.

Foto Casa Presidencial Costa Rica
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Dirección General de Política Exterior
Contacto: Patricia Baltodano, Oficial de Comunicaciones.
pbaltodano@rree.go.cr Tel. (506) 2539 5333
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