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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR COSTA RICA

FOCALAE: histórico encuentro de América Latina y Asia del Este
con visión de futuro
Un hecho histórico para la política exterior costarricense tuvo lugar del 19 al 21
de agosto del 2015, al congregarse en San José – y por primera vez en un
país centroamericano – 34 delegaciones de 20 países latinoamericanos y 14
de Asia del Este, en la VII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del
Foro de Cooperación FOCALAE.
El proceso de organización de este encuentro fue dirigido por el Vicecanciller
Alejandro Solano, Coordinador Nacional de FOCALAE y la Coordinadora
Alterna, Amarilli Villegas quienes laboraron en conjunto con comisiones
interinstitucionales y el equipo de trabajo de la Cancillería costarricense.
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel A.
González Sanz (ver discurso al final) y el Secretario Permanente del Ministerio
de Relaciones Exteriores del Reino de Tailandia, Norachit Sinhaseni
copresidieron este encuentro birregional, con el que concluyeron su gestión
entregando las copresidencias a Guatemala y Corea.

Costa Rica y Tailandia copresidieron la VII Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de FOCALAE
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Paralelamente, se realizaron reuniones bilaterales en las que Costa Rica
dialogó con China, Myanmar, Vietnam, Indonesia, Malasia, Australia,
Camboya, Japón, Tailandia, Cuba, Brasil, Panamá, Colombia, Uruguay,
Ecuador y Chile. Adicionalmente, se realizaron cerca de 90 reuniones
bilaterales entre las 34 delegaciones extranjeras que asistieron al Foro.
FOCALAE es actualmente el único foro existente, en el cual América Latina y
Asia del Este mantienen una visión en común, para el desarrollo de proyectos e
iniciativas de cooperación y progreso.
En este encuentro, los grupos de trabajo de FOCALAE para los próximos dos
años quedaron copresididos de la siguiente manera:
Cooperación Socio-Política y Desarrollo Sostenible, coordinado por Costa Rica
y China.
Cultura, Juventud, Género y Deportes coordinado por Ecuador y Vietnam
Comercio, Inversiones, Turismo y PYMES, coordinado por Honduras e
Indonesia
Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, coordinado por Colombia y
Japón.
El encuentro en Costa Rica constituyó un importante paso del FOCALAE para
construir las condiciones apropiadas que permitan relanzar este foro con visión
de futuro.
Un aspecto importante de resaltar es que por primera vez el encuentro
ministerial de FOCALAE incluyó un seminario con participación de entidades
financieras de ambas regiones en el que el mensaje de bienvenida por parte
del Gobierno de Costa Rica estuvo a cargo del Viceministro de Ingresos del
Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez. “Este espacio destinado al
intercambio de opiniones y de visiones sobre la dinámica entre ambas regiones
es un foro novedoso que brinda oportunidades que deben aprovecharse”,
indicó tras invitar a las entidades financieras de ambas regiones a asociarse
para apalancar e impulsar proyectos biregionales.

Acercamiento a los países asiáticos: eje transversal de la política exterior
Fortalecer los vínculos con la región asiática es uno de los ejes transversales
de la política exterior al considerar a esa región como un importante potencial
estratégico en áreas como la cultura, la innovación tecnológica, el crecimiento
económico, los programas eficientes de educación y emprendimiento y la
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planificación de políticas públicas en directo beneficio de sus ciudadanos, entre
otros.
Así lo destacó el Vicecanciller y Coordinador Nacional de FOCALAE, Alejandro
Solano Ortiz, durante la sesión de apertura de las reuniones técnicas del VII
Foro de Ministros de Relaciones Exteriores, el 19 de agosto de 2015.
En su mensaje a Altos Representantes (Senior Officials Meeting SOM) de las
delegaciones asistentes, el Vicecanciller costarricense destacó la percepción
de FOCALAE sobre los cambios suscitados en Asia del Este y América Latina,
situación considerada como una oportunidad para ambas regiones, las cuales
están experimentando un significativo protagonismo dado su potencial de
desarrollo.
“En estos 16 años de existencia del Foro, hemos comprendido que con el
FOCALAE se puede lograr una cooperación más allá de nuestras fronteras;
que podemos ser socios para el progreso; que somos dos regiones con una
sola visión; que podemos crecer juntos, construir juntos. Podemos y debemos
realizar acciones compartidas con metas para todos, pensando en las próximas
generaciones, compartiendo el mismo camino hacia el futuro, construyendo
puentes para un progreso sin fronteras”, señaló el Vicecanciller Solano.

Las reuniones bilaterales mantenidas por Costa Rica con un grupo de países
de América Latina y de Asia del Este, en el marco de la VII Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores de FOCALAE sobresalieron por la mutua
decisión de estrechar los vínculos entre países y regiones.
Tanto el Canciller Manuel A. González Sanz, como el Vicecanciller Alejandro
Solano Ortiz comunicaron el interés de Costa Rica de dar seguimiento a la
estrategia transpacífica, con miras a posicionarse con fuerza en el continente
asiático. Pasos en ese sentido son el interés en la apertura de embajadas en
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Australia e Indonesia, así como la instalación futura de consulados en
Shanghai y Hong Kong.
Durante las reuniones bilaterales analizaron la agenda de asuntos bilaterales, y
multilaterales, y entre otros temas, las autoridades costarricenses instaron a
algunos de los países visitantes a adherirse a la Convención de Municiones en
Racimo, la cual Costa Rica preside hasta setiembre de 2015. También les
invitaron a sumarse al Compromiso de Ginebra (Geneve Pledge) iniciativa
voluntaria y no vinculante, sobre el reconocimiento de la relación entre los
derechos humanos y el cambio climático.

China. Fortalecimiento de relaciones. La reunión China-Costa Rica fue
atendida por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Solano y el
Representante Especial del Gobierno de
China para América Latina,
Embajador Yin Hengmin.
Costa Rica agradeció la donación de dos aviones para el Ministerio de
Seguridad Pública, así como la donación no reembolsable de 24 millones de
dólares, que Costa Rica usará para financiar proyectos del Plan Nacional de
Desarrollo entre ellos los colegios de alta oportunidad (MEP), el parque
metropolitano Los Diques (MIVAH), el abastecimiento de agua potable para
Cañas (AyA) y el laboratorio de especies, mercado regional y centro de acopios
(INCOPESCA).
El Embajador Yin Hengmin destacó por su parte la relevancia que su gobierno
otorga a las relaciones con Costa Rica, en un marco de concordia y respeto,
considerando su participación y liderazgo en instancias como FOCALAE y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), entre otras.
Vietnam. Cuarenta años de relaciones. La reunión Costa Rica- Vietnam fue
atendida por los viceministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica,
Alejandro Solano, y de Vietnam, Ha Kim Ngoc, respectivamente, el 20 de
agosto. Al revisar las relaciones bilaterales, los viceministros destacaron los
lazos de amistad existentes entre ambos países y analizaron posibilidades de
cooperación, así como temas multilaterales al cumplirse, en 2016, cuarenta
años de relaciones diplomáticas.
El Vicecanciller Ha Kim Ngoc se mostró complacido de participar en esta
reunión al señalar que Costa Rica es “un país feliz y pacífico”. El Vicecanciller
Solano destacó el interés de Costa Rica en tener más presencia en Asia del
Este y resaltó la importancia de la cooperación bilateral, así como el
fortalecimiento de vínculos comerciales, dado el potencial de ambos países, ya
que Vietnam es uno de los principales socios comerciales de nuestro país.
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Cuba. La Directora General de Política Exterior de Costa Rica, señora Linyi
Baidal, y el Director General de Asuntos Bilaterales de Cuba, Gerardo
Peñalver Portal sostuvieron el 20 de agosto, la reunión bilateral Costa RicaCuba. Firmaron el Convenio de Cooperación entre las Academias Diplomáticas
de ambos países: el Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta y el
Instituto Superior de Relaciones internacionales Raúl Roa García. El objetivo
es crear las condiciones para establecer contactos regulares y de cooperación
en la esfera educativa abordando programas y actividades de interés para las
partes.
Entre otros puntos, analizaron la agenda de asuntos bilaterales, y regionales, y
en particular, los temas a tratar durante la primera visita del Presidente Luis
Guillermo Solís a Cuba, con la finalidad de estrechar los lazos de amistad y
fortalecer las relaciones de cooperación. En 2013 ambos países firmaron el
Convenio Marco de Cooperación que abarca múltiples áreas.
Myanmar. Revisión de asuntos bilaterales y multilaterales. Los ministros de
Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel A. González Sanz y de Myanmar,
U Wunna Maung Lwin, sostuvieron el 20 de agosto, la reunión bilateral en la
que analizaron la agenda de asuntos bilaterales y multilaterales.
Costa Rica felicitó a Myanmar, que durante el 2014 ejerció la Presidencia de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organización con la
que Costa Rica desea un acercamiento. El Canciller U Wunna Maung Lwin se
mostró complacido de asistir al encuentro de FOCALAE en Costa Rica, ya que
le permitió conocer por primera vez nuestro país.
Camboya. Memorando de entendimiento. El Ministro de Relaciones de Costa
Rica, Manuel A. González Sanz y la Secretaria de Estado de Relaciones
Exteriores de Camboya, señora Soeung Rathchavj, se reunieron el 20 de
agosto. El Canciller González Sanz propuso la negociación de un Memorando
de Entendimiento para el establecimiento del Mecanismo de Consultas
Políticas, así como el establecimiento de un Convenio Marco de Cooperación
Bilateral. Además, Costa Rica hizo referencia a la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) a fin de tener una relación más cercana y conocer
las prioridades de esa organización.
La Secretaria Soeung Rathchavj comentó la importancia de que Costa Rica es
el primer país de Centroamérica en auspiciar FOCALAE y agradeció la
hospitalidad.
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Malasia. Hacia un mecanismo de consultas políticas. Los cancilleres de
Costa Rica y Malasia, Manuel A. González Sanz y Sri Anifah Haji Aman,
respectivamente, se reunieron el 20 de agosto. Costa Rica propuso la
negociación de un Memorando de Entendimiento para el establecimiento del
Mecanismo de Consultas Políticas, así como el establecimiento de un
Convenio Marco de Cooperación Bilateral.
Costa Rica informó a Malasia sobre su interés de ingresar al Foro de
Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) y de acercarse a la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Uruguay. Expresidente Tabaré Vázquez visitará Costa Rica. Los cancilleres
de Costa Rica y Uruguay, Manuel A. González Sanz y Rodolfo Nin Novoa,
respectivamente, se reunieron el 20 de agosto ocasión en la que conversaron
sobre la visita del Expresidente Tabaré Vázquez, a Costa Rica, programada
para el primer cuatrimestre de 2016.
Costa Rica informó que actualmente analiza una propuesta del Uruguay en
relación con un "Acuerdo sobre la Realización de Actividades Remuneradas
por Familiares del Personal Diplomático, Consular, Técnico y Administrativo de
las Misiones Diplomáticas y Consulares" y se espera contar con un texto final
próximamente.
Panamá. Vicepresidenta Isabel de Saint Malo y Canciller Manuel A.
González revisaron relaciones bilaterales. El Ministro de Relaciones
Exteriores de Costa Rica, Manuel A. González y la Ministra de Relaciones
Exteriores y Vicepresidenta Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado se
reunieron el 21 de agosto y destacaron el excelente estado de las relaciones
bilaterales.
Coincidieron en la conveniencia de convocar en el futuro cercano a la reunión
de la Comisión Mixta Permanente de Límites, con el propósito de tratar la
adopción de los trabajos realizados por los respectivos institutos geográficos
nacionales en la zona fronteriza del Río Sixaola. Entre otros temas, valoraron
la conveniencia de realizar la reunión del Consejo de Asociación, mecanismo
en el marco del cual se profundizarán las conversaciones y acuerdos de
asuntos de interés mutuo, especialmente en lo relativo a la dinámica fronteriza.
La Vicepresidenta de Panamá se refirió al proyecto denominado “Hub
Humanitario” que a su país le interesa implementar por la importancia de contar
en la región con una sede de organismos internacionales humanitarios y de
prevención de desastres para servir a la región.
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Príncipe de Brunei Darussalam visitó Costa Rica por primera vez. Los
cancilleres de Costa Rica y Brunei Darussalam, Manuel A. González Sanz y
Príncipe Mohamed Bolkiah, respectivamente, revisaron durante su encuentro
del 21 de agosto, la posibilidad de negociar un Memorando de Entendimiento
para el establecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas, así como el
establecimiento de un Convenio Marco de Cooperación Bilateral.
Entre otros puntos, Costa Rica solicitó a Brunei Darussalam su apoyo para
gestionar el levantamiento formal de la moratoria en el Foro de Cooperación
Económica de Asia Pacífico (APEC), en el cual nuestro país espera ingresar.
Además destacó el interés de acercamiento a la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN).
Tailandia. El Canciller de Costa Rica, Manuel A. González Sanz y el Secretario
Permanente de Relaciones Exteriores de Tailandia, Norachit Sinhaseni, se
reunieron el 21 de agosto y propusieron negociar un Memorando de
Entendimiento para el establecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas,
así como el establecimiento de un Convenio Marco de Cooperación Bilateral.
Costa Rica informó a Tailandia sobre su interés de ingresar al Foro de
Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) y de acercarse a la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Filipinas. Interés de incrementar intercambio comercial. El Vicecanciller de
Relaciones Exteriores de Costa Rica, Alejandro Solano y el Subsecretario de
Política Exterior de Filipinas, Evan García, sostuvieron una reunión bilateral
el 21 de agosto.
Ambos vicecancilleres coincidieron en la importancia de incrementar el
intercambio bilateral de comercio, para lo cual subrayaron la oportunidad de
procurar un mayor acercamiento entre el tejido empresarial de los flujos
bilaterales de comercio de Costa Rica y Filipinas.

Brasil. Fortalecimiento de cooperación. El Vicecanciller de Costa Rica,
Alejandro Solano y el Subsecretario General de Política de Brasil, Embajador
Jose Alfredo Graça Lima, sostuvieron una reunión bilateral el 21 de agosto.
El Vicecanciller Solano, agradeció a Graça su participación en la reunión de
FOCALAE y destacó el rol de Brasil en los asuntos regionales. Asimismo
mencionó los avances para la firma de un acuerdo para el intercambio de
información tributaria. Además, el Vicecanciller expresó el deseo de que más
costarricenses tengan acceso al aprendizaje del idioma portugués. En ese
sentido propuso ampliar la presencia de centros de enseñanza de ese idioma,
incluso en zonas rurales del país.
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Adicionalmente resaltó el desarrollo alcanzado por Brasil en materia
aeroespacial y subrayo interés de nacionales costarricenses en realizar
estudios en esta rama.

Chile y Costa Rica coincidieron en fortalecimiento de FOCALAE como
espacio regional para el progreso. Los vicecancilleres de Costa Rica y Chile,
Alejandro Solano Ortiz
y Edgardo Riveros Marín, respectivamente,
sostuvieron el 21 de agosto, una reunión bilateral en la que Chile informó sobre
su decisión de dar impulso y acompañamiento a este Foro y consideró que
tras el exitoso desarrollo de la reunión en Costa Rica, “hay un antes y un
después de FOCALAE”.
El Vicecanciller chileno felicitó a Costa Rica por la convocatoria de las
instituciones financiera, en el marco de FOCALAE y resaltó que es el único foro
existente que congrega a países de América Latina y el Caribe con la visión de
la cooperación para el progreso y el desarrollo, creando espacios de
interacción con países con los que se dificulta el contacto a causa de la
distancia. En materia bilateral ambos resaltaron la importancia de llevar a cabo
la II Reunión del Acuerdo Integral de Asociación (AIA), que abarca temas
políticos, comerciales y de cooperación, suscrito por Costa Rica y Chile el 21
de abril del 2008.
Ecuador. A las puertas de la II Reunión del Mecanismo de Consultas
Bilaterales. El Canciller de Costa Rica, Manuel A. González Sanz y el Ministro
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Subrogante de Ecuador, Xavier
Lasso aprovecharon el encuentro bilateral en el marco de FOCALAE para
comentar sobre la conveniencia de llevar a cabo la II Reunión del Mecanismo
de Consultas Bilaterales Costa Rica-Ecuador con el propósito de avanzar en la
agenda política y de cooperación.
Costa Rica y Ecuador forman parte del Cuarteto de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en este sentido conversaron
ampliamente sobre las propuestas que actualmente se analizan en el seno de
este mecanismo regional. Adicionalmente el Canciller costarricense agradeció
a Ecuador su significativa colaboración que los expertos ecuatorianos han
prestado a nuestros funcionarios en tareas relativas a la delimitación marítima.
Japón. Solicitud de apoyo para ingresar a APEC. Durante su encuentro
bilateral, el 20 de agosto, Canciller Manuel A. González Sanz solicitó al
Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Japón, Yasuhide Nakayama,
su apoyo para gestionar el levantamiento formal de la moratoria en el Foro de
Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC,) en el cual nuestro país
espera ingresar. Además destacó el interés de acercamiento a la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
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Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de la paz y el desarme
nuclear, al cumplirse el 70 aniversario de los bombardeos a Hiroshima y
Nagashaki. Y coincidieron en la relevancia de establecer el Día Internacional
del Tsunami como parte de los esfuerzos internacionales para la atención y
gestión del riesgo y los desastres.
Costa Rica e Indonesia coinciden en aprovechar potencial de cooperación
al cumplir 30 años de relaciones diplomáticas. Los Ministros de Relaciones
Exteriores de Costa Rica, Manuel A. González Sanz y de Indonesia, señora
Retno Marsudi, mantuvieron una reunión bilateral, el 22 de agosto y acordaron
dar un renovado impulso a las relaciones bilaterales, considerando el gran
potencial de cooperación para desarrollar proyectos de beneficio mutuo.
Lo anterior, para dar seguimiento al Memorando de entendimiento para el
establecimiento de consultas bilaterales y el Acuerdo para la supresión de
visas en pasaportes diplomáticos y de servicio, firmados hace dos años en
Yakarta.
Además de revisar el fortalecimiento del mecanismo nacional, los Cancilleres
González y Marsudi intercambiaron puntos de vista para dar seguimiento a
temas de interés común en la agenda de cooperación bilateral como energías
renovables, manejo forestal, intercambio técnico en geotermia, comercio,
inversiones y turismo sostenible, asuntos socioculturales, manejo de desastres
y un programa asociado de becas, entre otros.
Colombia y Costa Rica reafirmaron histórica relación bilateral. Los
cancilleres de Costa Rica y Colombia, Manuel A. González Sanz y María
Ángela Holguín, respectivamente, sostuvieron el 20 de agosto, un encuentro
bilateral en el marco del encuentro ministerial de FOCALAE. Resaltaron los
logros de la VI Reunión de la Comisión Binacional Colombia-Costa Rica
realizada el pasado 28 de julio y comentaron aspectos de la visita oficial del
Presidente Luis Guillermo Solís a Colombia a principios de 2016.
Los cancilleres firmaron el Acuerdo de Transporte Aéreo y conversaron sobre
al Acuerdo de Libre Comercio, el cual se encuentra en revisión de
constitucionalidad en Bogotá como instancia que promete fortalecer aún más
los flujos de bienes, servicios y capitales entre ambos países.
Asimismo Costa Rica informó albergará en el 2017 la XVI Cumbre del
Mecanismo de Tuxtla y espera la participación de Colombia al más alto nivel.
Costa Rica y Colombia tienen programado realizar la VII Comisión Mixta de
Cooperación durante el primer trimestre de 2016.
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El Canciller Manuel A. González Sanz recibió al
Presidente de la República, Luis Guillermo Solís
Rivera quien inauguró oficialmente la VII
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
del Foro de Cooperación América Latina-Asia
del Este, realizado el 21 de agosto en San José,
Costa Rica.
Fotos Roberto Sánchez Casa Presidencial

Sesión inaugural del VII Reunión de Ministros del Foro de Cooperación América
Latina-Asia del Este, encabezada por el Presidente de la República de Costa Rica, Luis
Guillermo Solís Rivera junto a los Cancilleres de Costa Rica y Tailandia, Manuel A.González y
Norachit Sinhaseni, respectivamente. A la derecha, la Coordinadora Alterna de FOCALAE en
Costa Rica, Amarilli Villegas Cordero y el Coordinador, Vicecanciller Alejandro Solano Ortiz
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El Canciller de Costa Rica, Manuel A. González
Sanz y el Secretario Permanente de Relaciones
Exteriores de Tailandia, Norachit Sinhaseni
durante la sesión ministerial de FOCALAE, el 21
de agosto, en San José, Costa Rica.

Los copresidentes salientes de FOCALAE, el Secretario Permanente de Relaciones Exteriores de
Tailandia, Norachit Sinhaseni y el Canciller de Costa Rica, Manuel A. González Sanz entregaron sus
cargos a Guatemala, representada por el Vicecanciller Rodrigo Vielmann y a Corea, representada por
Sahng Hoon Bahk, Director General de América Latina y el Caribe. A la der., la Directora General de
Política Exterior, Linyi Baidal, el Jefe de Despacho del Vicecanciller, Edwin Arias y el Director General de
Protocolo y Ceremonial del Estado, Víctor Monge.
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El Vicecanciller Alejandro Solano (d),
Coordinador Nacional de FOCALAAE,
encabezó las sesiones técnicas de la reunión
ministerial. Además, dirigió el proceso de
organización de este encuentro. Aquí con el
Secretario Permanente de Relaciones
Exteriores de Tailandia, Norachit Sinhaseni

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
Manuel A. González Sanz
Discurso de Apertura de la Sesión Plenaria
VII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Foro de
Cooperación América Latina-Asia del Este
San José, Costa Rica 21 de agosto de 2015

Sean mis primeras palabras mi agradecimiento por estar todos aquí presentes
para algunos de ustedes ha sido un viaje largo. Esta VII Reunión Ministerial
bajo el lema “Dos regiones una visión”, recoge el legado del camino trazado en
estos 16 años.
El día de hoy, acudimos a esta sala con el entusiasmo en nuestro espíritu, por
ver cristalizadas una serie de iniciativas a las que les daremos el impulso
necesario para que puedan seguir su camino, con miras a enriquecer a las
sociedades de América Latina y Asia del Este.
Ha sido nuestro propósito, en esta oportunidad, ampliar la invitación para asistir
a este encuentro, tanto a los organismos internacionales de ambas regiones
como a las entidades y organizaciones financieras de América Latina y Asia,
brindándoles un espacio de disertación a ellas también para que nos apoyen
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en orientar aquellas iniciativas del FOCALAE que se determinen necesarias de
sacar adelante.
El fortalecimiento del foro conlleva adoptar acciones sustantivas y
administrativas para darle un nuevo marco operativo. ¿Cuáles son las
condiciones bajo las cuales FOCALAE podría evolucionar hacia un escenario
más activo, dinámico y propositivo?
Ese nuevo estadio de renovación del Foro implica lograr consensuar el
abordaje de ciertos elementos para una discusión sobre su fortalecimiento en
el corto y mediano plazo. Costa Rica espera que las ideas propuestas de un
nuevo Plan de Acción de un mecanismo de articulación de la presidencias
salientes y entrantes, una mayor articulación con los organismos financieros
nos ayuden a encontrar oportunidades de trabajo en la concreción de metas y
objetivos comunes. No quiero dejar de agradecer a la Secretaría Virtual por el
trabajo realizado durante este año, sin duda esencial en la articulación y
comunicación de nuestras propuestas.
Deseo finalizar mis palabras con una frase de un famoso filósofo griego sobre
la amistad:
“La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita
en dos almas”, por eso en Costa Rica vemos al FOCALAE como Dos
regiones con una sola visión”.
Muchas gracias!

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

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Costa Rica
2015
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