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Cápsula Informativa
Programa de Cooperación Triangular
(Karina Guardia – Ana María Araya)
Con la segunda fase del Programa de
Cooperación Triangular Costa Rica –
España, la Dirección de Cooperación
Internacional trabaja fuertemente para
posicionar a nuestro país como
oferente de cooperación en la región.
Durante la última semana de marzo, se
inició la ejecución de los siguientes
cuatro proyectos:

1- “Lecciones aprendidas en los
modelos del programa integrado de
desarrollo territorial y vivienda” entre
el
Ministerio
de
Vivienda
y
Asentamientos Humanos (MIVAH) de
Costa Rica y el Viceministerio de
Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU)
de El Salvador.
Este proyecto consistió en una
capacitación, por un período de una
semana, y tuvo como objetivo el
intercambio de experiencias sobre
políticas y planes en materia de
ordenamiento territorial integral, así
como de vivienda y asentamientos
humanos, relativos al financiamiento,
legalización de tierras, evaluación de
calidad,
mejoramiento
de
asentamientos
humanos,
y
los
procesos de selección, asignación e
inversión, con el fin de fortalecer los

procesos nacionales de atención a la
población beneficiaria.
A la inauguración de dicho proyecto
asistieron el señor Guido Monge
Fernández, Ministro de Vivienda y
Asentamientos
Humanos,
la
Embajadora Irinia M. Elizondo Delgado,
Directora de Cooperación Internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
el Sr. Manuel Blázquez, Coordinador
en funciones de la Agencia Española
de Cooperación para el Desarrollo
(AECID),

2- “Políticas Públicas en Niñez y
Adolescencia desde el Enfoque de
Género” entre el Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo Integral de la Niñez y
la Adolescencia (ISNA) y el Instituto
Nacional de las Mujeres de Costa Rica
(INAMU).
Este proyecto está compuesto por tres
visitas de Funcionarias del INAMU al
ISNA en El Salvador y una serie de
actividades virtuales. Durante la última
semana de marzo se desarrolló la
primera de estas visitas, en la cual se
impartió un taller presencial de
formación en enfoque de derechos,
humanos, género y generacional y en
políticas públicas para la igualdad y
equidad de género en niñez y
adolescencia.

3 -“Proyecto para el Fortalecimiento
de la Implementación de Sistemas
de Gestión de Calidad basados en la
Norma GICA-Justicia 2013 en el
Poder Judicial de Honduras”, entre el
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Poder Judicial de Honduras y el Poder
Judicial de Costa Rica.
Al igual que el caso anterior, este
proyecto se compone de tres fases. La
primera tuvo una duración de una

impartió dos talleres tanto para padres
de familia como para educadores. Uno
de estos talleres se efectuó en Limón y
tuvo una asistencia de alrededor de 35
personas y el otro se desarrolló en San
José con la presencia de 75 personas.
En lo que a este proyecto se refiere,
está pendiente desarrollar una visita de
funcionarios del CENAREC a Colombia
y una actividad virtual de cierre.

semana y se llevó a cabo a finales del
mes de marzo. Consistió en la visita de
una delegación de funcionarios del
Poder Judicial de Honduras, a la cual
se le brindó capacitación en el tema de
Gestión de Calidad, y consistió en parte
teórica y visitas de campo.

4 -“Herramientas para el desarrollo
de centros educativos inclusivos en
Costa Rica y Colombia”
este
proyecto se desarrolla entre el Centro
Nacional de Recursos para la
Educación Inclusiva (CENAREC) del
Ministerio de Educación Pública (MEP)
y la Institución Educativa José Acevedo
y Gómez de Colombia.
El proyecto responde a una solicitud
hecha por el CENAREC para conocer
el trabajo realizado por la Institución
Educativa José Acevedo y Gómez del
Municipio de Medellín (Colombia) en el
tema de inclusión social y diversidad y
establecer procesos de gestión en
centros educativos inclusivos en Costa
Rica, mediante su modelo pedagógico.
En razón de lo anterior se da la visita a
finales del mes de marzo del Sr. Jaime
Sierra, Director de la Institución
Educativa José Acevedo y Gómez,
quien no solo capacitó a funcionarios
del CENAREC, sino que además

Costa Rica y la cooperación en
tecnologías nucleares (Jorge Arturo
Aguilar Castillo)
En la Revista Costarricense de Política
Exterior N° 20, se publica el artículo
"Costa Rica y la cooperación en
tecnologías nucleares" del Licenciado
Jorge
Arturo
Aguilar
Castillo,
funcionario de la DCI, Oficial Nacional
de Enlace ante el Organismo
Internacional de Energía Atómica y
representante
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores y Culto en la
Junta Directiva de la Comisión Nacional
de Energía Atómica.
El artículo tiene como objetivo explicar
la experiencia de la cooperación
técnica brindada por el Organismo
Internacional de Energía Atómica
(OIEA) a Costa Rica y cuál ha sido la
relación de nuestro país con el OIEA. A
lo largo de esta publicación resulta
evidente que han sido muchos los
beneficios
del
programa
de
cooperación técnica que ha recibido el
país en más de tres décadas; se hace
un breve recuento de los principales
logros en este campo y las
contrapartes del OIEA en la ejecución
de los proyectos más exitosos. El autor
concluye que con la suscripción del
Marco Programático Nacional 20122016, Costa Rica tendría el potencial
para
seguir
desarrollando
sus
capacidades
en
las
tecnologías
nucleares y aumentar el número de
centros de investigación que podrían
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transformarse en centros de referencia
en la región latinoamericana.
El artículo se puede descargar en el
siguiente enlace o en la página web del
Instituto Manuel María de Peralta
http://www.rree.go.cr/filedd.php?id_file=418

Oficina de
Claramunt)

Becas

(Carmen

I.

La oficina de Becas tiene entre sus
funciones la proyección institucional en
el ámbito de la diplomacia cultural, la
búsqueda y promoción de becas y
otras oportunidades de estudio y de
crecimiento académico e intelectual de
los costarricenses en áreas diversas
como
ciencia y tecnología, artes,
humanidades, ciencias económicas,
destrezas laborales, deportes. Durante
el mes de marzo, esta oficina tuvo
contacto con representantes de la
Fundación de Atletas del Mundo
interesados en explorar contrapartes
costarricenses y apoyar en programas
en nuestro país.
También, como parte del programa
regular
de
puertas
abiertas
y
acercamiento a los interlocutores de la
sociedad civil que desde 2010 viene
impulsando la Oficina, se dio una
charla a estudiantes de la Universidad
Nacional sobre el funcionamiento de la
Oficina y las opciones que tienen
estudiantes y jóvenes profesionales.
Igualmente participó intensamente en
dos grandes ferias académicas. En la
primera de ellas, “Feria Globalízate”,
llevada a cabo los días 21 y 22 de
marzo, en el centro comercial Lincoln
Plaza, se contó con un stand y se
recibió a cientos de personas

interesadas en los programas de becas
especialmente
para
pregrado
y
postgrados. En ese marco se
impartieron dos charlas al público
asistente.
Además el día viernes 28 de marzo la
Oficina de Becas participó en la IV
Feria Internacional de Opciones de
Becas de Posgrados organizado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MICIT). Una vez más el stand de la
Oficina Becas contó con gran
participación del público.

Programa de cooperación regional
Unión Europea-América Latina, para
el período 2014-2020. (Guisella
Sánchez)
La UE impulsa un proceso de definición
conjunta del programa de cooperación
regional UE-América Latina, para el
período 2014-2020. Con ese propósito,
la Unidad de América Latina y el Caribe
de la Dirección General para el
Desarrollo y la Cooperación de la
Comisión Europea (EuropeAid) y el
Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE), convocaron a una reunión de
consulta en Lima, Perú, los días 6 y 7
de marzo de 2014.
En la actividad participaron funcionarios
de las cancillerías y de las agencias de
cooperación internacional de los países
de la región latinoamericana, así como
un nutrido grupo de funcionarios de la
Unión Europea liderado por el director
ejecutivo para las Américas del SEAE,
Christian Leffler y por la directora para
la cooperación con América Latina y el
Caribe de la Comisión Europea, Jolita
Butkeviciene.
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Se propuso que el programa regional
UE-AL se centre en los siguientes
temas:
 desarrollo económico inclusivo y
sostenible;
 sostenibilidad medioambiental y
lucha contra el cambio climático
y la vulnerabilidad;
 nexo
entre
seguridad
y
desarrollo;
 gobernabilidad, rendición de
cuentas y equidad social;
 cooperación en materia de
educación superior.
Una vez consultados los países
latinoamericanos y el Parlamento
Europeo, el “Programa Plurianual 20142020 para América Latina” será
finalizado y adoptado durante la
primavera-verano (europeo) del 2014;
el “Programa Anual 2014” se preparará
y adoptará en el siguiente verano-otoño
y las primeras actividades se pondrán
en ejecución a partir del 2015.

