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Una característica de la sociedad
internacional contemporánea es que ha
experimentado cambios importantes y
vertiginosos; por ejemplo durante la
Guerra Fría existió una estructura de
poder y riqueza claramente definida:
países desarrollados y países en
desarrollo; era una sociedad bipolar
con dos centros de poder indiscutibles
como su nombre lo dice, y los demás
“alineados” en torno a ellos. Categorías
como Norte-Sur tenían sentido en esta
época.
Hoy se avanza hacia una sociedad
multipolar;
observamos
crisis
económicas fuertes y prolongadas en
las economías antes denominadas
desarrolladas; y grupos de países con
diferentes grados de desarrollo. Estos
cambios se han visto reflejados en la
cantidad, el contenido y el concepto
mismo de la cooperación internacional.
El centro de la actividad política
contemporánea dejó de ser exclusivo
del Norte para desplazarse al Sur y hoy
ya no se habla de países donantes y
países receptores, sino de socios al
desarrollo.
Otro aspecto “nuevo” en la agenda de
cooperación contemporánea es “la
mejora de la inserción internacional
mediante la integración regional, las
políticas de competitividad y el acceso
a los mercados externos”

II Cumbre de la CELAC, La Habana,
Cuba: Costa Rica asume PPT (Lina
Ajoy)
La
Directora
de
Cooperación
Internacional,
Embajadora
Irinia
Elizondo participó junto a miembros del
equipo de CELAC de la DCI en la II
Cumbre del mecanismo que se llevó a
cabo en Cuba, los días 27, 28 y 29 de
enero pasados.
Es
importante
señalar
que
la
cooperación
internacional
en
la
CELAC, se enmarca dentro de un
grupo de trabajo especializado a cargo
de los responsables de cooperación de
los países, que depende de los
principales órganos del sistema. Aún
cuando existen mandatos aprobados
que otorgan a la cooperación una
amplia línea de trabajo, es necesario
informar que por el momento se
prioriza la articulación y sinergias con
otras instancias regionales, así como la
cooperación
a
través
de
los
mecanismos de integración regional.
En consecuencia, fue importante para
la DCI, la participación en las reuniones
preparatorias de la Cumbre, en donde
se pudo intervenir y aportar en todos
los textos pertinentes.
De los documentos aprobados en la
Cumbre, que abarcan la cooperación,
se destacan:
 Declaración de La Habana,
artículo 22, reafirma la voluntad de
impulsar
programas
regionales,
subregionales, bilaterales y triangulares
de cooperación para el desarrollo, así
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como una política regional de
Cooperación Sur-Sur y Triangular…
 Declaración
especial
sobre
Cooperación Internacional, artículo 9:
“Avanzar en el marco de la primera
reunión de coordinadores nacionales
del 2014 en una visión sobre cómo
laborará CELAC en materia de
cooperación.”
 Declaración de países de
ingreso medio -tema en el que CR ha
venido posicionándose desde la
perspectiva política y de cooperación.
 Declaración sobre la agenda de
desarrollo post-2015, tema en que se
destaca el elemento de cooperación
para el desarrollo.
Panorama de la PPT en temas de
cooperación: la DCI es consciente que
en este período, el área de cooperación
deberá privilegiar la labor de construir y
poner las bases de la cooperación
dentro de la CELAC. Se le dará
prioridad al establecimiento de un
Marco Conceptual que defina las
normas y principios que regirán la
materia, así como al fortalecimiento de
capacidades
institucionales
de
cooperación en todos los países
miembros. Los Mandatos reiterados
sobre cooperación con Haití, serán sin
lugar a dudas el primer ejercicio
concreto que tienen frente a sí, los
responsables de cooperación.

Secretaría de Relaciones Exteriores, en
Ciudad de México. La organización de
la actividad estuvo a cargo de la
Agencia de Cooperación Internacional
del Japón (JICA) y de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID).
El Programa Conjunto México Japón,
conocido como JMPP por sus siglas en
inglés, constituye un esfuerzo de
cooperación
de
esos
países
encaminado al desarrollo económico y
social de sus homólogos de América
Latina. Entre otras cosas, en esa
década de trabajo conjunto se ha
concretado la ejecución de seis
proyectos triangulares en medio
ambiente,
desarrollo
industrial,
educación técnica, salud, prevención
de desastres y desarrollo rural.

Foro Conmemorativo México - Japón
(Hilda Ma. Santiesteban)

En lo que respecta a Costa Rica, el
JMPP contó durante el último año con
la participación de funcionarios de
diferentes instituciones en cursos sobre
la calidad de las aguas costeras, la
gestión integral de residuos con
enfoque de 3R´s (reducir, reutilizar y
reciclar) y el desarrollo de capacidades
para el fortalecimiento rural. Las
instituciones representadas fueron:
Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE),
Ministerio
de
Salud
(MINSALUD), Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), Universidad Estatal
a Distancia, (UNED), Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) e
Instituto Tecnológico de Costa Rica
(ITCR).

La
Dirección
de
Cooperación
Internacional participó en el “Foro
Conmemorativo del Décimo Aniversario
del Programa Conjunto México –
Japón”, que se realizó durante los días
10 y 11 de febrero, en la sede de la

En el Foro se destacaron los
excelentes logros alcanzados en este
esquema de cooperación triangular.
Entre
las
diferentes
actividades
realizadas,
aparte
de
sendas
exposiciones tanto de la AMEXCID
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como de JICA, se realizó una
presentación de casos, así como
paneles
con
participación
de
representantes de las agencias de
cooperación de Brasil (ABC), Chile
(AGCI), Alemania (GIZ), España
(AECID), y del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Programa de Triangulación (Karina
Guardia y Ana Maria Araya)
El MRREEC se convirtió a partir del
mes de enero de 2013 en beneficiario
de la subvención de estado “Apoyo a
la Cooperación Triangular de Costa
Rica y España en Mesoamérica y
Caribe” otorgada por el gobierno
español a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), por un
monto total de 134.400 €, la cual dio
inicio a la II Fase del Programa de
Cooperación Triangular Costa RicaEspaña.
El objetivo de dicha subvención es la
promoción de la Cooperación Sur-Sur
en Mesoamérica y el Caribe, mediante
el apoyo de España a la cooperación
técnica desde Costa Rica hacia otros
países de renta baja o media-baja, de
la subregión citada. Además, se
apoyan iniciativas en doble vía con
México y Colombia, en las que Costa
Rica se beneficia de la buena práctica
de dichos países.
Luego de un arduo trabajo para la
elaboración de los documentos marco
del programa, se realizó la divulgación
de la convocatoria para la recepción de
propuestas de proyectos durante el
mes de julio del 2013. En esta
convocatoria,
se
recibieron
64
propuestas de proyecto, de las cuales,

a la fecha, se han preseleccionado un
total de 10 procedentes con México,
Guatemala, Honduras, El Salvador y
Colombia.
Durante el mes de febrero dio inicio la
etapa de ejecución de la II Fase del
programa en mención, con la ejecución
de dos proyectos:
 Turismo Rural Comunitario y
Programas de Sostenibilidad Turística,
presentado por el Programa Nacional
de Desarrollo Rural y Urbano
Sostenible
(PRONADERS)
de
Honduras.
 Fortalecimiento de la Gestión y
Administración de la Cadena de
Abastecimiento en las Instituciones
Públicas de Salud de El Salvador, Fase
II;
presentado
por
el
Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El primero de estos se ejecutó en
colaboración con el ICT, para el cual
cuatro
funcionarios
hondureños
recibieron capacitación durante una
semana en diferentes temas relativos al
turismo rural comunitario. Para ello,
realizaron tanto jornadas de trabajo
como giras de campo en las cuales
observaron en la práctica algunos
ejemplos del abordaje de este tema en
Costa Rica, específicamente en la zona
sur de nuestro país.
En el segundo de estos proyectos es la
CCSS quien brinda la capacitación
técnica. En este caso, el proyecto se
divide en tres etapas de las cuales la
primera se llevó a cabo en Costa Rica
entre el 17 y el 27 de febrero. Es
importante
mencionar
que
este
proyecto tiene un antecedente en la I
Fase del programa ya que en esa
ocasión se desarrolló el proyecto
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“Fortalecimiento de la gestión de
medicamentos en las instituciones
públicas de salud en El Salvador”.
En los próximos meses se ejecutarán
las actividades de los demás proyectos.
III Conversatorio de la DCI con los
Coordinadores Nacionales de los
Programas
de
Cooperación
Iberoamericana (Jose Inagaki)
El conversatorio tuvo lugar el pasado 6
de febrero en el Salón Azul, y estuvo
presidido por la Directora Irinia
Elizondo; la señora Doris Osterlof de la
SEGIB; Jose Inagaki, Coordinador de
programas Iberoamericanos en la DCI.
Participaron representantes de 15
instituciones públicas costarricenses
relacionadas con los programas y
proyectos adscritos iberoamericanos.
Las principales conclusiones que se
desprendieron del conversatorio fueron:
 El intercambio de buenas
prácticas
entre
los
programas
radicados en los diferentes países que
integran la comunidad iberoamericana,
contribuye al fortalecimiento de las
contrapartes nacionales, lo cual
constituye un valor agregado al
fortalecimiento institucional, más allá de
la cuota que debe aportar el país.
 Recomendar a la SEGIB
elaborar una estrategia para obtener
aportes financieros que respalden el
trabajo y los proyectos que ejecutan los
programas.
 Solicitar
a
España
su
incorporación a los programas y
proyectos adscritos de los cuales no es
parte.

Es importante resaltar que ya salió la
primera edición de la Revista
“Gobernanza”, que fue dedicada a
Costa Rica. (www.gobernanza.info),
por lo que recomendamos su lectura.
Los programas iberoamericanos son el
medio por el cual los acuerdos y
compromisos políticos asumidos por
los Jefes de Estado y de Gobierno de
las Cumbres Iberoamericanas se
plasman en actuaciones concretas y
sostenidas en el tiempo. Su carácter
horizontal facilita el que cada país
pueda
contribuir
según
sus
capacidades y experiencia a un
esfuerzo común y beneficioso para
todos. Se cuenta con 23 programas
iberoamericanos.

