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Costa Rica en la I Reunión de la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo
Por: Lina E. Ajoy

La Señora Vice Canciller de la República
participó como panelista en el plenario de
países de renta media, efectuado en el marco
de la I Reunión de Alto Nivel de la Alianza
Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo, que se llevó a cabo en México, los
días 15 y 16 de abril.
Dentro de esta reunión sobre la eficacia de la
cooperación al desarrollo, y de cara a la nueva
agenda de desarrollo post 2015, Costa Rica
abogó, como país y en calidad de Presidente
Pro Tempore de la CELAC, por nuevos criterios
que determinen de una manera más integral las
diversas necesidades que aún persisten en los
países de renta media, y los diferentes niveles
de desarrollo. En ese sentido, la Vice Canciller
expresó que la pregunta
fundamental que
debemos priorizar es: ¿Cuál es el próximo
paso para que nuestros países puedan subir
ese último peldaño y no caer en la trampa
de la renta media? El punto medular es
caminar en forma conjunta para lograr un
desarrollo sostenible en pro del bienestar
económico y social de nuestras poblaciones.

Costa Rica visualiza el camino a seguir en tres
vertientes:
1.

Identificar las brechas estructurales de
cada país: En nuestro caso, hemos iniciado
un trabajo conjunto con la CEPAL, tendiente
a identificar, medir y priorizar las brechas
estructurales
que
impiden
nuestro
desarrollo. La primera reunión de este
grupo se llevó a cabo en San José, Costa
Rica, en febrero pasado. En esta valoración
inicial
se
identificaron
9
brechas
estructurales: desigualdad socioeconómica
y pobreza; seguridad ciudadana; educación;
fiscalidad; infraestructura; productividad,
innovación y seguridad social (estos tres
aspectos examinados en conjunto); ahorro;
gobernabilidad y género.

2.

Mejorar
la
buena
gobernanza:
Entendemos la buena gobernanza como
una gestión pública eficiente, con un
enfoque
dirigido
a
fortalecer
las
capacidades institucionales, así como los
ejercicios de transparencia, la planificación

Dirección de
Cooperación Internacional
a largo plazo y la rendición de cuentas, que
coadyuven en la toma de decisiones y
formulación de políticas públicas.
3.

Incrementar la inversión en Ciencia,
Tecnología e Innovación: Costa Rica
reporta grandes avances a nivel regional
producto de la implementación de diversas
iniciativas desde la esfera gubernamental y
el empuje de sectores muy dinámicos como
la Academia y el Sector Privado. No
obstante, según datos oficiales, la inversión
en estos conceptos es insuficiente y debe
desarrollarse
una
estrategia
de
coordinación multisectorial y en diferentes
niveles.

Finalmente, Costa Rica demanda que la voz de
los países de ingreso medio, sea escuchada y
atendida. Nuestro país aboga porque la nueva
agenda de desarrollo contenga enfoques
específicos y una estrategia diferenciada que
contemple las necesidades de cada grupo de
países, incluyendo los de renta media. En ese
sentido, se hizo un llamado a todos los foros y
organismos internacionales, para desarrollar
esta perspectiva y visión que contemple la
diversidad, las necesidades y los desafíos de los
países de ingreso medio.
La Delegación de Costa Rica estuvo
conformada, además de la Sra. Vice Canciller
como Jefe de Delegación, por la Embajadora
Irinia Elizondo, Directora de Cooperación
Internacional, la Sra. Lina Ajoy, Coordinadora
del área en la DCI y el Diputado Oscar Alfaro,
invitado por la Unión de Parlamentarios.

Participación en el Taller
sobre Legislación en materia
de Ciberdelincuencia y otras
actividades
Por: Rolando Madrigal
La Dirección de Cooperación Internacional,
representada por el Sr. Rolando Madrigal
Gutiérrez, encargado del tema de seguridad,
participó en el Taller sobre Legislación en
materia de Ciberdelincuencia en América Latina,
realizado en la Ciudad de México, los días 1 y 2
de abril.
Dicho evento, organizado por la Secretaría de
Relaciones Exteriores del Gobierno de México y
el Consejo de Europa, tuvo como objetivo
apoyar los procesos de armonización de la
legislación y de adhesión al Convenio sobre la
Ciberdelincuencia, también conocido como

Convenio de Budapest, el cual fue suscrito por
Costa Rica.
Un punto clave de este instrumento es la
cooperación internacional, no sólo a nivel de
mecanismos de asistencia legal mutua, sino
para buscar recursos para el fortalecimiento
institucional y capacitación de recursos
humanos. En este sentido, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, a través de la
Dirección de Cooperación Internacional, deberá
apoyar las diversas instancias encargadas de la
prevención y la persecución del cibercrimen, así
como a los encargados de ejecutar la legislación
en la materia, mediante la promoción de
mecanismos de cooperación internacional.
El Consejo de Europa se convierte en un socio
estratégico para la obtención de recursos de
cooperación. Se pueden explorar oportunidades
de cooperación con la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB), en modalidad regional
y triangular.
Se puede y se debe fomentar la promoción de
programas regionales con países miembros del
Convenio (Panamá) o aquellos que, como Costa
Rica, se encuentran en proceso de adhesión,
como
México,
Colombia
y
República
Dominicana, para realizar actividades conjuntas
de capacitación.

Memorándum de
Entendimiento entre Costa
Rica y la OEA
Por: Jorge Aguilar y Diana Murillo
Por iniciativa del Dr. Enrique Castillo, Ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, a fines de 2012,
la Dirección de Cooperación Internacional, con
el apoyo de la misión de Costa Rica ante la
Organización de Estados Americanos (OEA),
propuso a la OEA la suscripción de un
Memorando para
la Implementación de
Actividades de Cooperación Técnica Triangular.
A partir de ese momento, la DCI inició el largo
proceso de negociación de un instrumento que
permitiría la implementación de un esquema de
cooperación en el cual Costa Rica será un actor
que reciba y transfiera capacidades de y para
otros Estados, bajo la modalidad de cooperación
triangular con el acompañamiento de un
organismo internacional.
El objetivo de esta propuesta es que la
Secretaría General de la OEA opere como
plataforma de coordinación y enlace, encargada
de identificar a los potenciales actores que
puedan contribuir con recursos técnicos y
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financieros
para la implementación
proyectos de cooperación triangular.

de

Es así como finalmente, el pasado 15 de abril en
la ciudad de Washington, D.C, el señor Edgar
Ugalde Álvarez, Embajador de Costa Rica ante
la Organización de Estados Americanos, y el
señor José Miguel Insulza, Secretario General
de la OEA, suscribieron el “Memorándum de
Entendimiento en Triangulación Costa RicaOEA”. Dicho Memorándum tiene como objetivo
establecer el marco jurídico para que ambas
partes puedan promover iniciativas de
cooperación técnica triangular con otros Estados
miembros de la OEA.
Durante la ceremonia, el Secretario General
José Miguel Insulza manifestó que “los países
de América Latina y el Caribe, requieren una
mayor cooperación entre ellos mismos (…) y la
Cooperación Triangular es la mejor manera de
consolidar una cooperación más efectiva y
sostenible en el tiempo.” Además, el señor
Insulza insistió en que “las redes de cooperación
interamericanas especializadas con las que
cuenta la OEA son un conducto idóneo para
canalizar y motivar la cooperación horizontal y/o
triangular”.
Es importante destacar que la Dirección de
Cooperación Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto fue la entidad
designada por parte del gobierno de Costa Rica,
para la ejecución de las actividades de
cooperación. A la Dirección de Cooperación
Internacional le corresponderá, en conjunto con
la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo
Integral de la OEA (SEDI), identificar opciones
de transferencia y reproducción de experiencias
exitosas con los países miembros de la OEA y
definir un plan de trabajo para cada una de las
áreas o proyectos en los que Costa Rica
transmita sus experiencias exitosas a otros
países de América.
Se pretende trabajar en actividades de
cooperación orientadas hacia las áreas de las
micro, pequeñas y medianas empresas;
educación, enseñanza a distancia, turismo,
desarrollo
sostenible,
medio
ambiente,
protección social y competitividad.
El Secretario General de la OEA, José Miguel
Insulza, aclaró que la OEA no sólo pretende
prestar apoyo en la identificación de
las
iniciativas de cooperación y en la colaboración
entre los países, sino que quiere garantizar que
la cooperación sea solidaria y sobre todo eficaz.

Visita israelí al Hospital
Nacional de Niños ¨Dr.
Carlos Sáenz Herrera¨
Por: Hilda Ma. Santiesteban

En seguimiento a los contactos realizados por
nuestra representación diplomática en Israel, en
su esfuerzo por abrir nuevas ventanas de
cooperación para Costa Rica, la Dirección de
Cooperación Internacional contribuyó a la
realización de un encuentro en el Hospital
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”
(HNN), entre representantes de ese hospital y
del Centro Médico para Niños Schneider, de
Petach Tikvah, ciudad al este de Tel Aviv.
La señora Felisa Liss, funcionaria del centro
educativo del Hospital Schneider, fue recibida
por el Dr. Rodolfo Hernández Gómez, Director
General del Hospital Nacional de Niños, a quien
transmitió el interés de las autoridades médicas
israelíes en establecer vínculos con ese centro
de salud. Conocedor de los aportes israelíes en
el campo de la salud, el Dr. Hernández se refirió
a la cooperación técnica brindada por Israel, por
medio de capacitaciones recibidas por personal
médico del HNN, incluido él mismo. Al mismo
tiempo, se mostró anuente a un futuro
intercambio de profesionales entre ambos
hospitales o un trabajo conjunto de investigación
en un área específica, de interés común.
Posteriormente, la señora Liss se reunió con la
Prof. Yamileth Arias Astúa, Presidenta de la
Asociación de Damas Voluntarias del HNN.
Ambas se refirieron a diferentes facetas de la
labor de voluntariado en sus respectivos
hospitales. Llamó la atención de la parte
costarricense la manera en que el hospital
israelí transmite a sus pequeños pacientes los
detalles de los tratamientos de cierta
envergadura o de las intervenciones quirúrgicas
a las que serán sometidos.
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Finalmente, se hizo un recorrido por algunas
áreas de las instalaciones hospitalarias, en
compañía de la Licda. Ana Patricia Aguilar G.,
encargada de relaciones públicas del Hospital
Nacional de Niños.

Actividades de la
Oficina de Becas
Por: Carmen Claramunt
Desde la perspectiva de la Diplomacia Cultural,
la Oficina de Becas se ha preocupado por
promover activamente acciones que buscan
fomentar el diálogo intercultural entre diversos
actores, con el fin de divulgar iniciativas de
apoyo a la educación y a la actualización
profesional. Sin perjuicio de las actividades de
puertas abiertas, se presenta a continuación las
actividades más destacables durante el mes de
abril:
2 de abril: Webinar (seminario web) con la
OEA para intercambiar ideas directamente con
esa organización acerca de los diferentes
esquemas de becas que proponen y expresar
inquietudes de la Oficina de Becas al respecto.
8 de abril: Reunión con los directores de
cooperación internacional de las universidades
públicas no solamente para actualizar el servicio
que brinda la Oficina de Becas desde la
perspectiva de una diplomacia cultural, sino
para seguir explorando vías de apoyo a las
universidades y viceversa.
10 de abril: Reunión con un candidato a
maestría del Instituto Tecnológico sobre temas
de tecnología y comunicación, para explorar la
posibilidad de una tesis de maestría que se
enfoque en la actividad de la Oficina de Becas,
con el fin de mejorar su radio de acción y el
carácter amigable de la información que se
brinda al usuario.
23 de abril: Charla en el marco de la Semana
Universitaria en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica, sobre becas y

oportunidades de estudio en el exterior para los
costarricenses.
24 de abril: Reunión con el señor Manuel
Campo Vidal, periodista muy renombrado y
laureado en España y cofundador de NEXT, una
entidad académica con sede en Madrid que
brinda formación en áreas de gestión y
comunicación y con quien se ha gestionado la
posibilidad de ofertar alguna beca para
costarricenses. El intercambio permitió debatir
sobre temas académicos y culturales.
28 de abril: Reunión con el Sr. Jean Claude
Reith y doña Graciela Macaya, del Instituto de
Cooperación Francesa donde se exploraron
oportunidades
de
estudios
para
los
costarricenses en ese país y formas de
cooperación mutua.

